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O que en la naturaleza , y el arte 
fuele acontecer* que la ultima ma
no' acabe y perfidone la obra; cito 
hizo” en la vida de Alejandro Du- 
que de P.arma i el valor, y  la fortu- -  »
na. Porque las dos jornadas de Fian- 
cía, que fueron fus ultimas obras en- £  ¿pedkiosi 

r e los mortales fe adelantan tanto-coa mayor ven- de g*aacia* ' 
^fkja á :las otras egregias hazañas, quanto con íiogu- 
;-ífar excefo de^animo venció mas .graves dificultades 
úfele los hombres , de los lugares, y'de los tiempos» 
í |̂£)ra fe confidere Francia arena de Marte; en la qual 
d lp  hizo la guerra, como mas dilatada , que Flan- 
* 'es, en la grandeza de provincias, afíi mucho mas 

undante de gente, y arm asora  el Capitán de los 
émigos, Henrico Rey de Francia, exercitadoen 
juego de la guerra defde niño , á quien fino faltara, 
ronces la Fe Romana , le huvieran affiílído ba- 
nte todas las artes de Rey, y de General de las 

as ;, ora en cayo pays , por quien , y contra 
m , fe combatía; que .eran ios pueblos de Fran- 
, parte enemigos manifeílos, parte dudofos ami- 

s : los quales interpretaban el odio , y perfidia 
)ntra los auxiliares eítrangeros por amor de la pa- 
2 , y lealtad para con los de fii nación .* ora lí
mente la caula de la fe  Catholica s xxm Sandia 
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que qoalquierá o t j  ea ú qofi tierugoRi ma$ 
barajada ; en cdyaldéí® íapelelijdG ÀlesaBdro, tu?;:n|i 
por cofa glorìoiìrel coMèguir &  muerte, quanto maijíí 
la videra.. Por íoquaMuiique, Ftop^iK> cken&r|| 
taales tropheos lè i Rafmenfe, quéM s  ío f tkíezas pom  
éifcoitqaiüadas : ni por M aítnqoeel M oia , nipejj 

. Amoeres el Bfcalday corrieffin'ñincbadosíentreloqj
Iman amento sde fus Victorias : •aunque.el- mar ..r»

baviera cobrado horror ai guerrero eípiriíude Far| 
neie, viendo domada áEíclufa , y à Holanda, 
Zelanda tocadas del terror de fus armas -y;- deípu 
de recobradas para el Rey fu tio Jas de las provin| 
cías de Fiandes ; iò le eí Sèna Francés pudo mí 

frascia ter memorable para los figlos el nombre de Far| 
Far- nde. Obligó àlli à deíiítir de un aprecadifiimo ccr4 

co à un Rey belicofo con quarenta mil com 
tientes à fa viltà; y haziendo opoíidon en'vano;

. tomó por aííalto a. Eanm ; fheódejas gargantas 
la ultima neceÒldad à Paris ; defpües dio la buel 

- íeguro entre los acometimientos A e  los eoemig 
~.y aun con daño de ellos, Solviendo otra ver fe 
storm ente à cargar fohre Aumala al Rey Heno 

le pufo en rieígo de quedar priffionero, ó muer 
to : deícercó dos vexes à Rhuán, diífimuló la ífe 
rida, que recibió en la toma de Gaudebec ; y 
lo ultimo cercado de enemigos , y oprimido co¡ 
falta de vituallas , fe- recogió de tantos aprietos co| 
una retirada defendida con cadillos * y guarnicib| 
nes, y que merecía contarle entre las batallas, yhj 
vidfonas.
 ̂ Pero, porque la guerra, que tengo de contar, 
hizo en favor de Franceíes contra Franceíes, en-ij 
mifma Francia, aunque con las armas del Rey'

. Efpaüa, y por el fupremo Governador de Flaná 
mas ííendo elle miímo General déla Sanña Li; 
de ios Franccies ; ju zg o , que convendrá, antes 
deíembnelva fus íucceílós, proponer, qualora 
to¡ >ces el citado de Francia, los aireólos, das fi 
cienes.* que cauías: tuvo la Sandia L ig a , quepr 
cipios, y que progresos. y 

El potentifiimo Reyno de Francia eñablecido c 
el valor 7 y fortuna de mil ? y dudemos años,

, „ '■ . . tic
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empo que Alejandro fue á fbcorrerle 3 deferocado 
oa guerras civiles , mas podía defiear la repara« 
on de fu felicidad antigua, que eíperada. Havian- 

apoderado de los pueblos, la pefte de Luthero 
rimero, deipues la de Galvino: dos furias, la en- 
idia, y la ambición, ocupavan los ánimos de la 
"obleza , liendo los Reyes , que como caberas 
evian confervar, y regir ios miembros , 6 flacos 
or la edad, y natural condición, 6 de vida íbbra- 
ámente breve, y caduca: río atreviéndole por efta 
má a tomar los fuertes confejos y de que neceffi- 
van los tiempos de Francia , 6 no pudiendo lie- 

arlos á perfección, deipues de flavedos tomado» 
comentado á executar. T a i pues fe juzgavaera 
eiiado de la fallid de Francia , qual lude fer 
de la vida de los vivientes , íi tal vez la fuer- 
de la enfermedad , haviendoíe apoderado de 
partes nobles, y de las que no lo fon igual- 

míe , llega finalmente á rendir el alcafar de 
s miembros la cabecu. N i íblo dio principio al 
al la heregia , fino también pertinacia, rara en 
inconftancia de la nación. L a qual primero pe- 
eña, y defpreciada, como de ordinario lo ion 

principios de grandes males : luego, como la 
alignidad de la fiebre Acética, al principio difi- 

de conocerle, fácil de curarle, en elprogref- 
fe defeubre con facilidad, y con dificultad fe 

pele; affi , deipues que maduro yá el contagio 
nto en fedicioncs, y muertes ; havia pallado 

unta, que ni los Reyes toleravan los males de 
heregia , ni la curadon los pueblos, repreíla- 
dc alguna manera con la . autoridad de los 

yes, Francifco Friolero , y Henrico Segundo, 
erro elle acerbamente, rompid los diques con 
I avenidas dé ¿ tíafires. Quando en el celebérrimo 

tro de las Gallas,á que havia concurrido toda Eu- 
a , con la ocaíion de las Reales bodas, añidiendo 
foeéhcufo las Reynas, y los Reales Infantes,cóa• 
"obleza foraífera y  Francefa,en la mas altarepré- 
tacion dé Európa;muriendo en el torneo Henrico» 
virtió en juego verdaderamente trágico la Real 

cidad* Y  aun fue aquella tragedia preludio de ptm
A Jí-~ ' ■ ■ dn&s-

Hilado

dones, 
tos, qusisáq 
f  silo allá

Prí8c*p?eg£ t 
y progreso* 
de la heregs^ 
ea Francia*

Muerte fof*
taita de Hcq* 
rico Segura 
do, en us 
neo*



Calsmíáa» 
des y dufíén» 
¿lenes de 
Francia en 
la niñez de 
Franciíco Se» 
gando»

Los princí-" 
pes Berbenes 
faáreresds 
los Hogeao“ * 
tes toman 
por pretexto 
de fuambii 
cion ia iCeij. 
gion*

Cásense»

mas larga , que con deftrozos de exereitos , o 
ruinas de ciudades,, con muertes de Capitanes, 
Reyes, fe havia' de repreíentár por eípadodeqt 
renta años. Porque, havicndo fiiccedldoaHenri 
fu hijo Francifco , débil por la edad , y por fe i 
lud, los Principes de ia Sangre, Antonio de Be 
b o a , Rey de Navarra , y fu hermano Ludóvii 
Principe de Conde , que, aunque con dificulta 
al 'fin havian íüffrido la adminiitracion del Reyi 
en los tíos hermanos , el Cardenal de Lorena, y 
Duque de Guiía Franciíco, á quien la dexoHe 
r ico : mas no. podían tolerar, que eíía mifmu fe coi 
titxuáñe por el Rey fu hijo en los mifmos eomol 
reacia; pretendiendo ellos , que les tccava cora 
patrimonio de 1a Real familia las primeras iras e 
pallaron del termino de quexas. Y  como ellas e 
haliaííen entrada en los oydos del Rey cerrados pe 
los Güilas, juzgaron, que fe havian de abrir ea 
el fonido de trompetas, y caxas. Partióle elRq 
no en bandos, y ¡as,diícordias de;Palacio fepkj 
tearon en las campañas, donde los PrincipesBd 
bqnes, ínclyta fangre de S. L u y s , haziendoieal 
dilles de los herege$í5, echaron á perder una cauíaij 
mala con malas artes. Porque reconofciendo, qj 
fus fuerzas no aícánzavan á la empreña, abrazar| 
el patrocinio , y la íecla de los Hugonotes, pcf 
que Gaípar de Colíni , Almirante de la mar | 
Francia les propuíh. D e ella fuerte en ía prooi| 
cion de la caula popular, hazian fu caulaJ yq| 
rian dar á entender , que no la ambición de |  
Principes, fino las diícordias del vulgo cerca del 
Religión, havia levantado la borrafca delaguei 
contra el Rey. AfCi jugaron de la Religión paral 
conveniencias , con confejo i tapio no folaffieBg 
pero ( como monftró el fucceílo ) pernicioso 
bien para toda Francia, en eípecial para losAutl 
res, que perecieron á hierro todos. Porque , 
que havian preferido á ía F e ,  CeleftlalMae&ij 
vivir, las nefarias invenciones de los hombres, 1"? 
ra augmentarfe en riquezas, 6 en honores, ®|j 
cieron perder aquellos bienes Eternos , ynqco:| 
„guieron dios caducos» Y  la Heregia muyd tieni

^ ' D e %q ^ ue Ííízo eh 'Tsa n g ia



Francia áírf« 
áiáa en dos 
faccioaeSjde 
los Guií'as,^ 
Borbones* 
defenídres 
aquellos da ' 
íos Catholiat 
eos, eíros da 
íos Hereges.

A l e j a n d r o  F a r k e s e .' L íb . I ,  5

¡Via infpirado á los pueblos aquellas fus virtudes,
contumacia, la perfidia el deíprecio del dere- 
o Divino , y humano; paraque uíaíen de ellos 
1$ Principes r en orden á refeatar , como dezian 

U mifmos, la libertad de las almas, y como los 
líricos dezian, para apoderarle del Reyno. Porque 
die es tan fuerte de boca , que confieíle , que 

ĵjeílea el Imperio, y apenas alguno tan vergonzo- 
^ , que no le admita. Salen pues ájuzdosraccio- 

arrnadas, la Carbólica, y juntamente Realifta 
¡la conducía de los Guifas; la Herética á la de los 

ibones. A eíla reciente, como ámenospodero- 
en un Reyno de piedad celebrada defde lo anti- 
0, la fuftentavan, el tener illuíires Caudillos, y 
r compañeras de los errores á grao parte de Ale- 

ama, y á toda Ingalaterra. Pero levantando los ani
os de los foldados la caula de D io s, y del Rey,

IJiigída con las repetidas rotas la Heregia eítava ya 
®rca del Occafo ; í i , creciendo con las profperi- 
ijjfedes de la guerra la potencia de los G uiías, no hu
yeran comenzado los Reyes á temer fus mi finas 
í&renías, y á tener por igualmente peligróla , 61a 

, 6 la vidloria : porque vencidos no fucilen 
órimidos de los enemigos , y vencedores de los 
y os. Tan infeliz fue la fuerte de aquellos Reyes, 
e , como entre SciFa , y Carybdis, cocobravan 
tre las parcialidades de fu Francia : intentando 
¡n esfuerzo quitarles , el Reyno la una , la otra 
Reyno, y el Ciclo. Con dios , como con ene
ro s  declarados, fe bata!) ava con las armas en la 
mpaña , con aquellos , como con ocultos , en 
dacio con confejos, v artificio ; con mas grave 
Cgo, quanto mas de adentro, cundiendo por las 
ñas el veneno con nombre de medicina. Y  íi fe 

rffc â2er Jnizio de tan grandes cofas deípues del 
¡«eceílo j parece haver pecado igualmente los Reyes, 

ios Confejeros de los Reyes, aquellos por falta, nanos n&A
ddos poráe 
fcáro íicr cai2* 
tela 9 y â iíbi»

Sofpechotfa
s los Reyes Jg 
Potencia de 
tos Gaitas,

tos por fobra de cautela. Á  1a prudencia de los 
"imeros tocava, no ievantár los Principes del han- 

Catholico, por los fummos méritos, á lo fum- 
p , donde apenas faltaüe que eíperar alguna co

frera del R eyn o; deviendo confiderar ? que aun 
' 'a  A  3 • * ios

t». f*



Tüfsuües 
ITucccííbs de 
faíbbr̂ eU

Sarama de
los males, 
^u: efe la he» 
jegís, y sm. 
bícion fe orí 
^axGji coa- 
íí^Ffanpia.'

los muy buenos' paturaies fe malean' con la oca- 
§ o ü y mientras5 quitados los einuloá, que aveces 
liacen guardia á la perforia del Rey , tienen por 
emulo al miímo Rey , apoderado de Tus hechu
ras; mayormente en Francia,.donde* áo faltaran 
ejemplos de M agnates, que podiendo íer los fe-.| 
pondos defpues de el R e y , quiííeron. mas íer, juila, ̂  
o  injuílamentc, ios primeros; con el pretexto de ̂  
la floxedad de los Reyes, y de la publica utilidad,§ 
vocablos de cara honrada. A l contrario en los fe-' 
guadas, íobradamente apreciadores de la humana 
fedérela, fe echo menos Ja atención álainnocencia, 
y buenos refpefios. L os qúales, derribando las ca
beras de las flores , que íe défcollavan m as, no 
relpeétaron los derechos de las gentes , ni las pa
labras empeñadas , ni el aborrecimiento, del gene
ro humano; con acuerdo, n ifabio, ni feliz. Pues 
por evitar los peligros futuros, é inciertos, fe me
tieron en los prefentes , y ciertos ; y por no per
der el Reyno, perdieron el Reyno t y la vida, oxah 
b o  también el Cielo. P ero, íi regularan las indu- 
ftrias del Reynar con Ja Divina fabiduria deChri- 
fto, juntando la Serpiente con la Paloma , no la;£ 
Vulpexa con el L eón , y ,  loque entonces huvim;i| 
íidq lo mas decorofb , arrancaran de rayz la He-:̂  
regia, librando en ci Cielo el cuidado de lo futuvjj 
ro ; huvierao fácilmente defviado de íi la tempe-*̂  
ftad, que temian, haziendofe el Cielo de parte 
la piadoía fortaleza, y también la tierra, ó encalo^ 
forzofo de perezer, quanfo mas glorioíamenteho-^ 
vieran caldo en ios brazos de la Religión, padecien<:;J 
do, antes, que habiendo, trayeion, y reos de la 
dad agena, mas que de la fu y a ? Reducida al cdic,g| 
y al áefprecio,, por medio de la Heregia, y de la afl>; 
bícion, 1 a M  age liad, fe cpn figu i eron 1 as indecentes 

, fugas de los Reyes, las muertes tempranas, o violen- 
tas; ql oprobrio de ver guardados * de los efeañor 
aquellos, que pretendían acabar los yaffallos; 1¡ 
confederaciones de los pueblos por el Rey íblamento 
en laiuperfíciede las palabras , en la realidaddoii^ 
ti  R e y ; mifcrables muertes de Principes, mas niift 

venganzas; apteíládas Ms Ci^dadesdeflruyáas

'£ J)b  %o $ im  Hí m  eh -Francia
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das a faco las Provincias afieladas ; aííaltada dos 
es París, dos vezes librada de la ruina, pero el tañ
ía ciudad,entera s, la ciudad viva, los ciudadanos á 

erro, y á hambre conlamidos; los auxilios de las 
cienes.eftrangeras aborrecidos, mas que las guer- 

y mas nocivos los remedios, que los males; y 
rtída á la íbmbra de la pazfanta'íangre en Iblo mi 
a , quan-ta apenas faco la guerra en varias refriegas ■ 

tantos años.
La Liga San&a de los Franceíes, que defendió i”?e?odeU 
lexandro, y vengo, odiofa para Jos Reyes, bien ^ n6ta . 
oebida de los pueblos,. íbípechoía para los poíiti-^ ® 4. ran' * 
s , favorable para los pio$ , varia en la fuerte, dL" 
oforme á la inconflancia de 3a fortuna, v ¿ e i a d ^. r -v , %. 1 J ~ iíitur.xsmuef
non , tuvo proípera , o  advería tama , iegun 
yo en contrarios, o en obligados* A  lo ultimo, 
ando, deíamparados los de L oren a, dio la huel
la viQoria á los Bordones, íe hablo menos favo- 

blemente de la liga , bolviendofe también la rV  
a contra los vencidos , porque el valor infeliz,

Are los detrimentos que padece en lo principal, 
camino es dqfpojado de iu nombre. Pero haya 

A lo que quiñeres , ni los .enemigos dudaron, 
t  tuvo fu mezcla de bien, y de m al, cóm elas 
as de las cofas humanas- Com o no negaré, que 

algunas cofas defdixo de la Santidad deí nóm- 
e , conque fe intitulava, afíi me atreveréáaíhr- '■ 
ar conftantemente , que el no ha ver caído Ai el 
do en Francia la Religión , fe devio á la San- 
a Liga de los Carbólicos. Algunos Efcritores 

dudaron de llamarla la ruina , y ddtruy- 
Jon del Reyno. Mas eílas , que nombre darán 

j?f las conjuraciones de los Hugonotes , que tra- 
Üjomaron todo derecho , Divino , y Humano? 
Concurrieron a formarla caufas opueífas . virru- 
le s , y vicios , la piedad, miedo, y Religión, la 

tbicion , el enojo : cautelando con exceflo 
s unos la íeguridad de los ánimos; preteudieu- 

los otros mas que fohratlamente la dona
ción ; eílos deíleavan , aquellos temían , to- 

aborrecian ,  y íe indignaran. Tuvo , co- 
o la edad de üés hombres , el nacer ? crecer, :

■ A 4 h m t
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Principios y hazer -prógreííos, ir  en -declinación <Fy  fenecer, Io?j 

progreíos de principios, pequeños inculpables ai modo de fof 
infancia Mientras tomo d  patrocino- de la Reli-j 
gion dentro de la moderación civil', _aunqneferozJ 
y llena de amenazas contra la heregia, pero coh-1 
íervava. el obíequio para con el Principe ; el qualj¡ 
con 3 a difíimulacion, y el hiendo, m ofeo entoa-f

la  Saacfca 
2-*ga.

3rtman¿

ces? que no diíguiava , y aun favoreció ; pues fe|
Cater* hizo cabeca de la Sacra L iga , y eícrivió cartas de

favor por ella a-los Governadores de las Provm-| 
sas conatos das. Criada entre eííos regalos de -Palacio , y deC 

violento*. vu lgo, país6 a la licencia, arrebatada de cierto o  
i lor del juvenil orgullo. Entonces fuerori aquellos 

tumultos de París , aquellas conípiraciones, con
denadas aun de íus mifínos autores enflis efeufas: 
entonces el deíembaynar impíamente los azeresío* 
color de piedad, y las fementidas guerras por la Fé. 
Quando fe tenía por igualmente bueno, el llevar al 
Principe á las colas honeftas con el Gonfejo, od 
compelerle á ellas con la violencia: no tanto cotila 
facundia , o los argumentos , quanto concitandoj 
las ciudades, y conquiítando por armas las fórrale- 

Peroefcaía- zas. Los tiempos mas robufios de la L ig a , que pue* 
l̂cs' des llamar fu edad viril, merecen perdón de miferi-f¡ 

 ̂ cordia, ya que no alabanza de aprovácion, temien-j| 
do los pueblos de F ra n c ia q u e  muertos los ProceIJ 
res Carbólicos efpiraria la Religión Catholica; || 
ellos ferian tenidos por infieles á D io s , períevera*|j 
van fieles al R ey, violador de la fé publica; á quietó 
herido d e ja  Pontificia excommunion , por harén'1 
muerto, o preño, á los Principes fagrados, pare-| 
cía , que aborrecían affi los del Cielo-, como lo$j 
mortales. Mas á la "ultima vejez de la L iga, edadj 
cercana ya á la muerte, la ennobleció un perpetuar 
tenor de conílancia entre las tormentas de las guer
ras. Tolerando los añedios de las ciudades, 

eflrocos d̂ . los exercitos, acollándola á un tic® 
po la hambre, y el azero, m ereció, q.uclasdn«^ 

Acmtrable rafTen fin vózes los enemigos, y ■ Ios-amigoslada|| 
«onUancia de bailen con ap laníos. Quizá por eíib Francia vio d i 
isLiga, Un fin de los trabajosmerecidoconfii/fin, poriBcdio|| 
gionofo, a dé fe R eligioaG atholicscdlocaéóoníeg^i^ ^?. -!:
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■ ■ -ííipsfíados. Porque por tantos rodeos abrieron ios H a- h3¿ ^  , ..,v 
ítfdos camino , por donde deíenrcdaflen la tragedia 
ffFranceía, conípirando de entrambas-partes- ttw sni-;
■ Finios en Henrico Rey de Francia, reñituMbá lá Re- 
Ffligion Carbólica. E lq u al, 6 los derechordeía San- 
í^gre-, y las leyes del Rey no no le llamaran J: era fin 
’'3 duda digno de fer eligido. Delia fuerte dieron'I os Buriatas las

crasas de íss
'acciones poí 
ú divino -

)Mát la vanidad humana; haviendo las dos Acciones confqo. 
Fjtrabaxado con tantos gaílos de dinero , y 'Tangref ' ‘l 
Sino folo en vano, pero aun contraíusruiímósdef* 
juicos; los Carbólicos para detener con dilaciones él 
iSReynado de ■ Henrico, que era fu felicidad : ¡ los he- 
;íFreges por apreffurar el daño de íii fecta. Y  ír entram
abas parcialidades huvieran podido adivinar , ellos 
t-ihavian de temer lo que efperavan : nofotros havia- 
Fímos de efperar lo que temíamos. Pero para dar

....

..d ':
.  ■ /■ - . '
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[en. vano, fu efperanca en el patrocinio del Roma
no Pontífice , y en las armas del Rey de Efpaña, que 
:á la con dadla de Farnefe pallaron dos vexes á Fran
cia, ferá meneíier referir mas de raiz, los fücefíos.

Defpues que muerto ( como brevemente toque la Hírcgi 
arriba ) el Rey Henrico Segundo, fu hijo Franciíco defpuesáeia 
romo el govierno del Reyno, laHercgiaperfegui- muertede
da á rodo trance, á hierro, y fuego por fu padre, Henrico

onienco primero de revivir , luego , confirmada 
con el favor de los Principes de la Real eftirpe, á 
levantar cabeca, y engreírle con infoleocia. Y  no 
contenta con enfurecerfe por fus granos, como fue- 
len los vicios, 6 hazer paílo para las mayores mal- 
cades por las menores; como por falto íe de (peño á 
lo mas profundo de la maldad, y fraguada ia conju- La coomr  ̂
ración , dirigió el Impetu contra la Mageílad. El cion CQi uü* 

fÉ vulgo , y  la Nobleza de los Hugonotes confpiraron k  Rey* - 
:l|€ri un mifmo hecho , con deíignio diverfo. El de D\vtr{oafa;
5|Ja multitud era, coníeguir con el torcedor de ruegos temos ddo«.

armados la licencia de vivir,-y  de opinar. Da N o- Hugoaoies
A  f  bleza
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hleza-fingiendo que pretendía lo mifmov'tirava a 
deftruyr a los Guifas, canecas del bando Cathoiico, 
no menos aborrecidos, y contrarios de los Magna
tes, que validos del Rey , y leales. Algunos tuvie
ron otro tercer propoíito nefario, y cruel, labra
do en la, Calviníana otEcína de Ginebra,' áematar 
á la Reysa Madre , al R e y , y fus hermanos los 
de; Valoys , y poner en el throno defocupadoá los 
Borbolles. A  eftas cofas dieron muchos menos ere-' 
dito por fer erceñlvamente atroces , y agenas de 
lo acoílumbrado en la nación , en cuyos ánimos 
nunca tal fiereza fe v io , que matufien á fus Reyes. 
Otros deponiendo toda duda reconocen en elfo 
mifino el fruto de la doéirina de Galvino; la qual, 
fiendo tan grandes los cariños de la nación Fran- 
cefa para con fus Reyes , que no fe podía penfar 
en el genero cofa mayor , los convirtió en crue- 
liffimos. Como quiera que hayan fido los íecretos 
deíignios, lo que vieron todos , fue , que la íem- 
peftad , fraguada en el Concilio de los Hugono
tes en Nantés , deícargó con gran furor íobre la 
fortaleza de Amboifa, en que a vi fado antes el Rey, 
paraque fe efeapaíle , fé havia puefto en cobro, 
dexando á JBlefa. Sin embargo mayor fue el te
mor , que el daño de eíia tempellad. Pues la indu
stria, y vigilancia del Duque de Guifa Francilco, 
á quien el EdiQo Real havia armado con autori
dad fuprema, previno el furor de Los conjurados, 
ó le desbarató. Unos cayeron en las zeladas , 0- 
tros fueron defiroqados en batalla , muertos, 6 
preílos, y ahorcados, huyendo gran parte de ellos. 
Algunos regimientos , á quienes pufo en defefpc- 
radon la aftucia de los mas arrojados Cabos , tu
vieron tal corage, que atacando la fortaleza, que 
era pequeña , y arrimando las efcalas , co m b a tie
ron feys horas con obílinada porfia aí Rey encer
rado en Amboifa. Y  parecía que no havsan de de
finir de la empreíla, íi viniendo á tiempo unas tro
pas de Cavallos de los Cathplioos- no los tuvieran 
pueílo en el temor de la nueva refriega. ■ Aterra
dos con elle accidente los traydores, viendofe en 
aprieta abandonada la eíperan$ade vencer , ft

cica*
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Á íh x a n d u ó  ’ F a k n e s e . L íb . t  u
fcaparon por pies a las cercanas felvas* Echan- 
oíos de aquí defpues el hambre , dieron en rua
os de los villanos, que como á ñeras con conti- 
ua caza los acabaron. Libró por entonces de! ríel- 

al Rey efía viSoria, no del cuidado para lo fii- 
¡¡fciro. Porque extinguida, con los Cabos de menos 
lj§nonta, la vil plebe, quedavanintadlaslasernínen- 
ÉSes canecas de la Conjuración , los Montmoran- 
|¡¡|is, los Col i ais, y con Antonio Rey de Navarra 
S i l  hermano Ludo vico Principe de C on de, á quien 
¡jpdehsxo deí nombre de Adalid mudó , havian fe- 
¡¡¡¡guido Jos fediciofos como á principal incentor de 

os difturbios. Conítavanle al Rey eílas' cofas por 
a conreffion de los prilioneros , y por las cartas 

jp m c fe tomaron. Pero era menefter fingir., que no 
f||p s  faoia, baila aííegurarfe con fuercas , para con 
SSsmas feguridad poder aplicar al cuerpo de Francia
t nfermo-, remedios , con fortaleza los afperos, 

js fuaves con autoridad. Havicndo pues preveni- 
|§|do auxilios de Flandcs, Italia, y tierra de Griío- 
jjlpes , tomado acuerdo , dentro con los Cardena
l e s  Lorcna, y Turnoy, y con los Guifas: fuera 
|S¡p>n el Pontífice Pió Quarto, y con Philipo Se- 
jSgundo Rey de las Eípañas ; fe reíolvió á éxrir- 
ijSpar, con e] e>:emp!o de fu Padre , á fuego, y á 
»hierro la Heregia. Y  ya la materia havia corrido 
8 Í f n gran parre como fe podía deílear, quando fe 
¿Sfnterpuíb , primero la enfermedad del Rey , def- 
J^pues fu muerte. L a  qual atribuían, los Hugono- 
HJto a la Divina juíiicia , los Carbólicos á la im- 
JlJpiedad de los Hugonotes. Pero á la mudanca de 
^Principe fe figuió mudanqa grande en las cofas. 
¡jjRevivjendo de fu Ocafo la Heregia (com o enlo 
|j§Eumano tal vea fe junta lo mas bajo con lo mas 
|SBaIto ) defde las mazmorras palló á Palacio. Por- 
| A n t o n i o ,  Rey de Navarra, que era guardado 
§j¡¡coii militar cufrodia, como cómplice de la Conju- 

"ración de Amboifa, cuyo reo capital fu hermano el 
de Condé havia íido condenado á muerte, de repetí- 

fue pueflo en el Govierno por las leyes del Rey- 
lio ? como el primer Principe de la Sangre Rea],
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debajo del Rey niño de diez años; y declarado por 
Preíidente de toda Francia, eftuvo tan cerca de el 
Solio, como hayia efiado antes de la cárcel. La au
toridad de tan gran varón, que no hazia mala cara 
á la Heregia, non íolo pufo en falvameoto a. fu her
mano, el de Condé, y álos Magnatesinfedtoscon 
la mifma peñe, fino que eíiava para incommodar 
cada dia mas a la Religión Carbólica , il la in<k- 
firia del Pontífice Pió Quarto no reduxera poco a 
poco al ‘Navarro al affedto de la parcialidad Ca
rbólica. El Nuncio de Francia, Frofpero de San
dia C ruz, havia avilado á P io , que el de Navarra  ̂
cuidava mas del Reyno , que de la Religión, y i i  
que no le Heyava á la nueva fedta la perfuafion,
6 el genio , fino eP intento determinado . y k 
ambición. Porque efperava , que con las fuerzas 
de los Hugonotes, que crecían eri Francia, y coa 
los íbeorros de la Reyna de Ingalaterra Herege, y 
de los Potentados de Alemania Proteflantes, ha
via de recobrar del Rey Carbólico de Eípana el 
Reyno de Navarra , que pretendía pertenecerle 
por dote. Pero que , fi de parte de los Príncipes 
Carbólicos fe le dieííe igual, 6 mayor efperan â, 
de conteguir lo que deíleava, feria fácil hazer, que 
el de Navarra bolvieíle los intentos házía la dcíen- 
fa de ia Religión de fas antepagados. Y  tanto de 
mejor gana, quanto por fer un Príncipe de placi
da condición , y amante de las delicias , querría 
reftimlrfe á fus conveniencias, mas por el camino 
de la paz tranquila , que por el borrafeoíb nego
cio de ia guerra. N i el fuceííb defmmtió el dií- 
curfo del prudentiffimo Prelado. Porque, combi- 
dandole el Pontífice P ia  con la ganancia de aííh 
ricas efperancas, e¡ Rey de Navarra torció tan de  ̂
veras el roñro á la- nueva impiedad, que mereció |  
la honrra, de que Theodoro Beza , hombre im- 
puríffimo í é infame, por affrcnta le IlamaíTe ju
liano Apoñata. Y  pafsó á mas porque embiando 
á Roma fus Embajadores , dio en nombre fuyo, 
y de la Reyna fu muger , ia obediencia al Pontí
fice Romano. Por lo qual el Pontífice ̂  para aíib 
gurarle , contrario ya de los H ugonotes, ea b

par-j



parcialidad jde los Gatholicos, inftò fedamente con Dà fot Em: 
el Rey Philigo , fobre que le dieffe d  Reyno de basador«-. h  
Cerdena, cori la Almirantia de aquel mar, emlu- 
gar de Navarra ; la qual , por citar -à la Raya de 
Francia, ni las convenienciasvde Eipana , ni l a s poü 
de la Religión Carbólica, di&avan que fe pufieiié eh con ciae; 
en manos de un Principefofpechofo. Y íi tìuviefiTe à* Efpa*a. ‘ 
dificultad en efta permuta de Rey nos 5 feoffrecióBüíEer-Ls 
Pio à ceder en el Navarro la Ciudad de Aviñoii con Tua. Li 
d  Condado anexo de Venefia ; dando el Rey de :
Efpafia en recompenfa à la Sede Apodolrcà alguna 
de las confinantes Provincias del Reyno de Ñapó
les. Mientras eílas cofas íe tratavan en R om a, en 
Francia, y en Efpaña, fervia el Navarro con gentil 
valor à la Religión, aliñado en el campo Sel Rey 
con la efperanqa d é l Reyno. Mas herido en el alie- Es herido en 
dio de Rúan de un arcadúzalo, haviendo entrado cl6cio<k 
vencedor en la Ciudad conquiñada, puedo en un 
lecho formado a guiña de carroca , con elírium- cmdad *6 * 
pho hizo d  preambulo à fus funerales ; los quales mucre, 
à un tiempo le arrebataron de entre las manos los 
frutos de tantos trabajos, y lo que poíieia, junta
mente con la eíperanca de las coronas» Ardiente t§*

Pero Pio V. de la Religión de S. D om ingo, ha- fUCSÍO ae pio 
viendo fuccedido à Pio IV.cargó no menos ardiem v. poncif. ea 
temente el Conato à la defenfa de la Fé en Francia, defender ia 
Incitavate fu propeníion à ia piedad, y la domeüi- RchS1ori. 
ca difciplina de fu Orden, fobre el mini fieno d e ea ?raacia* í 
Inquifidor de la F é  , que fantìifiiinamente havia 
exercitado. Demas de haver interpuefto fu autori- soconosde 
dad muchas vezes, para defviar al ^ley Carlos N o- armas 4 que 
no de la paz con lós Hugonotes , anadió al ccnfejo èmb\6 al Rey 
focorros de armas no defpreciables. Porque^ embio Carlos ,̂ 
de Italia quatro mil infantes, con mil de à cava- , - ;
Ilo à cargo de Esforcia Conde de Santa F lora , at€°¿J 
cuyos dos hermanos M ario ,  y Paulo regían , aquel esercito 
la cavalleria , la infanteria eñe : fiendo Maeñres pontificio* 
de campo Datino U tfino de los dea pie., delosde 
à cavallo Vincendo Linani. Mario era también frurt. L 4* 
cabo de las tropas de la Tbfcana , que el Gran .
Buque Qofme el Primero havia añadido à las del

: Infantes al govierno de Fabiano de Mon-
1 ' tc*.

13
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Con fu He*
gadafe ef- 
taer̂ an ios 
ánimos de

1 4  ^ -„■  -  ■ ■ " - ' “ ■,-$
al de Alberto Pío dudentos.. cay altos., La quaf?te

gente, y fas cabos, como eran la ñor de la milicial 
Italiana , maravilloíamente levantaron los ánimos! 
del bando del R ey ; el qual ,;corrio eiv guerra dd;| 

ios Reaiiüas» vil , difería mas al valor de los eftraños , que al de?. 3 
los'naturales. Por lo  qual el Rey ̂  y la Reyna Ma-/f 
drc, recibiendo humanifíimamente á los Tercios fefj 
líanos, confeflaron, que baña entonces no fe haviaa !■ 1 
atrevido á intentar la fortuna de Marte; pero que ya ¡J 
pondrían en las dieílras de los Italianos la eíperana |  
de la Religión, y del Reyna* N i el fucceílo defdixo1 

- eoíe<l¿¡ de tan grande expedacion, porque, viniendo alas 
pontífice da manos los exercitos en Moncontier, la gente del 
principio á la Pontífice dio principio á la viétoria, pues haviendo 
visoria. hecho'affieato el Conde de Sandia Flora con el ba- 
Eicí̂ iadron taj]on Italiano en un valle junto á una colina, de

Tart. I.4.

*  «P* ¿* *

«se hs orcw ̂  ¿on¿c el cuerno izquierdo deí exercito de los Hugo-
toma ünpuc*- - ,
itomny apto notes era maltratado coa ia$ perpetuas cargas de la 

artillería del Catbolleo; Gafpar Colini movido delpara hazer
daño alen«, daño de los íuyos, hizo abancar de preílo á oeu- 
^oHmo o Par*a a una tropa de cava!los de las guardias, cuyo 

'ne íoŝ ê as* di ftmólívo eran los capotes de campaña de grana 
guardias áios blanca. Los queguardavan la artillería, villa de le- 
¿sforcianos. xos efratropa, dieronmuefira, dequeintentavanla 
Etaratagcm® huyda, con miedo verdadero, ó fingido por man* 

de estarcía, ¿ e  Esforcia.
Con eíto mas íeguros los Hugonotes, dándola 

rienda á los cava!los fe metieron por la bórrales 
de las balas, la qual embraveíciendofe mas de lo 
que haviau penfado, mientras aunque deshechos, y 
defpedacados intentan fin embargo penetrar con 

\ el mifmo enípeño haíta las baterías; veis aquí que
itSao^ta* faliendo de través los Italianos cargan íobre ellos 
btc ios Hugo. cuydos ya de animo , y defordenados. Colini no 
sotes. dexava. de afiftir en el peligro Líos que poríucaá- 

conatos fin ^  Clavan en e l : pero recivido ferozmente de los 
provecho de Esfbrcia , llamo mas contra fi el eftrago de U 
Coltai. guerra que le atajo. Sobreviniendo entonces i 

- ayudar á los Pontificios cinco bandas de cávallos 
Francefes , con Martigues Cabo infigne, á quien 
llamavan el Impertérrito Toldado: herido en la O  

,ra Colini ? y todo el bañado en fu fangre, fue fot-
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Herido C9¿¡cado a finir de la batalla, y a  e m b o lv e r  e n  la rui- . . . .  

!na de íu  fu g a  a ja  mas cercana p a rc e "d e  la Mían*
jteriá Alemana- L a qual perturbación de cofas, co- xaf4C£sf ¿a,
m o fiiccedio en el batallón de Cabo tan principal,

*.fue de grande importancia para la total victoria del 
Rey ? el qml , por ella razón , defpues de haver DldRe^g 
alabado la fidelkiad,y fortaleza de losItalianos, con- Condede 

¡cedió al Conde- de Sandía Flora , que tüviefíe las faoaaFior  ̂
banderas ganadas con . fe valor , y con el de lo s las ba“<iera# 4SS 
favos.' El Conde las-remitió á Roma al Pomifice 1̂ : 2S2Í ;|S§8

B a lita  L ^ Í T b S k i í * «¡Fio, por cuyo orden colocadas en la
Iteraneníe,. din vieron -pendientes ? para efpectaculo, &ama~ít p®^|^ 
|y triumpho del pueblo- -  ̂ n««ncl |P|||j

Poco antes de la muerte del Pontífice , fe in- £ín2Pio ác 
terpufo algún tanto de oñenfion entre Pío , y el ^ so dcL^m ^ 
Rey, difeoráando eñe de la voluntad de Fio, no chafas de

|en la fubñancia , ni en el animo , fino en la apa- diücndon
¡rienda , y en las foípechas de los hombres. Por- ei Poa- 
|  que Carlos , para traer á' las redes de Palacio los l^cc X e*
| Principes de los Hugonotes , que pénfava facrifi- j u 
jcar á la juñicia, y a la Religión, hizo con ellos xu«.i.$*
|  demonñradones de no vulgar benevolencia , no £!Reyfe fía* 
f  fin zelos, y enojo , de los Catholicos : áGaípar ge benévolo 
fCoIioi, antes Caudillo de los rebeldes, llamó con f°° y 
|  titulo de fummo honor , Padre • al de Navarra ^ co“2 *a 
¡{Principe Hugonote prometió las bodas de fu her- fion de ios 1 
f  mana Margarita, echando voz , de que le feñala» cathoiicos. 
pva por dote la conquiña de Flandes con las ar- Promete íi* 
||mas Franceías , en defquite de. Navarra , que el al
fjEfpañol quito á los de Labrit. L a  qual fama re- vacr̂ a#c a - 
Jcebida anfioíamente de los Franceíes, defeofos de Tcn]or 
jechar la guerra á eñraños payíes , para <jue c e f  efta caufa esa 
Sfaífe en ios Tuyos, paño a Flandes , y á Italia, Fiando, c 
^facilitando- á la credulidad el temor. M ovid oU3Íia*

Je eíias cofas el Pontífice mandó , que Michael El Car d. 
Bonelli Cardenal Alejandrino , de buelta de la Alejandrina
»Legada de Efpaña , fucile por la pofta á Fran-
:»a . no tanto para perfuadir al Rey la liga an>
ontra los Turcos , quanto para recabar de el , iS?z. 
pe no xnolefiafíe con las armas al Rey de imemo$s$ 
-fpaña. Havianle dado por acompañado de Pontífice en 
'« embajada , y participe do los confejos,

fuera
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fuera de otros,muy;:eícogido$Prelados f  iEranciff.^ 
co, .& . & g a >; de Duque .de Gandía Prepofito Ge-f 
.neral. uàe t e . Compania de Jefiis, varca m  lisagej 

¿̂©panado opulcScíaj j títulos% esclarecido,..pero mas efcla*: 
y CoQiegero recido por haver áexado todo elio por Chrifto. Al 
decíLegado, q^al, - ^ndoNeicrivimos efìa hifloria, paffàdocafì!

.un -íÍgioíaV^prar¿os confagraáo à los altares por 
Clemente'Depimo^Pontífice M axim o, ...que admi- 

gtz&on à la r& en Borja aquella alabanca, que en el ha admira- 
caaoníxa- do el Orbe de las tierras .• pues Borja abandonó el 
cioaác Bor- j ) ucac¡0 ? y ja Purpura ; Clemente el Pontificado ,y 
imporci el Reynoj firmiíTimo. en huir de la fuprema hon-| 

ra, fi con inftáncias no. le forjara à tomarla el con 
fentimiento del genero humano, indice de là voluu-1 
tad Divina, repreíentado por los votos de los Pria-§ 
cipes Purpurados./

Quando Francíico de Borja, en compania del

X.aru

Rara con
ila n cía de 
Clem. X. ea 
rehuíar la
dara,y en re- Legado Alejandrino, llegó à Francia, el Rey Car-
Bih quanto ¡os Nono quifc recebirle coa fingular honra. Porl| 
pudo a cita eQa entrando Francifcd en tiempo de carne-

honorífica« 
mente Borja 

* üeí Rey Car 
los,

Sachino en 
¿or|a-'

hoara.  ̂  ̂ ñolendas, dos diasdefpues de recebido con íolenidad 
Es recebido Cardenal en B les, donde fehallavael Rey con fu 

madre, Carlos le falló al encuentro vellido de ca
minante , y con capote'de cam po, y unas grandes j  
botas disfrazado, acompañado de. los Magnates de¡j 
Palacio eumaícarados con femejante traje. Luego pj 
dándole particular audiencia .el Rey , y la -Repa¡¡ 

■i- Bale d Rey madre, le atendieron con fumma veneración. En-|| 
iparcicaiat tro laftimandofe del miferable citado de las cofas J  
auditada , y fagradss en Francia, qual el le havia experimentado  ̂
le dcnckz paitar por la Aqoitania ; deílraydos jo s : Mona-i 
con rcircrcn- pt e jos  ̂ m t¿[0 arruynados los T em plos, profana-"'esa.
-  . dos los Altares, y los Hugonotes iníultandoalo$¡¡
v^Fr.Bor. ¿efconíblados Catholicos. De aqui p a llo  á exhortar||

al Rey coa fummas veras , á que reítjtuyeffe á laj 
Exhortación antigua decencia fu Reyno , poteotiffimo^ ea otro||

de Borja ai
JR«yí; pararne tiempo , porque era Chriíiianiílimo ; mandando^
a'efieoda ia. <lue reynaíTe en Francia fola la Religión Gatholica:, 
Ncarhplíes. puraque enfeñados con fu xpagiíieno los pueblos,| 
: . . . dieíién i  p ío s fu culto, fn obediencia ¿los Reyes/

Popel contrario deílerralle - la; Her egia, cuyo intento 
era echar ppr tierra las legitimas .poteftade s , .kj

Eccidi



í f
cclcfíaíficá primero, defames la'Real, con tan tal-" 

como hcptíicrfb pretexto ^ tó b e r ta d  dejas al“ 
peor que quaíquiera ienddnmbre: mandando.las

e lelamente íea oyda la propria coníciencia, y 
e cada qual 1© ooníulte todo con íblo fu capricho; 
nüiniyeaáo a fi tantos tyranos ,quantas fon tes ca
gas. Que no temieílcn mucho el fuccefibdudefo Profetiza 
ále  Conato, Religiofo í i , -pero arduo;

:os havia de aííiíiír á la mejor caula, y pelear por dc?ray{«a® 
s que peleaíTen por el. Confirmados con eítos avi- 
s de Borja en fu oculto proponto el Rey , ‘.y laEaUmíeirf 

eyna, le dieron muchas gradas ; y le rogaron , dan i  fas 
'e intercediere medianero, puraque el Ceptro de oraciones el 

ncia bolvieííe á la gracia del C ie lo ; y alcangafle H.ey yRey&a 
n fus oraciones de la Divina providencia, que aya-íus ct3Suscs* 
fíe con fortaleza la execucion de los confejos, que 
n fuavidad les havia infinuado. Y  verdaderamente 
s adverfos, y lotuoíbs fuceílbs, que luego llovie- 
n fobre los Hugonotes , y los profperos, y ale-' 
rs, que tuvieron los Catholicos, aífi en el deliro- 
de París poco deípues, como deíde entonces por 
o el curfo de un ligio entero halla nueílros tiexiw 

s , fon manifieílos indicios * de que hallaron cabi- 
en la Divina clemencia los ruegos de B orja; y 
que fe cumplió cabalmente v ó fu deíleo, ó fu 

ophecia. Pues en ella feliciíHma edad vemos reíli- 
' Tdas en Francia con iguales progreílos al antiguo 
>idiílimo eílado la Religión Carbólica, y lapo-'' 
xia de las armas, debaxo de los auspicios del Rey Caj¿- j*j  ̂
riitianiíiimo Ludovico Decimoquarto: -el quál pr0pfaLiade 
comento con haver embiado con naves, ó con Borja Rey- 

ellos, gente de guerra, en deten ía de la Fe Chri- naado té* 
na contra la Mahometana perfidia, dentro de íXlvb

"yno publico guerra inexorable á la Heregia; man
do aííolar quinientas Sinagogas de Caívino, y 

vando á los Hugonotes de todo publico cargo, 
itico, ó militár. ”
a ocaíion me - ha dado licencia para interrum- r 
el hilo d e , nueílra narración con eflas pocas f 

, por alivia: la trifíeza de los tiempos paliados, ;
*endo mención de otros mejores , y también”- 

dar un. recuerdo á los Reyes , y pueblos^
Tora. IIL * S  eos
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c o b  lo s  e x c m p la re s  de lo s b r a n c e fe s ^ U B Q s m a lG s ^  
ot-ros b u e n o s  ,  á e  q u a n to  a m o r .f e  h a  d e te n e r á  la -  
v c rd a d e ra  R e lig ió n  ,  y  q u a n to  o d io  a la - H e r e g ia , 
y  á Í3 c o rru p c ió n  d e  lo s  v ic io s  p o r  c o n fig u ie n te ; p o r 
q u e  las m a la s  c o lro m b re s  d e íp e ñ a n  a  la s  o p in io n e s

M legado ¿ n |a conferendat que d  Cardenal Legado tuvo 
S S S e a -  c o a  el Rey de Francia, le paread no tomar con 
so cob ¿Rey, empeño el que los Frsncefes emraflen en la Liga con 
de *¡se Fran» losPrincipes Chriíiiatios: entendiendo bien , que 
■c» entre« e| Rey ? quando bambaleava en íu mifmo trono, mal 

podría atender á las guerras de fuera : y luego íe dio 
por íatistecho de la efcufa, que le ¿ jó de las diícor- 
dias civiles cerca de la Religión: por las quales feria 
igualmente peligrofo embiaT á la guerra contra el 
Turco roldados Hereges , 6 Carbólicos,^ Porque 
fuera de que los Hugonotes rebufarían aquella jor
nada, interpretándola á odio del Rey * y á deíiierro 
fuyo: aun quando algunos no repugnaiien, íiendo 
opuelüffimos al Romano Pontíñce, y al Rey Ca- 
tholico, pedidle eíperar de tal gente el auxilio, 6 
temor la perfidia ? íi fe embiavan Catholicos, Fran- 

Peté con da defnuda de la fiel defenfa de efios, quedava ex- 
eauebas ve- puefta á fer preña de los Sectarios. Determino pues 

fobre qae el Cardenal poner todo el conato en derribar la cau- 
*04°ai rayi &  principal <k los males, que fe temían ; y era la ai- 
fuvcca°dde ^ddad del Rey con el Principe de N avarra, Henri- 
Kavatra Hu- co Borbon de la Seéta de los Hugonotes, que. 
gonotceo» deípues abandonada la Heregia Reyno gloriofa- 
zonets* mente en Francia, Rey Quartodeeítenombre. Y  

afli introduxo platica de otro Efpofo para la Real 
Fara U hcr. Infanta, de mayor eíplandor entonces; que era Se- 

p r o p o ttp o ?  > Rey. de Portugal, Catholico, Inclyto en 
Irpofoálc- Pptencia, y riquezas. Com o el Rey Carlos no ad-< 
bafdaa c& mitieiíe eñe tratado recomendado aífi por íu grande- 
tíioüco Rey z a , como por la aprovacion del Pontífice, y por la 
ún irrogar, efpecial inclinación del Rey de Eípaña: eícuíandoíe* 
JL * conque no le eílava bien faltar á íu promeíía,en aquel 

diado de c o f a s y  fobre efíb con la efperanqa de lú 
tranquilidad domeílica, que íe havia de confeguir 
con el caíamiento del Navarro; deleitando el Ale
j a n d r in o  e fia  i n i í i m  tr a n q u ilid a d  9 c o m o  m a s  c r u e l,

qug
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todafborraíca;' haviendo ufado m  vano de los 

ruegos para retardar añas bodas , fev&iiadeafperas 
^nenasasf A vifile  réfteltamente en nombre del Pa- amesurna 
pa, que aquéllas bodas ferian fin periíiiffion i iüva- Cardenal» 
¡ido el M am m onio, los Hijos ilegítimos; ni jamas En nombré 
el Pontífice Pió havia de difpeníar en el parentesco, del Pontificó 
que tenían los Reales Efpofos: Añadí© también una Taajbiea £ñ 
agria quexa, Mtimaxxdofe féntidifíimaínente del Rey 4aexa cn 
de Eipaña , á quien, por tantos focorros como ba- 
via dado á Francia en ííis aprietos , fe dava uit iryu- c " 
friffimo retorno, metiéndole la guerra én. fus Fila
dos de Fiandes , á tan mal tiempo-, que fe podía te
mer', que la República Ghriíliana padecieííe irre- y , 
parables ruynas del Gran Turco $ citando ya efte 
amenazando á las cervices délos1 Venecianos’: fin 
querer los Francefes repelerle con las- armas f ni ¿el Tures 
permitir, que le repelieííe el ÉípañoL- Y  á que Fran- 
cia, 6 no quería, 5  no podía, focórrer á la R d i- _ 
gion del genero humano en fu riéígo; por lo menos 
no la eftorvafle los focorros dé otros; ni un Rey 
Chriffianifíimo militaííe por el T u rc o , embaracan- 
do con la guerra en el Occidente ái Rey de Eípaña$ 
en cuyo dinero, y militares tropas éftrivava él ne
gocio de la Liga en el Oriente, Ápénas pudo fuffrir 
el R ey, que fe le achacaíle la culpa, dequeene! & 
hecho, y en fu conciencia, eftava tan lejos, corno *fQS. fc5ürP ^  
cerca en la fam a, y dichos de los hombres; '
dando un profundo íufpiro , pufo por íeftigo á DiosJ guéfepjenfe 
que mira los coracones , de que fu intención era deéí,yprov 
vengar las injurias de k  F e ,  y íeragradecidoálo$ rumpeen * 
bienhechores: íi el Cielo fe ponía de parte de íu$ de- íut rfos 
íignios, y los hazia tan felizes, como eran piadofos, 
tomándole juntamente la mano al Cardenal Lega- pifará 
d o , y apretandofela eftrech ámente, quito de la fiiyá apksar. aí 
un anillo, que tenia un preciofo diamanté, ylapu- Cardcuaíeoü 
fo en el indice d d  Legado, diziéndo: recebidle, encías* hoc- 
gener-ofo Prelado $ por prendas, de que k  Fe Real s¿s T aír f  
para con la Religión Romana, y la Sanftidad de 
Vueftro tio , períeverara íiempre, de qualquiera íaer^  ' 
te que íucedan las cóíasf Con eílos dichos ambiguos, 
y con grandes ¿érñoírracíones de honra en lo publi-
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car al Alejandrino ; mas en vano , porque , aco 
Irumbradoéfiex los auificios dela Corte Romana, 
havia aprehendido a defpreclár las liípnj asportai a- 
les y à no hazer cuenta de las palabras, à que no 
correípondieíién las obras. Porloqualrehuíorece
ñir el anillo. ;. afirmando, que no havia diamante co
mo la palabra. Real , con tal que el Rey hablalle de 
coraron ; '.pórqúc'de otra tuerté todas las piedras pre- 
dofas del Thelpro Francés, y quanto huvieííe en el 
'Ó tbé'Catholkó/en el contraile'del Pontífice Pio, 
tendrían ménps/éífrmacion, que un poco de lodo. 
Con ellas razones del Alejandrino, y otras mas aí- 
péras para loqué los tiernos oydos de los Reyes fue- 
‘leu fu tir ir, 'también fe irritavatCarlos, que por tus 
pocos-años, 'ypor natural complexión , era mas m- 
:eiin‘adò à la ira, 'fuera de la ingenita impaciencia, coa 
qué los Principes. fienten, que les aeoníejen con li

bertad. Porque, eílando fatisfecho de fu ' interior, 
“tenia por cofa dura, elquetuvicflen por íofpechofa 
Tú Fe aquellos, à quienes procurava con mas veras 
dár güilo en lo oculto. Pero dignos eran de perdón 
todos los Carbólicos, con el Cardenal Alejandri
no , ert no dar credito al R ey, à quien fe le da van ios 
Heregés íbbraqámente, y no fin fondamento ; pues 
a los Carbólicos fe davan las palabras, à ¡os Hugo* 
iteres los honores., las riquezas , y los Goviernos. 
Sin embargo era digno no Tolo de perdón, pero de 
eompaíion también, el R e y , à quien la neceffidad 
del Rey n o , y el aprieto de las cofas , obligayan à 
defdczir de las columbres dé la nación, y de la edad: 
à contriílar, retirando los afìeétos dei alma alo  in
timo del pecho pñ los que mas amava : à tratar 
con cariño à los mayores enemigos : à parecer 
menos p ío, y menos religìpfb à los Principes Ca- 
thclicos, y à los pueblos por algún tiempo , pa
ra afíeguráf* de una vez para íiempre la Reli
gión. Y pallo tan adelante el diíñm ulo, que un 
nmq, y^una mugér Reyes déílumbraron con lü 
artificio à los Magnates de Palacio, y à los Em- 
"baxadores de íos Principes, gènte, que con film
ina fagazidad íuele raftrear las voluntades de los 
Principes. Porque el Embajador de Eípaña, lue-

é ,  * ' "" . Io

«oíÍí-Í,

■■■Til
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\ ¿o que oy 6 , que Rudovico ,, hermano '-<iet Pria- 
cipe de Orange , havia tomado por intérprefla £t‘d o rd e sa fia . 
Mons en Fláñdes, no íin ayuda de los Francefes,5 faie
dando por violada la paz con Efpaña, y por 

j  contra íü Rey la guerra , antes que publicada, ie:¿0 una e T  
Idcípidio lleno'de quexas, por mas que el Rey déUaden Fian.
I Francia trabajo por detenerle , jurándole con ib -  des lo* He.1 brada verdad, y con lagrymas, qite deshacían quaj- !an̂ eí̂ coa 
quiera íoípecha de ficción , que el cafo havia íü- ^TrcVs 
cedido fin íü noticia , y contra íü voluntad , por poded© Vere

da protervia de los Hugonotes. Mas corno en nerci Rey de
Francia á cada palio íe hiziefíen levas , que íe de
finía van , en la intención oculta de el Rey para' 
oprimir á la Rochela , fegun lo que abiertamente 
piaticavan ios Hugonotes para invadir á los Eípa- 
ñoles; y como conftaíTe haver dado los Theíore- 
ros Reales gran íümma de dinero al Almirante 
Coiini, de cuya defignacion para cabo de la jorna
da de Flandes no fe dudava, entrando el herma
no de Qxange en las conferencias fecretas con el 
Rey, en que íe havia tratado de partir á Flandes 
entre Francefes , y, Holandefes , íegun íe dezia 
oo por vozes vagas de la faros incierta, fino pu
blicándolo los mifrnos Hugonotes; efraseoías, y 
otras, man ifie fias al E (panol mas claramente que 
la luz, hazian, que aun las no averiguadas, y du
dólas , fe tuvieífen por ciertas. También el Em
baucador de Vcnecia, infiigado (com o fe cree) del 
Cardenal de Alexandria , por eftos mifmos dias 
tuvo un encuentro con el Rey. Pediale cien mil 
eícados de oro prefiados poco.havia por el Se
nado , dando por dmía los aprietos de la guer
ra del Turco , á la qual ya- mal podian opo- 
nerfe los de la Riga deftituydos del auxilio 
cid Rey de Eípáña ,* á quien las armas de los 
Francefes importunamente movidas contra Flan- 
des le óbl i gavanr ' á ■ alear mano de la detenía 
de la cauía común , para 5 defender fus Hita
dos. Oydas efias cofas Carlos y  entendiendo , 
que el Embaxador ■ Veneciano pedia uno , Y 
quería otro , hay leudóle jurado graviíSmamente,

* **•. - -Bí-; ' 1 ■ - qu$

Francia, 
Muchos in

d icios que 
encienden las 
ibfpechas de 
íes Efpañoles,

A «que ác! 
Embajador 
de Venecia* 
íolictcado d* 
d  Cardenal,
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® &«yjara, fi no {jĝ já guerra áFiandes, y pedidole eípacia ;4j
@íic.no hsr£ J r̂ i-o k l̂-rr  ̂¿=»1 /is-n̂ rni- vís rrnf? fanfn Ir*
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modo por entonces , aunque embuejto en coafuíio- g 
pes de varips peníamientos. Pero ni4a defapacible J/ 
petición 4d Veneciano, ni la enemiga partida del £■. 
fembazador EfpaSol, ni tantos millares de Qatholi- fí
eos 9 que en París bramaban, davan tanto en que % 
entender á Garlos ? como íolo el Cardenal Atezan- £ 
¿riño; e! qual por los detrimentos, que atnenaca- ;?> 
van á la Religión, fe moítrava cada díamas atroz- 

Temcrdcis mente implacable. D e aqoiera, que los de Palacio íj 
cor« de temían no vanamente, que la autoridad del Lega- í  
Araseis, no do Pontificio concitaría á los Obiípos, y Clero del £ 
Ca^Lega- ^ zJno ■> defconfolados mas, y mas con los íqceííbs í  
¿cónátci Ja Corte; con que también impelerla, yalboro* :o 
ios obiípos y taria, quanto en toda Francia eítava mal feguro, y "j 
clero dd turbado. Libro tempeílivamente de eflp cuidado la 
^  .. nueva venida de Italia, de que el Pontífice Fio efta- 
«ron Snue.° va d^&^Qciado de la vida. Por lo qual el Álexandri- 

n o , desando con el oáicio de Lega¿o la reprefenta- 
cion de feveridgd, de que por orden de fu tío fe hâ  
vía reveílido, tuvo por merced el fer defpedido be* 1 
niguamente, agaíájado otra vez con magníficos d o  ; 

Alcx-cs dcf. ^  R ey, el qual fentia la deídieha propria de fu g 
pedido beni. cafh  ̂y L  publica de toda la Chriftiandad, haziendo ; 
n̂ameare mención del Pontífice Pió V . y xnofixandoíe muy ■ 

.dd Rey, 4ue agradecido I fus beneficios. En eíle ínterin la defeon- -  
memorad* *^n9a ? &  defeonfuelo, el enojo ¿el Cardenal Le- "■ 
¿oís beneficios S^dó, y de todos los Carbólicos, declarados con |  
de pío. ” tantos indicios, dieron motivo á Colini , y á los de j 

Los Hugo- fu facción s puraque qefpreciados los coníejos de ■; 
dictes cou' los amigas juzgaffen, que podían fiarfe totalmente 
S i s  ¿ ¿  ^  P°tque los de la Rochela, y los Po- *
t>cdasddáe ^ níados Bereges de Alemania, con repetidosavi 
ÍKavarra con ios Ies hayjan advertido ■ que |as caricias del Rey 

offendido parecían mas terribles, que 1%s amenazas: 
dcll-cy, que ia hermana dd Rey prometida de Navarra
lonrékidi-ia* ^ZV'A dotada en muchos pillares decahecas 

hugonotes: y la cena nupcial reboíaria c o n  mas; ^
L ogre, que vino. Pero metida ya la guerra en Flan-. |  

pqjtida laCJor^flliBbaxa« ¡
¿Qf I

vas <jc la en- 
ícrrscdad, y 
isucrte dd’ 
pons. Pío V. 

£í Card.
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do? de Efpáña, depredados'-¿obré ello los come» 
p s, y las amenazas Pontificias ; que quedava ya, 
que detuvidle à -los Hugonotes, para no concur
rir à Pari« al calam ento del Navarro con la herma
na del R e y , como à triumpho de fu facción r en
cerrados-" pues, como en una jaula , con íii Cau
dillo los Cabos de los rebeldes, y los mas feroces 
de los Hereges, el thearro de Francia , que haíia 
entonces havia citado oculto con un velo de muchos 
cobres de diífimulos, íe dexo ver con grande mo
vimiento del Rey no, y pafmo de Europa.

En una noche, que fue la Vigilia de S.Bartholo- 
me, fueren pallados à cuchillo en la Corte de Paris 
diez mil Hugonotes, con el Almirante del mar de 
Francia Colini, y la ñor de la Nobleza de fu fééxa. 
Defpues, despachando el Rey avifos, corrio la nía- 
tança por otras Ciudades, y Provincias de Francia, 
hafta cafi quarenta mil perfoñas. Oyeron la nueva 
los eftrangeros con varios , pero grandes , movi
mientos de los ánimos , alegres , irrites, encona
dos, y turbulentos, fegun que eftavan inclinados ; 
à las parcialidades Quanto fe anadio de feguridad 
en Italia, y Flandes, à los Efpanoles libres del ter
ror de las armas Frsncefas, tanto íe aumento en los 
Holandcfes el defconíuelo, y defefpcracion, perdi
da para mucho tiempo la efperança del íocorro pro
metido de Francia, por íoqual el Principe deOran- 
je , que havia traído un exercito compueíto en gran 
parte de Francotes , para librar à fu hermano Ludo- 
vico cercado en Mons por el Duque de Alba, ha
biendo oydo en el campo de Eípaña 1 a alegnffima 
falva de Artillería, y informado de fu lugubre cau- 
fa , tuvo por neceífario ceder al tiempo, avifando à 
fu hermano, que fe remedí aile à íleon la fuga, y à 
fii gente con una honrrada entrega. Pero en la Rey- 
na de Ingalaterra, en los Principes de Alemania, 
y en los pueblos de los Eíguizaros tocados de la mif- 
ma Heregia, reíuko no folo trifteza y llanto, lino 
también ira, è indignación ; y Hegava hafta Francia 
el bramido de las amenazas. Porque el reconocer 
fus fuerças dava alas -al dolor, paraque efperaíle el 
tomar vengaaça. AI contrario ios Catholicos 7 affi

B 4 úq
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de Ja corno los, que^elíaianeípar-
cidos en logalaterra v^ina* en,fiantes, je n  Ale* 
manía 5 aprovayan, con fu alegría ía  hecho, engran
decíanlo . con splaufe,y.  publicas;alabaneas; cobra- 
van conñanca, de que la Religión je  reftjtuiria á la 
dignidad antigua;.-,fuera de algunos’.pocos de mas 
profundo entender, a los cuales, alargando lapro 

inizics de videncia de los peiikmientos á lo fnuiro J mo agra- 
aigunos poli- ¿uva ¡a matanza de tantos millares de hombres, juila 
ticos (obre ía g Q exe îlí:acj;a &o conforme á ía'coilumbre kgi-
Pafi5> tima, por medios pedidos, e, iníidioros,; con un 

exemplar,' de que algún día 'ufarían m allos Reyes, y 
los pueblos;: fiendo achaque de laAaque&a humana, 
el quede ordinario el que imita fe haga ¡peor , que el 
autor. f r ■; '

Pero la no efperada muáanqa de las cofas de Fran
da en favor de la Religión llenó de tanto mas puro 
gozo al Pontífice Gregorio X III. que íucedioi Pió 

jsregono V. a llom a, y á Italia , quantohavia íido roas grave 
un̂ jubUcô  miedo, en que,los pufo el Cardenal Alejandrino

con la relación de fu legada; temiendo, nofueíle 
que dexando los Frúnceles con fu Rey la Fe de fus 
antepaílados, inundaílen con exercitos los Rey nos 
circunvezinos, principalmente á Italia, y- desbata- 
tallen la antigua Religión, y el Principado-, que ellos 
mi finos en otro tiempo, floreciendo-afíi en piedad, 
como en tuercas, en gran parte havian eftablecido. 
Rece vida la nueva , luego el Pontífice fue en fblcm- 
ne proceffion con el Senado de los Cardenales, y 
con todas las Ordenes Sagradas, defde S. Marcos al

por las cofas 
éc Francia.

Tí
en

zodci>s Hu- rallen á Dios por la Religion de Francia, y por el 
gonotcs. Rey. Mandò también , que en el Vaticano fe pin-

Embb oor' taí^  *a muerte Colini, y fus compañeros, por 
Legado! monumento de la Religion vengada, y tropheo del
Francia ai dei trozo ^  Fkregia. Befpues folicko, dcquau 
Card Fìavio facudubíC havia de íer para el doliente cuerpo de
yxünQ* aquel Reyno^tan eqpiofo derramamiento de íangre 

ceípacho a Francia por-;Degado á- Da- 
tere ai Cardenal Fia vio U  rílno. ;; .pamque , deí- 
pues .GC’hüverle agradecido  ̂en nombre agl Pontifi-

ce«



ce : m úáktzl • f ^ i i e  ánfiftíefife; ferré-
mite,,m  &  ■ q&e ^ M r  havia cmprehcndidG;
v ao pufieíTe en contingencia la , rara comencada 
con .afperes remedios , mezclando 0 ü m  fuaves ; 
lino que le didlè friííá  a oprimir k  Hdregia ya 
poñrada , antes qoe levaiit-aílé cabeca .dandola la 
mano las naciones confinantes. Fuera de ,,eífo, en 
las ínftmccioiies fecrm s .fe le mandò ;, que trataíle 
de la afinidad * y j Liga ¿eos el de Eípaña,. con las 
quales el Rey de Francia ícítuyieílé armado; contra 
Jos ñeros de Ingalaterra * ,y-Alemania.. Cargado de 
tan graves .cuidados fedavia pueíto en camino el 
Cardenal, quando pallados, los Alpes en Cham- 
bery, por cartas, una del, Rey do Francia .prime
ro, deípues otra del Pontífice r. recibió orden , de 
que fe detuvieíle v haílaqüe otra cola le le .man- 
dalle. La caufa de efia detención fue el enmarañado 
elkdo de Francia , y las perplexas confultas del 
Real Senado Pobre la venida del Cardenal Legar 
do, de que el Rey havia dado cuenta por medio de 
fu Embaxador à Gregorio , advirtiendole de quan 
malhumoradas,y quan exulceradas eñavan en Fran- 

f¥ cía las cofas , deípues de la matanqa' d e , Paris : 
fe citando todo alborotado , dentro coa tumultos, 
fe tuera con guerras, con amenazas, y lamentaciones 
fe de los Hereges en todas partes ; por lo qual la ida del 
fe Legado Pontificio en femejantc tiempo ni parecía 
fe decente para R om a, que le embiava, nifeguropa* 
;; ni Francia,fi le recibía. P ero, juzgando el Pontifi- 

ce, que el Cardenal Legado eíiaya ya en tal paraje, 
n q;ue no podía bolver atras ialva fu authoridad ; y fin 
u crecicíle intolerablemente la avilantez de los 
|  Hugonotes; fe dio ál refpeto de el Pont í f iceel  que 

dualmente entrafle en París U'rfíno con folemne.re
cibimiento.

Los que tenían bien íabido el tinte , de que ella- 
ân los Con fejeros, que cerca van al R e y , prono

sticaron , -que feria delpachado. en breve el Legado, 
luí tener effédlo alguno el tratado de las Confedera- 

J r?iieS’ ^Ĝ que, como eran mejores Políticos , que 
| jcudados, à ama con la Rey na M adre, no hazian 

1 cara à los Confejos de la guerra, poríer dios
§ B $  &

Paraqaeprí- 
roero exhorté 
2! Rey d qu« 
del todo defc*
arrsyguc la 
Heregia,

Deípues a 
que con cala» 
miento y  cois, 
Liga: íe usa 
con e! Rey 
de Efpaña * 
co'Rira los > 
terrores de 
Ingaiaterrâ  
Alemania. .

£íi Chaca«; 
bery le man-« 
dan al Card* 
que fe deten» 
ga por avilo
dei Rey*

* ;

£Í Embaxa
dor del Rey 
descubre las 
caulas aiPon*
tiñee»

Efte es de
©ero parecer3 
y i  fu aatmi- 
dad cede el 
Rey.

El Caed. Le« 
gado es ree?» 
bido muy 
h onorifica» 
incute eu: 
París.
La Reyna 

Madre y los
Confejerós 
del Rey re
bufan ios rrs» 
rado s de í&
gaexta*  ̂ ¿



’ Si Hey Car* 
los procura 
aplaca; á U 
lagleía,y z 
los Príncipes 
iU emanes.

Sn Cartago 
£di<3;os pobli. 
«aT que la n^- 
taoza ¿¿París 
no ha fido en 
©dio de la he» 
regía, fino de 
1a rebellón*.

Conferencia 
¿el Carel. Le*
gado con el
iuy.

Primero de la 
J-íga contra 
g& Turca*

Deípnes del
párente ico 

el & t f  de 
Ppaña.

Hutqrcer fu.
gar de feáalsr 
por ¿ote a

m m o
-de calidad, que ha^ian-de^firfaíiim m adeelg^ 
.-ViemOsdefe&r 
los m lirares. Atacado por'lamam de sitos hombm 
el Rey coa los terrores de la-guerra de dentro, y  de 
fiierav  ̂® inclinaba mas átíüsvfear con alguna íatis*' 
facción los animes de M'Reynade Inglaterra , y Po 
tentados de Alemania T RrdteSoresde los Hugono- 
tes, que á baleríos-declarados enemigos-de amigos 
dnáoíds, coligandofe-coa los Eípañoles enemigos 
de ellos. Por lo qual ya por cartas, ya por edictos 
públicos, hsviasílegurado, que las muertes de París 
o avían íido en odio, no de la Heregia, fino de la 
rebelión * que C olini, y fus fequazes , reos de con
juración nefaria , bavian íido íacrificadosá la venga
dora Juíticia, y no á la Religión : que el eñrago he
dieren las Provincias, como havia comentado lia 
fabiduria del R e y , aíü fe havia atajado por fus de
cretos.

Pero el Cardenal Uríino admitido una , y otra 
ve2, á fecretas audiencias, convidó en nombre del 
Pontífice Gregorio al R ey , á que hizieffe Liga con
tra el T u rco; iníiítiendo, en que por lo menos per- 
mirieíle, que fu nombre Real fe efcriviefle en la con
federación, fin carga de dar íocorro alguno. Que 
los confederados pretendían dar de efta fuerte efplen-. 
dor á la guerra, teniendo por grandeza de ella, elrj 
que el Rey de Francia fe contaíie entre los commi-  ̂
lirones. Debaxo de eña vana apariencia-de honor  ̂
procurava cofa folida Gregorio'; es áfaber, elquc| 
con mayor feguridad bolvieíTe las armas contra 1 
Tarcos el Efpañol, libre de la fofpecha de la guerra " 
de Francia, nacida no fin fundamento, por la and: 
gua Liga de Carlos con la Reyna Inglefa , y los 
Principes Alemanes.

Otro punto trató defpues U rfin o, que facilitara 
todo lo demas, íi corriera bien; y fue el trabar con 
el vinculo de la afinidad á los Reyes, por el cafa- 
rniento de Catharina, hija de Philipo Segundo, quê  
defpugs íe calo con el de Sabaya, y el Duque de j 
Anjou. Davafe por dote el Rey no delngalaterra,j 
defpues de derribada del folio Ifabela, por baüarda|l 
y Eferege*. P w ju e  jun® dcáe t o  am as de Francia,^



I  , n  m m »  .
àSa 5 puramente cp iilas foercas de Jos íngf efès, 
eftavan de paite delaReligion Cattolica , no 

a muy diffieii laeoaquifìad edu cilaC oron a, y 
oaer, en fiipoflefion à los nnevpscipòfòs, y 
es : lo qual, aunque por dìveriàs c a n i a s fèria 
guai conveniencia-para los imperios de entrane 
, AI Francés -Id-diaria bien, porque Te iè  qui- 
i el temor de los Ingkíeá , aróquíffimos ene«* 
os; al EípaSól 5 porque iè defembarazaria-de 
edénte molefìia 5 que ellos mifìnos le caufavan 
landòalrebeladoHolandés. Pero en cafo, que 
ánimos- de los Reyes eíluvieílén ágenos de em- 
ider nueva-guerra, el dote podía ícr el Conda- 
ie Borgoña, cuya perdida baria muy poca me- Oalcoafe 
n la grandeza Eípanola : y por otra parte amplili- do de Roí-1 
1 la potencia del hermano del R e y , añadiéndolo 

i^Carlos el Eñado cercano de Bruel, que el -de Sa- 
íi’lboya cedería al Francés , dandole eñe en trueque 
i||d Marqueiàdo de Sal uzzo. Fuera de que eñe parti- 
L;|do eftaria bien à los dos Reyes ; pues al Frasees íe le 
d-|reítituyria la noble parte de Borgoña, que fe arrancò 
lyífal cuerpo de Francia : al Efpaño! le baria mas quie
bra la pofíéflion de Italia palesandola competidora 
impotencia de los Franceíes. 
ij Oídas eñas propoficiones el Rey C arlos, havien*
1do dado benigna refpuefta à U rfíno, por no malo? - 

•.;|-grar la gracia del Pontífice ganada con el deñrozo 
vf hecho en los Hugonotes ; .defpachò al Cardenal £

Legado, en la realidad totalmente valió. Porque 
% teípondio, que en quanto ì  la guerra contra el Tur- a| legado '
: ;r co à todos eftava claro , cuan agena $ra del eñado con fofas 

preíente de Francia aquella expedición, Pero que el buenas pai  ̂
:;Har à la Liga ej nombre defnudo, y ponera Fían- bras* 
f¿ òa por efpantajo vano de los T urcos, fobre fer inu- 
[¡I tú para los Confederados,parecia indigna colà para la 
i l  gloria de una nación, con cuyas, fuergas domado 
[■ yen otro tiempo el Oriente , toda via tenia horror oalascaiiW 
l'^à la fama de los Fragcefes* -Que las bodas de la bija H
¡■ ¿¿dei Rey Catholico, y íu hermano el Duque de An- 
:.í|J°u, no le parecían mal ; con tal que , coniorme'i 
l§ Ia co fiambre de todas las gentes, áotaíle el Rey pa-

è l i  no el Rey hermano U  J íp elo  ; .ni ’¥ssg* ^
" ir
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1 8  Ff
f e  i^alÉlepoi: ¿ote-una guerra f  
aípera, como la 

, gos caerían pfcr 
éftar yelmos.
contraer deudo, y hazer Ligazón 
noíeñáMva por
no de Nape  ̂ ............ _
íes, cortando déuna vexálos venideros la ral % de las 
guerras ? Coííio 5 fonrienáofe àeffo U rfino dixeiie, 
que no acoftumbravan los Reyes comprar los paren- 
teícos a precio de Provincias, mayormente teniendo 
en fu familia idonea para los Ceptros ; refpondiò 
Garlos, qüc: tampoco el vendría en aquellos parti« 
dos, fino feaílegurava la firmeza de lospafioscon 
prenda de preíente; cito es, entregando la Infanta 
Auftriaca en manos de fu Agüela la Rey na deFran- 
eia , hafla la edad de poder cáíarfe , y alargando 
defde luego la ádminiltracion dé ei Reyno dotai a 
f a  Efpofo el de Aiijou* Mas , porque el Cardenal 
no penfaíle, que aquel modo de tratar era de quien 
no quería, que íc eifeéhiafíe él tratado dé las bodas 
candidamente deícubrió el Rey la caula de fu de- 
fignio. Porque, ni para los genios de los France- 
fes, ni para los ahogos de fu Rey n o , parecían to
lerables las detenciones de los Eípañoles; aun en¡. 
cafo, que no fe encubríefien engaños , y burlas > f |  
como las que experimentaron en Antonio Rey de
t\í tV̂ AíS *3! T-Ai-Avri-A-r/"! olío ■ írr> Ae> lo tnz'líí

-sí

avaria, traído al retortero hafia el fin de la vida ;g| 
con la larga efperanqa del Reyno de Cerdeña, y dd|| 
Condado deAviñon,

Deshecho el tratado de la L iga , y la affinidad, 
con eíte genero de platicas , el Cardenal Legado 
, bobió á Italia, Los difturbios, que defpues de íu 
boelta íe figuieron en Francia, aprobaron la ver
dad del Coníejo de Gregorio* Porque , mientras 
Carlos procura aplacar con* blandas palabras los 
ánimos irritados con la atrocidad de las obras; ma
logro el fruto de la íevcridad primera; y hizo deí- 
preeiabio la -Mageíl&d Real para los de entrambas 
-facciones, por andar variando en los intentes. Vio- 
íe elfo xíianifiéílamente deípues de la partida ¿de íu C|| 
hermano Henrico Duque de Anjou; =- á quien, efcl^ ;-í|
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I eddo'.con —

res* havian Ilam^ao Jos-rokcGs gata colocarle®  
u Throao. ;?Pbrgüe ̂  :i i , bjeii ,aborrecían canto en el, 

l t̂omo enel l^ey^la graitíefjfrogenü^
S afe los Hugonotes^ ̂ em b argo  ̂ ^ x ¿ ^ o r  refí 
.^geftoáfuyatorejpOT^^^óenlagyíéEi^.4 v; •.
F  Quitado con l&-aulenda; efte temor ■ , fe defeu- 
Worio una'horrible con jorapon, contra * el Reyno,  y 
Sii vida de C arlos,.aant|>or íriedio^deMagicos en-

©flfcofcrê
otó horrible 1

kigo 'dd de Alaiiíort:, del de Navarra. , j -  del de 
>ondé * todos 'Principes-. de la Sangre. Mientras 
oliente el Rey ~ en euísrga ,., y alma,: haze con fum- 
a díffimukcioBja,ge^niía , ; no dexo Gregorio de 

roñarle otra vez ^gqQíu Nuncio jlacpbo Salvia- 
0, á que fe coligafí|’j.con:¡ el . Rey'He Emana, unir 
o medio , y camino", ipara tener á raya a  los Prin- 
ipes de la Sangre, y oprimir á los rebeldes. Pa
sque Carlos no figuíeíle los prudentes aviíbs de 
rregorió, fe ponían por medio las afluías maqui
las de los Politicos: linage de gente, que íinha- 
cx cuenta de lo ju d o , y honeílo, miden los de- 

pechos, y leyes deiosR eynos, con. felá la utilidad: 
" orreípondiendo de. ordinario, como es razón, fu

cilo defgraciado al injuílo conícjo. Eílos dezian, 
xdc para fofegar los diíiurvios domeílicps era me- 
cfrer llevar* la guerra á cífranos paifes: emhiar al 
e Al anión, 6 al de Navarra, a que íocorrieílen á 
os rebelados de Flandes ; porque Feria de igual 

conveniencia, ei que perecieren,, o . Jas, Ciudada
nos Hereges , ,6 los Caíholícos enemigos ; con- 
ando por enemigo a i Efpañol , por verle emulo 
n la potencia. Óya Carlos efta maxima con gran- 
iffima repugnancia; defacreditandofela, ,ya la pie-, 
2d, ya la Real "Alteza de íü pecho: coníideran- 
o , que, fi tenia,mas de comodidad , le faltava 
a equidad, * y le iabrava la infamia. Porque feria 
■ azer froíiilidades. al Rey de Eípaña en un tiem- 
e , en que, por. eílar el haziendo guerra al Tur~ 

enemigo, com ún, era razón que toáos los Prin- 
Chriflianos le affiílíeüen.
' ■■ ■' J: ' ‘ BqN

CQstrsslg'ê -
Creíóŝ defi"'*
paesde^'-.o
partida de fa ]

i/j;

&o Rey .ds i* 
Polonia.

Tute, l.y,'

No abrasa 
ios con Tejos 
de Gregorio
ei J?ey Car® í 
los.

' Impidiendo* 
lo jos Poliu® 
eos.

Los. guales 
priítenden. 
períaadir ís 
guerra coa* 
era Sipa ó a* 

Catcf. I. 5* 
N,o sia oydos 
el Rey poria 
piedad , y el 
geacroíoa- * 
mor delo ju« 
ílc> yh.osc®. ’ 
íio*



B atiendo pues lás.z^ám &saro&m  saeáios p&||
ra refrenar los tumultos, cerco don guardias de Ic;|| 
mas leales- Solados al de &Ianfon ¿ y al de Navar*Sj¡ 
ra ; porque el de Conde íé fraila efespado á Alemu-ílj 
nía-; Con eíio, eüBfefíando los' reos pueílos á que|¿í 
ilion de tormentos , y conocida legidmamente h|| 
caefa, tratava de reboiver contra los authores la fie-p 
ra teuipeüad ; congojado á las vetes ¿ y aun quexo-Sj 
i b , porque fe veis obligado1 áfer rlguroío'contra luS 
hermano, y contra un Rey pariente fuy o ,  íi quería  ̂
affegurar í i f  diado , fe ysda * y* la Religión. Affi 
Suáuava entreeftasperplexidadés *reduzido, legua 
parecía, al trance de haver de derramar la fangre dé 
fus deudos, o la fuya; quandb lá fuerte le quito elle 
cuidado: defvaneciendo la muerte la empreña ,para 
la qual no era igual. Por ella caufa pareció menos 
temprano fu fin, aunque véian agüitada fe vida en 
la Primavera dé los años!, en t í  curícidé las cofas* 
y fin quedar fucceífion fuya para el Reync. Es ver 
dad, que efto miímo le firvio de confueló al morir í- 
haviendo de tener por fecefibrá ib hermano el Reí 
de Polonia, íazotíado por la edad juvenil * y por e; 
ufo de Reynar. Porque por fe mifma experienci "* 
havia aprehendido, a quangrandestorvellincseíta 
va expueíia en Francia la niñez de los Reyes.

La muerte de Carlos augmento los cuidados en 
Pont i fice Gregorio. Y  affi temiendo la turbación  ̂
que por la auíencía del feceílor podía feguirfe e 
Francia, defpaeho alia á Fabio M irtl, Arqobifp 
de Nazaret, Prelado de conocida bondad, y pra 
dencia; paraque affiffieíle con fu Coníejo á la Rey 
na, Governadora en el interregno por el teñamento 
de íujdijo. Porque fe íbípechava, que el Duque a 
AI anfión, hermano del Rey menor en edad, alenta 
do de el favor délos Hugonotes procuraría inva' 
el Throno defiocupado. Para recibir á Henrico T 
Cero Rey de Francia, y Polonia * deftino por Le 
gado á Látete al Cardenal dé Sixto , Phií ‘ 
Boncompaña, hijo de fe hermano'; haviendo ante 
llamado de Bononia fe patria a Philipo Guaílav 
ili, hijo dé fu'hermana, y  mandadolei queado¡ 
nado con la  Purpura Yaticana ta id fc  '£BintéruK.u 
"* efficiel

1 0  UB: E0  QUE ||
0eí£rmts$: 

gaítigsr ai <áe 
Atenfoo. y  al 
áe Navarra,

Confiáramos*.

N o ün coa® 
goxas yíoü- 
citad.

.)
De que le fs® 

có ia muerte,
<¡ue>aunqae 
icmprana* 
pareció venía 
¿ buen tiem
po.

Haviendo 
¿ t  ¿ocedede 
ei Rey de Po* 
Icsia maduro 
por la edad* y 
la ex perica. 3
cía.

Gregorio
embiaaFran* 
cu al Arzo- 
bifpodc Na* 
zaret, pura
que aÜifta a 
la Reyna con  
tus confejos.

Comía los 
ée6gnios de 
les Hugono
tes.

Embia a fu 
Nepote el 
Card. de S. 
Sixto por Le- 
gados Laterc 
al Rey de Po- 
looia»que ba- 
xsvaá liana-



*0:cte íflfpnmo-CB'¿!aíC®rterRomaaa*- 'Mas a! 
denal. Legada mando ̂ ; que agaíajando de todos 
’os.aLRey,,, le  convidaííe, á que viíitaíle aquel- Vmqvtfii 

■ Ciudad', cabeca en otro tiempo del Orbe, noble Re? f® 
ora con el p rin d p ad o ^ ek  RdigioBi , y con los ^  
nofos deípojosde ios aancios a el Cielo. De don- COJ1 ponti* 
deípues íe embarcaría en la armada del Papa apre- fice* 
da en el mar cercano, para pallar & Marfella. Pe- 
? que íiuo guñava de alargar tanto el viage , feie  OáBonoms* 
iâ , que con un pequeño rodeo, torcieñeel cami* 
a Bononia, celebre por el congreí Ib de Ciernen- 

Séptimo, y Carlos Q uinto; á donde faidria el 
nnáce fummamente deíleofo de conferir con el 

de F  rancia los común es negocios del Orbe Chri- 
ao. Porque Gregorio havia entrado en grande 
ran$a, de que el Rey no fojamente debelarla con c1¿ era-
atiípicios la Heregia, que íiendo particular havia prendas de 
otado con los agenos; íino también, de que ha- Henr. 3* R«f 

a de íer inñrumento idoneo de los conatos Ponti- dc Francia,y 
ios, para unir las Fuerzas de la Chriftiandad contra Poiosia* 
Othomano v  y hazer que bolviefle á los Franceíes 
Imperio del Oriente, renovándole la antigua glo- 
de la nación. T an  grande expedacion fcavian 

atado las palmas antes ganadas, la authoridad, y 
renda, augmentadas cor dos coronas ; el natural, 
paz de grandes cofas, la grandeza de animo igual, 
decencia del Temblante, que no deídezia de la Ma- 
ftad de la fortuna, la ungular apadblidad para atra- 
r las voluntades de los pueblos, la liberalidad, la 
mpta energia de palabras para perfiiadir, y,diiiüa- 
7 lo que quería; fobre todo eílo , lo bien trabado, 

firme, del cuerpo, la juventud fuerte para con
tar las fatigas. de la guerra, con invencible tole» 
cía de los peligros ; porque hafta entonces no fe 

vian apoderado de fu animo las delicias; que ha- 
tenido enpriffion, en Francia el reípeeio de fu 

niaao, en Polonia el hyelo de la tierra, y la di£ 
lina de aquella gente. Hablados fobfe eñe-pondo Krc qm̂ ee.£.! 
familiares del Rey pone! Boncompaña, cerraron Rcy verfecoa 

puerta á la eíperanqa del congrego. Davan por «i Ponúf.
-U el aprefíurado viage á Francia para varíe , el ga
con la Reya&M adre; - y- también d  temor ,• de

que



e n g

Orrs nías

o1
e a ; ios rxmgoüQtes y

para la gu erra masacceieradamente, de léi que coiH

Pero ra"cania más verdaderaera la authoridad áj 
Rmanuef Philiberto Duque de Saboyana 

ciíáX L ^  j£ey>. poraoseque vanidad
conductor de la jornada. Ni e! Saboyano foltó d<

/, .«--c'U ‘'.manos Ja occaíion, que fe le venia á ellas, deadel 
labrar foíidamenfe fus conveniencias conlainanidaJ 
de un obfequio. íntereítava mucho , en que el vlagel 
del Rey np folb no fe defviafíe para Roma de los ÁíJ 
pes, y de Tuno, donde prevenía para Henrico hofl 
pedage muy magnifico; lino también en que no torJ 

' ' * cieñe con pequeña diveríion por las Ciudades de lal 
Lombardia; para reíervar mas. tiempo para ñ, y paral 

. , íu muger; Margarita, T i a del Rey Henrico, para ob-i
ligar á efte con losagafajos;deLhoípicfc) 7 y alcaa ârj 
de el á tuerca de ruegos, que reftituy elle á' los DuJ 
ques de Saboya losduenes dePiñarol , ySavilianoJ 
coa el valle de Peroía, que .delde la paz.de Cam*| 
bray ocupavan con prefinió los Francefes. ,El Rey lol 
prometió entonces con benignidad, . y defpucsñelí 
mente lo cumplió; repugnando en vano losCoo-I 
tejerosy mas el Duque deNevers, Governahójj 
*** Sálate.. El qual dexia, que ei. Saboyano coneif
gallo de un breviffimo ohíequio havia. hecho grati
ganancia, y (acudido de íi, y de íüs fuceílótes^. un£
larga íervidumbre.

No hayiendo coníeguido,Gregorio 3a conferencia!

íegun la obligación!Confeios dd cado tratando aboca. Atenta,
roedlo/c°r de^a ^ ĝnidad Pontificia, áhazer en todo elrnundoj
Card. Legad. lf25 P^tes de la. Reíigion, le aconfejava,■: que aca* 
dados a iRey* baile con la feéta de los Hugonotes debilitada yk cob I  
y focorros tantas rotas. Y  retorcava las exhortaciones-, oftre-1 
í £ Z ^ os>' cicndo no pequeños auxilios de infantes, y cavallosj 

ha viendo nombrado para.., la expedición en ÍCaliaisf  ̂
iignes ^-abos con íeñalado. eílipendío. Aconíejavak 

; = ínera de efiQ ,  que fe eítrechaílfe'Con el Rey deEípañ^, 
con fiel , y firmé amiílad :. peníando 5 que la.;eoíi|j 

e- y ' ■ 1 iunciool
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sicion de tan grandes Afires cauíária k  .iiltiniami- 
.a, tanto á la Heregia en ej Septerntrion, quanto en 
1 Oriente á laFuper ilición de Mahoma., Emendien-
0 Heorice p que fe le devian las graciasd Gregorio 
or las maltíplicadas demofiraciones de honra, f  
mor , emhio para efío de fu Palacio a un Cavallero^ 
ue de camino le avifalle, de que hayiá nueva cipe- 
knqade enrabiar paz perpetua con los Hugonotes ;
Qr AayerprometidoelGoüGePalatinoáel R h ia , j  
í Lantgrave de Maílla, que con-fegura F é  bolvie- 
•ish al obíequio. Y  porque no parecieííe $ que en 
ododenegaya á los avifos del Pontífice, no rehuía
1 entrar en el Ducado de M ilán , y recibir el hoípe- 
age efplendidiííimo 7 que el Governador le hizo, en 
pmbre del Rey Philipo;; como quiera que antes ha
la reíuelto el paliar por los M ontes, á P rancia, 
eíviandofe de aquella parte de Italia, que obedece

EípañoL ‘
Defpues de haveríe detenido algunos dias en T u - 

in con los huefpedes Reales, deaquiápaífolento 
orro por la Saboya en Francia* Mas aquel, que un iascofesa 
d  antes, deítruyda caí! la Heregia en Francia, ib- dz Rea- 

re las alas de la gloria havia paliado al Throno mu* 
claco; llamado para el Paterna, y Solviendo otro '
íel que havia ido, experimentó también otra a la  
mina. Porque no fo lo , com o quien paila de par- 

icular á Principe, havia mudado con el puerto los 
aidados; y , borrado de la. memoria al Duque de 

ánjou, fe havia revertido de Rey de Francia, y  Po- 
' nía, con las artes de r e y n a rju ila s , ó kijufias,  
fegun parecieren convenientes á aquella cumbre; íi- 
o que también, abandonadas das virtudes, enlu- 
ar de ellas, havia colocado los vicios, de los que 
eynan: la prodigalidad con la juventud agraciada, de 
''alacio, ei Ucencioíb amor de las mugercillas z la 

clinación al perezoíó ocio, y  á los regalos y com o 
^  ya enhaffiado de la gloria, folo tratarte de ufafru- 
■ '|gtuar el Imperio en los ddeytes. Exaltado al Solio t¡kScmjC • 
||pzgd le convenia repudiar, y defender con reca- por(?ue 

la cania de la Religión , cuyo amparo antes., fcod¡<*coa 
-onforme á la ocaíion, tomaya por fu cuenta a ca- rmiflionja 
a deícubierta, cediendo los Guitas A.quien era her-,E£c*íh©i¿c^

‘ G  * ■ " m m .
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gcs, y contra 
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sniíoi o contra 
las dos par. 
vialidades*
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mano del Rey. L ó  ano p.or no irritar á los Hugonc
tes, de quienes labia que era aborrecido por 1 asVoil 
de el recibidas; lo otro porque no.parecidle, qg 
adjudicava la  Mageftad Real a la facción de los Guij 
fas; porque en ene tiempo haziendofe ellos cabeci 
de los Catholicos al-defeubierto , en Francia fe teni 
por lo mifmo fer de la parcialidad Carbólica, que fe 
de la de los Golfas.

Aborreciendo pues la facción de los Hereges coq 
fus Caudillos, porque con defearado latrocinio fij 
alfavan con las fortalezas, y Ciudades del patrimo' 
nio Real; la de los Catholicos le agradava, mas tu 
los Caudillos de ella;, los quales profesando la can
ia mas fanfia, con pretexto de cuydar de ella, ll 
havia quedado intafia del enemigo alguna parte de Ú 
authoridad Real , tiravan á robarfela en tono ti? 
amiftad.

Gueco el folio , a merced el Ceptro , el nom
bre Real comofabula, y burla; y que noíiibiifc 
ria, luego que, apoderandofe elíosde las cofas, no 
huviefle que apetecer en las inlignias del honor. Po.: 
lo qual ayrado vehementiffimamente contra entram
bos, pe/o mas implacablemente , como *moírro e 
fuceífo ? contra los fegundos; coníultada coníigo h 
materia en lo intimo del coraron , tenia tomada firl 
me reíoluciork, de no permitir, que eíluvieilen fcj 
ganos; lino deltruir entrambas facciones , portanf 
dolé neutral entre ellas, con varias artes, engaña! 
fuerca, p az,6 guerra- Orafueííeelledifiamenprol 
pió, y nacido de fu ingenio, quando vio por de den| 
tro el Reyno, y el eítado del R eyno; o ra , havien* 
dofele fugerido, al paliar por Venecía , el Senador 
Molmeu „prafiieo en las cofas de,Francia , por 
haver íido en ella Embaxador largo tiempo, d 
peníando, y meditando, le huviefle hecho luyo, J¡ 
como^fiiyo le amalle con mas ardor, y con mayor 
teíon ie mantuviere. Entretanto que la fortuna le of 
ífecia occanon para armar el lazo á fus contrarios, 
tratándolos con benigniilimas palabras, eníiiintej 
r*°T>̂ es defeaya todo Iílal *? con execraciones. f

Rebentando últimamente elle volcan de odiosa 
psíiQ á w p j  que g troeque ¿g HOfeynsrconíiíl

«i*
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feraigos, eligió el perecer con dios. Para llevara!' 
bo empeño tan arduo, penfeva en di (poner muchas, 
gandes maquinas; en levantar, derribar, poner en 
rilihrio las tuercas de las facciones ; ¿porque la una 
) hundieflea la otra; lino que , combatiendo entre 
\ áe¡caniadas, y derrotadas reciprocamente, fe con- 
Jinielícn. Formando entretanto el mifmo Rey otra Ha.ze 
rcera media , y de Realiñas, para darla firmeza con '
tereítes, con íequito de hechuras 5 con govicrnos 
> provincias, y Exercitos, guarnecerla con defen- 
s de dentro, y de fuera, conque la Mugeñad Real 
fuelle fobreponiendo poco á poco * Ilamaííe hazla 

los Cargos de entrambas partes, y últimamente ar- 
tcaífc el governaile de la República , de las manos 
ios faccíofos, quiíieííen, 6 noquiñcíicn. |¡%
Y porque para eña maquina de deíignios, pareció f ; §

¡as acomodada la quietud, que las armas, havia 
terminado el difponer la quietud entre las armas, 
minencó á aflojar en la guerra comencada, y á po- 
ír en lugar de los mas ardientesCapitanes otros mas 
¡miífos; de fuerte que en Francia, ni bien havia paz,
]aien fe traia guerra. Y  ello,paraque pedrada del to

la Secta de los Hugonotes, que por el deflrozo de 
iris era débil, el partido Catholico con fu Caudillo 
Duque de Giufa, no tuviefíe por ganancia de la 

teoría la fervidumbre del Rey.
Eíta providencia de penfamientos tan adelantada, iafaufto fd: 
le pudiera de alguna fuerte conduzir á los fines de- «íTode fus 
idos,a un Principe Señor de fas añedios, y preveni- 
de grandes virtudes; por haver caído en uno, que 

¡a muelle, y dado á delicias, -de menos leían en los 
|opoíitos, aborrecido de la plebe por los multiplica
os tributos, odiofo á la Nobleza porque favorecía 
fbrado á algunos pocos,y a toda Francia peñado,por 
jmudanqa del govierno interior, tuvo diverfo effe* 
k  del que havia penfado el Rey, y aun opuefto á fus 
Rentos. Porque haviendo perdonado á la Heregia, 
nade que, fi vencían los Carbólicos, no hnpuíief* 

i leyes, fue forqado el Rey á récivtr las de la San*.
Liga, por no haver deñruydo la Heregia.

¡Ni le íaheron mejor los artificios, con que íeñaI6 
" p rin c ip io s  del Refriado , coa u n a  admirable

c z ’ ‘ • «wa



Aipnnc5p-iojnnta.de cofas muy diñantes. Porque pretendienc
Cu rey nado ganar á entrambas facciones, loqueconíiguioftl 
reprcfcnca rhalquíftaríe con entrambas, por ufar de abíurdü 
anaeíirana añedios. Por §ereditarle de devoto con los Cathol 
Vofembre/ ¿os * cantavalas. Divinas alabanzas, acompañad 
Thaano L59- de ios Monges de S. Gerónimo , que para elfo 
Turt.u. á Palacio: acoravafe; im itandoálosCofif adesR
5u£5cr,i.to, jiicéntes; affiñido de doze hombres togados hazla í

3 -á- De £ 0  <̂ 0 E HlZOvEN .Ps.ANCIA

Da fe a feíH- 
21 e$, y amo»
jes.

Perdiendo 
¡el crédito 
con Caíhoii. 
eos, y Hf re
ges.

111 pueblo le 
tiene por aí- 
feminado 
con las deli
cias Reales.

remembranza del Apoftolado; , por haverlosve
fiído alguna"vez de purpura, dio ocafion paraqo 
fe dheííe por donaire, que el Rey havia aprovecha 
do tanto en la Religión, que üfurpavaelofficios 
Summo Pontífice, habiendo Cardenales á fus ami
gos. Por otra parte, porque los Hugonotes ictat 
víeílen por fuave de condición, y clemente, ypoi 
cancelar el fobre eícripto de cruel, que le pufo coi 
caracteres de fangre el eftrago de P aris, que á e 
principalmente fe imputava; fe entretenía immodo 
raídamente en faraós, convites, y amores.

Mas con ellas trazas el nuevo Rey mudo el con 
cepto , que de el tenían los p op u laresn o comoc 
quiíiera; porque los Catholicos, en' cuyo creditc 
en materia de fu piedad, y Religión interelfava< 
mifmo Rey , no íe fíuvan de la mal fingida fanti 
dad; íaviendo, que eirá no puede juntarfecon ’ 
íafeivia, como ni tampoco 3o humano con lo befti 
A l contrario los Hugonotes interpretavan á cuíp 
los remedos de la afielada piedad, como fi fuera! 
íinceros; temerofos, de que, por ierCatholico á 
coracon, perfeverava en pretender la ruina de la Sí 
era de Calvino. El concepto de la plebe en fumns 
era, que tenia un R ey, no placido de natural, íinc 
contrario á lo que pedia fu fangre, y a Seminado coi 
las lifonjas de la fortuna Real. N i le hazla agravio; 
pues le veia menos aplicado al trabaxo, que á las át 
hcias, mas amigo de los theatros, y muíicas, q 
ce la campaña, y acentos de los clarines; y qt 
en vez de los Cavallos de guerra, era tan affici 
nado á los perrillos de M alta, que, íi cuenta v 
dad un Hiftoriador Francés , empieava cada af 
cíen mil ducados en comprar íemejantes frufl 
n a s - P e r d ie n d o  de c ita  fu e rte  e l r e í p e é t o á u n P
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‘pe poco antesíormidable á aquellos belicoíos puc
os , los Hugonotes dieron principio al levanta- 
ento. Porque,-haviendo ellos de íüyooftrecido 
obediencia , tornando por i-ntercefJbres a los Po

stados de Alem ania, defv&necieron el tratado coa 
' terquedad en pedir injuflos partidos; y creció tañ

ía orgullo con defpreeio, y rila de la Mageiiad, 
oe basando de los collados del Delfiñado á cargo 
el Duque de Mombrun , faqaearon la recamara 
1 Rey, quando dé'SaboyafellevavaáLeon. Por 
qual compelido^el Rey á ufar de las armas, fin 

mbargo no recibió la gente de guerra de Italianos , 
ue Gregorio le oftrecia ; pidiendo en lugar de gen- 

dinero , como iníinzmenró mas "prompto para 
ualquiera occaíion; ydiziendo, que Francia tenia 
bandancia de Soldados. Porque no peníava guerr
ear de veras, fino por cumplimiento; pordariatis- 
acción aparente á las infancias de los Gatholicos, y 
■c camino hazer la paz deííeable á los Hugonotes, 
iandolcs un recuerdo de las pocas tuercas , que 
enian.

Pero Gregorio no quifio embiar dinero en lugar 
-e las tropas; porque no fe malograíie el beneficio 
e la Sede Apoííoliea, fin utilidad alguna de Fran-' 
a. Que ya havian llegado á Roma las que.xas de los 
ranceíes de los imoderados gaílos hechos por Hen- 
ico para exaltará algunos mocos á potencia odiofa;

' quienes, cargando tributos fobre tributos, enri- 
uecia con la publica pobreza.
Mas com o, apurado en pocos metes el erario, 

akaífe para los gallos de la guerra, y entre otras 
cofas fuelle fummá la falta de apreftos de Artillería, 

los Theíoreros Reales trataran de comprar á 
gran precio en Italia p entendiendo ello el Pontífice, 
bayiendo juntado de todas partes gran cantidad de 
pólvora, fe la remitió grado (amen te en fus galeras 
kíta Maríelia al R e y ; y pidiendo eñe poco deipues 
licencia para íüíientar cón las rentas de la Iglefia la 
guerra, jque íe hazla en defenfa de la F e , en dos bti- 
bs le dio facultad para vender las rentas Ecclefiaíh-
ca$ de Francia , harta recoger de días dos millones
&  Francosr^-o *■ -’

Thva 1..5cs

No quiere el 
Pontífice em
biar dinero 
en lagar as 
exerciro.

Por los im« 
moderados 
gaí*os del 
Rey-
Hrobísie poL 

vora T por 
verle neceñt 
tado de apre 
ítos de Arii! 
íeria.

También le 
da facuhad1, 
para recoger 
gran ib ñama 
de dinero, 
vefidiendos 
ías rentas di 
lös



'C&ut.li* Entretanto fobia de punto el defpreeio , yelod 
specie/, y del R ey, dentro, y fuera; porque vivía entrega! 
cdio de! Rey a] ocio, y à los deleytes, cicateando fu villa al pul 

fu vida y 0 en \0 publico, pafTeando las calles., y placas | 
ocí°k da à París, nofnilitarmente à cavallo al ufo de ìa nado!

fino, ò en una libera * que fe .traflucià'por Los cri 
pos. v fíales, ò en una carroqa dorada, con la Rcyna Lm] 

Cafafe con fa 7 hija del Conde de Vaudemorit;que haviendoíi 
loyfaaeio. ama¿0 con ex ceffo antes que fuelle Rey de Polonia
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forte en el lecho conjugal, y en el R eyno, al punid
que murió el Cardenal Carlos de LorenafuTiods 
ella, cuya fumma authoridad, quandovivía,havh 
temido aumentar fohradamente con la Real affini 
dad. Porque en los Reyes, como mas poderofo d 
apetito deReynar; fabe enfrenar, y teñera raya las 
vehemencias del amor.

aliñarla Al principio amó tan ardientemente á la recien- 
empica ias, cafada, que empleava las mañanas en affiíiirato- 
zasñanas. caria, y ponerla por fus manos las joyas._ De donde

affió la dicacidad Franccía, para burlarle diziendoji 
que al nacer el Lucero, quando los Capitanes inojj 
vían las banderas, y los Reales , el Rey deFranci® 
en vez de formar los batallones en el campo, folp 
recoger en el tocador de la Rey na los cabellos djj 
íu muger, y poner en orden las trenzas; como 8  
eítuvieíie, no el Palacio Francés horroroío con ¡sij 
armas, y los armados, lino en el AíTyrio éntre muif¡
ntud de Eunucos, É

- - - - - -  &
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Java una vida deducida, y pobre. El qual, ya que $on ant£= 
por fus méritos perfonales, que no le fobravan, pucüos á £0* 
el deudo tan cercano, íiendo hermano del Rey,y dos ios seño, 
la immedíacion al T h ro n o , por hallarfe toda vía,rc# áel Rcy” 

flfo hijos Henrico, merecía íer tratado de otra fuerte. ^  * yea¿ D 31 
3  Por ellas faltas, que en períonas particulares d e t,A^a{oa" 
%rm  la fama 7 y en los Principes caufan otros da- • * 
los de mayor importancia, enagcnados del Rey los Mormuráis 
Limos de los Magnates, y de los populares ■, dieron rotameme 
p primer paílo-ácíael rebelión por medio del atreví- contra 
(liento en el murmurar. A  cada paíTo hazian deliró
los, yultrajes, en el nombre Real las maldicientes 
bnguas: y contentándole los plebeyos con eíle linaje 
le venganza , los mas poderoíos prorumpian en Fierosdeí de 
.mermas; y al Duque de Alanfon fe le oyeron unas Atan fon, al 

palabras, conque pareció hazia feñal para el levan- fahr de ua 
^miento, quandoefcarnecído de ios familiaresdel ŝ j  
|fcy  en un farao, fe falió fuera centelleando enojos. ur * ‘ 
^Llegaron á noticia, de Gregorio eftas turbaciones de S2!Uaabíes 
j f  rancia,como también el aparato de armas que fe ha-advertencias" 

en Alemania, juntando un grande ejercito en fa- del Pont. 
);yor de los Hugonotes el Principe de C on de, affiííido Gregorio ai 
:<on dinero de la Reyna de Ingalatcrra,y de los Prote- 

f liantes, juzgando , que era meneíler ocurir con tiem- ^
: f  o, íe anticipo a avilar, como otras vezes, a Henricp, ^cy d£ Efpa- 
::quejuntando fus armas con las de Philipo ( negocio, ü a .y  modere 
|§ara cuya concluíion otfrecia fu authoridad, y dili- aUeAíaaíbn* 
Reacia) íe hizieííen fuertes con mutuas confedera
ciones las dos cumbres de la Fe Catholica, contra tan 
®ran confpi raciónde Hereges.
W¡ Deípues proponía dos medios para tener fugeto al 

"e Alanfon fu hermano: uno de liberalidad, y amor,
► tro de caftigo, y miedo. Porque de un hermano 
ruco, y el primer Príncipe de la alcana Real, fe 
odia efperar, que íe desaria conquidar á fuerqa de 
eneficios, de dadivas, honores, y commodidades, 
ataque eícogieíle, feguir lo cierto, y feguro con 
¡loria, antes que con ignominia Jo incierto, ypeli- 
¡fofo; y hazerfe defeníbr de un govierno,en que tant
ico el tu vi elle parte, íiendo el primero defpues del 
1 ey fu hermano en la gran Monarquía. Pero,para en 
do 5 Que los turbulentos ingenios de los corteíanos

C 4 pudieP
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p u d ie fíe n  m a s  c o n  u n  P r in c i p e  d o  p o e o c o n r e j o , de 
C o b rad a a m b ic ió n  ,  a c ó n  femara - el P o n t íf ic e  ,  que 
fu e lle  p u e fto  e n  p r i í f i o t i ;  fin  f o lt a r ie  \ h a íta q u e ,  ha* 
v ie n d o ie  n a c id o  h i jo  v a r ó n  al R e y ,  cre cí elle tanto 
fu  a u th o rid a d  5 q u a n t o  fe  d i f m m ú y r í a  la 'd e  fu  her* 

_ m a n o .
f l ^ e f  no lia? N i n g u n o  d e  e fto s  a v ifo s  d e  G r e g o r i o  ,  aunque!

C$ÍO del* jr*_3__ J_i_3_. „ I___ /V - -1__ X 1J __: _ ̂  . ___£ _ I
wQí*

reíbliicsoa 
luya en pren. 
cicr al de 
■ áfclaníbn, c 
•igual impra- 
é  en cía en 
f  olear le coa 
facilidad.

faludabks, yhonroíos, abraco H enrico: oraefeo- 
gieíie con imprudente acuerdo el camino medio, 
qué las mas ve^es es el peor: ora pufjeííe el govier- 
no de fus defignios únicamente en manos de la ven*

, , tura, por no meterle en cuidados, a que fu animo 
í-íf.?:!!« ;2 ten*a horfor. Porque, por lo que temerariamente 

íe dexo derir fia hermano, le pufo guardas, y pocos 
días del pues íe las quitó á ruegos de la Reyna Madre;: 
precipitado en lo-uno, y mas ineoníiderado en lo 
otro. Impetu immoderado fue encarcelar luego ana 
Joven R eal, que^no havia pecado mas que en pala
bras ; y mal coniejo foltarie, oífendido y a , é ini* 
tado, fin prevenir algún reíguardo, Y  affi el de Alanj 

Paíu hoyen.. nada aplacado con el beneficio, que trahia el 
do ei cedían- origen de un agravio* y enfeñado del propio dolo! 
fon̂ áí parado % poner antes en evecucion, que eri platica, la veri 
sietes! , con lummo filencio, y diffimulo difpufoei

pafiarfe á los Hugonotes, acompañado de tres fu-1 
rías ^pobreta., ambición, yira.

Porque í?e*ó ^íie Principe, ■ como en el nacimiento, también 
Rey fu ha:- en la Índole, y en él valor, el ultimo de los quatre 

hijos de Henrico ÍL feindignava tiempo havia, dí 
que, fiendo el hermano de tres Reyes, aunno na-1 
' ia ^egado a fer Rey: andando renido con fu for
tuna, porque ha viendo] é entreténido-con las largas 
Ci peran^as, del Sceptro de Polonia, últimamente íe 
nav ia ourlado de e l.* en oj and ofe también con fi 
Birmano, de quién no haviaalcancadoelíupremo 
gov ierno de ias armas de Francia, que dcílcava, ] 
no merecía ; ayrandofe en fin contra los mi fino! 
th a!5’ quales haviendo dado á entender en M 

jpaH^*en’ro , qne havia de fer Rey-, por M

9
Ciano.

f'hasna.

revnarj
prds t aa e&d̂ éBipéfiar j¿ hcunofatefeHieíFa.
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Saludado pues por General en el Exercito de los Cate?.

por todos medios faco á violencias de la terquedad* 
fo que no fiavia' podido alcanzar con el obfequio. b & S  dk 
porque atemorizados el R e y , y la Reyna M adre, Kcy y (a mj- 
juzgaron convenia apartar del campo de los Hugo- ¿reparaapar« 
notes al Real Joven , aunque fuerte comprando la tarlc dc ia 
ignominiofa paz á cualquier precio, y con gallos def- IIT&LÍIq- 
medidos. Fueronle confignadas tres opulentas Pro- tcs# ^  
vinciasBerry, T u r ó n , y Anión, para fu domi- Quanro les 
nio, cien mil efcudos de oro de renta cada año; y, coito el apar- 
fobre haverle puerto cafa de nobles cortefanos, le tade* 
añadieron guarda de Efguizaros para áefenfa, y or- 
nato. Con los Hugonotes íe ajarte la quinta paz, j^h^ha 
vergoncofa , y perjudicial, mas que todas las prece- con ios He« 
dentes; en la qual, quedando eflablecida en todo el reges.
Rcyno la libertad de vivir, y opinar, fin differencia Thua.K̂ r. 
alguna de tiempos, 6 lugares, en aSos públicos, y Dafc,puor sl 
particulares, eran igualados los Heregescon los Ca- concien* 
rholicos. A  las tropas Alemanas , que con Juan «ia con igaai* 
Caíimiro, hermano del Palatino E letior, havian daden ios. 
venido en focorro de los Hugonotes , les fueron cargos hono- 
decretados largamente ios pagamentos, en premio 
de haver talado á Francia. Hereges.

Pero, recobrado el hermano del R e y , con grave Hermofos 
menofeabo dc la R eligión, y de la fama, la Sandia principios de 
Liga de las Francefes tuvo hermofos principios; laSan&au- 
como ii les tocara de derecho á los pueblos, mirar ga,J or/¡rc*

federaciones, y juntando armas, lo que en la-gra- 
viffima caula de la Religión pecavaelRey, por fu 
paciencia , y bondad , como dezian ellos ; pero 
queriendo , que íe enténdieíle, era floxedad, y fo- 
cordia. La piedad pues de la nación Franceía rué la 
primera entre las caulas de la Sandia Liga. El ardor 
de defender la Religión , fuperior a los aífe&os hu- La caofa 
nianos, porquerefpira algo celeílial; á guiía déla principare 
exhalación , que con el copábate de eladas nubes fe 
recalienta harta convertirle en ra y o , íe iva en- a *"w 
^ndiendo^mas , y. mas-, con la contumacia de lo s h. ' ,% 

f ' - Q f  Hugo*
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Hugonotes , furioíos por todas partes.
Antigoeáaá̂  Corrisnfe los Nobles pueblos, defeaforesáefde 
ygiodaacia is antigüedad de laFéChriftíana, de llevar el yugo 
pisdai F«n. perg¿ja  ̂ <¡e que acoftumbraron librar á otros:
*" * acordándole de la antigua gloria, y de que, imbuí- 

dos defde el tiempo de los Apodóles con la verda
dera Religión, quando alcanzaron agolar del con* 
fentimiento, y unión de los Reyes Francos, tuvie- 

Hcciios focr- ron Por enemigos íuyos, á los que le> eran de Dios, 
tes deTos Cr" Ota el Rey Clodoveo dedicaíTe como primicias á la 
Rey«, y Ca- reciente Fe" el deftrozo del exercito Am ano de los 
pitaaes Fraa» Godos, matando al Rey Al arico cuerpo á cuerpo 
ceks por la en defafio; ora Carlos Martelo paílaíle acuchillo 

en los Sarracenos la Mahometana impiedad; ora el 
nieto, mayor que fu abuelo, el otro Cari os, h iridie 
pallar de los Idolos á Chrifto la nación de los baro
nes, defpues de haverla acabado de vencer con una 
rota, que ladevian deííear.

Acordavanfe también, de que defpues en las ex
pediciones Tranfalpinas en Italia, en las Tran[ma
linas en Aíra , reíonaron los ecos de los clarines 
Franceíes en favor de la F e ; reftituyendo no una 
vez los fummos Pontífices al folio del Vaticano, y 
facrificando al patrocinio, ó á la venganza, de la 
Sede Apoílolica los Reyes, y naciones, quelaof- 
fendian; fm otro interes, que el de la piedad, y la 
gloria. De que inducidos de efta mi Orna en el celebre 
Concilio de Claramonte, feudo autores de una fa- 

vi&orus de grada milicia, dieron Capitanes, y Soldados para re- 
los prancefes inotiífimas guerras; y corriendo^por el Oriente con 
pi Falcítma. ¡as trmmphales banderas de la Auriflamma, pulieron 

en libertad con las armas Franceías gran parte del fe- 
pulcro de Chriíto. Donde ha viendo hecho aííiento 
cien años, lejos de la patria, y focorros de los fuyos, 
oprimidos del numero, no. 3e el valor de los barba
ros , tuvieron por cafo feliz, y glorio ib perecer por 
Dios en aquella región, en que no rehusó Dios mo
rir por los hombres. Y  de que fío embargó de ha- 
verfe extinguido tan grandes Heroes, aunnohavia 
rcípirado del miedo de los Franceíes Paleílina; re
tentada algunas vezes de fus decendíentes con porña- 
da guerrapeu sfpecial por las dosjornadas de SDuys,

im*
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Alhx-anbeo Farnesé. U h a ■ ££
improfperas fí, pero dignas de íer antepuertas á los 

| triumphos de otros Reyes; puesconfagradocon las
deígracias del cautiverio, y pede, ya quenomere- 
ao Palertina fer de el vencida., ocupo el C ielo , y 
lab honras celertiales; desando á los enemigos un 
trmmpho lleno de fangre , y lagrimas, Haviendo 
luego defpues de fu muerte bueko fe hermano, Car* 
los'Rey de Sicilia con Armada, y nuevo exercito, 
y dado" tan gran rota á los Sarracenos, quemvieron 
eftos á bien el redimir de los Francefes la paz, dando 
libertad á rodos los..Omitíanos, y oí&eciendotri
buto de cuarenta mil ducados por año. Por lo qual 
el nombre Francés ennoblecido con muchas victo
rias, y con algunas deígracias, harta oy faena entre 
ertas naciones como Ínclito, y terrible.

Llenavanfe pues no fin cauía de implacable eno
jo contra la Hercgia los pechos de los Francefes, 
viendo, que fe iva menofeabando en cafa aquel cul
to fagrado, que fus antepaílados religiofifllmos en
tre los mortales havian eítendido con fu ftigre mas 
alia de los montes , y de los mares. También fe 
liegava el temor, tal vez mas brabo concitador de 
guerras, que la ira. Tem ían, no fuerte que, íegun 
es grande la inclinación dd genero humano á los vi
cios, los males de la Heregia, gratos por lo que 
tienen de dulces, no experimentados los deíleaífen 
pocos, gallados losadmitieílenmuchos, repetidos 
los padecieflcn todos. Caufavan terror los exemplos 
de los pueblos circunvezinos ; á los quales , ha- 
v¿endolos primero embuelto en difeordias civiles, 
cíe aquí en guerras, borradas las leyes, y ceremo
nias de fus antepaílados, havia apartado la Here
da del Govierno Ecclefiartico, y R eal, igualmen
te que de Dios.

El folio Británico manchado ya con iriéefluoíos 
amores, ya con parricidales odios, y confepücios 
de cada día inundado en fangre de Catholicos, ha-
viendo llegado á tal efiremo el furor, que era adora
da como cabcca de las cofas (agradas una muger exe-

deígra-
désáe S.L’jvs- 
ma&noéíess 
que loa-isié» 
paos de ©«
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0 no cómmovido, alborotado todo con el ertruendo 
tumultos, y armas j . Kavieiidofe transformado en
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otras las Repúblicas, fin quedar en ellasraítroape- 

* ñas de lo antiguo. Fluétuandó en cita mifma tor
menta Polonia, y Hungría; aunque conxnas tran
quilidad en aquella parte de Hungría, que lirveal 
Othomano: por vedúr aquel Tirano las mudarías 
de Religión á jos pueblos, como deílruydorasdel 
Imperio. Pero, mas que los males de afuera, efe- 
van á la vida los dómefiicos ; los quales, defpues

ÇoGfpira* 
clon de codos 
los Hilados 
contra la 
Heregia,

de haverafligido tantos anos à Francia, lahavian 
traydo cali à la ultima defefperacion. Para oponerle 
à ¿dos males , y porque no íe hizieiïèn infanables 
por culpa de los que governavan, con coníentimien- 
to de cali todos los Rilados, fe iníiituye una Sancta 
L iga, la quai ayude con todo esfaerço à los Reyes 
amantes de ja Religion à defterrarla Heregia; ya 
los flacos de virtud, y Fé , los tenga en pie, para- 
que no caygan. Paraque fi los Principes quieren 
perecer , fea elfo con fu daño, no con el publico : y 
el furio|p antojo de uno , como poco antes el de 
Henri ad O áav o , Rey de Ingal aterra < no lleve tras 
il à igual ruina à millares de pueblos, por medio 
de la Heregia introducida violentamente en el 
Reyno.

Comienza u  Entre las Provincias de la Picardía dio las prime- 
Sacra Liga en ras cunas à la Liga. El h averíe leña lado fu Govicr- 
U Picardía, no al Principe de Gondé culos Tratados de lapar 

kavia inflamado en odio contra el R ey, en ira con* 
c^TcxliniT íra ôs Hugonotes, k aquella gente, firmiíflmacfi 
a i de Conde L  Fe Carbólica. Echava leña al fuego Jacobo, Con- 
dd Govierao de de Hiirniers, de la primera N obleza, Governs- 
deia Picar- dor de Perón a , y otras plaças, Congoj avale à eílecl 

daño propio, íobre el -común de las almas, fi el de 
Condé, íiendo H erege, "entrava eh el Goviernode 
Picardía. .Otros principios mas nobles'tuvo la Liga 
en Paris-, ; Ciudad la primera ,én el Reyno , y en la 
Religión, digna de íer igualada à losexemplosde 

en Pa-i¡*L3ga *os 'tiempos; antiguos, ' porbaver defendído conítan- 
ciudad o- temente'lrFe Catholieav’ Los concorfesde líñaCfe 

pontana para dad ’ habitada :eÓmo Provincia, las herirfandadesde
aiíünaptos. gehtb pfedtfe tiifHmydav âTçxemplo del Rey, qÿ 

ÿk gloriaya ;àe;entrar em;èïfes to m o  pudieraunRè- 
i"r:x^ í * occaíioii para trabar platicas deí3iÁ

<dta
Thauno.

* Tan. 
Oárer. • 

JBaíikr. 
Ocro princl

ot&dokos.



I . AtEXA&DRO FaRNESE*- Li-bu-fc
| de la virtud, de la verdadera, y faifa Religion : de 
I donde iè paffava fácilmente à florar los tiempos 
I prefentes  ̂ en que los pregoneros de las nuevas opi- 
[ oiones havian eílragado en un Reyno tan florido,
| todo lo fagrado, y profano. Dezian , que, mientras Q5»»fe fe  ̂

anduvieren entre las armas, pudieron refpirar con 
h  efperança de una paz fegura, fi vendan, 6 de una prcfentedf* 
honrrada muerte, íi eran vencidos. M as ya recivida fes colas,de 
por medio de la ignominiofa Liga tal herida, qualfe impiedad 
apenas huvieran podido hazeria m ayor, ni igual, las ác ios Hcrc- 
mas afperas refriegas, que efperança les quedáva à 
los Catholicos,^ por la quai pudieflea hazer oración efaiyt Uíím 
à Dios en los T  emplos ? Pudiéndole"evitar difficul- 
tofamente el contagio de la pefteCalviniana, aun 
quando las armas interponían un muro de hierro ; 
que mal .no fe havia de temer, quando los Hugo
notes eshalaílen íüs venenofos humores en el Tem - 
plo, en la C uria, en la plaça, en todas partes, y à 
todas horas ? Que era cgfa peñada verdaderamente 
el confumirfe las haciendas del Clero de Francia , y 
de los pueblos con las cobran ças de los diezmos, y  
de los tributos ; pero mas peñada , el íbrberfe la 
'guerra civil, à una con la fangre, quando havian 
dexado las fanguijuclas domefticas ; y mucho mas 
peñada , è intolerable, el que el R e y , por contem
porizar con fu hermano, fuelle prodigo de las al
mas de fus v añal lo s, como lo havia íido de las ren
tas , llenando con ellas el feno à fus liíbngeros ; y 
el que arneígafíb la íalvacion de todos, por poner 
en falvo à uno fblo , que codiciava fu perdición.
Que permitían al R e y , el que tomafíc, confumief- 
fe, y deñruyeílé à íu antojo los demas bienes de 
los Franccfes, íüs haciendas, fus íudores , fu fan
gre; con tal que íes dexafíc la única efperança de 
mejor fuerte en la otra vida; y perdonaífe à la eter
nidad de las almas, ya que les havia quitado los con
suelos de los cuerpos.

Hilos eran los ¿batimientos del vulgo Francés, 
sñas fus platicas, que refpiravan ingenua piedad ; 
no eran tan ingenuos los aflumptos de los que ma- 
Bejavan al vulgo, es à íaber, de los Principes Gui- cater. 
fes-. y  dé fus parciales ¡ cuya ain& cion, miedo, t « i,

eucjo,
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enojo , mezclándole con el affetto à la Rdigjon, 
eran el alma de las otras caulas de la Liga. Porque 
los hermanos Güilas, Henrico, L u d ovici, y Car
los f hijos dei Buque Franciíco Iluííriffimo en la pie
dad, y en ia guerra , con otros Señores de la caía de 
Lorena, íe inclinavan al bando de los Carbólicos, no 
folameote por el aifè&o à la F e , bien que íbloefto 
davan à entender; fino también llevados de ia ambi
ción de dominar ; y del defíeo, fi íe ha de creer à fas 
contrarios, de rdtituyr à los de Lorena el Sceptro 
de Francia, quitaudoíélo à los de Capeto ; ó , fi fe 
ha de dar credito à los que interpretan con mas blan
dura , y con mas verdad , quizá de cortfervar fu 
authoridad, òde vengarla. Porque haviendola rece- 
bido de .fu padre el Duque, y de fu T ío el Cardenal, 
y exercitadola loablemente en largos férvidos de 
paz, y de guerra, rcynando Franciíco Segundo, y 
Carlos N ono, hermanos de Henrico ; die ia 'dexava 
cftar fui-empleo alguno gloriofo, y envejecerfecon 
el inútil ocio. N o de otra manera, que el azero res
plandeciente mientras fe maneja, viene à cubrirle de 
fea herrumbre, lino fe ufa. Fuera de d io , ios que
mara la invidia, ò antes la indignación, por ver 
levantados à la cumbre de la amiftad Real à unos 
moqos, de egregia indole fi, y no de obfeuro linaje, 
però toda via incapaces para cofas grandes, y fin ex
periencia , como de menos edad, que los hermanos 
Golfas, affi interiores en dignidad, y en la gloria de 
los hechos à ellos.

Anuas de Jovofa, y Bernardo Nogaret, Duques 
defpues, die de Efpernon, aquel de jo y o ía , ■ y Pa
res de Francia, fobrefidian à los demas en el vali
miento. De aqui fue el encenderle deuna, y otra 
parre los odios» Porque fobre no querer los Guífas, 
que nadie les fuccedieífe en la potencia, haziah def- 
den de ellos, como de rapares ; y defiguales. Eftos 
no ignorando quanto enojo havian concitado con
tra fi por haver ocupado los primeros pueíios fin 
culpa, penfavan que tenían derecho para retornar 
igual odio à fus contrarios ; y procurar con oca- 
iion , que el Principe los aborrecieííé. N i el Rey 
cmdava de difminuyr el odio de los íuyos 3 que ha-

¥»
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vis de recaer iobre ía perfona. Antes, derraman
do en ellos‘pródigamente el dinero , y cargando 
los de lüfiroíos o fic io s, que cada día vacavan, no 
ceffava de hazerlos aborrecibles á los Nobles, y al 
pueblo. Y  eítando los Guifas de luyo efcocidos , les 
anadio mas vivas caulas de dolor.

Havia obtenido el Duque de Mayne la Almiraa- 
tía del mar de Francia, que tuvo en otro tiempo 
Gaípar C olin i. A  tuerca de importunos ruegos re
cabó el Rey que la renunciaiTe, con pa&o de íatis- 
facerle con ochenta mil ducados; y al punto la trans
firió á Annas de Joyofa. L a  florida dignidad del 
emolo pico el animo del Duque de Eipernon, no 
menos valido del R e y , que qualquicra otra. Para 
confolarle en la pena, que 1c caaíava el deíleo de 
otro puedo igual, acomete Henrico al Duque de 
Golfa; pídele, que por venta ceda en Eipernon la 
Mayordomea M ayor del Palacio R eal, que pofíéia. 
El de Guita, que no havia aprovado la facilidad, con
que fu hermano havia hecho íüelta del govierno del 
mar, bramando, y gimiendo, porquequeria el Rey 
honrar á unos hombres nuevos con los deípojos de 
fu nobiliffima familia, claramente le negó lo que pe
dia. Entonces el Rey ( como los Reyes quieren con 
tumina pertinacia ) por otro camino iníiítió en con- 
feguir la mifma empreña. Con pretexto de aílegurar 
la perfona R eal, entrega al de Eipernon las llaves de 
Palacio, dexando al de Guiía vazio el titulo de M a
yordomo, por haverle cercenado los miniflerios.

Y como por aquellos dias huvieíle muerto Ti- 
moieón Coíleu, Maeítre de Campo General de la 
Infantería Franceía , dio al rpifmo Eipernon eftc 
Noble Cargo , haviendole pretendido en vano el 
Conde de Briíac C arlos, hijo del diffimto, y del íe- 
quito délosGüilas, por fas méritos, y por los de 
& padre. Verdaderamente para unos hombres ar
dientes , y acoilumbrados á dominar en el Palacio 
de antes, era como injuria el no Reynar. Y  viendofe 
defpojar á íi, y á los fliyos.de los honores, como para- 
que venerafíen por íuperiores, á los que qn otro tiem
po defpreciaron pueítos debajo de íL  parecía cofa 
& no tolerable cojitpaelia. Pero no Polo caufava

en
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Temos de en los Guifas indignacioa , fino también. íblicitud,f 
los mífiaos, y temor, efte haítio, que _en el Rey advirtieron pa-j 
Batiendo re- ra con ellos; porque por indicios no obícurosha-] 
conocido áe& averiguado, que eran temidos , mas que def* ¡
ééa«asiR«y* precíadOS, del Principe entregado á deleytes, como1 

varones fuertes, y amados de los pueblos por la glo* 
riade haver defendido la Religión. Aunque mofíraQ 
va hazer poco cafo de ellos, para que los demás fe i  
atrevieííen á depreciarlos , y fe alentafíen á opri- * 
m irlos, viéndolos en deígracia de la Mageílad ,*ím 
autoridad, y fin fequíto. Y  que el Rey eíiava te
miendo , que los que antes ,' como caudillos del 
bando Catholíco, havian iido pallados , lo ferian 
mas de allí adelante como ofendidos, y tratarían 
de vengarfe, fino fe prevenía contra ellos. Com- 

Trazan ocui- municadas entre li efias caufas de iras, y temores, ios 
confpira- Principes de Lorena, confpirados de fecreto, fe re* 

folvieron á falir al encuentro á los conatos def Rey, 
y á experimentarlo todo, antes de perecen Ñipara 
vengar fu dolor a] defeubierto con palabras, b con 
obras, Ies faltava cloqueo cía fuerte en las lenguas, 
ó reíblucion animóla en los pechos. Pero la ínfima 

¿Tic encubren ira, que rebentava por falir a fuera, fe reprimía á ii 
¿enojo* propia, quanto mas encubierta , tanto mas impla

cable. Porque no juzgavan que tendrían probables 
canias de quexas, para con la Nobleza , f i  para coa |

¿ g  De  lo- q.ue H-izb en Francia

Z'OTl.
Cacer. 1 -7-

Jíotívos por-

el pueblo: acordándole todos , de que los Guifas Sj

áuerte ía áz 
los Aulicos*

andando otro tiempo en la cumbre del Palacio hi- ¡ 
zieron la milrna burla á los Memoraníis, quepri- 

inconftzmz mero gozaron del valimiento. Y  que aífi recebian : 
fu merecido, y padecían fus propios exemplos.

Que también los Palacios de los Reyes, como la 
naturaleza de las cofas, tenían fu Orbe fatal; el quai 
da Jas bu citas, no fin fintirlas los áulicos, que caen, 
o fe levantan; pero mirándolas los denlas fin cui
dado, antes con buenos, y alegres ojos. Que por 
grandes que fean las quexas, que los hombres dan 
contra el poder reciente, como echando menos el 
antiguo, al pallo que en los odios fon rio fingidas,, 
en ios amores ion falaces* Que no dava g a fe  el ver 
las nuevas grandezas ; pero que interiormente can-
íark alaria * el ver que les Güilas apeados- de &1

fcí-l



f* '
ritana fe pormvan al Igual de los demás. Y  affi 
¡e convenía eíper§r á alguna occafien luftrofk de.
¿nder la Religión, puraque efeijum afíe, como 
{tras vezes havia hecho, lacaúía déla familia cois 

del bien publico, y convimefíe en commun él 
)lor particular.
Ñi la fuerte podía offrecer- otra mejor , que el tm úuí&§ 1 
iio, que la paz ultima havia excitado ; d  qual, “ haa 
¿mprehendiendo á todos los Principes de la Corte, E^*ooa| oa* 
ioíos los Guifas pafiava por alto, fin daño, y aun ¿  ^

jn alabanzas. Indignavanfe á cara deícubierta los man contra? 
pueblos contra el Rey de Navarra, y el Principe de ia ultima 
ioode, como contra Hugonotes, y caberas de los Paz*. f
foros Hugonotes. Aborrecían de fecreto al de Alan- co&¿ 1 
m como á motivo, y caula de los males; pues, * *

feudo el Catholico, havia lacado las armas contra thores 4c 
jnReyCatholieo, y hermano. N ia l R ey , é  á la«Ua. 
leyna Madre fe  perdonava, por haver confentido 
h tan vergonqoíos convenios, haziendo que la ati
ldad triumphaííe de la Religión. Empero al Duque CaTCf. 7̂; 
fe Güila Henrico, y á fus hermanos el Cardenal BaíSer.u©;
iUdovico, y el Duque de Maine C arlos, los vene-Amor y ye 

como á venidos del Cielo , y un Triumvi- «ración de 
íto. que vengava ala Religión. Dos maridos á las ^
rageres

lo

ios padres á los hijos , fe los moftravan Ga^ SB 
mo á Columnas de la F e , y defeníbres del párti- 
Catholico. N i los Guifas dexavan de acrecentar Amñciqs&s 

favor del pueblo con las miímas artes, con que-ios Guitas 
havian granjeado, para aprovecharfe de el para Para haZer * 

f5r deíigmos.
:j|- Y  porqué el Rey iva por dias defpojandolos de puc 
:ifignidaáes, y pueüos, ellos comenqaron á retornar- „
^  e& el deícredito de la fam a, y authoridad. Efpar- f^ 2 o o  por 

u por el pueblo fus paniaguados,  y corredores, pC£
rsoue mezdahddfe en los corrillos, les alaben el medio a® fuá; 

&o á la defenfa de la Religión, y los julios do- fequa*«** 
res, y enojos por los daños , que la Heregia havia 
ufado: y mas Ies adviertan , que dios eran vanos 
altivos, y remedios mugeriles de los males, fino 
adían fuere as, para vengar lo pallado, mantener' 
prefence, y aílegurar lo  futuro. Que baila enton- 
s fe havia pecado de entrambas partes, por infelen- 

IIL  D  cia
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cía de aquella , de ella por modeftia ** la qual no 
devia parar perjuicio a los í^jth.olicos , haviendo 
aprovechado á los Hugonoterla contumacia. Que 
deípues de las- profperas batallas del campo Real, 

.malograndofe con la paz las victorias, la Heregia 
Vencida havía dado tales leyes, que apenas fe pgdie- 
Tan tolerar, aun en calo de ha^er ella vencido. Que 
en la ultima guerra, lio haverfe íl quiera echado el 
dado en el tablero de Marte, havia paliado por ven
cedora , corriendo al igual en todo con la Religión 
verdadera, con vergoncofos partidos. Porque que 
concepto havian de hazer de allí adelante las nació- 
nes eérangeras de la venerada gloria de Francia; 
guando oyeílen, que eran levantados á los Cargos- 
de la T o g a , y á los Magiíirados, alas honras de la 
milicia, y á los títulos de Generales- de la guerra, 
los hijos eípurios de Mcnges, y Monjas? Y  que 
ihltava ya, lino que la Heregia, pifando las cervices 
.de Francia, en otra paz fueífe colocada en el Thro- 
no R eal Que nunca ella huviera tomado tantas alas, 
í i , quando los Reyes eftavan entorpecidos con la fio- 
sedad, con la miíma los pueblos, y Magnates Catho- 

. líeos, no fe huvieran citado mano fobre mano á la 
mira; fino que, coníiderando fus fuerqas, las huvieran 
empleado, y unido; y coníormandofc con el exem- 
p lo, que les davan los malos, conjurandofelibre- 

v mente para el m al, también los buenos fe huvieran 
lo/genlos d̂t mancomunado para el bien. Tan bellas razones de la 
losFranccfcs Religión, y del decoro, fácilmente indujeron á nuc- 
cacva Uga va Liga á la nación Franceía, prómpta para de re- 
veftída con punte, y precipitada tanto enromar las-refoluciones, 
stln CRcíí* 3uanto en dexarlas. Apenas pues nacida, comencó 
*:Gn* á crecer la conjuración; á abrazar con fus ramas a 

todas las Provincias del Rey no; á llamarfe con los 
efplendidos nombres de Sagrada , y Sandia, á com
parar fe con aquellas celebérrimas Confederaciones,

j o  D e &d  óSE: Hizo bhT̂ &ancxa

EfpecíOÍbs 
yocabios de
la Liga*
cater. .̂y 7, cn que antiguamente faliendo de Francia con fummo 
Turt. í * _ coníentimiento las armas Chriílianas à reícatar el Se-

pulchro de Chriílo, paliaron al Oriente.
La forma coa. dezian, que aquellas havian fido de mayor

r= iaftt. „ gloria, ellas de mas provecho, pues con ellas íe ven- 
suyo u Uga. gavian, no tepie&afcjoauertas, fino las vivas, y los

S

mona*
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monumentos animados del immortal Dios. En la 
formula de la Liga que cada uno con juramentó ñr- 
máva, ante todas colas fobreíalia la piedad. Havien- 
do invocado al principio la Augniti Sima Trinidad, ib 
obligavan à mantener fu punffimo culto en toda 
Francia, y la antigua Religion de íiis antepagados. 

|  Luego immediatamente fe cautelava efreípetoa la 
íliieal Mageñad, con expreíla obligaqpn de defen
ecerla con haciendas, y vidas. En loreílantefedef

Scs coadlcísl 
nes porla
mayor parte 
ai fabor de el 
pueblo. 
Thua.
BuíUer.it^

rivilegios é immunidades, que defHe los tiempos 
el Rey Clodoveo havian gozado las Ciudades.» y  
rcviiicias de Francia. Mandavafe, que de los Tres 
Irados del C lero, de la Nobleza, y dei Pueblo, 
ontribuyeííen, cada qual conforme á fus fuerzas, y 
offihilidad, unos con deíleos, y oraciones, otros 
oii fudor, y íangre, todos con confejo, y dinero  ̂

y finalmente, que dieílen la obediencia al General, 
ue eligieífe el confentimiento de todos. Q ue, íi 

buvidíe alguna dirFerencia entre los Confederados, 
la havia de decidir el General, y declarar v quieníe 

:ifhavia de tener por amigo , y quien por enemigo. 
¡|Que el mifmo havia de premiar l  íos que obraílen 

bien , y caí ligar á los que obraren mal. Ellas ulíi- 
mas leyes dieron á entender, que en el Rey no fefor- 
¡nuva nuevo Reyno, y que un Henrico íe oponia á 
¡otro Henrico. Porque por el General de la Liga, 

ayo nombre fe callava1, entendían a Henrico de- 
aifa. Los demas, aunque no negavan , que la 

pga ponía freno á la potencia delRcy , pero aña- 
tan, que le dexava hqnradiffimo, y el mejor lu- 

p r ; con tal que quiííeíle confpirar con los que 
cutían bien. Que fe hiziefle cabera de la L iga; y 
os Güilas militarían con rodos debaxo de los Rea- 
es auípicios. ;

Pero el Duque de Guifa , no contento con la 
provacion de los pueblos de Francia, pQr ¡yer 
U£ 1c arnenazavan multiplicados t enemigos  ̂ f  
os guerras , una defcubiertá contra los Hugo- 
otes, otra oculta contra el Rey , y los Reaií- 

j^ g o  p ifad o  defexempfo.iáo tos con traria
D  s que,
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qae le convenía reforcar con nuevos focorros la 
Procn«a, qae ga. Porque, ñ los Hugonotes havian traído tantas] 
!• abrigaca a vezes_ dinero, Cabos, y gente, de la Rey na logici 
papa,y ciRey y de los Potentados Proteílantes de Alena]
de Efpaña. ^  en favor de ana cania injuftiffima; quanto mas jí1

llámente invocarían los de la Liga al Romano Por 
dficc, y al Rey de Efpaña, de fummo poder em 
-los Principes Gatholicos, para defender la commi 
Religión? Y  affi la tercera caula extrinfeca, pero la 
mas efficaz, que concurrió à fomentar , y amplié 
car la L ig a , file la Sanctidad de la Sede Romana, e 

Servicios de grandeza Eípañola ; de donde le eíperavan junta! 
losíraDcefes mente los auxilios Celeítiales, y humanos. Ni coirò 
hechos ¿ u mucho el ganar para una Liga vengadora de la Reln 
Scáe Roma- gion Catholica al Sommo Pontífice, Cabera de effil 
na ; y daños, Religión. Y  mas corriendo riefgo Francia f
2ktcmer°¿ -la xjoal,. por haver embiado tantas vezesexercitos 
UHcregiá 7  armas para defender la Sede Apofiolica , havis 
prevalecía cu confeguido, que en Italia fueííe tenida por apojo, 
francía# defenfà del Principado Pontificio, Y  fi ella fe per-!

.verna con el Calvinifmo, fe podía temer, que quai 
to havia lido útil á R om a, y à la Fé verdadera, qua&j 
do propicia; quando enagenada conlaHeregia, 
opuefta, ièna otro tanto perniciofa. C o m o  cierre 

■ remedios vehementes, que íi ayudan, fanan cúter 
mente: íi dañan, matan sprilla, 

apro vada. Pues como la voz de la Sanéta L ig a , al principi 
la Liga por. folo ffieffe, coníérvat las leyes Chr i [lianas, yfuo| 
fóik^o de* fervanola ; fue recibida con prompto animo de Gr|
° Cíf gorio, cuidadofo de confervar la Fé en Francia, ‘ 

mas quando fu Rey no acerta va , ni en hazer 
guerra con conftanda à los Hereges, ni en ajuítar í| 
paz. Bien que no fáltavan en la Corte Romana honf 
bres de prudente cenfúra, que reconocieííen en |  
Liga F  rance fa mezclada no poca eícoria desini 

oosiamezcía clon con el orode la piedad ; y redarguyesen cois 
deU ambi, à manifi efto parcial de los Guifas al mifmo Carsi 
^ CTÍ' ' nal Pélleveu, que* tratava con el Pontífice los ri

Fe de Fran* 
cía.

Cater. I 7 .
Heconocen 
en ella alga-.

los Cardenales , oue favorecían à la Sanéia L/ig3? 
aso àateata al bien de la Religión ; fá e ffe fa sk 5 •



ÁtssAHfeR© , E « r e s e ¡  . Lib„-
menas, fas. canias; partos .de las virtudes, o de los 
idos. Porque de qualquiera fuerte feria, como un 
reo prevenido, que pudieílen tener tirante-, o aflo- 
:ar, a fu arbitrio, y juizio los Romanos Pontífices, 
tgan pídieílen los tiempos de Francia, 6 los ge- 
ios de los Reyes. M as no havia paraque detener- 
fe Gregorio en aprovar la L ig a , que füftentava la 
".eiigion, que faambalcavaen Francia: pues el mil- 

o Rey, a  cuya authoridad fin duda fe hazla el ti- 
o, de ningún modo parece que hizo el fentimieñ- 

. o, que pedia la grandeza del cafo. Porque avilado 
|e lo que fehaziadelaReynaM adre, del Principe 
pe Conde, y del Em bajador, que tenia en la Corte 
fie Efpaña, no hizo cuenta de ocurrir á los princi
pios de la Conjuración, que podia fer oprimida en 
¡a cuna; ora fuelle adverfion al rrabaxo, y al nuevo 
piidado, por no interrumpir las delicias un poco; 
bra anticipada defefperacion del remedio; parecien- 
pole, que feria mas decente hazer del que ignorava, 
[pie no el que fe peníaíle de un R e y , que padecía 
bolencia, fin.- tener fuerca para repelerla; ora final- 
pente, haviendo recobrado á fu hermano, á expen
as de una paz indecente, y tratando de refcindirla, 
'e holgaíTe de ten er, á quien echar la culpa de la Fe 
colada, folicito mas de la infamia de la perfidia, 
ue de evitar el cometerla. Ai lucia, que verdadera
mente le falló al trocado : porque le retornaron la 
nifma burla, que el havia hecho á otros; compe

liéndole poco defpues fus Catholicos violcntamen- 
y a fu pefíar, á renovar contra los Hugonotes 

■ ®a guerra, que antes havia emprehendido forcado en 
apariencia, pero en la verdad con grande atícelo. 
Pero los Confederados, quanto peni a van haver 

dqairido de luftre para fu facción trayendo a ella al 
lomano Pontífice, tanto eíperavan confeguir de 
cuidad, íi hazian de fu parte al Rey de Efpaña. Con 
le tendrían. potencia, y riquezas, con aquel la ju- 
pcacion de las armas, y la affiíiencia divina. N i 
hilipo admitiómal, lo que havia de rogar e l , fino 

, ,,p lo rogaran.’ Porque afíi la. Religión Carbólica, 
Efpaña, intereífavan igualmente, en que el

Negligencia 
deí Rey en no 
oponerles 
los principios 
de la Conju
ración.

Porque la 
dcfprcdd.

Burlada
aíiucU.

El Rey de 
Efpaña PhSíí» 
po ie punta á 
la Liga.
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juzgáva por mas conveniente,para ' f e  Eftados de 
Caccr. 1.7. Flandes , eRque los Hereges Frúnceles eftuviefiea 

embarazados con la guerra ñefti caía , puraque no

las armas EípañolaseñtrarianenFrancia á combatir] 
contra la H e re g ia co n  eíperanqa de dilatar el do 
rmoioy fin aguardar dentro, á que ella acometieíle, 
con temor de perder d  imperio. Y  m as, que los Eh 
pañoles no ignoravan, que los Holandefes ídlicita- 
van paraque tomaííc fu cania, con d  magniñco ti
tulo de Defenfor de los Flamencos , á Franciíco 
Hercules de Valoys, Duque de Al anión,joven am- 
bicioíb, de fobrado ardimiento, tanto masdeífeo- 
íb del Govierno, quarno menos apto paira manejar
le , y que anhelava por dominar, por qualefquicra 
medios, íeguros, 6 peligrofos,paitos,binjuftos-

tnciiQacioii Q ue Reyna Madre fav orecia á efta empreña,y el
ét ia Re y na Rey íu hermano la contradecía declaradamente. Pe
ndre, y de ro que fe penfava, no llevaría pcífadamente la injuria, 

r̂ Ĉ3 defaguaííe d  Rey no de quantó en el bavia tur-
erm^comra k^ento, m  efpeciaV de fu hermano, que era gran

ora vencieíle, ora’ perecieíle en la demanda. Que 
eue coníqo de meter la guerra en Flandes, repte (en- 
tado en otro tiempo al Rey Carlos por Guipar Coll- 
m , y.fus compañeros, y admitido fblo en la apa
riencia , hay ia entonces defibrochado los animos de 
toda Francia, Dañando anñoíamente las armas con* 
tra r  lances. Que agora, en otro tiempo í i , y por o- 
tras per fon as, pero por los mifmos m otivos, fe pro- 

intento; porque n o fe aquietarían
lus diílencioncs domeñicas, íi la guerra de á fuerano 

Sn carga fe “s rnuaava, Cuidadofopues el Eípañolde fus colas,
Phiiipo d- temiendo , que eñe torbellino prorumpiria contra 
L• er ia ilos ’ tonto lio “embarazo “el patrocinio de la
srcncioñ á la ’ Pars defender de un camino la cania

CathoHca, ■- J . "  e%RathoIic&, y la propia. Mavíéndo de tener
y á ‘gs con. Qi0 a mano m f trunientos, por cuyo medio dícfie
¡̂stizsícías* d  Rey Henríco en Francia « ñ algún db

f eo Glandes. Verdad és,qüe al prin*\ A t um<iu «o vmuv m. j---------
r 1 con recato dinero, y milicia , por *'
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iode Juan Âuftîiaeô, Goyetnador de Flandes, que. Pûmt?0 C£* 
aâcava como fin fabiduria del Rey de Efpaña. M as frece con re*' 
eipaes que elde Manfon fe hizo caudillo de los Ho? f 3to 

'andeles una y otra v e ¿ , llamándole .dios ; el Efpañol 
e quito la niafcaradel diffimnlo, defpues de haver powmtàcxà 
echo mucha írrifioiide la efcafddel Rey de Francia,

-jomo de ridicula : pues à las quexas, que el Nuncio* 
c dio en nombre del Pontífice Gregorio, revendió 

e fu hermano’ fe havia puñado if Fí andes ayudado 
e los focorros dé la Reyiia Madre, contra lo que e! 

quena* Porque alindado, que huvieílé podido áiípo* 
ferie la fuga fin noticia de Henrico, como era creí- ' 
ble, que 1 a Rey na contra la voluntad del Rey huviera - 
querido, ô podido /fúcar cincuenta mil ducados pa
ra cada mes dd Erario de F  randa;, con que í c fuñen- 
tava gran numero de Infantes, y Cavallos ? Ni la in

felicidad áe la jornada difminud las Iras de los Eípa- 
fióles, que cóhfideravan la voluntad del de Alanfon* 
y fus propios, peligros , mas que los acafos de la 
guerra. Antes con las ligas, * que hnúeron en Fran- 
cía, fe previnieron' para la vehgança, y  la feguri- 
dad : avilando con el dcarmiento á los Reyes, que 
no intenten en los Rey nos ágenos, io que no quie
ren padecer en los íuyos^ V 

-s Mas el de Alan fon, defpues de haver intentado eí áeAlanfoa 
con ruin fucceffo la empreña &  Am beres, abor- defpues de 
recido igualmente de Efpañoles/  y Holandeíes, bur- pretendido 
jado de los Ingle íes en là vana pfetenfion de las Rea- im?5oíi?cr̂  
les bodas, hedió ■ fábula dé los Frúnceles por haver 
invadido el Dominio de Flandes con deíigual cona- ¿es , muere 
to, dcfpreciado de todos, comodrifelix, hav i endo confu mido de 
enfermado de una inconíblable trifteza, murió con* *a enferme- 
fumkfo de ella en Chafteau. N i en la muerte fe def- d*di ? uli*c- 
cmdo de procurât para íli cadayet él principado de za*
Flandes, quecoíffeguldomalamenteerrvida, mala- ; 
mente havia perdido. Porque en fu ultimo teña- fu teGa* 
^cnto mando, que en los funerales le adora alien meneemas- 
con todas las ioíiguias de las Frovtaeias de Flan- 
J5JÎF*0^VRey'-no'quifo, qü6 agüella voluntad s ¿
tuvieíle effedm , recom neniándole con otra hqn- ^ d e i fea* 
?a de las exequias!; para que la vanidad de la CTpadodc • 
pompa no enconalfé ios animos áe los E(pañoles, Fíaadcs»

D  4 quando
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%rqsee! quando les fobravanlas califas del fontirniento pot 

%Zv anulo los daños recibidos. ; .
«fia ?©íüs< _ Por lo quai, parece, que también  ̂el de Alanfoa 
«¿b fe ba de contar' en cierto modo entré los autores de

los males de F r a n c ia y  entre las canias de la Liga: 
Principe en vida, y  en muerte fetal para fu patria; ¡ 

'ac Aknfon. porque, affixqmQ viviendo con las armas, que me*
' Xmzno, tib en Flandes? irrito las iras de los Efpañoles, pa- 

raque quifieílen t e e r  daño á Francia, muridndo dio 
Inclinación, ocafion? paraquep&dieflef]. Porque, deídequeporj 

que ic teman €i juicio deJos/medicos fe com en sal tener por de- 
ftíp^ada la focceffion del Rey Henrico, tenia pue- 

^ediarosuc- ftos en el los ojos.toda Francia; y era refpetado de 
ceíTor del ías.fecciones opuéñas-íblo e l , comodmmediato fuc- 
3Uysov ceflbr de la Corona • accepto á los Carbólicos, por 

conforte en la Religión: á los Hugonotes, como 
no opuefto a la feéfe, que havia abrigado con las 
armas. Y  afíi mientras el vivía ? por mas que los 
Guifes, confpiraEdp el Elpañol, líenalíen de va
lientes foplos el clárin de la conjuración; y aunque 

* viviendo el el Rey cometía tales faltas m  la cura del cuerpo de 
Francia enfermo,^'.qqe apenas íe pudieran tolerar 
aun eftandq fenopJIn embargo Ja Liga tenia mas 
lentos progresos, de lo que fé efperava: perdiendo 
con difecultad' el reípetb los Francefes , á qual- 
quiera Rey. Mas defpues, que muerto el de Alan- 
fon, el derecho del Reyno recayó en los Bordones, 
poniendofe de parte del Rey de Navarra los Hugo
notes del íequirq Real , alegres con la efperanqa de 
las conveniencias publicas, y particulares, pocos de 
los Catholicos fe arrimaron a Henrico T ercero, por 
la foí pecha de que por los artificios de Eípernon te
nia inclinada, la voluntad al N avarro; los mas fe 
aplícavan á ja L ig a , y á los (Juilas, dando por per? 
dida la Religión Carbólica en Francia, íi el Navar
ro empuñava eíSceptro.

Deíta inerte armó ■ de nueva potencia la fortuna á 
los de Lorena , .debsxo del hermofo pretexto de 
coníeryar la F é ; deque ellos íe vaMerón, niChri-

_.foana, ni juicamente, bafea hazer guerra a fii Rey»
<3«f2er laécl T ém o d o , que aun A  los rniíinosGatbolicos, que

: ®9- fe embarazaran con-las facciones * pareeian mu}7
a - .. ' ' m i

ía Liga cami 
j¡a mas de 
«fpacio. 
BuíHcrXro.

Del pues de 
Í vl muerte 
«recenen 
fu e r z a s  fa s  
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cia^y enfia-.
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jal ellos tiempos de la Liga. Porque , mofiran- c a tó le ,  
tolo la experiencia 5 íe liayía defeubierto un gran La Edigioa 
fecreto; y era, que en efpacio de pocos melles def- aman« de la 

fipues de concertada la paz havian buelto á la Fe Ga- £ran9ul̂ ad 
¡tholica mas Hugonotes , que en todos, los veinte eí'bm* 
éos de la guerra; por íer la luz de la verdad aman- y¿ tiempo de 

[te de la ferena tranquilidad,*y no querer deíplegar k paz, que «i 
Ííii celefiial refplandor en el nublado de contiendas, y íarg° Ia*
¡odios. B  ̂ B contiendan

Pero los de la facción de los Guifas, íiendo d-ili- .
¡geoda íbbrada el bufear Succeílbr ala juventud de GJ ^ ê ¿csfi| 
^Henrico, que aun no havia entrado en los quarenta ^cy 
años, íin embargo acordandofe de las tempranas varrá Bcreg 
muertes de los Reyes fus hermanos, y del Duque entres Rey 
de Alanfon, y también de la flaca íalud del Rey, **^q¿*\£ 
que el fobre eílg gaftava con la lux aria , y deley- & ^ c .C a 
tes; fe ponían apeníar feriamente, en quien le ha- los ¿ni 
via de íucceder; con el pretexto de que temían, que declaran por 
el Rey de Navarra contaminado con la Hercgia ha- cabera de u 
via de invadir el Cbrifrianiffimo fo lio , por el df re- 
dio delafangre, y por fuerca de armas. Para tener B*e 
pues Principe Catholíco de lalRea] efiirpe, que opu- ¡jeffciUta 
lidien al N avarro, íi fe oíFrecidle la ocafiont echan años,y k re
mano del Cardenal Carlos de Borbon, T ío  del Na- ñakn por 
varro; publicanle por Cabeqa de la Sacra Liga; y sacccSor 
haviendo hecho alarde de el por las Provincias de avia 
Francia, en un viejo que pafíava de íetenta anos pre- 1 juntLfeesi 
vienen Succeílbr a] R ey, que aun no havia cumplí afume de 
do treinta, y dos. En Jonville, fortaleza de los Gui- ionviiu. 
fas, íe renueva publicamente la Liga , que ocho Loquefej«*. 
años antes fe havia ajuñado con los ¿(pañoles. En J ^ aeac 
nombre del Rey philipo fe juntaron Juan Baptifla 
de Taííis, y Juan de M ora Cavallero de S. Juan, p 32en levas 
con los Cardenales Borbon, y G uiía, y ¡esotros de milicia io$ 
Principes de Lorena. Lo que principalmente íe af- confedera- 
fento, fue, que muriendo fin hijos Henrico Terce- 3osy íc>ap?' 
ro, excktydo el N avarro, fu T io  el Cardenal tom af ^ rr̂ f2 fs 3? 
fe el Govierno de Francia. Paraque efto fe hizieífe prOViDcks, 
con mayor íeguridad , acordaron, que fe aüftaífe con prctexro, 
gente de guerra, fe ocupaílen las fortalezas, y ex i- ornado de 
midas del dominio del Rey las Provincias fe pailaF <lue sl?dc 
■fea a ;kj>otdi¡^id«:teÍ!Íg.í; para^ue, a i el engaño asa‘ '

. D  $ es
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de Efpemon , ni la focordia del Rey , abrieííeu 
paiTo al de Navarra con ios'Hugonotes , para entrar \ 
por violencia en ellas.

Deípertó con el eftruendo de las armas el Rey, y 
llamo á Coiiíejo ios mas intimas de Cus validos, con 
la Reyna Madre. Dieronfe dos pareceres opueftos.
El primero fue del Duque de Eípernon, del Mar
ques de Retz, y otros, que por opoficion pardea-1 
lar con los Guifas davan el confejoal temple-de las 
voluntades. Que era meneíier ocurrir á los conatos ¡ 
de los coligados , como de traydores , fin alguna 
dilación, y oprimirlos luego, juntando con el Rey 
de Navarra- las fuerqas; antes que les llegaílén de 
Efpaña, y Flandes focorros de dinero, y gente. El 
otro parecer de Viilarey , que ahraííavan Joyofa, 
y los demas áulicos , como mas Ipno, ó quizá por 
opueiio-también áEfpernon; de&a, que, aunque 
por aquel medio fe efperaííe cierta la victoria, ha- 
vía de parecer cafo tan feo é indecente, íi el Rey 
Qiüíiíaniífimo juntaffe las armas con los Hugono
tes contra los Catholicos, que era mejor aventurarle 
baña el ultimo ricígo de todas las cofas, que diablo 
cer la fortuna Real con triumpho de tan mala cara.

Porque, para los Reyes de Francia, á quien la 
defenfa de la Fe de Chriílo dio el gloriofo renom
bre , era de mucho mayor honra el íer vencidos 
con los Catholicos, que el vencer con los Herejes. 
Fuera de que en el cafo prefénte--un mi fimo conítp h. 
contrsdezia fummamente, affi a! crédito déla Ma- % 
geñad, cómo al provecho; pues apartando al Rey % 
de ia facción Carbólica, que defendían la Nobleza, rj 
las Ciudades, y las Provincias mas celebres de Fran
c a ,  le arrimavaá los Hugonotes derrotados, y per
didos, con perdida, del Imperio dudofa, cierta de 
la reputación ; haviendo dé pelear por la Sandra Li
ga de los Catholicos ei Carbólico Rey de Efpaña, 
cuyas riquezas, y grandeza, por todas partes cerca- 
van á Francia ; haviendo de pelear juntamente el 
Romano- Pontífice ; el qual, Hacinando al preíente 
con animo mdecifb , interpondría entonces? contra 
los enemigos de la F e , aun -no felicitado, fe  nom- 

J Iss afmas  ̂ y halla los ufemos S&ndtos del Cíe* 
;aJ .... lo.
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o. Que tampoco havia de confiar mucho el renovar Da-mofar 
a concordia con los Franceíes coligados ; cayos para (renovar 
oímos íl el Rey viera por de dentro , hallaría, que fc concorda 
.1 dolor era uno, y otras las quexas. Por lo qual , íi c?n 
pücava conveniente remedio á la enfermedad, nací-Líg3, 

la de la ambición, íi repartía entre ellos los pueftos 
'el Palacio, de la milicia, de los Goviernos de Ciu- ... s j 
ades, y Provindas, conforme ala calidad, y me

dros de cada uno, refíorefcieiido en continente el 
[ohíequio R eal, fe íoíegarian las quexas, y la guerra. 
íQue entonces dexarian al cuidado del Principe la He- 
regia , los Hugonotes v 'que agora perpetuamente 
traían en la boca. Que fe havk de gozar el R e y , de 
que eftava en ib mano, el deshazer tan pronipíameii- ;
te, con fümmaaprovaeion de Francia.

Entrambos pareceres deshechava Henrico, como ^  
indecentes á íu cumbre; ora manchadle la Mageítad ^mbes f  a 
de Frauda juntándola con los Hugonotes: ora íe ^ csi:ss# ? 
inclinníle á unos populados de los Catholicos, que 
imudavarrmas , que pedian , la Liga armada. Y  procura#*« 
aííi tomo nueva empreiía, y Te empeño en traer al 
Navarro á la Religión Carbólica, yáfu  C orte, dan- |e £\¿uzg? k 3 
dolé eíberancas de fuccefílan. L o  qual íl tenia eífe- * c c - 
río, lequitavaná los Catholícos los miedos de los
ammos, délas manos las armas; y odiando la caula 
de la guerra, no íubílftia la cauta de la Liga. Mas 
eí de Navarra no quilo abjurar la Heregia, y bol ver Nava^a»m: 
á la Corte: no fueffc, quaperdido el primer pueíio %
de la facción, debaxode la incierta , y remota cipe
rácea del Revno, fe encerradle otra vez en la cárcel; 
queaffi líamavaal. Palacio Real, y  á Parts , donde 
muertos en tola una noche tantos millares de com
pañeros, le havian enféfiado, que poáiao mas fus 
enemigos. Por lo qual, íi Tullo llama á Marco An
tonio autor de la guerra C iv il, porque feudo Triba- ' 1 '
no de la plebe, fugitívode Roma a f  Celar¿Nievo el 
pretexto de bol ver las armas contra la patria: porque 
no podrá fer contado entre las caulas de Ja NanéJa L i
ga Henrico Rey de Navarra? El qual fiendo el pri- Efte «matar 
mer Principe de la Sangre , por eftar pertinaz en 
ia Heregia-dio a los Gmías la ̂ ocañon y que pilos dek>sColi#, 

upara bg£^rlQ¿£odo. Pera-eSeidnifino -NC
•; " - c  loable v
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Be aqulto- loable in ten to , con A
mmQczñon reduzir al de N a v a rra ___________ r_r ™ —
piara aprcfíii- | a H eregia, calumniado de los C oligados, como i] 
.tela-guerra. kUyjera tratado de hazer L ig a , y am ütad con los Hu- 

gonotes, apreffuró la guerra. P or io q u a l, turban 
- *- do á la Corte con fu repentina falida el Cardenal de

B orbon , íe hicieron las primeras efcaramuzas con; 
los manifieftos,  que en fu n o m b re , y en el de la Li
ga, fe publicaron.

M ientras corrió affi la m ateria, la equidad de ía 
caufa hizo al Rey de igual cond ición , y aun de me
jor. Porque en las otras nationes, y en la mifma 
F rancia , los mas prudentes, y no teñidos del aírecb 
parcial, no aprovavan las armas tomadas con qual- 
quiera efcufa contra un Rey legitimo, y Catholieo. 
Y  el m ifm o Pontífice G regorio , que , como ya 
dixim os, 5no havia diíguilado de la primera confpi- 

. radon  de los coligados contra la H eregia, nunca fe 
Ia7 aG-uÍva° V€U¿er ? paraque aprovalTe los últim os conatos 

HWr&na! co n trael Rey. P o rque , ñ bien el Cardenal Pelleveo 
Peíícvcu pro- con muchas razones* procurava colorear la caufa de 
cura en t e o  las arm as; los efpeciofos velos de Religión, conque 
A z'rho tnco- fc difíimulava la fealdad de las a rm as, no  engaña-

codíos* v an a^ aPa J ni á fu C orte  ejercitada con el ufo con- 
, iicrxnoíot°S tinuc> de difeernir los fingim ientos, y engaños. Por 
nombres de lp qual inflando el m ifm o Pelleveu , con otros Car- 
Ketigioa. denales de la facción de E fpaña, fobre que fulmi- 
« e a  ¿ Ore- naife Excomunión contra H enrico Rey de Navarra, 

comui^ae €X> ^ Ludo vico Principe de C onde de la cafa de Bor- 
f l7 lfad\i\o$  ^olL  Hereges, y candil ios de los H ereges; y ios dc- 
cie los H;re clarafle por privados de todo derecho al Chriñianif 

ai de Na- fimo Sceptro; aunque en la apariencia vino en lo que 
?¿, yk  fe pedia, dilató el efFeóluarlo, dando largas de da 

Grc&c ~l€n ’ nafta ^ ac m urió . Servia de pretexto la ob- 
tearga? fervanc*a del derecho .prefcripto, y la manfedunibrc 

-y dilatando i¡ de las leyes Eccldiafiicas 5 que proceden lentamente 
.excepción en femejantes a£tos pertenecientes á los fummos 
^on admira- hom bres, y expueftos por eñe refpeto á la cenfura 

*os R e?es * y de los pueblos. Pero la verdad era, 
rauddT’ ^ ue que fe devia también contemporizar
Cao¿ qa- c o n  B en n ea  ;Tercero .Iiey  deF rancia r ql:qual por 

I m* fe  Em balador le  aviíaya^. no encendieífeconintern-
- • ; ' " # '' pefli^s

,, ép Dte .¿oí q m  ':jb»  ¥,%jmc ía

a.
var: 
cor.ac.
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¡peftiva íéveridad la pertinacia de unos Principes mo- ro  PZT& 
Icos, de naturales de ninguna fuerte malos ; à quien de tai 
fía emulación de los Guiías, quefejacfavan deCa- fevcrídad. 
Ibecas de la facción Carbólica, havia llevado arre-
f baldamente à la feéh opacfta; y bol verían àia Fè Confirmafe 
¡de fus antepaffados , ganándoles la eíperanca del 
¡Reyno ; luego que,'ocayeflelapotenoiii-áe los Gui- damb^coí 
[fas’entre los Carbólicos, ò no tuviefíen en Francia et infeudo
íequito á que mandar , deshecho el poder de los foceeífo de 
Hugonotes. Repr efentavale- la memoria á Gregorio 
d infeliz exemplo del Reyno de Ingal aterra; el qual .
haviendo fido antiguamente tributario del Apofioi matador i T  
S. Pedro, y tan fiel á Roma, que mereció le llamaf- cxcomuníoa 
fea fu Baluarte, fentido de la herida hecha á Henri- Pontificia 
co Ofiavo con la Excomunión Pontificia, fe haviacontra 
definembrado de la Sede Apoflolica, con gran da- 
ño de la inclyta nación, é inconfolable llanto de la to por 
Igleíia Catholica. Mas el SucceíTor de Gregorio, genio, y p0r 
Sixto Quinto, como "era de grande ardimiento por ks diligencias 
fu condición, y no timido en el chocar, gloriando-* jau*°- 
fe mucho de eíta alabanca, fue inducido de los mif1 
mos fautores de la S. Liga, que atribuían la pruden- excomulgar 
cia del Predeceííor á flema, y cobardía, á tuimi- áios Princi.7 
aar excomunión Pontificia contra los Principes Bor- pesBorbone*,' 
bones, no fin grave offenñon del Rey de Francia, y Cacer* l 7 - 
fu Madre. Y  no fe atreviendo ellos á defeubrir fus ví¿
ánimos, Nicolás de Villarey, participe de fus fecre- 
tos, fe quexó al Nuncio del Papa: de que «Sixto, fin cío Apófíoli* 
noticia de las cofas de Francia, en ves de agua, ha- co de la afpe« 
via echado azeyte para apagar los incendios de las fe- ?5„Z2 deí-Poa« 
diciones. Haviendofe pues herizado la guerra civil u £CjC¿ Cí 
en varias Provincias, como prevalecieren, en de- forzadoáab. 
techo el Rey, en fuerqas los coligados, las armas rasa? lacón» 
deeftos, fuertes mas, que losEdi&osReales, en cor& acon 
breve obligaron á Henrico á abraílar la concordia, los deiaL?ga* 
íieado medianera la Reyna. En ella fe entregaron á 
los Gatholicos de la Liga Gallillos, dineros, y exer- ¡a ?ott.nĉ  
citos: al Rey de Navarra, al Principe de Conde, á de i* Liga, 
los Hugonotes, fe intimaron proferí pelones, ;guer- -.El de Nayar- 
ts? y deílrozos. Intercedieron por eítos los impe- ra* y€on% 
nofos megos dé los Principes de Alemania v por me- *
fe de fes Embajadores  ̂propueftas -con un gran

biij-
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hincharon ( cubiertas fin mandarfelo el Rey las o*
be^as, y echadas las manos ák$ empuñaduras de t í  
efpadas, mientras hablavan ) que encendieron ea 
vehemente enojo al Rey. Rechazados con amena' 
Zador femblante, y con afperas palabras, los embia- 
dos, fe metieron por Francia muchas tropas armadas.

E l grave pefo de quarenta mil combatientes pudo 
oprimir del todo á Francia, íl tuviera Capitán, y ii, 
como á la enorme mole del Cycopie, no le faltara 
el Govierno á los ojos. Carta eferita al Rey teítifica, 
que en elle tiempo Farneíe de ningún modo eíluvo 
libre de folicitud por la vezina guerra de Francia. En 
ella defpues de haver contado innumerables tropas 
de Alemanes, y muchos millares de Efiguizaros, que 
mílitavan en el opuefto campo, añadió últimamen
te las fofpechas, y temores "de los Flamencos. Por
que corria mucho riefgo el eftado de los Cathoiicos 
en Francia, y Flandes, ñ la infinita multitud de 
cítrangeros oprimía á la poca gente de los Coligados, 
con fu General el de G uife; havicndo de deíempa- 
rur el Rey ( como era fama ) á los de Lorena, como 
a mas verdaderos enemigos, y cauíaprincipaliffima 
de aq tolla guerra. Por lo qual, lo que mas de cerca 
aincuacava era, el que reducidos á concordia Ale
manes, y Franceíes, defpues de inundada con las 
precipitadas havenidas de las armas la Lorena, le 
echaífen íbbre Flandes, concurriendo aun tiempo 
Inglefes: y Holandcíes. Y  verdaderamente dizeu, 
que el Rey de Francia en el peligro publico, trato 
de vengar fu particular dolor, repitiendo con fre
cuencia aquello de las fagradas letras : H ay, que 
me confolaré fobre mis contrarios, y me vengare 
de mis enemigos. Porque por una parte al Duque 
de Joyofa ( aquien, haviendole mucho amado al
gún día, defpues de haver averiguado, que era ad- 
diSo á la Sandia L ig a , havia comenzado á aborre
cer) le mando, que llevaüe un ejercito contra los 
Hugonotes, y que luego al punto quelesdiefleal- 
canzev travaüe con ellos la batalla; porotráman
do al Duque de Guiía, que á los fines de Lorena 
falidie al encuenro á los Alemanes; cargando a en- | 
trambos de largaspromefías 3 jperOdandplesjéfcaft*

mente
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ente dinero , y foldados. Encargavales los arduos 
lumptos de la guerra, como para honrarlos; eípe- 
ndoque el uno caería á manos del perpetuo va* 

y felicidad del Rey de Navarra; que al otro le 
egaria el diluvio de los Alemanes, á una con la 

or. y fuerca de la facción Catholica. Y  en cafo que 
or alguna parte fe efcapaíTen , poNo menos enfla
quecidos con reciprocas rotas, affi los enemigos o~ 
altos, como los declarados, le darían menos en 
ue entender. Porque el mifmo R ey, llevando a fu 
ondeéis ocho Tercios de Efguizaros, diez mil in
antes Francefes, ocho mil de á cavallo, y egregia- 

ñire defendido del concurfo de la Nobleza arma
da, ocupava, como á alcazar del coracon, lo interior 
del Reyno, rodeado de los Principes de la fangre,y de 
los Duques de Nevers,Aumont,y otros Nobilifíimos 
en Francia; y fobre eílb teniendo por trincheras con

tra el enemigo á los mayores rios de Francia.
El de joyofa pues íin efperar los focorros, que 

lievava el de Matiñon Marifcal iníigne, óporade- 
lantarfe en la execucion del orden del R ey , b por no 
querer comunicar con tan celebre Cabo la gloria del 
vencimiento, que ya centava por fuyo; haviendo 
chocado temerariamente con el fortiflimo Rey de 
Navarra, fue vencido, y muerto, con no mediana 
perdida de la Liga. Hizole deíbues el Rey un fump- 
tuoíifiimo entierro, queriendo remunerar con la ul
tima honra el antiguo valimiento, o el mérito re
ciente. Mas el Duque de Guiía , guardándole la 
fortuna para mas atro^ defdicha, fue mas feliz por 
sigan tiempo; no haviendo dudado de acometer el 
ultimo rieígo de la familia, que, no fin horror te
dian fu hermano el de M ayne, y el Duque de Lo- 
rena fu pariente* Ora fuelle , que eftava confiado 
tn las tropas de lós Cathoiicos, pequeñas íi, pero 
fuertes , y veteranas , álasquales fe havian juntado 
ernbiados de Artois fcis mil infantes Valones, y 
eh! y quinientos cavallos Boreoñones; contra un
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ejercito vifoño , bque no íabia los lugares^, mal 
diícíplinado, a quien "domarían antes fus vicios , la 
glotonería*, y embriaguez, en íuelo peregrino, que las
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fu valor ? y fortuna facilidad en todo , de donde 
em ulosie pronofiieavan la roca, el de allí fe proir^1 
ílícallé lostriumphos, y la gloria igual á la grande 
del peligro. Porque fin duda fe atribuiría la alabanc 
de haverfe acabado bien la guerra á aquel, que 1 

Rota,entre* huvieífe dado feliz principio. Y  ello íuccedió al 
ga ,y tüga de Guifa, como lo penfó. Moleftando á los Alemanql 
las tropas de; COa acometidas por la retaguardia, por los collados  ̂

por la banguatdia, de fuerte los quebranto, y debili
to , peleando con ellos de dia, y de noche, íobrelas 
enfermedades , ¿que-contraían por lo defaeoítumbra 
do del C ie lo , y por los exceííbs en com er, y bever; 
que unos alcangaron por merced, el que les desafíen 
ir , otros fe entregaron de neeeffidad, otros fe pu
lieron en calamitoíifíima huyda , infiiltando á las 
reliquias del afligido exercito haíia las mugeres; de 
una de las quales fe cuenta, que en un villaje é 
Borgoña pallo á cuchillo, degollándolos comea 
retes, diez y ocho Alemanes, que faltos de fuerzas 
por la enfermedad eftavan tendidos por el ludo.

A l palio que con tan gran ruina de los eftrangeros 
cayeron de animo los Hugonotes, creció mas que 
fobradamente la audacia, y el orgullo enloscoli*p 
gados. Atribuíante á íi enteramente la gloria del buen |  
íiicceííb, íin hazer cuenta del R e y , y de los Rcali-1 
fías. Por lo qual entrando en París, como en 
pho, el Rey Henrico , y el Duque de Guita, la|| 
multitud, que los feguia, al nombre Realdava los;! 
aplaufbs debites, y raros, aldeGuifafreqiiente$,y§| 
claros. A  eíte apellidavan por libertador de Fran- 
cía, defeníor, y vengador de la Fe Catholica, nuevo J 
M oyfes, nuevo Gedeon, y otro David. La cosí 
acclamacion de nombres dava á entender, que de» 
ítinandoíe la viSoria, y el Reyno para el de Guifs, 
fe dexava para el Rey el nombre y la fuerte de Saúl. 
Los libelos del mifmo tenor impreífos en París, y 

publicados publicados, llevaran las alabanzasdeídeGuifacon 
sn £b sUbaa. vituperación del R ey , y fus Miniftros, álas Provia- 
23 cgan* cías de Francia, y fuera de Francia hafla Roma.

Donde en fuerga de lo que en ellos fe dezia, Sixto 
Quinto , que haviendo fiiccedido á Gregorio Xffl* 
coa la Sacro fundía dignidad fe haría reveftídóde le?

C s ttt ,  
Thuaao. 
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itoma.



uidsdos de la Religión de Francia, concibió alta- Tartsr*
oíicate del Duque de Guifa, y le cobro benevolen- . ,
f i  :a La qual teíiiñcó, afli en la junta de los Cárdena- pâ ^ iê s 
rifes, igualándole con las glorias de Gedeon, como en I q&ú£%$í%iq¿ 
M an breve Pontificio, dándole en el muy honoríficos 
!f| parabienes. Pór el contrario, dándole en nombre del 
r;mev Henrico la nueva del proípero íucceífo de las ar- .
: paas Cathoncas en t  rancia M ano banaino^jzea que eüe( excluí-- « 
:.S|c rdporidio.-que la gloria de haver vencido a los Ale* Cado ai Rey * 
:ffr:aües pertenecía al Rey de Francia,como al Empera- de la vi&or& 
■̂ Süor de Coafiantinopla. Por carta de Aloyílo Carde- dd de Guiíâ  
Pfinl de El te ePerita al Rey de Francia ¿upe, que el 
MEDaeae de Guifa engrcvdo con tan gran favor del £¡dcGuí&_. 
pv.f manee, trato de contraner afhnidad con Sixto, pre- ci t¿YOF 
pendiendo para fu hijo el Principe de Jonvilíe el ma- Romnhet a , 
dVtrimonio de Flavia Pcretta íobrina de aquel, que gratas ape|f 
ilEeioucs caso con el Duque de Bráchiano. De eitas «nzas,trata r 
apodas, fuera de que e(pera'va recebir del opulento 
pontífice gran fuma de dinero por dote, penfava aeioíivUicĈ  
jjdear para íi tales creces de authoridad con losMagna- hijo,
■filo, y con las Ciudades Carbólicas, que no pareadle 
Clhcgocio de mucha coila levantar al Chriítíaniífimo Efpcra, que* 
afelio al de Jonville Principe de la facción Carbólica, por medio de 
yy  cafado coa parienta del Pontífice, deípues déla
Í *iiucrt£ de Henrico Tercero, excluyendo aí de Na- fü£[r 

7erra como á Herege, y a los demas Bordones co- foííodc Fran*’ 
no a fautores de laHcregia. * cia,exciuyen-

ria\ leudo llegado á los oydos del Rey de Francia áoa* Navaei 
ftos tratados comentados á comunicar por cartas de ro* 

fJuna y otra parte entre Roma, y Francia , le traf- 
‘ aliaron altamente el animo, y con las nuevas fof* ^¡^dcldc 

echas, y temor del de Guiía v encendieron de nue- Guiúaumcnji 
¡vo e! odio, que ya de antes contra el tenia. Porque t&a las foípc- 
bien fe dexava ver, quan grandeeíperanqafeaper- «has>ydcu,k 

avia por medio de tal matrimonio para el Duque, y ¿ado 
uan gran fobrcíalto para el Rey. Que, íi anteceden 

kan ente el Duque de Guita con hazerfc defeníbr de 
Fe en Francia havia hecho füyo al Rcyno, ha vía 

capado las fortalezas, y obligado á las armas , y a 
as guerras, como le parecía; á que infolencia na 
ravia de pairar, quando emparentando con el Pon* 
ifice Sixto huviefie afiadído la apeldad de la Scdq 

Tm\ Til,....... E.’ '

____ f
Ax̂exaheíro F a &hese. . L ib /1 .
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¿La libertad 
de los Predi*

Romana á la potencia de los Confederados, co::/Í£ 
Geleftial Pacorro á las roerlas humanas ? Pero rV 
da tenia tan folicito al Rey Henrico, como 
bertad de ciertos hombres, venerables por la prcS

csáorss pone fc l̂Qn ¿e ]a virtud, que hazen malas.invectivas cari*
en gravísimo 
cuidado ai 
Kíy*

• tra las no buenas coltumhres de los Principes.

enlálcar con elogios al Duque de G aita , y aba-ir-̂
con maldicientes palabras al Rey de Francia, JÍ-'.'O'v3©

La áeMon- vaigacho palTaATe de la licencia de los dichos á k ^
r
mana 
Grifa mat*
ítraUstigeras 
prevenidas 
para cortar el 
cabello ai 
IUy como á 
menge.

luíHcía con-
„ITrra euos 

La muhítud 
armada los 
¿rechaza.
‘ Trata e! Rey

Gaifa, de unas tigeras de o ro , con que utfirmav 
que le havian de cortar la cabellera al Rey , quaii 
do le huvicflen de recluir en un convento.

Juzgando pues el R ey, que era meneider repri 
mir tan crecida licencia con terror , mando, qre 

los°Presea" comencafíe el caftigo por los facros Oradores, cu 
¿cyrcs, crubia cu vez de advertir privadamente á los Príncipe! 
miniaros de reprehendiéndolos en publico, pecavan en Iuco|F 

reccion de los pecados agenos. U na tropa de mintt 
(Iros de Juíticia fue aprenderá los reos; ptroacnH 
diendo la multitud armada los rechacb. ParatomiJ 
vengaiicadeeíta, y de aquellos, llamo el Rey geá|| 
te de guerra áL añi, Ciudad diñante de París quiñi“ 
ce millas. Era el intento huficar, fuera de losqu| 
con la voz encendían los m otinel, también á los aüj 
tores de la conjuración , delatados por fus í non* _ 
bres de un feguro teftigo ; y ceípues de hallado  ̂
meterlos con gente armada en la JBaflilla. Por fi íec- 
cedia algún tumulto, fuera de la milicia eíirangers, 
offrecia el Prevofte de los mercaderes en armas qus* 
renta mil ciudadanos. Verdad es, que la fortuna, 
ó el trato doblado, hizo que paraííe en burla tas 
magnifica promeíla. De donde fe tomo ocafion pfr. 

hoofaUecíU ra dezir maliciofamente .* que el Prevoiíe haviab 
promeHa. vidido entre el Rey, y el de G u iía losfocorrosd 

los Ciudadanos ; y que, exceptos los quarenta mil 
qm  feparo para el Rey ? todos los demas millares lo

de cafhgar a
los amores 
del motín, y 
de reprimir a 
la  muUinid,

La gran pro. 
indis, de el 
Preverte de 
los mercade 
res convertí*, 
da en juego.

Chanza ma*
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ivia preñado al de Guifa. En medio.de eftos fue*»
Tos, á ruegos de los de París, íe hü£o preíente a- 

(mpañado de fofos fcis criados el Dáque de Guifa,
1 sendo rechazado con palabras equivocas el orden 

Rey * que por medio de Pomponio deBellevre 
havia prohibido el acercarfe á la Corte en aquel E¡ ̂  Goi-rá 

^rigente. Mas como , haviendofe apeado el de birlado líof» 
jalifa en la cafa de la Reyna Madre, llevado luego den contra, 
jj ella huvieffe ido fin armas á Taludar al R e y , cite rí*o¿4 

Rudo de antemano, havía determinado matarle, enrre ea 
¡oníciado del ardor de fus enojos, y apretándole > 

mas ferozes ae íus validos, puraque uíane de m defarma* 
delaocafon. Defvaneció eñe precipitado doá (aislar 

y authoridad de la Reyna, al Rey, eñe fe 
|c hablando á parte! íu hijo le aviso , de la gran êfadvea 
nititud de pueblo, que aguardava á las Puertas del a 
)vero; por Ioqual, aunque deíarmado, el Uu- oefiñe del 

fie de Guifa tenia por cala a toda París, yp oref' precipitado 
pita á quinientos - mil Ciudadanos, Q ue, ñ d e t e r - c o n  
¡¡mar a esecutar contra el alguna co fa pellada, pen- los íaluáablc«
ijffiw' ,, r' t i i j avuosdclaf ie ,  que llovería foore í i , y los fuyos; y jos de R?ynaMa. 

IJns enfurecidos para la venganca acometerían 
pn  hierro, y luego al mifmo L o  vero , mal feguro 
Sntra tan grande enveílida; para celebrar los tune- 
§|ks al de Guifa con la muerte del R ey , y con el in 
Hadio de fu Palacio. Refieren algunos (corrapo

? y
inicio i3 pí

[enta de fus autores el credito del i accedo ) que el dciccbre ene 
le Guifa previo en la nube del íbbrczejo dd jaTcm-

por EÎ ¿t Gaífa

femblanteifoque oí

Q , y en la turbación de los Temblantes de fus va- Pcítaáp que 
ios, la tempeíiad , que amenaçava à fu vida, no imena«.

fobrefalto grande de fu pecho, que le fa!io ? la 
(ra robada futuramente de i a íangre, y cubierta de 
Index. Y-que affi cortando la platica, con la efeu ía
,1 ---y - ’ ' ’  ̂ ‘ 1 ■ “riî7-:'ï*

guadas, porque no le cogieífen defeuidado, affien- 
& apretadamente con la una mano la dieítra al Rey, 
Ihando la otra al puñal, le dixo al oydo: o  V ueñra 
fageftad me dexe falir de aquí libre de los íliyos, 6 

aremos entrambos del mifmo modo:? que el Rey . 
¡morizado con tal conñancia de voz,y de pecho,fa- 
dd peligro al Duque, para no peligrar con el. • _

£ z E
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Instad erra El día íiguiente, haviendo buelto el Duque I 
verconmuef. lacio, fe vieron con ánimos al parecer mas foid#í 
tras áemss ¿os. Porque el Rey con el efpacio de aquella ::gc| 3  
paz e! Rey, y pe hayia recobrado de fuerf c que pudieffe 
dáeGmfc. Ja j^ejor que el dia antecedente; y el Du/|| 

con acompañamiento de quatrocientos Cavalierlq: 
Con que aní- fe havia prevenido contra e! temor. Mas no pe- d |  
roo íaiíeron fe defpidieron mas aplacados., de lo que havia; iu'I  
encrarobosde nj¿0. Períeverando el R e y , en que havia de faca: |  
efta viña, caftigar á los conjurados, que elíavan eícondidus  ̂

_  las cafas de los Ciudadanos: conüntiendo por el ca. 
en íaCiudad trario el de Guifa de palabra lelamente, y refiftiaj 
losregimien-do coa el hecho i diztendo, que era pretexto déla 
tosFrancefes, mallines de Palacio , para hazer vexaciones ais 
y ios Tercios Ciudadanos Catholicos, á cuya derenía el havia ve 
UsEíguizaros, n*cj0 t}Qian¿Qt p ues como fe yieíle, que los M
lu* cabezas* t̂ros Reales eran fruftrados del pueblo en ls pé 
deia conjura, quifa de los reos, el Rey quilo valerle de la fuera 
clon. llamando ala Ciudad los Regimientos armados ¿ 

Ocupando Francefes, v los Terdos de los Eífeuizaros. Havies
efros las cab» ^
les tuzas Ĉ ÜS entrado tendidas las banderas, y con eiíru& 
icsrJfiftewa do de pífanos, y caxas, tomaron las calles cerca®ícsreime uu T i ---- j ¿ , --- ”  ,
efquadron de al hovero, y las plaças, no ím terror de los Lm 
gsmcfcdicio* danos. Mientras tratavan de abanear, para apo 

rarfe en nombre del Rey del relio de la Ciudad, 
la plaça de Maubert juntos en tumultuano eíqtl 
dr°n los íedicioíbs les hizieron remitencia. Apere! 

deguerr^no v ^ e ^  gente de guerra para deshazerlos, y desbar: 
acometa à la tarlos viniendo con ellos à las manos; quando P 
multitud, orden del Rey fueron avilados , que no hizieil 

fuerça, y fole la repelíeílen. Con ella orden
Cobra avi- p a llo  que las turbias cobraron nueva offadia, àé

?  ̂ C Ì A A ̂  t- X? o pffiïîTiÆbc ôz v-rC" Prec ândo á los Soldados del R e y , como á efbtos 
que? lamente roetal immobles, ellos fe turbaron, y quedaran
de guerra no con fufos; porque fe hallavan en trance, que ? ^
acomete. h azian violencia, la padecerían. Convocados al ̂  

ma entretanto á fon de campana los Ciudadanos, í 
Los vecinos cerraron con fumma prefteza todas las bocas cafe 
jan i* caUeT* ê . Psns , atajándolas con higas encadenadas, p 
con bígas en. Sfjas llenas de tierra. Divididos unos de otros cí 
cadenadas,y oflo^atajos los Soldados del Rey , ‘ni podíanjb$ 
foattBaaí, las íuercas, »i Eoraar scuerdQ so&iua. Faí""
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¿s de París, que dclte modo eftava áíTaz prevenida Eaviífcacon;
¡ detenía, y cobrando bríos con el fuccdíb, le re- «a las »opas 
telvcn á enveínrá las tropas Reales. Comencaron dei Rey,
>r los eílrangeros, acometiendo al batallón de los 

ionizaros, por haverlos irritado la iníolencia de 
10 de dios, quediíparo temerariamente el arca» Teaor.yeá» 
ir. Los Eíguizaros, muertos quarenta de los luyes treg3 ai ios 
a primer Ímpetu de los que acometían, xleféfpeni- £*gíu>aros,y 
js de poder rehílir á la multitud armada, que a dc Ademas, 
ii& de torrente íe eehava íobre ellos, batidas las 

linderas le rindieron, Lo miífno hizieron en otras San p w i , c a ¿  

|utes los demas. Solas las caías Reales havian que- j|odJí3 dcGu,‘' 
ado intactas; aunque ya San Paul, uno-de los Ca~
)s del de Guiía, las tenia atacadas por la frente ¡a fomáqa- 
>n la íoTtifícacion de las tinajas, que havia promo- cipa dcUs 
ido allá poco á poco. El Rey armado dentro con tin̂ ias- 
linientos davalicros, fuera de íu cuerpo de guar

na, y las guardias deEíguizaros, eíperavael ulti-
R io trance, para-de ningún modo aexar el Reyno, víseme 

no con la vid|p ni la vida, íinodcfpues de haver í^aci0n ̂
; cicada memorablemente. Eíte día deícubnó, que ^ ! ¡ J rnQ  c  c  

j  1 Duque de Guiía era menos malo, y menos def- "
I mío del Reyno, de lo que los contrarios le acha-  ̂animo deí 
' jaran. Havia pucho en tales términos la materia, que Guila agc<B
§o íeria muy dificultólo, o matando al Rey en la re- no de m«ar 
pega, o hazíendole priffionero ■, y dando con el en al Rey. _ 

n convento, quitar por tuerca el titulo de Rey, á 
cien yá tenia quitada la autoridad. Pero, teniendo pdcGmfads 
m  reípeto á la con íci encía, que á la fama, la qual 

ĉhas vezes no efcaíea el aplaufo á la maldad feliz, eifruro" 
o antepuíb el fruto de la vidtoria por grande que acia YÍ&ona3 
ucfIc, á lo licito , y honefto. Sino es que quifieflc 
las eíperar el Reyno, que arrebatarle: para hazer 
mretanro cargo ,al Rey de que fe le dio., porque no f 
ele havia quitado. Lo cierto es, que por ella cauta 
e dcípues reprehendido peladamente de fu herma- prehendida 

° el Cardenal Ludo vico, Principe de natural mas de fu berma- 
eroz, de lo que la decencia de fu Sacerdocio, y Par- no e- Cardf- 
ura pedia. Eíle dezia, que el de Guifa fe havia pa* ^ 1° °  

ado mas de laja&ancia, que de tactilidad, echstn- ^¡rada* y
los bracos con la vanidad de Ixíon á la fantafrña £ « 7 ^  

1 ^ eJ ' en vez del R eyno :  y que, granjeada la dsmgv«
£  i  ñm%



Tambies el 
otro berma- 
b o , el Duque 
-de MayneJe 
culpa por ha® 
veríe empe* 
¿arfo con ío* 
br̂ do anejo«

Lo que fia- 
Vió rar neis 
¿c is, o na Lila 
áclde Gasta 
en remar las

íu empacho 
en ¿ciarlas,

IoíZío ver
dadero , y 
conforme á 
pie-íad, ácl 
.nrcho del dz 
Gui¡¿.

fama de la perfidia ? havia perdido la ganancia 
eíb.

Que refolucion tan atroz, 6 no fe havia de intí 
tar,6 intetada fp havia de llevar al cabo, de qualqj 
modo. Y que-prudencia era, hazer un enemigo, 
no deshazer le , otFendcr al Principe, y gua rostí 
para quedar temiendo, que fe vengue aquel, á qui¡ 
perdonafier N i culpava menos el arrojo de fu h< 
mano el Duque de Mayne Garlos , ei menor él 
fus hermanosea edad, pero de mucho mas teinphj 
do genio : dezia, que el de Garfia nó labia tener mej 
dio alguno entre los precipicios, y lo mas alto. Por] 
que á donde mira van - 6 en que havian de parar 
perpetuos encuentros con-el Rey-’, fino en ven;ri| 
tal extremo, que fucile neceílarío, el que unoá 
los dos fucile muerto, 6 matufie, deftruyefíe,i] 

.fucile defiruydo ? ■ havjcndo de fier lo uno gran mal*] 
dad, gran mi feria lo otro. L o  mi fimo dizen qá 
iiiitio en Flandes el Duque de Pariría : eílruñai>| 
do, lo primero laoíladia delDucpeen idear last  
mas contra el R ey , y luego fu Acelerada verguoi 

arma? contra cu en dexarlas; y que lo comparo con el ]Ugadorc|¡ 
d Rey, y ác cfgrima, que haviendo hecho, ademan de herir.co: 

la punta levantada, bolviendo áloamcholaefp*^ 
la dexa caer fin executar el golpe. Pero que elle jii|j 
go era peligrólo con el Principe , contra cQqu|̂  
quien fie refiuelve á fiacar la efpada, íe ha de reíolv jj 
jumamente a arrojar la baina, M a síi, con liceno| 
de tan grandes Principes, he dedezirIoqueteng| 
por mas verdadero; como huvíera íido lo mejor, ej 
que el de Güila no entrara en laipaldad, aflija 
go , que cítuvo muy cerca de la innocencia el boH 
ver ei pie á tras de lo mal comencado: y que íu

fro D e lo  .qué H i¿b .en F r a n cia  ■

Cernee 
enn c eí Rey 
y <Í ác Guu 
U p y con* - 
¿jcipms.

mana , acabándole ella, fie acaban q pero 
premios, como los fuplicios de lo bien, Q mam 
prado, corren parejas con la eternidad.

en
podía mas en la principal Ciudgd -del.. Rey no . * 

' * álen



serón de una parte, y de otra fe recibieron, las laborables
p2ra eUej.pa<ves de la concordia, que fuelendar los vencedo-

¿ , y recebir los vencidos. Sobre un cavallo eí 
uque paííeo las calles, apaziguo el pueblo, libro 
los Soldados del Rey , que eílavan cercados, 6 

timoneros, mandando benignamente ,"que les bol- 
íeílen las armas; y comboyandolos los mifmos Ca
os del deGuifa deformados, por medio de los ba- 
niones armados de ia ay rada plebe, fin daño algu- 
o fueron pudras en falvo las tropas Reales; ha- 
iendo al nombre del de Guiía unánime aplaufo, de* 
jui los Ciudadanos, de allí los eftrangeros. El qüal 
crdaderamente huviera fído glorioíb para el de Gui
ri, como triumpho, fino fe le dieran por haver ven
ido al Rey; haviendo de íer vengado por ella cau- 

dentro de un año con la muerte del Duque, y con 
ravi (fimos males de París. Porque, haviendoíe huy-
0 el Rey á Ckaríres , por no fe ver obligado á 
'as injulios convenios; repreíentandoalli laman- 
edumbre Chriíiiana, admitió las Embaxadas de los

Paris, y del de Guifa, que difeulpavan la con- 
umacia, recibió la fatisfaccion, que ¿avan en pala- 
ras por los malos hechos, y renovó la concordia, 
ando de mano con afpera rcfpueíia a los cumpli
mientos de la Reyna Yfabda. Porque es defaber, 
uc ella haviendo entendido el alboroto de París por
1 Duque de Guiía, eícrihió una carta al Rey, en 
.ue deípues de haver dicho, que ella-, y todos los 
Vmclpes inrercíjavan, en que no paííaíle fin caitigo 
i! cxcmplar de la arrogancia de! de Guifa contra fu

ey, otírecia á Henrico íeifcieotos mil deudos de 
oro , con tal que dieíle licencia a los Hugonotes de 
l'rancia para tratar de la paz, y ácavaíle con los Gui- 
fts, enemigos comrnuiies. Deña, fuerte líabela, á 
tíralo del de í agravio de la Real Muge fiad, encamina- 
ve fus enemigabies deíígnios contra los Guifas: á 
quien ella temiendo, que c o m o  parientes de la Rey- 
na de Ele ocia,, vengarían fu indigna muerte; que 
acerbamente aborrecía.

Entendido el*odio , y la cania ¿el odio, negó 
entrambas cofas el Rey. O enojado con la Reyna, 
por los auxilios , que tantas vezes Pavía dado a los

■ ' £  4 " "  "" ■ B a g a 

ra aquel ha- 
aoroías.

Cater.

T im ar.
Thuano«

Huye el Rey 
i  Chartres , y 
ia principal 
caufade ia 
fuga.

Reprimida 
la Ira renue
va ía co sacar «, 
d ía , dando 
de mano á 
los focorros 
de Ingaiatcro.
r ti
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Thnaso.
Cace?.

PnhKca las 
Cortes ¿el

Hugonotes contra ios Catholicos,- ódetenojadovl 
con el de Güila, con un íincero perdón de lo paila*! 
d o , como afirman algunos Hí donador es , q j  
atribuyen la matanca de Biela á nuevos crímenes de 
rebelión. Sino dezimos con o tros, que por eílar re^ 
fuelto á reprimir qualquiera animo , que tuvidnl 
contra ios G uiías, llebava muy nial, que una tnu-J 
ger engañofa intentaíle penetrarle los íecrctos dclj 
pecho con fus artificios. Por lo qual á íu magnifica; 
carta refpondió Tecamente: que abftiniendoíc total-[ 
mente de las cofas de Ingalaterra el Rey de F rancia, I 
parecía pueílo en razón, que la Rcyna de Ingalater-j 
ra no fe e.mharacaííe en los negocios de Francia*] 
Mas en quanto á los poílulados de la Liga, unos 
concedió luego , otros remitió al Parlamento del 
Rey n o , que publicó para el Otoño figuiente, en 
Blefa.

L o q u e  principalmente facó paraííisconvenien
cias el Rey del mal íucceíTo de Paris, fue dexar eih

jé  £0-'Q® Hizo- EN "FSÉü-tfCIA

Reyao » para C orte, y eícoget para la Tunta pneílo de fu confiden-1
Blesa. — — í ------ : ~.n. , r* - . ' » I

que piídieffen tener fofpecha los Guifas , ni juííal

H  Üüfjue de "  
C-vi.ía. y d  
C¿r íc her
ir ¿no » van a 
Ím  Cortes.

qnexa los de Paris. Juntandoífe pues en Rleía ios tres|
luidvo del R cyno, por medio de Varones leñala-l 

■> y Pr -oencia; también fue allá el Du*l 
qa. -be ouna cqn los dos Cardenales, Carlos de Bor| 
„ J 1’ 1 - u-ovico fu hermano.* inflando muchop; 
aunque en vano, fo breque no fucilen, fu Madre j 

^Va í1 lCt hermana del Duque de Ferrara, hfj 
% >Ca “ü2 pnmero con el Buque de Güila, deñ¡ 
C  " C.°!^e ^ errrars i havia engendrado a los her- i 
_FIA s ^ lIÎ s * y a los de Nermirs. Ella Señora, i 

, j C ‘ ‘ * f^  J/Cgien>ente congoja , tenia grandiífimoj
Cuíraqü€UC ro-D rrv^4eiS’ ju n ta , comoáundeípeñade*1 

'  o para fas hijos, confiderando mas lo que
^ ° e i0 ?oc ^ t€T e* Rey allí. Y las de*

r í  r  7  ̂  ñimma benevolencia, y ; las ron- 
P^ y^rc^ s j, con quehavia cargada a los hijos el I

' no no h avian quitado las! 
*ofp^„asa k  .-madre , Ano-qutríe Tas ¡ragiftenta-i 

^recto  "el de Güila íostemoreá maternos/
como!

Su madre la 
cL* Nt-murs

íeg vaya a
m a la 

junca.
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>130 mugeriles. Porque no juzga va , que un Rey 

¡ido ai regalo , bavia de tener sniníp, para hazerfe 
ii, ya fuReyno,-undañograviffiino4, concierta 

A|bniuíon de todas las cofas, agraviando áebaxo de 
’í|a fe publica, á los Principes del bando Gatbolico. 
■ #ero prevaleció el punto del&occafion, ye!ardor 
||c caíiigar, íbbre las antiguas, otras recientes inju
rias , con que vivamente fentia, huvicííen tocado en 

* junta los Guifas, y  aun ultrajado laauthoridad 
caí. Llegáronte á ello las infligaciones de los vali- 
0$, que esafperavan no fofamente el enojo, fino 
fmbien el tem or, de que, lino fe ancicipava el Rey, 
e anticiparían fas contrarios. Dándole también eier- 
is eíperancas, de que, derribadas las caberas, fe 
epremirian los porfiados efpiritus de los Coligados. 

Hav i en do -pues condenado en la junta íecretn por 
eos de la Mageílad á los Guifas, y á fus fequazes, 
nango la execucion del fuplicio del Duque de Gui- 
a á ocho de los mas alentados de la tropa de los gua
cara y cinco Nobles. La antevifpera de Navidad del 
'cñor quando los Senadores eílavan tratando en un 
alón de Palacio de los negocios públicos, llamado 
’e allí en nombre del Rey el Duque de Guifa-, como 
ara comunicar con el un íecreto, al entrar en la fe

mada f i la , le enviden de repente, definidos los pa
bles , los agrcíiores; cercado por todos lados le 

*rcn, y procurando el en vano facar la efpada, y 
arrojando aúna, y a otra parte el cuerpo, leacava- 
ron , repitiendo quaníoquiíierou, las puñaladas. A  
a voz del hermano, que entre las heridas lanzava 

Tos últimos gemidos , fe havia levantado el Carde
nal , para focorrerle, o para acompañarle en la muer
te; quando el Marifcal de Aum ont, poní en dolerá 
los pechos la punta defhuda, le detuvo, .y entrego, 
1 los Mi ni (iros del R ey , paraque le guardaren. Mas 
Q̂uel animo, aun en lamifmacárcel libre, arreba* 

tade de la violencia del enojo y del furor, ya que de 
otra fuerte no podía, fo venga va del Rey enemigo, 
diíparando contra el éfnbueltas en amenazas las in
frias.' L o  qual le causóla ultima deícncha, ó  fe la 

acoderó. Porque, eírando el Reyfatisfeschocon la 
fuerte de fu heritótío * le havia detenido Ia.dígni-

E f  ‘ dad

Desprecia «f
hijo ios buc, 
nos cotjftjos 
de fa audx«*

Es muerto i; 
r rayoso n el 
dt Cusía.

Eí Card. la*  
doyieo es 
preílo > y  
Puefto ea 
cu ít odia.

Palabras 
luyas libres,y 
ás asasuazs.,

al Rey en
mtós&T
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vados para- nos coa ¡a fangre de un hombre fagrado. Pero Ic;|| 
que ic asga ya]^os ̂  folíci[os por lo que podían temer ellos, y t í  |

R ey, íi quedara vivo el Cardenal para venga: V f «  
hermano .el Duque de G uiía, le advirtieron, ciu SWSS.-1

mata r.

era íorzoíb continuar las operaciones del rigor;®! 
lleudo tan grande el riefgo, que amenazava de la lc-Jg;. 
ca rabia de un hombre, que aun entre las prisiones " " 

M5eref  cftava brabeando. Rehuíando pues Unos el tomar, 
ordea dcííw Por Clienta la muerte decretada, y no fe atrevien* 
Janeado ds do á ejecutarla oíros, que fe havian encargadodej 
las guardas. ella, vino el Cardenal á parar en manosde.vilil 

xnos miniítros, que le atr ay ciaron con las picas; ha-1 
viendo domado con la paciencia el animo aquelloŝ  

Sonprefíos dos dias, que intervinieron, y preparadofe, con* 
ei card, Bor- fe&iido fus culpas para una muerte Chriíliana. Re* 

yj ! ; ca’ preíéntada en el theatro de Francia tan lúgubre tra-:
* gedia, y preíTos con el Cardenal Borbon, y el Arco- 

bifpo de León, los caudillos de la L iga , quefepu* 
ranzá.y ale- dieron coger, principalmente el. Principe de Jonvil* 
gr^ddRcy le, hijo del Duque muerto: quandoHenricopen* 
p°r aver 5̂ aun fe jadío, dequehaviareíiituydolapazail 
Ĝ iMas. Reyno, y a tus nenes ¡a Corona, por haver engana* 
Müer;0{co do en entrambas cofas, creciendo immenfamemel 

modezia) ai ios difluí bios por Francia, dentro de íiete mcíesj  ̂
ReydsPans. fue dcfpojado del Reyno , y de la vida. Porque | |  

" b e ^  c°ntrs lo que dize el adagio , que no fe teme 
revertidas4*' £ucrra del cadáver íin alma , las reliquias de losjj 

encerjzas, y Principes Guifasdcfangradas, y porlas vorazeslls** 
arrojadas ai mas convertidas en pavefas, excitaron un extraor-j 

í£/an- dinano incendio de odios, y armas. Porque quai?" 
to havia íldo mas ardiente el amor de las Ciudades

XĴ a.
a cfpc-

de I 
co

visaro, 
tan incendios 
de ̂ urrras.

Trlfteza/in- Catholicas , efpecialmentc para con el Duque de 
dignación, y Goda, tanto mas desapoderadamente íe encrcfps* 
faror de Us ron las ¡ras de cali todos los Edades, labi da fu mi ib

menee d e u c i e i p e r a a o n  , de ladra, fe pafsó luégó álíu- 
xìs? por las ror ? a Ia rabm, al írenefl. Por lo qual en eíle tieni* 
múrrtes d« po parece, que à la Liga oprimida de gravifílmos ina 
ios Guitas, les,y dolores,fe le ha de perdonar ,eomo-á un enfermo

* ■■ ■ , - • ■ - ■ • • ab*
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sbraflado de las fiebres, íl defvaria algo en palabras, y 

_ :n hechos,mas por la violencia de la enfermedad,que ^  laudad 
¡por culpa luya. Corrieron por cal les,y plazas,llevan- y propueüos 
[do los enfiangrentadosretratos de losGuifas,pulieron á ía venera. 
|los en los Templos; puraque fuellen venerados, co- c'lon cn 
lino íi huvieran muerto en odio de la Fe Carbólica, 
honrraronlos con elogios, dándoles apellidos cele- 
niales, y folamence falto el levantarles aras, y ofire- 

peer en íü memoria facrifici os. Por el contrario, los 
hiendes de Henrico de Valoys ( havianlc privado por 
[edicto publico del titulo de Rey) eran á cada pallo 
’ddpddazados, borrado el nombre,puertos en cadenas 
las validos, iu authoridad pifiada, y eícarnecida, fus 
retratos, 6 hechos plecas menudas, y entregadas al yíUseñuaJ ;̂ 
luego, fí quedavan algunos para el ludibrio, expuc- 
íips á los ñivos del vu lgo, y maldiciones de los mu- 

Entre días cofas llegaran de Roma las le
tras del Pontífice Sixto Quinto, que por fentcncia del sixtoam* 
lucro Collegio de los Cardenales amenazavan áHcu- zaat

con

Contumelias
de ia ;píebe 
con cea el Rájíl

El Pont

— s-i a un  i i voi/ ílw vy wvuu:^ nn  uh  ̂ Cv
zcríe la caula , íin juizio alguno, á manos de aífcfíi- ĉhoEcdc- 
rios, con fumma ofrenfion, y lagrimas de los Garbo- fénico, fino

y con igual alegria de los Hugonotes daildO da razón de

’o del fundamento la Milla. Sin embargo, que c4üUu 
pocos di as antes hayia efe rito el mi fimo Rey al Sum-  ̂
ino Pontífice una carta cargada de alabancos de los 
Gañas, cfpecialmente del Cardenal, pidiendo con .
grandes veras,que le honraíTc con la Legacía de A vi- 
non de q fe defeubria,que,fino es coníejlánco fin ver
güenza d  Rey,que havia mentido,en tan corta diíian- 
c:a de tiempo, a penas-podo intervenir caula para en
era dezer fe tan atrozmente contra entrambos., Pero 
Sixto,íin hazer mécion deiDuque de Guiugpedia con ¡cju  (obre 
tenazas cuetadela muerte del Cardenal íu herma- oüj de Ufar* 
no. Inflavh aíU mifniOjfobrc q, ó fokaílé como á ino-.f 
ecntmal Cardenal :deBorbó?y al Arcobifpo de León, n̂ ^ ‘zL ¿  
fp  fi porfiara en que tenían culpa,. Jos entregarte ni 
Cardenal M aroci Legado, puraque los remetiere a 
Roma 7 donde fe les noria la cauío. Divulgadas eíias

cofas.
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cofas, y tomando de aqui mayor licencia los pre&
L Con las Ien. cadores'para avivar con las lenguas, como con aven* 

tadores, ei incendio en París, y .efparcidas eftasl¿. 
mas Por tQdu Francia^; reconoció con pafmo , y 

la  ira y ¡i trifleza el R e y , que fuera de las principales Cmd¿
©dio de ios des trabadas ya de antes con I a Liga , también las que 
yaebios con. halla entonces havian íido Realiftas , fe havian apar* 
m el Rey. tado de e l, y hecho parciales de jos Guifas, defpues s
¿¿tintes lea* muertos eftos. Mas el , quando defpues de tanfl 
les fefaazen utrozes principios havia de infiftir con animo igual en ;§■  
jáe parce acia loque refiava, y acudir con prefíéza á París, que’ 

era Ja caheca de las cofas , puraque el terror no de* 
emiffionfín 7 refpirar á1os Ciudadanos, fe detenia en Blcía, 
conü¿erada viendo cartas. defpachando edidios á todas par*
del Rey. tes. para diíeulpar el hecho; corno ü con la pluma 

hirviera de acabar la tragedia, que havia comerla- 
do con la efpada. O  creyó , que, faltándoles la con- . 
duda de tan grandes Principes ; no havian de arte- | 
verfe los pueblos: ó ,  confíderando la mutabilidad | 
de los genios Frúnceles, aun dado que fe commo* | 
vieílen ; y que las quexas en el mal ageno duran po* m 

Excomúlgale co tiempo; efperava á que paííafTe la tempefrad. Ha 
ni. qoe herido de la excomunión del Romano Pon

tífice ; cuyos aviles havian íido en vano; y haviendo _ 
íavido, que el Duque de Mayne Carlos 7 hermanoh 
de los Principes muertos, con grandes í ocorros, qusp 
muchiílirnas Ciudades del Reyno, defpues de echs-| 
dos los Governadores Reales, Icembiaronvolun-f 
tariamente , havia íido redvido en París, y publica- j 

. d o , como en vacante del Reynado, por Interinarlo 
Govemador del Reyno, con fummo aplaufo de to
dos los diados; y que ya Rey nava iacabeca de la 
Liga con íus coligados: juzgó, que era foreoíb ce
der al tiempo; y lo primero trató-de alcanzar de e! 

jorque )uz. la paz. Porque haviendo Pechíer ido á Blefa embiado 
gozque con. de la muger del Duque de Guifa á fuplicar al Rey. 
v̂ rna ceder quq ie diefie licencia para viíitar, y coníbiar, en nom* 
D e S  ác ^re madre á Carlos hijo del Duque muerto 

Aiex.parsei" L  fortaleza de Blefa ? mandó introátórla
fUy* . platica de la concordia , por medio de la Reym 

/ Lnyfa fu muger, queeradeiacafade 1  .orena.Elh
haviendo llamado áPeehier¿ tepregrato ?; íi ¡

¿Sr
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terminado el Duque de Mavne á derribar a! legití- ?'°i 

10 R e y  de la poffeffion de toda Francia ; de fuerte, Luyfapr°ÍSa 
ue ni un palmo de tierra le dexane, donde hizieííe de alcanzar" 
ifiento en compañía de la Reyna íu muger ? Que fe ?a* d¿i 
Rey Henrico íiempre havia querido de corsean al Da*iUc¿e 

e Mayne, por conocerle muy ageno de la ambición ^ an¿*as 
e fu hermano, como lo havia dado á entender, ha-ja Reina Lnyí 

alendóle grandes mercedes, y encargándole el G g- fe á Pcchicr, 
.vierno de" los exercitos. Que agora le rogava, que 
con el fin de fus hermanos ie acabañen los odios de 
las facciones. Que á íer poílible cí reíhtuyr a la vida 
los muertos, por fkisíaceráíüdolor, losrdiituy- 
m de buena gana. Que lo que era factible, lepon- 

fdria en fus manos ios malos confe jeros de lama- 
tanca, y miniiiros de ella, para prueva del arrepen- 

g  cimiento, y alivio de la venganca.
J| Elle recado mando que llevaile Pechier , para El ^
¡f  abrir puerta al tratado. Pero cerró los oydos el de 
¡§ Mayne; al qual la ira, el odio, y la perfidia del Rey p¡
H averiguada, y también el haver guítado la dulcura del 
^ t----- : _ con ]a eiperanca del Keyno, le havian to-¡o

talmente llevado los cuidados de la guerra. Refi-

# c^s,

jí pondió pues en pocas palabras; que con la muerte,
I  que fe havia executado en fias hermanos , tan fia,:;g - >
jj merecerla ellos, havian perdido fu valor los benefi- 

que el Rey alegava con jactancia: que por la 
ipifma cania fe havia cerrado la puerta á los trata- 
dos de paz, y amiílad. Porque debaxo de que ju- 

j§ ramentos podía aíleguraíle, de quien havia faltado 
|| a la Fe publica en la junta del Reyno, haviendo ju- 

~ado, y violado el juramento á viftadetoda Frnn-
Y  affi, que dexaífe de felicitar con engañofios cateria«;

J| alagos á aquel, cuyos dos hermanos havian pagado 
|| con fu fangre la fobrada credulidad. Rebatido una

vez Henrico, no dexó de dar fegundo aflaltocon E{ R c 
grandes promeílás al animo del de Mayne por me- medío del * 
dio del Cardenal Legado Marca*. Fuera del góvier- Card. Legad«? 
no de Borgoña, y las fortalezas, que en rehenes le Marocí ín. 
concedía puraque las retuvifle en adelante con fupre- tcI?̂a con~ 
ma porefíad, le ofifecia para deíempeño de las dea- 
das cien mil deudos de oro, con quarents mil de ázi4g  
*§te«dagl§9 ¡Y  íjKBbiealg idmigjfliaci^adcl exer-

cíío,



>£-LO'-
; cito , y las armas. Y  aun affirmava, que le confc-ĵ l 

maria en aquella efpteüdidiflimaAignidad , con que§¡
recientemente le havian honrrado los de Paris, y fají 
hermano el de Guifa havia pretendido por tan colio-l- 
fos medios, aunque en vano; de ferTenientedci 
Rey no, ó de la Corona de Francia, y la fecunda 

Es rechazado perlboa, defpues de el Rey. Con otras prometías de J_ 
áe el de May- c^c gCnero pretendía ganar á los otros Principes de §  
Be,y de ios |a j j™  - mas üh effecto. Afirmando refueltaniea- ^
k  Liga! . te todos, que no ooivenan a la gruta dei Cyclopc,

ni harían otra experiencia de fu palabra, haviendola 
odio impía- experimentado una vez infiel, con tan gran daño 

cable coacra publico, y particular. Y  auneícrivc Maroci encar- 
elR *̂ ta al Cardenal Montalto , que havia obfervado co

mo Señal de odio implacable, que hablando con el, 
el de M ayne, nunca tomo en la boca el nombre dd 
Rey Henrico; fino que le llamava, aquel infeliz, 
aquel deteftable.

Trepidación, Defelperada pues la concordia con los de la Liga, 
v ¿íta de coménqó á fluctuar con el pen(amiento Henrico, 
confeso de el finfaver, á que fe refolveria; teniendo por unapar- 
Rcx- te. por enemigos á los Hugonotes, contra quienes

entonces fe hazia la guerra; y advirtiendo por otra 
Obligado de que le amenazava mas grave guerra de los Catho 

*nn?r/?da<* ^cos nuevamente irritados. Finalmente compelido 
zas ârmas 'a neceffidad, tomó la ultima refolucion. 'Ha-
cod el Rey de viendo embiado al Rey de Navarra perfonas, qu<
Navarra.

Gacer.í.to.
Sus Edidos 

contra ios 
Coügaaos.

Previene íb 
paca ta guer
ra.

HIZ0EN

le períuadieüen el unir las fuercas contra el enenu- i 
go común, y hecho fin dificultad el convenio, a- ! 
confejado de el, juzgó; quedealli adelante no te
nia paracpie poner fu efperanca fi no en la efpada, y 
en la victoria. Y affi, defpues de haver declarado con 
edicto por traydores,y reos de LefáMageflad,á todos 
los de la Liga,y convocado la Nobleza de lasJProvin- 
cias, con dos Tercios, que ahilo á fu conduéla deles 
Eíguizaros, fe apercchia valeroíamete para la guerra. 

El átMayne A l principio de ella falto poco, paraqueleapreí- 
da de rebato faííe en una correría repentina.la Cavalleria de la Li- 
íobreeicoB- *ga. _ Porque defpues que el Duque de M ayne, dando
izapzsüa* y imProv 11G) fi°breFrancífcodeiLuxenburgp, Con-

¿ ’ de de Brie, que con dos mil Soldados del. Key mar-
chava por lugar abier to 7 le derrota o y le htzo priffio?

6 ñero;
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0; alentado del facedlo íe difpuíb para mayor ^Procarac¿«> 
PgdTa 5 y procurò concftraña prefteza imprender gct a *ey* 

Rey de Francia, que dilava en Tóurs. Haviendo 
minado en fola una noche quince leguas, íin apear- 
del cavallo , ni aliviarle de las armas quarenta ho- 

havia confeguido una grande hazaña, íi La for
ila arbitra de las contingencias bélicas no huviera 
favorecido al valor. Paicava el R e y  íbbre un ca~

¿lio con pocos de los fimi] lares, fuera de los arra- eícapa' del. 
Ves de T ou rs, quando veys aqui, que corriendo 2 ^eígopor d 
eshora un molinero. íin favor quehablavacoiiel 
ley, le dize ; que fe havia vida de cerca un Eíqua- mcii CI 

iron de Cavallos no conocidos, y era bien fe guar- 
aiíe el Principe , fí -a cafo andava por aquel parage.
Bueltos hacia tras los ojos ve el Rey, que aban- ;

avan de un valle las tropas de los coligados, y de <
¿riera arrancada , buelv'e à los Arrabales. Libre 
or la benignidad del acafo del primer ricfgo, fe Ji
ro del íegundo à ruerca del valor. Porque, fi bien 
os de la Liga hallaron à los del Rey ignorantes de fu 
en id a, pero no dcíapercevidos. T r avado c! com

primere fuera, luego dentro de los Arrabales,
H dilatado por algún tiempo con varia fortuna , eni- 

n ĵtdo de aqui el de Mayne, de al li el Rey dios 
iiyos, fe acavò„ deipari iend oíos la noche. Conque _ .

■ píos Arrabales no tanto hicron ganados aei de ivi ay- nociie 3¡
;yhe, quanto def amparados del Rey ; por perdonar à hai txmxe 
'i|a íangre de los N obles, que, encendidos genero-Reales -

'^lamente á los qjos del Principe, no dudavan de ar- Co[?3Ĉ s* 
;gjo:aríe á las heridas, y á las muertes; neniando,
AÁue el día íiguiente los recobraría iin tanta cofia de Arr2i,Aizs¿c

pegado
guayar del alva, bol vi o con igual preíteza las tropas 
y.ysl puedo , de donde las havia traído: jactandofc de 

victoria entrambos: el de Mayne por haverfe apo-
— _j _ T 'I  ̂ ■* *1 . ? 1 * _. _ A  ̂ _ í

Verdaderamente, citando caydos de animo los Rea- 
'•|¡íes con la xebeíioB de tantas Ciudades, el no haver

100



gdetongi. fido vencidos en efla batalla, fe pado contar por l f |  
vita » y el de Soria. Mas recio fae otro encuentro de los ReáT 
Noy, cabo» junto à Senlis, y masiníigne la vi&oria; en!i<y 
del R-ty, con- ¿uque de Aumala, y Balani Governador de Ci 
f  8aevtaorm i "con mucho mayores tropas, y aparato de;
dddc Ami- aliena, fueron repelidos, ahuyentados, ydefpoj 
la,y Balani dos de los reales, y del vagage, por elDuouel

So* D e lo <x»e. Hjzo eìì Francia f |

à París. 
Caier.Lxo.

oray
tilia 
dos

Capitanes de Longaviile , y por el de Nuy. 
la Liga. Animados de aquí los R eyes, juagaron, quet¿l

Los dos1 dian arreítarfe á pelear no ib lamente en detente* |T 
Frunces!y e! fes pérfonas, fino también por el Imperio. Jtinr 
Navarro, las fuerqas de entrambos, ( al Navarro aííilHant 
juntas las pas veteranas, y de ley : ál Francés havian aci 
sropas atacan muchos N obles, y milicias eílrangeras, quar| 

mil Alemanes , diez mil Eíguizaros ) detem^ 
con qm fiar á la miírna Paris, cabera de la Liga, j 
Alcázar de los Guífanos. Puertos no lexos de latí 

Hambre de, dad los quarteles, lomadas las fortalezas delac* 
los de París, cumferencia, y cerrados por todas partes los pa® 

por donde podran mereríe los víveres, aquel luga 
ateñado de pueblos, y acoflumbrado á íuílemaá 
con el acarreo de cada dia, comenco a padecer ts 
intolerable hambre, que ya muchos, oponiendo! 
en vano los de la facción de los Guifas, tratayj 
admitir al Rey; yíindudaiehirvieranadmitk 
huvicra perícverado mas el aíledio. Pero los Reŷ  
confiados en la multitud de íüs (inertes ( tenían dj 
baxo de banderas quarenta mil armados) y porqy 

terminan dar los de la Liga aguardaran focorros de Flanees, 1

Los Reyes 
ágenos de 
jnas largo 
ñiícáiOjdc

SÍlaho à

: Confíanos 
Ü£ los Reyes.

Alemania, no querían eíperar, á que la hambre 1í 
dieíle mas lenta la vi&oria. Y  affi efRev de Franci 
haviendo reconocido, á treinta y uno de Julio, coi 
el de Áumont, y el de N u y , las fortificaciones^ 
los Arrabales, por confejo de entrambos , íeñff 
el dia íiguicnte para el defeanfo dclexercito, y £ 
otro para elaílauo de los Arrabales. Efperandoé 
cierto la victoria, affi por el valor de fu gente, co
mo por la flaqueza délos enemigos; los qu&leŝ  
tenían fortificadas bien las murallas, ni milicia fr*1 
pues fe paílavan muchos al campo contrarío; y 
los Burgeies, no íblo los parciales delRey, f  
tafíibieula mayor parte de los adictos á laLíga^
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la fortuna haviaïi mudado los ánimos, offredaa 
jft bella voluntad la conjuración, y el tumulto.
|  ¡o quai dizèn, que paüeandofeà cavalloên 
Ina de San Ckm  * commando con la villa de arri- t“*c 
[à roda Paris, :ÿ rebol viendô en ei pecho lleno de zaiantfifti * 
}jos las injurias antiguas, y ' las recientes, dixor&máV r

¡fraila de humores , fugeta al loco furor ; con fue- 
pL y con' hierro té he de curar, focándote copioía** 
lentecí-■ íangre;y iciado. En breve haré y o , que los 

vinieren 2 t i , crean mas 2 fus oydos, qoeá fus 
$, que novo aquí tan eítendida Ciudad* Bella .. 
rte, fin íaver te fatalidad del dia figu i ente, apa-, 
rava el animo con la vana -eípcranca, de que fe 

pifia de vengar, vencedor indubitablemente en- la :
Lp :ion de 1 os■ fayos, y también de los contrarios; - A
jj&el de Mayne , y los Cabos de- la L iga, red tic i- Sammavás* 
Íí|sá fumma falta de víveres, y Soldados, havían pofeabode 
Sfberado no tanto el defender la Ciudad, quanto ^ tr0|^  
sf|..r las vidas peleando. Veian , que haviendo me-c~ S£*~'' 

en la Ciudad como ocho mil intentes Franceíes, • . *
:||i ya no mas que cinco mil. Los Tercios - de Áte
l e s  embtedos de- ;F!andes por Farnete 2 cargode 
(ídobo C ollalió, ddvan mucífras de que bufeavar*
>qbíionde levantamiento, pidiendo importunamen- 
%jas pagas. Reíravan mil y ochocientos de a cavallo ^
[éfes, y valer o ío s, de la Nobleza Cath o lica * y de!
'Auto de los Guitas.1 Gnu la ñor, y fuerqs de eflos, RefhfecSoa 
||ian determinado el de m ayne, y-Rofne, acome' da a*** ay nc, 
Sf, qu ando eltuvíefteH'tornados dos Arrabales,
¿Jírihle Impetu al 'enemigo vencedor en la cifrada 
g|hbierta de - tes fortificaciones de la Ciudad, h ech o 

pimo á entrambas-fuertes, y mas inclinados 2 la 
Lengar la- rota, :-qne á la de violentar k  vi Soria.

^  ndo en efrá forma , firíefperanqa los unos, con 
grados animes los otros, fe pufo por medio la Di- 
&|d providencia ruáquai, fimefictefa de pelotas loq 

tales, tiéhefor juego naeffrasimportances. 
rocadas a deshora las fuertes delás parcialidades, Repentina 
peí, que énte! theatro de Francia repreíentavan m^nza a«;

( teaiillas ‘ repteíentar11 osGoltga^
1y| TW  '  F  do?;



Tan.li'. r<fos>: tan confiados eftos, y alegres, como 
Tha. 1 $<?* aquellos, y temeroíbs» T an  eítupenda mud;

<&C€ ? I.d u dev^  Jadieííradeun folo hombrecillo, cónoc 
*u *e**'“  ” délos fuy os *y defpreciado por tanto; en quien á 

ras r  que ? por f e  fútil, y-áe ninguna fufiaseia, 
iacobtt cíe® -cabían el cuidado 3y  la oíladia. Por efto los de fu c 

mente mee. ¿eípreciavan, ó ochavan a juego % fes dichos, mí 
ítra el cuchi- Rugiendo elrnnchas veces la platica del parricidio 
Slzequeha1̂  que penfava v j  moíirando.el inítrumento, con i 
«k matar al lo  havia de exceptar * que era un cuchillo de dos fií 
Rey de ?ran» horrible, affi por el tamaño, como por d  cor te,; 
«S- t cho dos dedos. Armado con el Jacóbo Cíeme 
j ^ - ^ X e f t e  era fu .nombre ) haviendo alcanzado alga 
U Faifa T ío s  carías de 1 a parcialidad Real en la Ciudad 3 pafsol 

teaks,y entra ¿a- los quarteles del Rey de Francia. 
ababUr al .; A l otro dia défpuesque llego-, que fue prii .

de,Ágoílo, le dieron entrada para hablará Henric 
-■ muy de mañana, quando por..acavarfe de levarp 

.dtava con fqlo un, jubón de feda^ aun no veüid| 
Hiere de ropilla, Filando á folas, como havia pedido, 

muerte c ié -  cade de rodillas, Jacobo ,  da las. cartas al R ey : leí 
mente ai Rty e$e  ̂ y aquel facandode la manga el-cuchillo, 
Hennco Ter̂  ya]entl|fimo ímpulfo fe le metió por e l vientre.
$Ica*Heoríco do un grito el Rey,- faca de la feerida-el azero, yi 
dc u herida con el en el roftro al parricida,: al qual, entrando 
el aztro, y k ruido los de 1 a camara , atravefado con muchas he 
tira i Ja cara ¿as, y muerto, k  arrojan de ia ventana. ArrF 
dd ?“* de allí por los pies el cadáver, defpedaqanle, quei 

le, y echan al rio fus cenizas.. En; la primera cura í 
vían dado efperánca de vida los Médicos ai Rey 
Francia. Pero, enriando la noche, ibhrevinienáí 
calentura con terribles dolores de las entrañas roi 

Cercano á 1a ^ kando]e Poco & poco elaliefeo* & ;fin-tío cerca 
muerte, a * ultimo trance. Por lo qua!^ llamando al Rey 
Rey declara Navarra, entre lospoftreros abramos ^edeclaroí 
por heredero heredero de la Corona de Francia y  avilándole, 
de ia corona ¡\ quería falvsr al Rey n o , y á fi m ifino, no dih
Navarro* ** á  balitee ai gremio de la iglefia CañhoIica* O 

exemplo delRey toda -laN oÍ|^ a^ fl0 sR ea|a3í 
mego todo el exercito, faludó por R ey de Fi

B r vo  .a¿aB- H ísoiEh F rancia

yio 
matan ios 
camareros

Navarro ; 
avilándole, 
que quamo 
acres fe haga rto.

t s: otro Rey. x ;Kyiendo Jabado ffion
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vez las manchas del A lm a, defpues de perdona- &«£re poi 
los agravios agenos, y  pedido el perdón de 16sHeydcFrw. 

os, entre ados de dolor, y  gemidos por la y ida «a^odoei 
ia, la acavò piadoíamente. ' campo ai ds
e fin de' la vida, y del Reyaado, tuvo Henrico hs

retto Rey de Francia, el ultimo de ia cafe de los coáamhr«* 
"oís, que truxo fu origen de S . Luys R ey, por vida de H*a- 
primogenito. Reynando Carlos íii hermano fue Tercero, 
eraliffimo de las armas de Francia contra las tro

ce los Hugonotes ; y pallada entre triumphos la 
ntud, mereció fer eligido Rey de Polonia, D e 
, muerto un año deípues Carlos, bolviò al So- 
Paterno, con tanta, opinion de valor, quanta 

alguno de los primeros Principes havia trai- 
I Reynö. Pero, entregándole à las delicias, y 
artes de Regnar, agenas de las leyes de losan- 
dos , fruílrada la expeéiacion de los pueblos, 

ò ios amores en odios, en tal grado, que niu- 
o de los Reyes íus ánteccfíbres fue mas aborre^

Pero deípues de haver dado la muerte à los ,
Tas, rebelandoíe las Ciudades , y Provincias, 
fe lloró deípojado de todo el Reyno ; fi Henrico 
de Navarra 5 de la eftirpe de los Borbones, que 

ia por otro hijo de el mifmoS. Luys, en lacaufè 
un de los ReyésT no huviera unido las armas, f  •

nomina. ■' : • ............
Jorque bolviendp la de Vaíois el Temblante beni- 

j para esfurecefíe con mayor mal ignidad, mica- 
cierto de la viíSoria eílavá fobie el cerco de Paris 
quarenta mil combatientes, fue muerto dentro, 
us quarteles , con un linage de muerte aun en 

egario mifèrablè. D e la qual; calamidad indi- 
de aquella cumbre , : no' faltaron presagios , y 

os. Porque'eFEmbaxador dei Rey de Efpañay pssíkghs ác. 
dente en Venecia, eferiviò a Ateandro^' Fl-aú-'la <kfgracsa 
f que él Senádo^návia mandado fen d er à un Ca- da muer» de 
óro Francés^ por haver íembraá^póx el 'vtilgö^cl 
el Rey de FriMéia muerto , ‘commas blapdáí

.que laqueméféciaa íuscuIpas/ConfH, qqé ' " *
a íeeícrm oA rin dé Julio  ̂bhayiendo- iuccé^ ■. 

im u m e d é lR ^ ^ í^ m é ró ^ .^ ^ 8 6 , Yauri ' 
r U0 -:Priicípe;- Alearas* ébii^ondiente

. F a  " '■  4c



¿eHenrico, bolviendoá la Corte de Francia añil 
; > ;-r líente Joven, le encargo, quede íupartedisdfi

M w . s  Rey, que eíhmefíc fin.cuidado alguno de toe”
- ^ ;¿ eS fa multitud de los rebeldes, y iodo íeguardaíTede? 

uai caí>cz¿ ; cabera rapada. Y  elle mifmo rumor havia paíTado' 
tapadaVpiiáó folamente áParís, fino también 1  los quartelesi 
evitar elU los Reyes:-que el Rey de Francia eflava ddlinJj 

T. para morir, como victima a cuchillo Sacerdotal, 
? r r ° lí añi .parece, que eftendo avifado d r R e y  de tantos ¡s 
fucoeffos,que dos; pudo confaciiidad ,y  com o declinando el caj 
reveló ames po, cícaparté oe cita muerte. Pero, aunque es cí; 
Dios. to , que los fucceíTos, que Djos tiene previílos,5s 

cediendo el aviíbdeelios, pueden evitarfe, vm, 
ib evitan.

D e .*© q¡ue H izo  -Francia jbt

Los àt Paris 
recivcaUê  
coccnigola 
primera notî» 
cia de îa 
Riucru de i 
%>ty.

Pubiicado cl
afiâiro de Pa
ns, Mauri- 
vantdekoio 
dcarrcbatar 
ci primero la 
palma, por 
52îi trompeta 
préfets ta delà* 
iio à uno de 
loscoiigados.

Admite cl 
defafîo Ciati» 
dio Maioilcs.

La muerte de! 
IUy ïBcira 
mas à la lid â 
Mafivaüî*

Mas los Pari&enfe devieroa à dos enemigos h 
eíperada nueva dç la muerte del Rey r y de lu fit 
tad. Militava en cl campo Real Juan Marivam,íu¡¡ 
te varón, y de mochas palmas en los defanos, y¡ 
eftaalabança conocido, y amado del Rey deF 
da. Eüc, haviendo Pavido, :quç lóg Reyes taif| 
determinado dar genera] aííako., y  arruinar à P: 
paliados dos días, quiío anticiparle..con el íingu® 
combate ai univerfal * óyfobjadapente defTeofo" 
echar, antes que; todos, la m anosi .lauro, om 
r.pfb, de que.arr aliada Paris-,. y pallados à hierro 
Ciudadanos, faltaría para largo tiempo materiíp 
triumphos. ‘ . . : - ■ U

Embia pues à la Ciudad -un ? que i
mea los Coligados el militancqnykepara.el dui 
y le publique para d  dia figliente., ;coníagradoi: 
prifiones de S. Pedro Apoftpl^^árnitió à  
Claudio de Marolles, joven de admirable, y ce 
brada agilidad en los juegos d o  k- cay alio,.perol 
ni en edad, nú en experiencia;, .ni en grandŒj 
cuerpo ró en Puercas, era comparable con Mari va; 
Por lo qual ejÉ%que de M ayne procurò difi¡$ 
eñe combate co p o  defigual, -no-tantopor cuidi 
k  vida de Maroíles * quanto, por temer r que hg 
Paris del imprç^ærp fin de un combatiente ton^ 
el trifte agüero, de toda la guerra. parricidio! 
Rey execútade e f %uientedia^jy >d|yulgadpyí 
rules 3 na &!% no hizo quc;Jpkriypt



. iîno que feincito mas, por haveríe augrnen- 
en fu pedio el eorage, deiïeando con aniias har- 

lu dolor coè la iàngre enemiga, ' 
avieodofe pues adelantado al pueílo acompaña- 

de ducíentos y cincuenta de acava! lo , y no pare- 
do en parte alguna Maro]Ies, embio un TForn

ax ane en fu nombre le trataífe de cobarde, pues 
eítava en elpaeíto. M arelles, à quien à elle tiem- 
arrnava el Duque de Aumala, reípondió, que 
ía de eílar enfadado con la vida Ma rivant, pues 
ss de la hora feñalada fe arrojava à la muerte. Def

Con igual numero de cavallos, en medio del de 
mala, y del de la Chatre, fe dioprifía à falirde 
’lüáad, cubierto defele la cabeça à los píes de hier- 
porque Mari van t acoftumorado, por íer corto 

■ viña, à peleara cara descubierta, traía la telada 
vi fera. Luego Marolles embio à Marivant un par 
lanças, para que efcogiefíe entre ellas. Mas el 

'preciándolas, como parecidas en el poco peño à 
de mugeres, fe las bol vio à cmbiar à Maro- 

para que ufaífe délias, como 1c dieíle güilo; 
rque no quería otra lança, que una, que poco an- 
havia quitado at contrarío en un defafio, y le fer
ia de arma juntamente , y de tropheo.
Haviendoíe convenido en eílo, y en que el cucr- 

y los dcfpojos del vencido en todo fuellen del 
ncedor; partieron à paila lento en los cavallos, 
arivant házia la Ciudad, Marolles haría los rea

para bolver con la carrera, y elcomhate, cada 
l à losfuyos. A l encontrafc en medio del palen- 

e, fe faluda’ron mutuamente , para herirle luc- 
Porque hsziendo tornos con los cavallos, y cor

ado à carrera abierta, chocaron con las lanças en
tradas.-Marivant con íü lança, que era mu y  va
ste , dio tan terrible golpe en el pecho del con tra

que le derribara del eavallo, lino resbalara la 
ata porla hfura’del azerado petó. Pero Marolles, 
yendo primer o'basa la lança.con ademan de^apan
al pecho, la levanto de repente, y la clavo en la 
f  »■ y en el ojo derecho del enemigo ; y traípaílan- 
íeaan à la eabeçà - le echo del eavallo palpitando.-* 

ultima* palabras 7 que lauco con el alma * fue-
F 3 * ton:

, Hacendóle 
anticipado à 
tôliraiatela..' 
por unTronr- 
pesa zahiere 
sh contrario * 
por la d í cen
cío s.

Mordaz i f  
ageda^eípue» 
fía d e í$a*G * ' 
Ues.

Cooí'hatea 
cuerpo à 
cuerpo Ma- 
rivant i y 
Marollsí*

Mari va» t
traspalado 
un ojo y ía , 
cabeza* cae 
déisfaraÜo*



lasultlmas ron : que dava por fe  muerte las gradas al matacM 
palabras, <p« pues erajicauíade queseompafidíe ä la otra, vir 
4¡so ai morir £ ¿ R e y  * y  porque no haviade fobrevivirä tanL 
conque principe muerto, ni ver lahueríandad de Ynn 

D e efta íiierte muriendo uno de los enemigos, oí 
HcnrícoTer-** el primero que diö ä los deParis la nueva de k ;

feliz muerte de Henrico Tercero Rey de Frand

:.%M . B e /xü o m :-:H i2t), mm-MKmciA

cero-
tos¿cTzth 5 ]a confirmo con graviffimo teftimonio. Por; 

i’aíTandcnn quaj haviendo pallado en un .momento los de fe 
«t la mayor trifieza, y pavor, ala mayor eípj 

«oo&¿o,á ranqa, y alegría; y fávkndo, queelexerckeha? 
©croae efpe. pueíto en lugar del Rey de Francia al de Navar 
Taüza,yregá» también ellos de común confejo de los de la'

/  nombraron por Rey de Francia al Cardenal Bort 
suyleFranc! Tio del de Navarra.* apellidando ¿Carlos Dezii 
al Card/carl con fauílas acclamaciones. Y porque Carlos 
los dcBorboa toda via en la prifíion, diípufieron, que elDuqi 
y aídeMayae de Mayne con nombre de Lugarteniente governi
aordcuT^* ^ e?no’ Defde la muerte del Rey Henricofe 
aor c . ey* ce tomaron mas alto huelo las cofas de la Líe
330# .«■ , _ _**

tas cofas de quanto havia eítado mas á punto de perderle. Fot 
k Liga pallan quede los Carbólicos algunos, que canfíantifíms] 
dti peor Efta-x^ente havian feguido al Rey Gatholico contrató 
do al mejor. Coligados, y rebeldes, quando fupieron, quehaá 

fido eligido por fucceílbr un Herege, juzgando, qt 
ya no havia fi no dos facciones, una deCatholicoj 
otra de Hugonotes, íe entregaron! laSanñaLigf 

Muchos Ca- Para laqual por el mi fino motivo de la Religión \ 

riíoHcos,que cíperavan valentiflimos focorros deFlandes, Efp;
Z T *  fia « é Iaüa.
tboüco, , Al contrario el Rey de Navarra, á quien, fot
muerto eñe, el derecho fundado en antelación de ftngre, havi 

hecho Rey de Francia la declaración del RcynfflcH 
to , el confcntimiento de la Nobleza:, y todas lastrô  
pas militares, preño íe vió en tal aprieto, que ph 
diera echar menos la primera fortuna* Porque, conKj 
dcíecha la trabazón del cuerpo con flá auíencia oá. 
al m a, fe defimen unos de otros los- miembros, £2 

Bcshazc fcei Faltando el efpiritu del Rey Henrico.,. por cuyo:  ̂
frgmpoKcaL■ dio ios Fr anee fes Carbólicos, los-Hugonotes^ f¡ 

gente eílrangera, fe azian una malla de armas; 
tsgpfráe ía Í¿g3.? y

faíTF

fearricnsn á 
Ua Liga.
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is de conqui fiar .á París , comeoco á reíolveríe m  
u y á ddlkarfe poco a poco, fcgmi á donde 
ia-2 cada uno , la propia conveniencia, dando 

deíaudada la publica. Los Tercios Alemanes* 
ígmaros, para preñar nueva obediencia-, aguar- 
ana los ordenes de fus Principes. Para que no fe 

de eíperarlos, era meneíter ñiftehtarios con 
aero por dos meíes. Dinero no le havja en las ar
de los Reyes , haviendole forbido todo k  guerra: 
eípcranqa del Paco de París, que- hada entonces 
ha dado en cuenta de pagamento á los Sóida- 

$, fehavkdefvanecido.
Xfi bien los Proceres Catholicos, en j  unta, que 
¡eren en el campo R eal, havian nombrado Rey 

Francia al N avarro, con condición de que dexaííb 
a dentro de feis meíes; sin embargo no po- 

; b porque no fe fiavan de las promefías de Hen~ 
en quanto á mudar Religión, 6 porque tenían 
maldad, el citar fugaos á Rey Herege, aun por 

f  iffimo tiempo, fe havian ido á París, a juntarle 
de la Liga; otros fe havian retirado á la quietud 

fas cafas, conel mifmo pretexto de piedad. Si 
00 fue, por efiar canfados de una milicia de mu- 
o gafto, y ningún fin ; y querer hurtar ej cuerpo 
smalos fucceííbs de las facciones, refervandofe 

los profperos, con ios refros enteros. Por lo 
menofeavado en gran parte el campo de los 

hi l as y  engroíladas las fuerqas.de la L ig a , obli- 
o el Rey á fblfar el cerco de París, fe yalio del 
texto de las honras funerales del Rey muerto. Y  
viendo llevado á Compon las tropas que quedavan, 
$ el cadáver de Henrico T ercero , celebro á lo mi
rlas exequias, que tuvieron mas de kftimasde 
Magnates,; y lagrymasde los Soldados, que de 
o fúnebre, Depoíltaronle en la Igleíja de S. Cor- 

k ,  en fepulchro de preftado, hada que á mejor 
Eipo fuelle traüadado á los fepjulchrosReales de S. 
onys.

&  ede tiempo-, fren otro alguno * pudo el nuevo 
ícx oprimido, o forqadoá abjurar laHeregia, 

^Principes de la Liga no huvieran querido mas 
k # iS o rk . PorquyoebadodlDuque
' ' V ' f -4  ' 4 ©

La-eanfs ¿fe
ha ver fe paila» 
do unosde 
los Señores 
Catholicos a 
l a Ü g í ,  y 
©tros efeogi- 
do mas la 
güi'ecud de 
Ib serías .que 
■la guerra«

Ei Re y de Hsl* 
varra falto de 
tropa? devan
ea el. fitío cois, 
pretexto del 
entierro del 
Rey*

Celebra coa 
pocogafto 
Jos fui)eraba 
del Rey de 
Francia.

la s  cabezas 
d&:lá liga- 
por atenác£%' 
á propios
x&ttfe&cs



geSmMsaáe ¿e Mayne coo la dulcera de la-dominacion en 
tpsf&fa&o«. xnesdada, ante todas cofas procuraba. proíeguir 

ella, 6 trocarla con la perpetuidad' del Reyno. ' 
Duques de Aumala, N em ars, y M ercurio, y otr 
fe dávan m aña, para entrar en los primeros govi 
nos de las Provincias* £l Duque de Lorena fe imsgl 
nava ya * en las ideas de tu ardiente efperanca, du& 
So de Sedan, Verdun , y las Ciudades comarcana 

C&nfrios ¿2 E¡ deíignio de los Efpañolcs era pon lo menos apock 
leí¿ípañQ.cs* Js la Bretaña, como devida -por derecho r

fangre á Ifabela hija de Philipo Segundo procrea 
en Ifabela hermana deH enricoTercero; y por 
m as, fisar el pie en Francia por medio de día mil* 
xna Infanta, colocada en aquelThrono; de faene 
que en Flandes, Italia, y en ios demas Reynos & 
Éípana, por muchas edades, no hovieíle que teme? 
de las armas Franceías. En efta conformidad cada] 
qual de los Principes, moftrando íummo zelo áú 
bien publico, fervia principalmente al particular; qtfc 
intereffitva mas en que proliguiefíe, que no en que fe 
acavafle, la guerra civil en Francia, 

v^nmsi¿s Aun los mifmos: pueblos, de las Ciudades Con 
la libertad Us federadas, que al principio havian dado el nombre! 
Cisázccs la Sacra Diga, fofamente por defender la FéCatho- 
cohgadas» y con c \ progreílo de! tiemoo havian hallado no 
tf r is o s  á los PeqFenas ^ommodidades, que juntar con la íandi- 
pííneipa de dad del propoíko* Porque, (acudiendo con occaíio 
h  de la Liga el yugo R eal, y admitidos en la apariencia

los Governadores de la facción G aliana, fe alcnvan 
con todo el dominio de las Ciudades-para i i , y para 
los Magi lirados de Ta plebe, que havian ellos nom
brado : ufar pando tan licenciofamenfé la libertad, 
que, ni tributaran como antes folian ai R ey, ni que*' 
cían pagar ellas mi irnos tributos Reáles á los Princt- 

jBaens ?cy, y pesde la L iga , para la defenfa de la Religión; pro* 
iíbcraiiíbct cediendo con harto mayor empeño en favor del Ns- 
áí ios del de y arro, no folo los Hugonotes, finó también los r f  

!p os. Señores Catholicos, contribuyendo todos fe 
Qücmj délos icrvici° de fu Rey con íangre, y hazieridas. Deaqm 

era 7 c\ cu ex arfe ¿os E (pañoles , de que forcavan al 
erario deí Rey Philipo á íuítentar todo el peflbde b 
L ig a : iiendo elle el refugio par-arios vivares 7 Fa

.  tó .
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s pagamentos ; : finalmente, para el gaño nifi vería! ' - ■
a guerra' Franceia : faltando authorìdad en el Du
de Mayne para cobrar las gabelas ; nj queriendo- 

: cobrar, temerofo deque, fi lo intentava, offèn- 
dos los pueblos bolverian à los obièquios dei legi- 

*mo Rey, no teniendo- ganancia alguna en dexarle.
Mas, como en Francia fe combaria à tuerca de oìverfascoa* 

rmas entre las facciones ; affi en Roma era acerri- tiendas id 
d combate de palabras entre los Embaladores de córte 

•s facciones, fobre ganar cada qusl para fe partido nafobrega- 
aorhoridad del Summo Pontífice. El Conde de °*

üvares, Embaxador de Efpaña , en nombre del pomífera- 
cy Philípo, y de la Sandia Liga Francete, apreta- ra fa* parcial 
sel ataque ; para que no diefieentrada el Pontífice tu-tafe. 
imo V, 2 Francifco de Luxcmburgo Duque de Pi- 
è r a quien ha vían embiado los Obifpos de Francia, f^'iTcJhz* 
la Nobleza Carbólica, que militava por Henrique t3¿OT ac £f- 
oarto; porque le Ilamavan Embaxador, no del parapara 
eyno Chriftianiffiitio, fino del Rey de Navarra suíe! Po°tí; 
lugoñote, y enemigo de la Iglefia Romana. Otros f  
ore]contrario difearrian, quehaviendofe embiado 1 uxéfeurg 
mhaxador, con Ungular confcntimiento de los Ma- ¿nb^éo de 
.ates, y Obifpos de Francia al Común Padre dei ios c¿thofi  ̂
suero huntano, íobre la reducción del legitimo Rey eos» que mi& 
e aquel Imperio, era racon, que fuelle recivido r*van/^sci 
on benigno abraqo , y demoftraciones de animo N̂ *áuarios 
atenía, A l Pontífice 1c pareció, portarle indi fie- d e  
entemen te entre ellas altercaciones, y remitió la otros Ky&a** 
otitroveríla à una Junta de veinte Cardenales ; feria- iss <jaed*a»
 ̂ido ademas de effe nuevo Legado a Latore para P3rs Q̂ cl 
rancia. Pero Sixto no pudo con tanta facilidad dif* 
ner la materia; porque parecía, que los mas de cmbiiX3íía. r 

>5 Cardenales, ó eran de las facciones , ò no tan lo quce& 
paces, por la edad, ó por la falta de experiencia dh conuo-, 
las cólas. Y  por ello no fa ltó , quien acón fiejafíe vw 5a?ác«c- 

onempeño, que convendría parad cafo preferite mi!3ac mU/ 
gregar al Collegio de los Cardenales algún fegetó, 

quien- fiqbrefalíefien todas las mayores prendas, 
omo pide Jan gran dignidad. Pero rechazado efe  ^ iwma£̂  
onfejó, como afirentófo al ampliffimo Collegio, ¿arpíñales

dèli miímo nombró por Legado aHenríco nombra a  ; 
'etano -Cardenal Camarero de la Sì R .X : Principe p pacifico per

F £ profpero
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prefecto, en riquezas, de rebulla juventud, eípeéh- 
ble por la Nobleza del finage, y por la alabanza át 
labio. Sin embargo ya previa la Corte Romana, qnt 
feria mas grama los Eípañoles, que á la facción de! 
Navarro, affi ■ porque el Rey Gatholico tenia obliga, 
doá fu hermano el Duque de Sermoneta con el co
llar de Oro del T u fe n , como porque los hijos de fu 
hermano militavan por el nsifmoRey en Flanees 
Aunque no por eSo íe penfava, que Caetano feria 
mal recibido en Francia: confiando, que fas ante- 
pallados havian férvido en campaña á la conducta de 
los Reyes Francefes. Su padreen tiempo de Paulo 
Quarto havia tomado las armas contra el Rey Ca
rbólico ; r fe T ic  el Cardenal, ni aun la comunica
ción por cartas quifo tener con c! Efpañol,-á quien 
era opuefto por facción, y por las publicas camas, 

Havia poco, que el Conde de Olivares gano pata 
Phtlípo Segundo á los de cita familia - Magnates Ro
manos, por fes aíeendi entes, y por íi miíinos muy 
II ¡afires,' Los defendientes defpues confervaron con 
confiante Fe la amiílad con Efpaña , mereciendo 
con eíib ennoblecerle con efplcndidos cafamientcs 
en el Reyno de Ñapóles, y Sicilia, y acrecentando 
por dote fus Hitados con logares, y rentas no ceípre
dobles. Y  ai tiempo, que efundamos ellas cofas, 
Franciico Duque de Sermonara, defpues de haver 
governado un trienio á Milán „ partid a! goviernode 
Sicilia con titulo de Virrey; íiendo prueva no vul
gar de la eífimacion, y benevolencia Rea! con un 
Principe Italiano. Defpues que, haviendofe verti
do el Pontífice en a! aban cas de Caetano, ínanifefto 
lu fenrir, ie aprovó largamente el Sacro Senado, 
como quien entendía, que el Principe bafcava la 
aprovacion, noel confejo. Parque, ano feireífe 
los mas ancianos , figiriendo al Cardenal Scipioa 
Conzaga, á quien el Duque de Nevers fe pariente 
havia avilado con diligencia del Eítado de las coles 
de Francia, y también al Embajador de Yescas, 
que íe indi nava al miímo íentir; havian juzgado, 
que el Pontífice havia de embiar dos Legados: une 
de paz, que partidle víareda á  París, para affi& 
a ios conígospiibiivQs,  que fe los

Cofiifr
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vjnfederadosparala'defenii.de la..Religión, otro 
perra, prevenido de armas, y gente, que reíi- 

\£t en Aviñon, focolor de guardar fu Condado ; 
.̂oá la verdad con fin de levantar bandera, ádoa* 

idos Obiípos de Francia, los Señores, y el mifmo 
jrdenal de Vandoma, quien, excluydo e! Rey 
le Navarra, perteriecia la primera eíperanqa del Rey- 
¿o, fie j amafien con toda la otra multitud de los Ca- 
¡lolicos; y  defia fuerte tuvieífen prompta acogida 
f i una Ciudad del Pontífice, y en fu ejercito, todos 
s Carbólicos Franceíes ;_aííi los que no quiíieííen 
nfentir con los del de Navarra, por íer Hereges, 
mo los que no arrafiraílen á los de la L iga , como 
rebeldes, y perturbadores del Rey n o , focolor de 
eligion. Con lo qaal no parecía diéicultoíb, el que 

:1 Pontífice fe alcaíle con los arbitrios de las cofas, 
juitandofelos por fuerqa a entrambas facciones; ya 

difcrecion pufkíle en Francia Rey Catholico, y 
1 á la Sede Apoflolica. Añadiófe, que el Duque 

le Maync afligido con la íiimma falta de dinero pe- 
k  preflados quinientos mil efcudos de O ro , ofixe- 
iendoen prendasá M arfella, Arles, y otros baga
es de la Provenga, para que los tuviefíen las guarni
ciones del Pontífice, hafta acavarfe la guerra en Fran- 
¡a. Y  aun los mifmos de Marfella de fu motivo ha- 
&n cmbiado Embaladores a Rom a, fiuplicando, 
ue, pues Je oflrrccian el imperio de aquella Ciudad 
rerendida en vano con tantas anfias de otros Prioci
es, ufafíe de eí el Pontífice, con todas fas guarnicio- 

¡, puertos, y cofias; que embiafíe folamente ar~ 
da, y gente de guerra, con que aquellos fieles 

hados, y obedientes hijos, fegurosde la importu
nidad de los Hereges, viviefien quietos á la fombra 

¡de la Sede Apoftolica.
Haviendoíe publicado un aznpliffimo Jubileo por 

pas cofas de Francia, y celebradole el PontificéSix- 
‘ tocan una proceffion, con el C lero , y Religiones, 
crique iva a pie; recivio la Cruz el Legado, acom- 
jpañandole, como es cofhimhre, el Senado de los 
Cardenales hafia la puerta de la Ciudad. Partiófe el 

ardenal Caetano con Illuftre cortejo de Prelados  ̂
Qtrasperlpnasen íangre7 yen letras aventajadas:.
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lubjieo am
pi idtmo por 
la* cofas de 
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Parte con 
i’ínítreCoTnú 
tiroCactaao»



Apenas hnvo - tocado la raya de Francia, quando em 
tendió, quetenia mucho qm  temer del Rey de n!  
w rra. El :qual certificado deque el Legado fe end 
minava à Paris, y-oífeiidído de que, fin-hazer cuca 
la d ee !, fe deftinafíé la Legada para los Coligados] 
deflèava con 'vehemencia deícamm&rle-, yquelelj

Titubea por tragefíén, aunque fuellé forqado. Y verdaderamem 
áargaílo ai poco falto, para que Caetano cayeífe en una emboí 

cada, queeldeTavanes lehavia difpueftoconíiirr 
ai Cascano. mo fileneio, por dar elle güilo al Navarro. Per

haviendo llegado á fus oydos no sé que voz de los m  
ganos de los enemigos, aunque las efpias embiadd 
házia todas partes dezian, que todo eíiava de pad 
fin embargo dudava d  Cardenal, que camino toma-j 
ria , que fuellé feguro; defeonfiando de la diligencia 
de las efpias, 6 de fu fidelidad  ̂ por fer todos Frangí

Cattate- cefes. Haviendo dicho Milla con terniffime íenri

U canfa en ¿te. Mas haviendo facado la cédula, que prohibía di 
snanosHe paitar, le pareció, que devia obedecerla, como al 
píos, por oráculo ,  y fe detuvo en el camino* Poco defpusJ
ÜC$aca la que ? í3ue L  detención le importo el efeapar; y que| 

diz-, que no fi huviera falido de D ixon , eftavan para dar fobre el| 
paifc á dcian. y los que le acompañavan, de una zelada las tropas! 
tey y con ía de los Hugonotes, y prenderlos» De allí, combol 
c&encion(c yandole unas tropas de Cavalleria de Corseas, ernj 

 ̂ biadas de íocorro por el Duque de Lorena, prohl 
comboyaáo gu^  fe refiante del viage fin ríefgo hafia Paris  ̂Ha
de las tropas, viendo fido recivido en cita Ciudad con concuna, J 
que íe embib veneración de infinita multitud , la hallo de otra cara, 

T~orcnf> de loque íehavia perfuadido; y que todas las colad 
lV° *' e^avau rnucho mas embarazadas. Pocos dias antes 

Ha¿a peor fe gente del Navarro, haviendo entrado, yfaquea- 
Eítado dc Pa-do 1 os Burgos- tenían aterrada la Ciudad. Llegoíe 
íis /áiio que la fama de la conjuración, en que no írsenos ̂  
imaginara, veintc mil• hombres h avian determinado entregar m

Ciudad à las tropas del N avarro, que efiavan
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rtano, iníiñio primeramente enesforcar losani- 
•iS de ios Pariíienies, afi] el por fi con fu preferida, Eaáílígtnaa; 
Pálabras, que le hazian refpeótable; comovalien- ®on<S“e«f _ 
¿iede la diligencia de. los tuyos, y efpeciaimente ^«afiolde 
eios muy elegantes fermones que hazia al pueblo é* , ¿ h,20s 
biípo deA íh, Panigarola. Deípues buekoaicui- ûvei eñtmt- 

J do de echar lesos de,la Ciudad la guerra,baviendo &°Ie rc:j«fíc 
mpleado en pagamentos cincuenta- mn uem os, de *!ci?s 
-jen mil, que havia recivido , del Pontífice Sixto: y ac * Cmd**> 
alentadas con eüo las tropas del Duque de Mayne, 
oníiguio, que el exercko del enemigo fe retirarte ' 
n larga diftancia, dexados los Burgos, Con lo qual 

viendo á los deParis confiados, y* llenos de buenas * 
fperancas, y hav tendales recivido publico juramen- 
'% deque nunca admitirían por Rey de Francia á 
rincipe Herege, los confirmo con maravillofo la*

.20 de concordia, y grande alegría. Mas no eran los 
unirnos, que en París, los alíefíos nar-a con la Liga, í os í . 
y ios coligados, por r rancia; reconociendo en va
rias partes por R e y , unos á Carlos Décimo , otros a • 
Heunco Quarto: y previniéndole cada qual a porfía 
para pelear por el fuyo, aunque con mayor felicidad 
ds Henrico. Porque cada día fe engroflfava el ñame- £n dd Ns¿ 
rede la Nobleza, que le arrimava á efra: facción, y V£m> CTCSf  ?* 
los ce ella cobra van mayor esfuerce por los locar- Nubiczá- 
ros, que fedezia vendrían apriflaeu favor del Na- thottea, 
varro, de Ingalaterra, Alemania, y Holanda. Y  Y el aliento 
affi el Legado, y losMinhlros delRey de Efpaña con louaxi- 
(eran ellos, Bernardino de M endoza, Juan Baptifta ií0sAuccrtaa 
de Tafíis Cava 1 lera de Santiago Veédor del exercito mo* - 
de Flandes, y Juan de. M oro Comendador del Orden nimbató 
de San Juan) juzgando, que convenia ganar al con- Mendoza 
trariopor la mano, aconfejaron al Duque de May- ysetres. Miai» 
ue, que antes que fe unieííen tantas fiuerqas de los tiros dé Rey 
hereges, fe dieíle priíía á marchar contra el exercito d* . 
Real, augmentado n en gloria, y en riquezas con el 
piilage de los Burgos : pero otro tantó-rdifininuydo j&yaé *.<*«# 
en numero, y en fuerzas, ■ hfaviendpfe efparcido a a c o m e ta  ai 
varias partes los foidados, para ponereó-falvo, y campo del 
gozar los defpojos. Ñ i el animo del de Mayne dexa-? ®ante? 
vade inclinarfe á provar fortuna, con tal que la Ca- 
M 'm h  de F  t o d a  fe ju a to i;7 (  coma faiv toprom e- ,,: :

' tído
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CamlIoCsplf» tido los Eípañoles ) a los tercios de la Liga. Aeftá 
lachíHcga á lazcn havia llegado á París Camilo Capiííiichi Mae*» 
París a üiu- £lvc Campo de un tercio Italiano, embiado del de

á íaiodar en fii nombre á Caetano, como co- 
PannaáCa©» nocido, y grato, por fer Patricio Romano. Ha- 
z&no. W viendo el Cardenal comunicado con efie íbbre d  
Traca coa el Filado de las cofas de Francia, le perfiladlo con ve- 

CardcnaL pa* ras ? que a la bueka apretaílc en nombre del Pontífice 
áFam^aai* a Farnefe, para queembiaííe | Francia tropasauxi- 
bi!Tfooouo s bares , íegun havia entendido, que lo havia manda* 
U Liga. do el Rey Phiüpo. Encarta efcrita del mifmo tenor

S xes Efpanoks. ¿ Q d  R  amplíffimo poder para diíponer en los ne~,
aprovóFar. gocios de r  rancia; y tratavan de inerte con los q̂ l 
bcic la vaíon la L ig a , que dávan cuenta de todo á Alejandro, Y  
¿ti Rey Fhiii- communicadas defpues las reíbludones, remitían de 
P°y°y i0* mancomún lascarías al Rey. Las anales cartas nos 
Colados de franqUearon a nofotros la noticia de los intimos con- 
.raa-ia* fejos. Alex&náro pues, aunque nunca havia apro-

EíHmülaáo vac¡° *a ™ on del Rey Phiüpo con la Liga Franccfa, 
son «aros y  por los grandes gáfeos de dinero y fangre, que á t  ni 
sacnCajes fe- íe havian de feguir, con pequeña , o ninguna mili- 
¿aUCabosa y dad, movido fin embargo de cartas, y meoiages, que 
geace. ¿ e todas partes le eítimulavan, feñalo por.entonces 

Por medio gente, y Cabos para la jornada de Francia; pero con 
¿clPrefideate firme reíblucion de eíperar la refpuefia de Efpañay á 
lO carácno ¿onde havia embiado al Prefídeme Ricardotto, para 

que advirtieílecon atención al Rey : que luego que, 
focraa defplegados los eílandartes de la MageftadCatbolí- 

ptzvmh. tro* c a , aparecieren en Francia las armas Eípaoolas, da- 
f  s$áe gamas rían al punto los Franceíes por violada la paz de EP 
qüzbs&má paña, y con hoítilidad acometerían las Provincias 

b confinantes de Flandes. Y  que afíl era mencíler aper- 
praa- ce^ r no Pequeñas tropas de Cavalleria, é Infantería, 

cial y ¿eto-y t^erinfignes Cabos de Alemania, Flandes, Italia, 
dsj áHsades* para formar un exordio fhffidente á íufientar ■ eri 

1 " Francia laxau'fade-]aLiga;, :qué ivade caída’,-'yen 
■ Flandes hazer tofiro á las acometidas de los Ingleíes-,

e ld i lu v io  deFranceies.y al órguBo de I os Hol andeles. 
Reys guc ens- HaviendoJ boelto de Efipáñá - Ricardotto, íraio  á 
hh qmm  A tex^ dto eibiordenes délR cf: <|ue embiaf&qnari*

to
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toantes focorros áFrancia, fin cuidado alguno de antes foco*-' 
que fe mterrumperia la paz* pues havia ya espirado rocáFraad^
coa k  muerte de HenricoTercero- .Que taílaíieel 
numao de los Soldados, conforme fuellen lasne- 
eeffidades de ja L iga; de fuerte que fe detuvieílc el 
curfo feliz de las armas, enemigas, halla tanto que el 
mifino Fameíe acudieíle allá con un muy cfcogido 
ejercito, á pelear por la victoria. Alexandro, íin Gwatferta 
detenerle mas, haviendo juntado feis compañías de embuda -i 
Corseas de la milicia equeíirc de la:Nobleza Franco- ^ ? ^ T po: 
figtres de tancas comp&eñas de ícalianos,y El pañoles, 
caíi tantos de arcabuzeros á caval lo de Valones, que m&ku ^  
en todo eran mil y ochocientos Cavaltos; Ies dio por 
Cabo á Philipo Conde de Egm ont, emparentado i
con los G olfas, íin infantería alguna; porque la te* 
nía muy difminuyda; y .neceífitavan de ella mucho 
las placas de Flaades: y el dcMaynenohaviapcdi- , 
do íi no Caval los. Luego que los de la Liga tuvieron 
unidos fus gentes elle íbeorro 5 no dudaron de falir ; 
á campana contra el Rey de Navarra.

Con eílo , deípuesde gallados algunos dias en va*- BaulJa d ia 
rias efcaramims de entrambas partes en lugares di- ríenirc los 
ver ios, finalmente junto aun village de Juri le die- C3̂ P°* 
ron la batalla de campo acampo. Eran ellos defigua- e
les en numero , mas que en fueteas. En el de la Liga f  m2 
fecontavan onze mil infantes, fobre tres mil cava** meredt eaT 
lío s ; en el de Navarro fobre dos m il, y quinientos «ambos 
caval los, ocho mil infantes; ai quai numero jun- <*mVcs* 
tandoíe el dia antecedente á la pelea algunos regi
mientos , y tropas, añadieron pocas fueteas, pero 
muchos alientos. Mas veteranos tenia eí Rey, y el na- f ' 
ctdo, y criado entre las armas, hazla ventajas en la 
ciencia militar á fus veteranos. Tampoco faltavan al Cotejo enue 
de M ayne, o las artes de la guerra, b  experimenta- ios cabos de 
dos Capitanes, teniendo al Vizconde de Tavanes, á ««ambas . 
Monficur de R ofbe, y á Bafíbmpierá, en oDoíicion *a£Cloaes* 
del de Aum ont, dddejN uc, y de Bíron, Cabos de 
grande. fama. Com o ní tendrías en menos al Duque 
3e Nem urs, al Caballero,, de Aumaia, al Conde de : TV f * x 
Egm ont, y al Duque de firuaiüyc, que al Duque de 
Mornpeníier,al GranPrior de Francia, y al de ConiL ia; ;ca^aií¿la 
^ ' diünbuyo d R e y  laCavallería dellcy*^

 ̂ (porque 5
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-. ■ : , • í - { porque la pelea * y la v isoria  toda file de los de a

■ ; : * Orvallo ) ■. de cuya fortuna participo como áccefíoria
la Infantería.. Capitaneavaif à quatre? grandes tropas 
de Nobles Francefesel de Aumont, el de Mompen- 
fier? Biron el hijo, y el mifmo Rey : à las de los 
Hay tres, prendía ei de Eícombergh, y à la retagunr- 
día compoeíta deFranceiès, y efirangeros, Biron 
el padre. Pero eíle íeparádo de los demás, y con or
den ? de efiar à pie quedo, como aroitrodel com
bate , para aéu<f?r volando à donde fiamaílen tes con
tingencias cié M arte, y la oceafion. N o  fue deíeme- 

- - . jante e! orden, con que fe pulieron en batalla los 
Como fe po* Coligados- También ellos formaron - cinco Efqua- 

fo c& forma ¿ rone$ : eldeEgm ont regias los Flamencos, alas
camode u Coraças, y lanças Franceíbs el de M ay ne, Nemurs, 
campo a yA um ala; à los Rayeres BrUiiluyc, y fi&flbmpiera.

Los Genera* Ultimamente y los Generales primeros proponían 
Ii&mos de magníficamente, dé e n traumas partes las eípeci o fas 
entrambas caufas de te guerra, para animar à los Soldados. El 

üno reptefentava íadefenfa d e ‘la Fé Cathohca, la 
tes, pro« quai vendría à tierra en Frandaf- 'fi un Príncipe He- 

poniéndoles rege ayudado de losHereges fuMaalChriïiteniffinio 
galantes me- folio. El otro eftribava en el derecho dé la fangre, 
xivos áeik derivada à fus venas deície los Reyes Hugon el-Ma- 
guerra« gno, y S .L u y s , por los blafones de tantos Reyes,

' - 1 y-Príncipes. ÍJezia-, que haviendoie abraçado porie-
Cada facción gitimo Rey ría mayor, y m as1 lucida parte dé la-No- 
faca felices' “ bleza Cathofieá, no le havia dé pàrar perjuizio el fer 
pronoaicos contraria Religión ; pues por', publica promcíla íe 
Proá;fí»os¡OS ^av â Aligado & bol ver en breve al culto de fus ante*
gqe fe vieron Pifiados, ‘ , _
en el c ic lo . Los rrrifmos portentos d elC iélo , y el havene vi- 

fio en las nubes dos como exerertos, que entre fre- 
' queutes, y horrorofç-s truenos, íe daVan la batalla,

\ ^  ■ ferv ian de Feliz pronofiieo à las facciones, con mayor 
jaSancia áe los Coligados : acordándole efiós, dé 
que en eííos campos' p d  -Buqué déGmík^ padre 
jí^t --'qgrie :viáorTai

;alPríácij>e'de



Â X E X â f B.KO F a EH'ESB¡ . ÏAh. t í  9 7

hsvia començado à maltratar la borraica de la Ar
tillería enemiga, para hurtarla cl cuerpo, fe abalan-
carón con tanta ferocidad contra el eícaadron con
trario , que no podiendo contrallar la- CavaHeria 
ligera de Franceíes, al Impetu délas hallas, y a- 
bricndoíe aúna, y à otra parte, aquellos pallaron 
halla la Artillería del enemigo apellidando la vido- 
ría, con huyda, y gran dcfirozo de las guardas, y 

H bombarderos. Eira turbación aterro de fuerte al ef- 
|  cuadran cercano de la CavaHeria Real 7 que el Rey, 
1 y d  Mariícal de Biron defconíiaron cali de ¡a vido- 
| ria. Pero por otra parte los Rayeres , que por k  

Liga peí cavan en la mente, maltratados no menos 
\ de los golpes de la Artillería , retrocediendo con 
j lebrada priíla, por no eíperar à la íegunda tempe- 

írad de pelotas, deícompuíieron los ordenes déla 
§  CavaHeria immédiats, Y  como el Duque de Mayne 
;#procuraiîc reftituirlosal puelto, hada bolver contra 

| ellos las puntas de las lanças, el R ey, que los vio 
"detenidos, y barajados entre fí, de la defeí'peracion 
psíTó à la mayor elperança ; y voleado, que fe rom- 
pieíle con tan buena occafïon el camino para la vi
ctoria, los acometió en aquella trepidación.

Al principio, comoenrefoiucionfubita, acom- 
pañavanal Rey pocos: luego todo d  batallón, que 
conílava de los Magnates , y de los mas fuertes com
batientes armados con cotas, cargo ai mi fino pue- 
fto. N i los Raytres tuvieron mayor animo para üif- 
frir eñe torvellino délos Çavalios, que para aque
lla  tempeñad de las balas. Porque menos pocos mas 

¡f animóles, que muriendo dexaroa tendidos los cada- 
veres en la campaña, los demas fe pulieron en huyda. 

i|M as nada atemorizado por cílb el Deque de Mayne, 
entró en el combate con fetecicncas lanzas de la N o 
bleza dç Francia; aunque la perturbación de los Ray
tres , y la aprcil lirada enveíiids del R ey, no havian 
dexado à fu CavaHeria la carrera neceílaria para 
manejar las bañas. Por lo qoal , arrojadas cñas, 
como inútiles, echaron valer o lamen te mano à las 
efpadas ; baviendo de pelear verdaderamente con 
ddigual partido, contra los Realiñas ; à quienes la 
armadura,mas,grneík, con dos pifiólas al arzón, 

T m . IÍI. G  hazian

la s  lanzas 
Flamencas 
rotas ías tro* 
pas F ranee fas 
pallan hafta 
ia Artillería 
dd  enemigo 
apellidando 
la vidboría

lo s  Rayeres 
atemoriza, 
dos dexau el 
podro , y  
coEfandea 
las hileras*

Ei Rey, re
cobrada la 
esperanza s 
eoviíteá-’los 
Raytres def- 
or denados, f  
tcmcrolos.
‘ Cater-1 11«
Turí J-i$*

Fuga,y de- 
firozo de ios 
Raytres*

Vigor y v a 
lentía dd de
Mayne en 
rcRaurar ia
batalla»

Obftínado
cirage de los 
déla Liga , 
peleando coa 
de liguai par* 
»ido®



Thæano. 
<3ue hizo 

dudofa por 
algún ti erri*

hadan ventajólos. Sin embargo el obi tinado ardo? 
de los que peleavau, y unafaifk voz dequehavisn 
muerto al Rey , tuvo por algurvtiempo en balanças 
la victoria. Porque, como el que llevaba la ConW

^3 D e i o  q^ê 'H îzo eelF ràncxa

P°12 viaona. ta <4ei ]̂ ey  ̂ herido eo la cabeqi, y por la íangre qu
. . de alli caía privado del uíb de los o jos, fuelle arra

l e  donde t ,  ̂ . v -ftrado fuera" del efquadron al arbitrio del cavallo; r 1  
vozdet como junto á el huvielTe caydo un Noble de áca-t 
«□«te deí vallo, que liebava un penacho parecido al que tnúag 
Rey. en el hielmo el- Rey; entrambos aieronoccaíion,||

puraque los que miravan defde lesos penfafTen
el Rey havia haydo, y era muerto. D e aqui fue, qiieá 
el cuidado, y él defconfuclo corto los brios à losdelg

¿eíca* Navarro : y en los de la Liga crecieron con el gozo|j 
bien a laca«* los alientos, para renovar la batalla; haítaquc cono-1 
beza da áen. cido el yerro , corriendo en el cavallo por los efqualj 
tender que drenes defeubierta la cabeqa dio á entender, que era¡| 
vive, y que v ivo , y vencedor, á los iuyos, con la voz, álo$|
veace. ' °

eos aSr«  Con d io , con alegriffimos aplaufos, refono por! 
voces todo el todo el campo, Viva el Rey. N i los coligados pa-j 
«ampo. . - dieron contrallar mas al Impetu de las armas vence-j 

Hoyes los ¿ oras# Entonces el de Ivíavne, viendo, que dele 
colados no j^aytr£S ? unos havian perecido en la pelea con fu O- 
Pu / Kr\ mir* f ' n  ninaun^ mrfp n̂ rí̂ r-í̂  OttOS CífaVaSIfuftcücr d bo, que en ninguna parte parecía y 
Impetu deias^efparcidos con la fuga: que el de Egm ont, deípues 
armas vence» de un iníigne combate, atraveíado el coirado de m 
doras. ■ bal acó havia dado en tierra ; que la fior de la CavH 

Hería, que le havia a mil ido, 6 h avia (ido ddirocaóJ 
- Et deMaync 5 havia dexádo el campo obligado de las hcridas;taisr| 

bien el , con fu hermano el de Nem urs, con Monicon íu hes 
mano ci de
Nemurs, con Í1ieur de Roñé, y Balíompiera, navi codoíhüüodq

*■» K 'ifollíí fp í n / 'm n  ^ n :io  rA lin c  r*í>rr*oníí 3 mnííli-JíRonĉ y Baf- la batalla, fe tueron a una colina cercana, 2 coníabj 
Compierà Cube tat entre f i, de que modo fe podría remediar la ruinf* 
a una coima de tan grande esercito. Repararan, en que el eíqush
Coníaitan, ®rGn ce *os Liguizaros, como quatro mil comoa-j 

como reme* nemes, por no haver peleado parte alguna de los is* 
Uíaran la roca í antes, eítava todavía entero : y no pequeñas tropas 
ddjixercno, j  de ios Raytrcs recogidas de la huyda havianhecho 
«amaran ti aflSento en la entrada de un bofque cercano. Offi  ̂

»ca.a. cìoièics, que conelfos infantes, y cavallos, po¿"
repararfe - el combate 3 coa eiperança de feney
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Jos del de N avarra, eífando eítos eíparcidos en el 
Icanze de los que havian huydo: o por lo menos li- 
raífe la Artillería , aun notomada, de las manos 
el enemigo , y ponerle en (alvo á una con el baga* 
e. Ni los Efguizaros rehufavan acometer un rief- 
o lleno de gloria, con tal que algunas bandas de 
availos Ies defendieílen los coleados , mientras 

>eleavan. Pero los Raytres ( puraque fe acavaííe la 
Srota, por donde fe havia comentado ) por ningu
nos megos ni prometías fe redujeron , á provar 

rra vez la fortuna del combate : 6 por tedio de la 
cerra hecha dos vezes con infelicidad; o por odio 
e la parcialidad Carbólica: contra la qual havien- 

io tomado las armas, á fuer de Hereges en defenfa 
Hereges, fueron vencidos en batalla, en el pallo 

e la Lorena, de las tropas del Duque, con feif- 
ienros de á cava!lo Flamencos, y el tercio Italia
no , que governava Camilo CapiíTuchio; y toreados 

abitarle con nueva obligación en el campo de la 
iga. Por lo c u a l, para alcanzar perdón del Rey 

k  Navarra, pretendían alegarle, el haver defendí* 
po de cumplimiento la caufa de la Liga en eíta ha* 
alia infeliz ; como í¡ con el memo de la reciente 
erfidia íatisfacieran por la culpa de la primera. Pe* 
o (accedió, que íii mifma eípcranca diótrafpieá 
fíes hombres de intenciones dobladas. Porque, 
os que no havian querido morir honradamente pe
cado, parte, rindiéndote á los de! Navarro, fue- 

Jon pallados á cuchillo iguominiotamente, como 
jo s  vezes traydores: parte, al intentar fegunda fuga 
:;for los vados no conocidos de un río, perecieron 
Ijhogados en la arrebatada corriente. Mucho mejor 
’ "eraron los Efguizaros : porque eífeudo promptos 

ara defender fe hada morir, y haviendo mandado 
de Biron difparar contra ellos la Ar til icria , el 

ey compadecido de la valere!a gente, lo cftorvó. 
aun fe alargó á templarles el pudor del rendí- 

iento,«exhortándolos, á que faatieílen las iníig* 
ias al Rey de Francia, con paéto de libertad , y 
gura buelta á los Tuyos. Lo que luego cum
bo con Real fidelidad , mandando también be*

B ígnamente, que fe Ies xeftituyeílen las banderas.
G  x ' P o r

Valor de los
Bfguísarossy  
premputud 
para acome
ter los peli* 
gres.
Porque lo# 

Rayeres no
qusüeron 
bolver à retí- 
car la fuerte
de la guerra* 

Defpars de
vencidos ¿o 
Camilo Ca
pi &aehí9 ha 
vian pallado 
i  la Liga 
fuerza*

Carer. I.trC '
Traydcrcs 

dos YCZZS 
ETiucres.aoos 
à inanos de 
ios Reales* 
otro* ahoga* 
dos.

El Rey fe por
ta benigna» 
mente con 
los Eígniza- 
ros.
Carer* L lü
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lo s  Cabos ác Por otro lado elude M ayne, y e ld e N e m u rs, no 
la Liga huyen haviendo ya eíperanza alguna de levantar la batalla 
á áivci füs poítrada, puraque la muerte de los Capitanes no hi*
panes- zielié mas íunefts la rota para la Liga;, encaminaron 

*̂ cl0Sios á diverfas partes la fuga. El de- Mayne fiie á Manrq
m¿s% íon a Chartres el ,de Nemurs ; la mayor parte de los
íoprWados Coligados fueron hechos prisioneros eniahuyda; 
tn ia fuga * muchos, entrando en el rio augmentado de los aguap 
o perecea en êrGS , fe ahogaron. ||

Carlos Coloma eícrive, que en la batalla, folclj 
murieron quatrocientos, liendo caí] igual el numeíj 
ro de los muertos de los vencidos, y de los vencesl 
dores; aunque Thuano refiere, que folamciire de§ 
los vencidos fueron los muertos mas de ochoc-cn-i 
tos. Creyeron algunos, que, atrojándole el Rejjj 
ferozmente á los peligros, fue herido; y que peí 
ello no uso de la victoria. N i faltó un Soldado ce ¡4 
tropa del Conde de B oísü , que afiirmaík al de Pan¡ 
ma, que el le havia herido de muerte: herido hom 
bre nada mentiroío, y como derive el Duque al 
Rey en fu carta, acoííumbrado mas á obrar tuertes 
hazañas, que á hablarlas. Pero es creíble, que elle, 
como otros, engañado de la iemejanca de las m% 
nías Reales ( lo que algún dia íüccedió al Romano 
Scevola) en vez del R e y , acometiefíe á otro, que 
en lo lucido del trage lo parccieíle. Añade al Rey,
¥  am ele, que de los auxiliares entibiados á Franca 

^pérdida de havian faltado ( fin hazer mención alguna de 'm, 
las tropas Franceíes ) cafi trecientos; que ie havian perdió 
auxiiiaies de pallados de quatrocientos Cavallos; quedando 

poder del enemigo quatro banderas, con gran pa

e l  r í o .

M u e r t o s  e n  

la batalla d e  

v e n c i d o s  * y  

v e n c e d o r e s .

Conje&ttra- 
verifimil, de 
h a  v e r  r e c i v i  

d o  c l R e y u o a  

h e r i d a  m or
sa! en la re
friega.

Que funda* 
meato tuvo.

Quanta fue

Pía iideí.

del
La perdida 

deî de £g. 
montlaUr- 
mofa para 
Ftendes,

bagage.
Pero que la mayor deígracia havia fido la muerti 

del Conde de Egtnont, varón primario entre lo| 
flam encos, que ni en el cuidado, ni en el eíladio ct 
la Real parcialidad, cedía á oteo qualquiera. Eíf< 

Nacimiento hijo mayor de Lam oraldi, á quien condéne a muer
de cífe va roo. te el Duque de A lv a , fue mas parecido á-fiipadr* 
prendas per- pretender la gloria militar f  que en confeguirfo 
var  ̂fortuna Aunque fe aventajó á los triumphos paternos, en 
ác íh vida* 9ue rindió en los bracos del valor, la vida glono-

" famente ? entre las inucrtesfie losenemigos p fe F
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drc ámanos del verdugo, dtendiendo á la cuchilla 
aquella cerviz condecorada coa multiplicados lau
reles*

JBuelto de Alemania, á donde havia huydo de la 
ira del de Alv& áfo T io  el Elector Palatino, mien
tras tratava de vengar la muerte de íu padre, en la 
detenía de Amberes, quando los £  (pañoles la ía- 
queavan,- fue hecho priífionero. Reí catado preño,

.̂ y vencido del Auflriaco, en la batalla de Gemblac, 
preparo la guerra contra el mifmo en Rivenant. Pero 

eírimydo al partido Real con-grande artificio del 
de Parma ya Governadcr, poco defpiies cayo por 
inadvertencia en un a embofeada de La N ouexon fu 
hermano, y muger; y haviendole detenido no pocos 
años el de Orange, Farncíe hizo cambio de el coa 
el mifrno LaNoue, que havia venido á manos de los 
Reales. Creciendo defde entonces cada dia mase! 
ardor de defender á la Religión, y al Rey, paro en Cabo deja 
dar genero!amente el alma por entrambas caulas,

Haviendo pallado á Francia por Cabo de los suxi- glorióla.* 
piares de Flanees, mereció no mediana alabanza, menee«* la 

j f  centellándolo los mi irnos enemigos; pues meneo- batalla 
f j  dofe ferociffimamentc en ia batalla ce juri , dio tales 

cxemplos de fortaleza, que obligaron al gran Hcn- ^mo^!do  ̂
ricota dudar, il le arrebatarian de las manos la pal- [u icaria de 

¡ma fatal. Movido de la muerte de cite gran varón Alandro 
A lejandro, en día carta, que dezia, e íctica al Rey, rrci-vc ca fíi 

| le pedia el perdón, y reconciliación para Lamoraldi gr«»^aLa»
1 íu hermano, que deíleava mucho bolver á la gracia ^
| cel R ey: y eíle, fobre perdonarle, lé dio la Coro- ¿¡r !a__
Jnclia de Valones, que havia tenido fu hermano. En adiad« va- 
|  cita mifma carta encomienda con grandes veras al ion«, que 

Rey la perforta de Otton Henrico de Lite, Duque baviacemd® 
de Bruñíuych, que havia buclto de la batalla de Juri, 
percida la ropa, y can medio deínudo i con que te rca ¿ gtinos 
convence d  error de los que cuentan, haver muerto de ia muerte 
en aquel confiiéto ; aunque, por haver citado em- del Duque de 
buclto entre los cadáveres, y no le haver hallado los Bruynfuyoh 
amigos, le tuvieron por muerto mucho tiempo.
Qualquíera que fuelle el numero de los que perecíe- 
ron en la refriega de ju r i , lo derto es, que aquella mcato tuVQ. 
rota redujo al extremo lacaufade la Liga* N i ay

G  3 daaa3

í i i O r a í t í i  ÍU

rmaooty íe 
Coro*
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Ô an grave duda, de que, fi fin tardanca alguna Tuviera arre
daño padeció batado Henrico las vencedoras tropas hazla París, 
la Uga con la ¡a huviera conquifiado inmediatamente. Tan 
IOraan fa-u  ^os an™ ° eñavan losCiudadarlos, faltándoles  ̂

Rey* nú liria, armas,vituallas,y todo apreño,quando íes fo |  
H conco dcf- brava el llanto,y el pavor,que fobre ellos haviacaydo. ¡¡ 
pues de ¿fia Dizen , que el de Noue, Capitán de los Hugono'l 
víaorfa con«- tes, muy praético en la guerra , íe lo aconfejo affi ip 

Henrico; como algún día Maharbales á Aníbal, queíj 
Algunos *a viétoria de Canoas movieííe contra Roma. Poli

¿ixero n , que ro , que no fue ovdo Noue por la authoridad deBf j
jgl deNuc 
aconfejo af 
Rey* cpasar- 
xuinafle a 
P a rís; pero

chazo ei coa 
fejo de! de 
K ue Hügo- 
coce. M oti
vos partica-

ron el viejo, Catholico Capitán, que fentia io con-¡I 
trario: diziendo, que á aquella Ciudad populoia la j  
havia de fugetar el hambre, no la guerra» Y queBi-| 

 ̂ ron en eñe confejo íiguio fu conveniencia, mas que| 
quecidcBU la del R ey; porque, fi ceífava la guerra, ceñarían! 
ron Cabo también fus Cargos; no íblo havicndole de quedar | 
Carbólico ^  que vencer á Henrico, cayendo á una con París la"" 

San&a Liga. Yo verdaderamente con dificultad cre
eré, que uñ Rey ejercitado defde la puericia entre 
las armas, y los negocios, tuvo fufpenlas por mo
tivos agenos operaciones de tan gran peño, como 

lares deBiron eran apoderarfe de París, y concluyr la guerra. Mas 
verifimil es, que Henrico fe acomodo al parecer dd 

íugetlfiT ® ron, y los otros Cabos Catholicos , que acón-
Farís, mas fejavan en favor de París , por parecerle, qm  no le 
por hambre, eítava bien á un Rey de Francia, quiza ya Catholico 
que porga«. en lo oculto, que la principal Ciudad del Rcyno, 

a Cau& Aletear de fu Religión, y lúzclariíTimadeaquella 
xnz$prova- Monarchia, fuelle extinguida, paraqucgimiefléel| 
b!esporc|ue ci OrbeChriñiano, y triumphaífe con defmedido con-g 
Reyíe abftu. tentó laHeregia. Por lo qual, no atendiendo a los---; 
vo déla ex- añedios, que le tenían los Ciudadanos, perdono iaj

P̂ tima ruina; cierto de queuna gente acoftumbrada|
¥ rancié C a con abundancia de todas las cofas, quando ¡ 

Tiene por fe ^yieíle atacada por todas partes, fin paño para pro* 
cierto ei rea- vuiones, no tardaría en entregarfe voluntariamen* 
dimicnro de te.. N i le ha viera íalido errada al Rey efta cuenta 
bamb̂ -ír qnehazia, midiendo á fu modo con eños diícurfos 

Con* cipe- ;as tercas humanas , íi dos continuos ruegos , J 
xaaz3, qac los yotos hechos á la Virgen de Loreto, no hu- 
huyíera tcw- vieran coiifegaido del Cielo tal eafuerco 7 para los de
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parís, que con el obraflen cofas íiiperiores á los hu- ■
manos íbcorros, como áeípues diremos en fti lugar.

M as, fl por la deígracia de Juri fe apodero de los vje’ra ̂ ado* 
Coligados el llanto , la trepidación , tampoco falto fuerzas ¿ ios 
cocobra, que deíaconaííe la alegría del Campo del <fcPa«s,por 
fov. Porque, como fe componía de Hugonotes , y fljsJ0Y s> 7 
de Carbólicos, á entrambos pufo en cuidado la vi- 
fiaría. Ellos eitavan cuidadofos , para atraer á íu Diwfos 
partido al R ey, aquellos para no perderle. Los Ca- feaumíentos 
tholicos le rogavan , que íansíkieíic á la efpcran-  ̂campo 
ca, que por prometía luya de palabra, y confirma- ^aidcfpiics 
da por eferito, havian concebido. Y por tanto, que 
abraca!le la Religión Carbólica, con tamo mayor carhoii- 
deceacia entonces, quanto la acción parecería mas eos, para re* 
libre de fuetea , haviendo cortado la victoria Jas á«»*1 ai Rey 
priffiones de la neeeííidad. Ni parecía, que fe n-e- á fcFéCa* 
gava el Rey á la juila petición de los Principes de la ca~¿
Sangre, y de los Señores Carbólicos: conque en los ^
Hugonotes era mayor el tem or, y la ib licitud. Y nieges, 
ya havia mandado, que feconvidaílen losObifpos h Rrymaf- 
para T ou rs, paraque juntándole un Concilio en ella cran̂  
Ciudad, y explicadas las dificultades, que tenia en con¿cccn¿'* 
íu animo, le infíruyílen cu la doctrina de la Fe Ca- g ^ e lo sC'  
tholic3. En elle medio hallava el R ey, una conve- carboneos* 
niencia; y era el dilatar la prometía para otroriem- Maadacon* 
po con ellas queíliones de la Religión , que íe con- rifar para 
cluyrian tanto mas tarde, quanto mas promptamen- T?̂ /s0¿ ^
te le difputaílen: y no interviniendo ella dilación, ^C^como 
podía tem er, que fe cnagenarian de el en Francia quíerefec 
los ánimos de los Hugonotes * fuera de Francia la mñwydofa 
Rey na de íngal aterra, y ios Principes Procesantes ellos en los 
de Alemania, de cuyos íbcorrosconftantementefe OogmasCaft 
havia valido baila aquel dia , y entendía, que aun pa- 
ra en adelante íe havria de valer de ellos. La cpoíl-rava ̂  Con- 
cion del Legado, lia entenderlo e l , fe pufo oporru- fCjo. 
ñámeme de parte de eíie intenta del Rey. Porque, opofidoa 
haviendo íabido Caetano, que fe convocava Concl- ác Caccsno 
lio de la nación Francefa, juzgo , que lepertene- 
eia de otficio, avilar por carta commun ( dizen, que prC£<sn¿¿ 
la difíó Roberto Belarmino ) á los Prelados de Fran- a  &cy* 
cía , quedeíiílíeíicn de un hecho no idamente inútil, 
fino perniciofo también 3 muy ageno de la gloria
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de la Religión de Francia. Porque de. que fervisa 
los conventículos de los Obifpos, y el llamar de fc$ 
Sedes á tantos Prelados, fupueílo que el de Navarra 
folo defíeava una breve explicación de lado&ina 
Carbólica; pudiendofela dar uno, ó otro Dodor 
T h eologo: mayormente á un hombre no peregrino, 
ni huefped , en la Fe de la Igleíiá Romana, pues la 
venero algún dia, y laprofeíló ? Pero, íi eran lla
mados , no tanto para doctrinar al Principe, quanto 
para dif putar, con eiTa occaíion, de las controver- 
fias entre la Igleíia Rom ana, y la Sinagoga de Cal- 
vino ; ello no feria otra cofa, íirro querer arbitrar las 
materias, que con confentimiento del Orbe Chri- 
íliano havia definido el Concilio de T rento, y por 
configúrente no era licito moverlas , ni mudarlas 
un punto : deshazer lo hecho, y desbaratar, lo que 
con authoridad Divina fe eftableció : principalmente 
haviendo fido convocados los Padres para una Ciu
dad , que el de Navarra, excomulgado por Herege, 
tenia á fu mandar. Y  afli, que los exhortava con 
grandes veras, á que no fe dexafíen.1 levaráfeme- 
jantes juntas, ni legitimamente publicadas, nica- 
paces de celebrarfe fin culpa, por refpeótos particu- 
lares, ora de miedo, ora de amor* Que de otra 
íüerte Ies amenazava con la excomunión Pontificia, 
y con el riefgo de caer de las dignidades, y fcr re
movidos de los Sacros goviernos de las Almas.

Desvanecida con ellas amenazas la convocación 
del C oncilio, y teniendo el Navarro algún achaque 
para dilatar, fe refolvio á atender alas armas, ya 
marchar con las tropas refiteleadas con el ocio de 
quinze dias para atacará París, Cabeca del Rcync, 
y de la guerra. Por el contrarío el de M ayne, y el de 
Nemurs 5 que no havian perdido los ánimos por la 
rota recivida, hazian prevención de tracas, fuerzas, 
y auxilios para defender la Ciudad. Y  porque la prin
cipal efperanca eílava en Flandes, partió alia el de 
M ayne, dexando París al govierno de fu hermano 
el de Nem urs, á quien hazla digno de confianza el 
efirecho parenteíco, y la ruada reza de juizio en la 

'juventud prompto igualmente, y capaz, affi^para 
lo m ólas empreífasy como para ejecutarlas. Confi-
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AjLEXÁÍíDSO Fakínese  ̂ Lib. í,
rio el <fc Mavne muchos puntos cerca d elacon ti-,yiftas<icl 
nuacion de guerra en Qambray con los Giovernaao- Alejandro, y
res de las Ciudades amigas, que defde Picardía íe conferencias 
juntaron allí* y defpues con el Duque Alejandro, fobre la caafa 
en Conde; y haviendolecomunicado (paraalean-ĉ mun- 
car mejor los focorros) los muy honoríficos , y *
gloriofos aílumptos, que tratavan los Coligados de car^peffual 
adoptar al Rey de Efpaña por Patrón de Francia, le air ¿ ramefe, 
dio á entender , que todo el bien de París, comba- que qoanco 
tida á todo trance por los Hugonotes, ettribavacn anees palle el 
d inviSo valor, y felicidad de Farneíe, y de las tro -en p“ iona 
pas de Flandes. Que guardada efta Cabeza , n o h a -^ *^ in a l 
vía de poder poner en la fu va la Diadema Francefa v 
d  Rey de Navarra; con tal que eí de Forma llevaile 
auxilios no pequeños, ni tardos, y aílm iím opor 
Capitán , que íeria la parte mas principal de los 
auxilios.

Defpiáioíe no muy contento el de M ayne, por 
haverle prometido el de Parma algo menores Cocer- to fon ¡a pro
ros , que lo que pedían tan grandes peligros. Que fi metía de 
el General de la Liga Francefa cuidava de los negó- Atexandro. 
cios de Francia, no menos trocava el cuidado de 
Flandes, ai que la governava. De diez y i jete Pro- Porque tuVQ 
vmcias de Alemania la baxa havia reitnuyuo al ñn- a

reí a Mancia*

Dcfpidefc na 
muy conten-

Jl ti i í*¿v ¿ ¿i i i¿ i. u y u\j íii í L n  i ¡„
peno hfpanoi las dote cañapaciguaoas, unasatuer- cxpedicíon 
za de armas, otras á fuerza del ingenio. Fakavan Francefa* 
las dos de Holanda , y Zelanda, á cuyaconquiíta Famtfe. 
convidava el temporal del año, feco mas que lo aco- 
ftumbrado, y muy apto para pafíar la guerra alas 
lilas. Por lo qual ü el peregrino Marte no Ic divertía, 
efperava entregar en breve al Rey fu T io  la quieta £mbíaárranl 
poíleíTion de toda Flandcs. Y  affi, cortando d  curio cia rocorro do 
de tantas cofas la jornada de Francia, la mirava con Cavalicria a

pe
La qual, fobre retardar, y embarazar, los deliquios 
bien guiados, echava á perder quanto fe havia gana
do antes, havicñdoíe de malograr tan gran trabaxo 
fuyo, la fangre de los Soldados, y los exceffivos 
gáfeos del Oro de Efpaña.

Por otra parte, entendiendo, que el Rey de Eí1 
paña tenia muy arraygada en fu pecho la atención a



% o é  E fe -i o  Q & E  H iz o  eh  F r a n c ia

las cofas de Francia { y aun el mifmo picado tal vez 
de la gloria del valerofiífimo Rey de Navarra, que 
cada dia fe iva haziendo mayor, havia efperado * y 
temido también, eíla occafion de provar fus fuerças 
con el Francés) fe anticipavacon el penfamientoà 
los cuidados de la guerra, que amenazava ; coniide- 
rando que poder tenia la facción del Navarro, que 
nervios, que Infantería, que Cavalleria ? Que tro
pas de veteranos íacaria el de Flandes contra un Rey- 
no beíicoíb, contra un Rey de fumma audacia, que 
fucilen iguales à las Coronelías de Inglefes, de Ale
manes , de Eíguizaros, y a las íim&as tropas de la 
Nobleza de Francia?

Havíendo pues mandado al Conde Jacobo Col
lai to , que marchaíie i  los confines de Francia con 
quatre mil Cavallos Alemanes, debaso de onze vali
deras , y que recividas aîli las Compañías de Intantes, 

Kperarapar- que fèirian enrolando, ie dieiîèpriilà à juntarle con 
tarai R-y e¡ Duque de Mayne : para mantener de algún modo

TeíTa de en el ínterin có eñe íheorro la faccíon de los CoIiga- 
rnprc a e . crefa  ̂qüe contentándole el Rey con efto, con

vencido con razones de gran peño, fatigado por lo 
menos con repetidas cartas, y meníages, havia de 
deíiñir del intento de la guerra de Francia. Y ala 
verdad no dexo cofa, que nointentaíleparahazer 
que defiftiefíe. Repreíentole los aprietos pretentes 

Apricro* de de Flandes ; menofeabados los Tercios con las en- 
FUndcs por fermedades, con las refriegas, con las viétorias mil- 
fol-an̂ os*" mas’ clue efparcen las milicias à nuevos lugares: unos 
sVnímfen * claramente amotinados, muy cerca otros de amon- 

to s de ios Fía- narfe, deíabridos todos ,  y mal mandados , porque 
meneos,que no corrían las pagas. D io cuenta de los lamentos, 
iiev-anma!, el con que los Flamencos, favido el confejo del Rey 
queiosdeí. ^  ]a guerra de Francia, fe quexavan amargamen- 
pnncîp^ te ? c.ae eran defamparados del Principe, defpues 
Rcfpucftas de derramada tanta fangre. Anadio las m itos 

los Govema- refpueftas de los Governadores de las plaças, los 
dores, en que quales aSrmavan re fuel rameóte , que, fi ( como 

deponía)**1 fe facavan de dias las guarniciones, 
f e k s no Gavian de poder ellos mantener Jas Provincias 
clon« de las ' confinantes d ejos Rolandeíes , contra Mauricio, 
plazas, engroñado con nuevas fuerças de Ingalaterra. En-

Francía.
Los orina- 

pales m oti
vos, coa que 
procura def- 
viarai Rey 
áeí inte neo.
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trc otras remitió, paraqae la Ieyeííc el R ey , una ¿ n¿®’ttD-áes

loscarta de verdugo , en que aiiegurava , que ÍW mímsos-£r. 
mas de los Regimientos de Eípañoles llamados panoks.qnc 
de fu Govierno de la Friíla para Brabante ha- no quíexea 
vían rehuíado el orden, G no fe les pagava antes obc£ka®r* 
de contado; y que eñe exemplar havia corrido por 
otras Provincias, tanto mas confiadamente, quan- coa" 
to entendían mejor los Soldados, que havia neceffi- 
dad de ellos.

Fuera de efío anadia , paraque fe confiderafie ?a«nst y 
también, que contra el Principe de Bearne ( affi le «opasdei 
II ama van los Eípañoles') rodeado de las vencedoras Rcy 
tropas de la Nobleza Francefa , y de valientes Ter- ^quai^ca
cios de naciones eftrangeras, no pedia el empreñen- & puede fot* 
der la guerra, fin tenor prevenido un Exercito, que mar igual 
en numero de gente, y en valor , fuelle igual, o fu- exerciro, fino 
perior, al del Navarro. Que eñe ( no permitiendo 
otra cofa el aprieto del tiempo ) fin duda fe havia de 
formar de la ñor de las legiones de Flanees, juntan- pCC&üos. 
do los Soldados viejos de las guarniciones de las for
talezas, y poniendo en fu lugar viíbños: eíío es, d ef  
pojando de fus tuercas á Flandes, y por coníiguien- 
te exponiéndola á las victorias de los Holandeíes n é 
Inglefes, que por diverfos lados la acometían. Aun- cuenta 
que, ni el íacar de los prefidios la gente vieja, ni el «j?!a falca 
afiliar otra de nuevos, era factibleíininnumerable 
pefo de dinero, de que havia fumma falta: pues, aUman«íe 
fin hazer la cuenta con Italianos, y Valones, á folos ic$ cftava de* 
los Térelos de Eípañoles, por los fueldos ya vencí- vícodo por 
dos, fe les eitavan deviendo quatrocientos mil auca- ías
dos; fiendo toda vía acreedores de la f a m a  de cien 
mil los Alemanes, que eftavan a cargo de Arem- 
berg, Rarlamont, y Ferrante Gonzaga. Que tam
poco ignorava el exercito Cathoüco las caufas de 
cíle aprieto en materia de dinero, antes por faver- 
las era tanto mayor fu congoja, quanto veian, que 
repartiéndole mas derramadamente los opulentos 
Theforos de Efpaña entre los Señores Franceíes; 
para ellos, folas quedavan efperancas vacias, y lar
ga pobreza.

Movido de eíta carta Philipo , aunque havia 
filamente refusilo la guerra de Francia, fin embar

go

caatidad
graade.



En foéraadeg0 remitj5 toda la materia, como de nuevo, para-
efts carta de ~ — -  -  — ' -* ~
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loan 
<gu ez.

Ai-tarodro Tae & exammaíTc co fu Senado. Ora buícaíle ia 
reEn"ú<Td Pv«y mayor iüz del confejo ; ora quiíieíl% rener votos, 
materia He que fucilen de fu mifmo íentir, para efcufarfe con 
tatitopeiToalelioscontralasra^onesdeAlexandro, y las quexas 

-os Flamencos. Porque teniendo coílumbre de 
¿ eSS" no ^  cuent& a las canillitas de las materias de gran

de importancia, lino es de cumplimiento; 6 forma- j 
va el por íi mifmo las mas arduas reíoluciones, afíl- 1 
ítido de fu capacidad, que juntamente con la expe
riencia le nazi a igual al grave peííbde los negocios; 
ó las difcurria mucho, y por mucho tiempo con los 

¿^*3, Íntimos de íii valimiento ; con dós principalmente, 
y chrí que eran Juan de Idiaquez, y Chriíioyal de Moura, 

tova de Guipuzcoano el uno 5 Portugués el o tro , á quienes 
Uon^ ocn̂  con Real liberalidad havia levantado á gran fortuna. 
^  —  Entrambos efhvan en igual grado de familiaridad 
con^diverL con d  R e y , aunque con diverías prendas, y em- 
prcniíasirMo picos. Al Idiaquez, le apadrinava la prudente indu
cen <gu.-í ca- ítría, con que en fu Preíidencia de Italia ayudava á 
bida.y autho. confervar los antiguos Eftados: A l Moura, lafide- 
xu^aconcZ y diligencia, con que havia férvido reciente

mente 1̂ Rey Philipo en la conquiíia del Reyno de 
Portugal. A  eítex que entre los de la Camara era el 
principal, la freo acacia de hablar con el Rey le ha
via augmentado la gracia: aquel, como aíiiítia al 
despacho de las cartas, con la continuación, y gran
deza de los negocios, fe havia fobrepucíto en la eíli
mación. De inerte que tenían de fu parte, el uno el 
aprecio, d  otro el afteQo del R e y ; finque ni uno, 
ni otro poíleyeíle enteramente el animo de Phihpo. 
Mas como los dos en caudal de entendimiento, y 
en edad, eran inferiores al Principe, no tanto re
gían, como eran regidos. El Idiaquez, en retorno 
de los beneficios, que el de Parma havia hecho á íu 
hijo Alonfo de Idiaquez; M a e í ir e  de Campo de uu 
Tercio Eí pañol, inclinado como a fu perfona, tam
bién á fu fentir; juzgava, que era bien aíliíiir de parte 
de Eíbaña á las colas de Francia en fus tumultos con 
los con fe jos, no con las armas. Y  afíi dizen , que 
hablo delta manera. -

Si á eíia ddiberadon graviffima 7 febre transfe-

&cy.

ITs'zotsa- 
sníenro de 
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„  rir de Flandes, no fin muy gran movimiento de 
„  Europa, las armas del Rey Catholieo à Francia. 
„  allí friera d  de Fariña, deítinado para General de 
„eirá jornada; ni y o , ni quizá otro quaiquiera del 
„ Confejo de Etpana, rema que hadar , mdeziríii 
„parecer. Porque, lleudo Fa méfié muy entendido 
„  en materias de guerra, y Uaviendo peñado en igua~ 
„  les balanças d  citado, y tuercas, de entrambas M o  ■ 
„narchias, dilcurriria conforme pide íu puedo ; y 
„deípnes que huvieíle dicho fu parecer tan gran 
„ Soldado , fin dificultad le ícguirian ios votos de 
„ios T  ogados. Mas porque en aufenaa del de Par- 
î, ma , tenemos la imagen de fu animo, y exprdía- 
?ído no obfcuramcnte f u fientir, en una carta, que 
3, abomina de la guerra de Francia, como de inútil, 

peligróla, y ardua en íümmo grado ; picnic hazer 
35 férvido al bien publico, en reduzir à pocas pala- 
33 bras, las racones , que el mas à la larga diiputa ; de 
3, tanto peílb, y tuerca, que lo mcno£ haya de 1er 
3, en dia controvertía la authoridad de Alexandre, 
3, aunque fiempre deve valer mucho. L o  primero, 
3, que affienta es, que no fon tan grandes las tuercas 
3, dd exercice de Flandes, que pueda acometer à 
3, Francia, y defender à Flandes. Que ,ii interna cu- 
íjtrambas colas, no ha de llevar à perfección à eu~ 
3, rrambas ; li la una de ellas, ha de 1er de mas obra, 
3, dar principio à la guerra de Francia, que poner fin 
5, en la de Flandes: por tener cita menos de emba- 
3, razo, y citar en medio de la carrera, con grandes 
,, ciperáceas de la vi ¿loria ; tiendo aquella ardua, ecr- 
„cada de dificultades, y llena de peligros.

„  Verdaderamente, íi he de íeguir nías la verdad, 
„  que la hermofa apariencia del dezir, aunque en ro

do lo demas fuellen iguales entrambas expedían
la utilidad conocida, el derecho, y la jnítida, 

„parecequeos exhortavan, à que preñricfTeys la 
„guerra de Flandes à la de Francia. Porque el pro- 
„  pió Patrimonio de la cafe Auftriaca es Flandes, Pa- 
„tria  del glorioíiffimo Emperador Carlos vueüro 
„padre: Allí íe veen íosfolares, las Quintas, los 
„  T emplos de los Duques de Borgoña. Si el citadlo 
53 de defender la Religion os lleva,  antes deveys cita

» piedad
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a¿eB0 fe «a „ piedad a los Flamencos naturales vueftros, que 
daprefecirSo ,,á  los Francefes eñraños. Si el cuidado de dila- 

í,tar el Imperio, en los preceptos de Rey nar, pri- 
mero es recobrar los propios eftados, quealar- 

5 car la mano á los agenos. Rendida toda Flan- 
” des obedezca á las iníinuaciones de la Mageílad 

que fe p o á ia - ’’ Carbólica ,  y entonces entren las armas Flamen-
dezírjde que 
caerá enFran* 
cíate Fe Ca- 
eboHcas Hoo 
k  fufientaa 
las armas de 
Efpañ&-'

incierto a lo 
cíertojc age 
no a lo  pro- 
pío»
' previene lo

cas, Italianas? Eípañoks , Alemanas, enFran- 
5, cia ceñida por todos lados de los Reynos Au- 
„  ftriacos. Si ya no anteponemos inducidos de faifa 
„  efperanca á nueílras cofas las agenas, las incier

tas á las ciertas»
N o  negare, que haze ventajas Francia en gran- 

Q£e „ d£2a de tierras., opulencia, y  poder; peroFlan- 
SÍñs el cuida. ?? ^es en mano* Inconíiderado coníejo lera,
ítodedéfea. „ f i  íiguiendo la íbmbra de unReynom ayor, per
der iaiuii. „dem os á Flandes, para no al cancar la poííefficm 
gion en R e y-  ̂¿e Francia. M as, íi faltan los focorros de Eipa-??
BoucSíkndó PereCera eP Francia la Fe Carbólica. Porque 
efíe officio r, niueve mas efto al Rey de Efpaña que el ver la mif- 
propío de! „m a  Fe oprimida en el Oriente, de-baxodclaty- 
j»apa, finem-Mraniadel Turco? N o  hazeis harto, yfobrado,en 
bargo Sixto ?? confervarla inviolada en los Reynos Auflriacos ?

„A ntes por eíío os llaman el mas piadofo délos 
„  Reyes, porque haveys querido mas arriefgar el 
„Principado de Flandes , que el que fe apartaífe 
„Flandes de la Fe verdadera. Verdades, que lapa- 
eterna folicitud del Summo Pontífice fe efiiende a 
„todas las tierras; fin embargo hafita agora Sixto 
„  Quinto ha embiadoá Francia , de avifos mucho, 

de dinero poco, de armas nada; por mas que al
gunos pueblos implorando los auxilios de la Sede 
Apoítolica hayan puerto en fus manos el Govierno 

Que fe d ará77 ^  ^ s j^ d a d e s . Pero defpediólos el Pontífice, 
o ccafio n .p a-»Prpíel^ n^° magníficamente , que la Sede Apo- 
raqae maii. „ítolicam o dava a logro los beneficios. Si fue por 
cien ios He. „  no íc fiar de una nación tu m u ltu ó la y contumaz, 
reges v qaed „qu e ni de lus Reyes naturales íb dexa regir fin iré- 
fcZior 57 quentes rebeliones ? Skiofotros queremos con fo- 
Reügion buf. ̂  brada diligencia vencer la Caridad Pontificia, mu
ca nuevos ,,cno me temo, no fe dé occafion a los Hugonotes 
imperios. „  para calumniar de que hablando los Españólesele la

Reli-

V
havia embía* 
do a Francia 
de dinero po
co, nada de 
armas: por 
mas que para 
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dades.

55

55

55

7>



1 /  I I I

„  Religión, bufcan la'dominación. Masyodifcur- 
1 ro en eftasvcofas, como íi muchas, que favorecen »ochas

 ̂ _ 1 T~M ! í- \ i __
; co»- -- ' / ¿ --  —

a la guerra de Flandes, no contradixeran á la de qrafcvo»
^Francia. El fueloperegrino, y noufado, íascon- 
„  fiambres de los que le habitan opuelias á las nue- fi^a«,coa; 
~ irras, no menos opueílos los ánimos ̂  poderofes iradizen á la 
„  las tuercas de los enemigos, ñacas las de los Alia- áe Francia*
„  dos , y mal feguras. París Ciudad amiga Cabera 

de la Liga , reducida á los últimos trances: de 
’.fuerte, que fe puede haxer juiiio, de nueíteos exer- 
’’ citos fon llamados paraque panicipen de la ruyna,
„ no para que lleven íocorros.

„Pudiera yo contar no pocos Reyes, yCapita- 
„  ne$ en toda la antigüedad, que haviendo llevado á 
„  agenas regiones la guerra, pagaron fu ofiadia con c^oT" 
„  defaílres. Pero mas quiero valerme deexemplos '
„dom eílicos, y recientes. Sebaftian Rey de Porta- cs pcHpt&>' 
„  ga l, vueífro primo, llamado poco ha*a Africa de pifiar Us a?» 
„  los Reyes de aquella tierra por fus diíTenfBones.por roas* regio- 
„ventura no fuedeípojado, conlaflor delajuven-acs*cftiaáas* 
„o íd  Portuguela, del Exercito, del Reyno, y de Ha2, meaí 

la vida ? Faltando aun fepulrura para el Real cada- '
n a precio de oro no le rematara- hita lamen- mM„wf 

rabí

r>
„  v c r ,

gu b re_______ 7 _̂___ __________ ____
„ D a ñ a ?  No cablera cierto refrcícar las heridas aun \u§ai Stba‘
„  no bien cerradas; pero mas íaludade lera dio, que Afrift¡u 

permitir callando, que fe añadan llagas aliagas.
„  Atravefada trabemos toda via en nueilros pe nía- oe u perdida 
„m ientos, aquella podcrofiflima Armada, fi otra de ía armada

jy una impuriíEma hembra, haziendo gemir al O cea-ga atCJTa’
,, no con fu pefo, y fatigando à los vientos, jier- 
„  rotada por la rebeldía de eítos mifmos, cubrió los 
„  mares, y las playas de las cofias Septentrionales ndarota 
55 con fu naufragio- Mas dirà alguno, que tuvieron que ios ca~ 
j, ruines fucceíios ellas expediciones , por quan- sádicos » y 
,,to  pairaron las armas à tierras apartadas con 
„ el mar en láfeciiQ. Que r no es cola conitante, aicS5tóoae 

con quas horrible deílroqo cafiigó dos años ha *os "
pequeño ranieio de Catholicpsà quaranta mil ae$»

. rom*



combatientes embiados á Francia defde Alemán  ̂
„fu vezin a , para focorro de los Hugonotes, aunq¿
„  fegun dezia la  fama , los favorecía ocultamente e¡
?? Rey de Francia, para deítruyr á los Guifas enemi- 
„  gos domeílicos, por medio de otros enemigos ef- S 
„trangeros. Siendo ya proverbio glorioíb entre ios I 

. „ de la nación, eldezir, que la tierra de Francia dlajl 
„■  ennoblecida conlos íepulchros de los foraítercs; yfl 
„  confpirandofe los dos Hendeos paralaruynaáelg¡ 
„  infeliz ejercito: habiendo fuera dé efperanca opo- Y§ 
„ ficion el Francés, defamparandolos el Navarro 1 
„  contraía Fe dada; porque el uno y el otro llegaron ¡j 
„ á  temer fe de íus mifmos auxilios, como de etira- 
„  ños , y de íbbradas fuercas. Hafe de cautelar, no 
„fea  que, íiendo parecidas las jornadas, tengan pe- 
„  recidos fines; fino nos aííegura, el que.los Álema- 
„  nes militavan por los Frúnceles Hugonotes, pero 
„  los Efpañoles militan por los Carbólicos. El Du- 
„  que de Mayne favorecerá á las tropas de Flandes, 
„que han de entrar en Francia; también el Principe 
„  de Bearne favorecía á los Alemanes en fu entrada. 

'Ñofe afirgu-/ „  Que íi muda de parecer ,7  de afledlo, el de Mayne, 
ra dei2;Fedc ^ como qUe mudó el Navarro por una íbfpc- 

„  cha, que fe le excito? Sihaziendoleeftegrandes 
„partidos, como acontece en tales occaíiones, fe 
„  haze fu amigo ? Si últimamente fe viene á unir un 
„  Francés con otro Francés, para cargar fobre los 
„  cltrangcros, como fobre enemigos communes ? y 
„defia manera las armas Efpañolas barajadas con 

Traeeí fímij r> Hstumukos de los Francefes,.les dan la paz á cijos, 
de ios perro?, nofotros nos dexan la guerra, burlando nueflras 
quedexadafú „efperanqas?. Affi vemos, que riñiendo entre filos 

perros de caza, luego que. parece el enemigo eftra- 
„  ñ o , un T o r o , 6 un lavali, al punto buelven con

tra e l, el combate, y las iras. Porque es propiedad 
„  natural, aííi en los brutos de una eípede^ comoen 
„  los hombres de una .nación, 7  lengua , ; el unirle 
„  promptiffimamentc contra el terror de la peregrina 
„potencia, .como fi ia.naturalezalosTuvieracoü- 

federadoicon una. íc e r e t a 7  perpétoa Higa - 
„.Mafia agora hemos dada xm tiento- ;á Francia,

„  embiaado pequeñosiocortos á iaiLiga» iu e g o  qqe
en

■ D e x b  qjqe .Hizo ú^JP^atscía

los de la Liga, 
y  cecee los 
daños deí 
cxercítoaíi el 
de Mayne íc 
conviene coa 
el Navarro.

riña íe unen 
ccncra el ene* 
migo común, 

Que íe con- 57 
ípiraran ios 
pueblos Frau«. 
celes contra 
los Eípa coles,
5 vea q ue en
tran coa gra
de exerciro: 
fiincUío cu
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m
amenazando á  mtefrras legiones igual hado, al que En lo <¡ng 
tuvieron las de Alemania. N o  fie otfirece, io que tctócoMoa« 
poco ha en carta deíde París reíd tico Juan de M oa- *fa1, dc ua 

H ? real ? Que un Coronel Francés, que miiitava á la Ff̂ f ĉ  
í|,, conduéla del Duque de M ayne, puedo en los ulri- aínemp^da 
Jb mos trances de una enfermedad, citando para mo- morir decU- 
jj_,rir havia deíeuhierto íü intento; y que enaquel rodmuaí^ 

 ̂ tiempo, enquelssnucvas ciperáceas, y los temo * ŝc.
||„ res nuevos, divierten al hombre de los acoítumbra- 
11. dos afréteos, mamfieíió fu refolucio-n de pallarle Lmpoda

con los íuyos en el ardor de la refriega al campo del n  ¿y&rro en 
l u  de Navarra, para añadir peño à la balança de la vi- «£ ardor de laí§5tI
1P

L io ;  E  i i |
, en ella fe viere eserdto cumplido, y que fe tremo- «ntdidaif 

lan los efiandartes de la Mageftad Efpañola; ó  yo 
¡JL no entiendo los mudables , y ibípechoics genios ?r<mcs¿
^  los Frúnceles; ó f io  que Dios no permita) eíiáoe

, doria. Y  que no calló la caula y era porque creía, Pelca*
Deis- vx>laa*1 ,. que por las leyes fe devia al Navarro el Reyno de , ,

r rancia : y que de la parre contraria ios Li panoles, mor-̂
y los de la caía de Lorena, debaxo de los eítandar- declarada «a* 
tes de la F é , miiitavan por fu ambición. O  como â ueí trance.3 51

-„cita  voluntad de ua moribundo de una nación a- 
| „  mantifíima de la fangre R eal, manifdbdacn aquel 
| „  trance, es indicio, de que arde la mifma m  los. pe- mû os?quc 
§ „  chos de muchos de los que viven, oculta toda vía, eíUn vivos.

baila que, oñredendofe la occaíion, la quite el 
f „  velo alguna gran ganancia.
| ,, Verdaderamente en tan gran fragente de cofas i Con un áu
i „  me parece, que veo nuéhiante el animo de Farnc- ^£QIDa
C , fe , y que no fe refuelve á juzgar, fi fe ha de efperar 
|¡. mas de las armas de los confederados, 6 temer mas pciigíofo pa* 
| d e  fu Fe ¿nconftante? Si ha de emprender la guerra ra ios Eípa- 

con pocas fuerqas, amenaza la rota de pane de los nota cm- 
|  „  Hugonotes; ñ con muchas-, fe han de temer mu- vs-ndcx u
w? guerra en

a con,cho las íofpechas de los aliados. Porque quien du- %rznci_ _  
jL, da, fino que el Duque de M ayne, y cada qual de

los Magnates y querrá ci imperio de Francia mas con pê ue as 
para íi que para el Principe de Bearne : y para eñe, fuerzas.-55

51ò para qualquiera osto de fu nación , mas que para Afnrma.qu*
I., un Rey eñraño ? Sino es que creamos que es mas cr'¿eM3y’D¿ 
§ ,, firme en amar- las conveniencias , y la grandeza de ~0 cs

EfpaSa el de; Mayne. que en otro tiempo el de-Gni- b en affe&» &
2 om. 111. H ía



D e id  qoe U izoTfeR"FranGia ’. 
lo fiadle* »^a fa hermano. D e quien oym os, que en la Tana iEfpsfíí

patío üí 
hizo.
Duda áe i-a 

Eé, de 1 ce
Maynej por
que nohazc 
ccn.Eanza al
guna de los 
EípañoLes9y 
los priva de 

. la entrada de 
los lugares 
fuertes,y del 
derecho del 
hoipcdage.

r>

Va her. w deBIefa, en tiempo ae Hennca i ere-erohavle&. 
Hianoseiquai „  do venido nueva, de que el Duque ¿e Saboy¿h:*. 
juzgo, qaefe vía tomado- el -Principado, de Saluzo, fiie authe: 
pi>bhcaf¿ „d e  que fe decretaile la guerra, y fe oñreaopa 
guerra contra  ̂q ¿dQ para hazcrla, contra el Sabovano, Yenx 
¿íoyTy«- « del Rey Catholico , adido á los de la Liga , y pop 
bo de phiU- ' cuyo mioífterio d  Governador de Milán remitias’l  
vo,yadtao 1 „  mifino Guita cincuenta mil deudos para cada mes/'  ̂
íadga.por „ Y  íi por aquel tiempo el Rey de Francia no 

.haverronia- ^ v¡cr2 fraguando de lecreto otra guerra, qaepoco| 
w deípucs rebento con eítrago de los Guitas, huviera-" 

mes vi do con. horror al General de la Confedera*! 
don Franceía, al la lañad o ■ con-el dinero de Efpa- 
ña 5 capitaneando exercitos contra mi * Principe 

,5 Yerno, y amigo del MonarcaEfpañól. Puederi 
„  efperar, que fera del con el nombre de Eípaña> el 
„  que en nada haze confianza de los EípañolesrQuien 
„tiene cerradas las puertas de-las Ciudades fuertes-a 
„  cuantos Soldados nudiros -han entrado nafta eíi; 
„tiem po en la Francia; dudando' de la fidelidad á 
„  aquellos, de cuya íangre no duda ufar, para con 
„  quiíiar las fortalezas del Navarro ?

„  Que amiitades cita compudia con tan deñguak;
„  leyes r Merece el nombre -de compañía, la que 

cosea de la una.parte ? Los'E (pañoles Lamosa los 
„  Franecies las manos , el o ro , las vidas; ellos ni e f 
„hofpedagc, ni fu mcííanosman.--Antes,afeando 
„  nandonos de las Ciudades, nosdehan á losdelpo 
„  blados, como íi eftuvieramos apelfados,6 tueramuig 
„  íaireadores públicos del genero: humano. Pero |̂ 
„  cíicn totalmente feguras nueírras tropas en Francia |  
„  de la inhabilidad 7 y perfidia, de los Aliados; per® 
„ventura nos prometemos poreífolaviéioriacon- 
„  tra un enemigo, que es el primer Principe de la ün- 

' Encareced  ̂gre, y eftá fobre Paris con quarenta-mii combada]-
creduo y ia - ' - ■ ~ . . .  ! T--:

g! 
v
íocorres de 
Batar&ics*y\
Cltrangexos.

tiene doblados ánimos i'u milicia; qu<vt cr t  3? í-¡'
fe ha en*

íroflsdo fu campo con el concurfo de naturales, y 
,, fbrafteros ; que le han fbcoxrido de - íngaíatens,

con gente, y con quatrodent^ mil doblas; TAf i
_ rend,l



A i & x á K!>K0 F a í &e se>< 'I n fe r í;  i r  y
I ,, renovando la L iga , le ha dado eíperanca la Rey- Y dd me&ds
I ' „  na, de c a e , ü de'P laudes entran en Francia nía- Y.mc:r ĉIos 

„  yores tuercas, al punto mondara ella á Flandes «ue a^Tfuá- 
„co a  multitud de infantes, y Cavallos: de fuerte doeft^aa^"

I -„que, quando quiera que abance un folo dedo en fant«, foio 
■ „  Francia el Eí pañol, lo pague en Flandes, y en Por bax̂ rfe 
I „ otros Rey nos, á colla de las Provincias Y  íielle jaa*aá° COEI. 
i „torbellino de la guerra , debajo del quai gimen 
. „ con Psris los Carbólicos, le excito (como la Rey- bciimo^/k" 
„na de Ingalaterra prorclla) principalmente el te-guerra, ar- 
„iner á los Eí paño les , que ie introducen en las gaye io que ’ 
„cofas de Francia; que pendimos que lera, qaan- Ííra» ^^do  
v do fe íepa, que ha entrado en Francia con excr- cJ!cr<:a.ín 
„ c;to del Rey de Efpaña el mas vaierofo General nnBxtrdio 
„  denueftra edad ? Con quemo corage acudirán, prande.ycoa 
„com o á apagar un incendio común con nos de Famefe p«

„■  íangre, Holandeírs, Ing leles , Alemanes de la ^nerag 
,, mitins ícela, y cuantos Hereges hay en Europa ?
„  Y que nos perfuadirnos , á que los Potentados 
„Carbólicos de Italia, y de Alemania, fe diaria 
„  mirando ocioibs, como alarga las manos á Fran- 
„  cía el Rey de Efpaña, aunque fea con precesto de 

Religión?
| ,, Por ventura no fe puede, temer de dios mil-
f „  Píios, que cada uno conforme a fu pofuof ¡dscL 
| „(olicitando confederacionesdando avilbs, cm- 

| ,, biando ocultamente dinero ( lo  que y.\ han olido, - ?oe 
¡ „  que haicn ¿ludiros Embaxadores, que con dios 
J „tratan) y últimamente, ñ el cafo jo pidiere, con Hfp2¡ s ja u . ■ 
|  „  fueres declarada ; han.de hazer ppoücion ? De &orh, quz u 
I ,, Hierre que parece, que Francia ha de fer campo rcra» cn 
I  „  de M arre, en que Europa junte las armas contra j>acría f c 
|  „  Efpaña. Por lo cual cn cita guerra temo á cn- raucu*
„  trambas fortunas,. y no fe ñ mas la buena , que la 
„  mala. Porque la mala fe acavará con la rota,
„  por grande que fe red va. L a buena hará, que 
„cargue todo el odio del genero humano con
c ita  la potencia .Auítriaca. Porque á ral colmo 
.„.ha lle g a d o 6 ¡  Rey ! ■- debaxo de vudlros auípi- 
„ d o s  la granderaEipañola, que, n crece mas, -lo ten- 

drán .por peligro layo los Principes ce todo dM un- 
„dornY ¿afra animo} que no .regare engrOToeár - ' * ¿
•i. ; . . H ¿ ‘ « S it a .



r t é  t>E:xb Q.HE H izo  BR, F ran cia

Concluye, 
que no han 
de concitar 
contra fí ios 
Efpañoles 
cantas iti er-

„  tanta anión de enemigos ,»y armas , xnayormenti 
„  én cífranos é inicies payíes; guando apenas hemai 
„podido contrallar otras conjuraciones deEuroti 
„  armadas contra noíbtros , en íuelo propio, deí¿
„  didos de Ciudades; y ícr talezas.pr oprias ? Con qup

zas unidasLu! coiifejo rebol vemos pifeína tan peítilenciai
hazerfe odio»»
íos,á todo el 
Orbe, G a o

5*que fin huleamos un daño no neceííario, á preekjl 
„d e  dinero, --y de íangre? Porque Caulanosentra; 

d-sar rué ios ”  metenios con' los pueblos dé Francia, que fe cú - ;= 
FranccfcsCfc n pHfla á perecer ? Puraque con ñervados por noíb 
deftrayati „  tros, por cite beneficio, lean perjudiciales , y de-, f 
entre fi coa irruyan á nueliros venideros* JUexemosIos, que.; 
batallaŝ  y -  ̂ddlroqandofe entre ir ,  paguen por los eternos oj 
prleffionáe* d*GS ’ f ae coníra *os Efpañples tienen. Principal-i 
Francia para' mente que ninguna de ias dos-facciones es imiocen-| 
d Rey de Ef- te , antes entrambas ion facinorofas: la de los Ha-
pana. ?3

m

33
Ti

gonotes impla contra Dios : la de los Confedera- 
„dos rebelde contra los Reyes. Qualquiera de ellas 
„  que perezca, fe mejora nueftro partido: íl caen las 
„ d o s , con íüs ruinas apoyaran la potencia Eípaíío 
„ la . Porque, que duda hay, de que galladas con h 
„  larga guerra de dentro las fuerzas de Francia, eíiaj;- 
„  do por el contrario vigorólas, y enteras las de E  
„paña, recobrada Flandcs, el erario intacto, na 

hade fer fácil oprimirá entrambas facciones,.i 
vencidos y vencedores rendidos del cardando; é 

„  modo que debilitado el R cyno, y deíángrado.vaiH 
„ g a s  fer, como fuele, prelíadel maspoderoíb? I 

Afíi dixo Idiaquez. Por la otra parte fu competí |
___ áor Chriíioval de M oura, ora iintiefle lo contranofe

Ja jornacUac ora quifieífe llevar el ayre al Rey y por haverlc penclj 
Francia. trado el animo mas profundamente, razono deíiag 

DeUcâ quc manera. „  Qui ñera verdaderamente, lo que ha ino- 
habkífcAle, ” ftradoqueácíieaIdiaquez, queálaconíültadeoj, 
xan<lro,pcrC¿ ?? e_P Sue fe trata, íi fe ha de emprender la guerra de 
no como Go- 51 Francia en defenía de la Religión-, fe  hailaüe pra 
vemador de * „  feote el de Pariría, no como Governador de Flan- 
Fian des, Gao „d e s, íicom o C on  fef ero del Palacio de Eípañaxoa 

„  un animo definido de los particulares affeéeos doiu 
,,'Gpvierno  ̂y reveftido del univeríai cuidado de elf 
5, M on arehiay enfunchado con grandes peníámien* 
^ tq sj d ig n ó se -la  Real M ag^ d;-P < ^ q^ coB e-"

cien»

'  Contrario 
razonamien
to de d ir i Tro
vai deM cura, 
que peí fíisde

com o Con- 
íe jero de la 
Corte de ££*

77
I



Axexais& ro  F árd ese* táb . ®F 1 1 7
„ cicndo yo encfie varea fu prudencia , igual al mi-
■ , litar valor, de ninguna manera dudo, fino que re

mi riendo un poco el cuidado de fu Flandes, aten-, 
diera, no como Alejandro, lino comoPhilipo, 

j| ,  no á una íbla nación, lino á muy gran parte de! li- 
nage humano. Entendiera, que la dudaprcíente
no es, fi conviene mas acavar antes guerra de
Flandes , que comentar la de Francia ; porque 
, nací ¡. e puliera eílb en queftion, íi los peligros de Pu

l í ,  ris lo permitieran; fino que era otro el punto, otra 
j|,I:icaufa de la confuirá : es á íaver , íi conviene 
J^paílar agora las armas de Flandes á Francia, para 

impedir, que un Principe Herege fe apodere de 
¡¡„París y del Reyno; 6 íi devemos eiperar, áque 

,dentro de poco tiempo, haviendoeimiímocon- 
íeguido eíle intento, cargue fohre las Provincias 
de Efpaña á guilla de un torrente , con fus Hugo- 

„ notes augmentados immemamente con la victoria, 
,y  con la libertad de los cabimientos ? Porque os 

engaña y s ( 6 Idiaquez ) fi penfays, que deipues de 
haveríe apoderado Henrico de Francia (com een 

|„breve íe apoderará, fi las armas del mvicnffimo 
| „  Rey de Efpaña no le cortan el paito ) ha de quedar 

con tal Eemplanca de atícelos, que eavcgezca con-

m7  ̂
kr>m■  „

JB tí ?
VI; T>

1 ,, tento con el Imperio Frances.

?■)

„  Tarde, que temprano, día nube amenaca tem- 
„peftad á Efpaña, con cita diferencia. Q ue, file 
„  ganamos por la mano, la guerra lera en pays ene- 
„m ig o , contra el de Bearne, Cabeza agora de íbla 
„una facción, que no eífriva en el poder de todo 

el Reyno; daranfe á faco ios campos délos Frau- 
,ceíes, echaraníc por tierra fus Ciudades, con efpe- 

„  ranea de amplificar antes, que difminuyr la M o- 
„ narchiaEfpañoia. Com oalgundia, haviendofido 
„llamados nucílros mayores á Italia puraque la fo- 
„  corriefíen contra los Francefes, echados d io s , fe 
„  quedaron ellos; convirtiendo el patrocinio en Im- 
„  peno. Es verdad, que han de andar con noíotros 
„  las armas de la Higa; pero no temamos fas fraudes 

en región peregrina; porque íobradamente nos de
fenderán la providencia de tan gran General,y mie- 

|  -5 ftras armas/No deflniyo al Ejercito de los Alema-

«
'í'í

Qnc (¡tildo 
inevitable la 
guerra con el 
1 atíce lado 
Rey de Na- 
VJ'ra, clqaal 
deipues de 
apoderado de 
Francia no 
ha de parar 
hafta en vestir 
a Efpaña;« 
mejor meter | 
la guerra*tjute 
echarla.

Trae elexc* 
pió de íos a a* 
tepaíbdas* 
<quc llamados 
i  Italia con
tra los Fran* 
ceíes* echados 
eftos, dios 
quedaron 
aíii con et 
Imperio.

Que eí Efps- 
sol fe podra 
defender de 
las fraudes de 
íos ftoiiga« 
des«

H  q nes



<qt¿e fe obro* 
la atri boye á 
fu temeri* 
<Ud* y

La rota áe „oes la traydon de los Hugonotes, fino fu locura 
ios Alcmaaes „  y temeridad, por no tener quien Íerigieíle, yíec 

r „co m o  un defmed ido animal fin ojos. Pero, finos
„detenemos, y dexamos =, que por nuefira. neg]i-| 
„gencia crezca Henrico , nos obligaran , aunque 
„  con alguna dilación mayor , á reeivir por eflo mifi 

Que íe havrá  ̂mo mas afpera la guerra dentro de las entrañas del::. i:
«uerní en las ^ J m P€ r i o ? con aquellos males , á que eltan fuge-: 
entrañas déla 5̂ tos, losque no meten las armas, fino las recha- | f  
Monarchía, y- „  qan. Y  lo primero que hará la cempeílad Francefia, í  
fe perderá fia „  íerá defcargar contra la vezinaPIandes. La qual 
”  m mA ’~ j „  fe h av r á reí ti tuvdo en vano al an t i gti o do mi n i o , í i ,,

„  cargando de ai a poco íobre ella los Franéeles, e | 
„  Ingleíes, fie ha de perder de nuevo,
- ,, Hize mención de Flandcs, porque veo á Idia- 
„  quez muy íolicito por aquellos Palies, donde tiene 
„ á  fu hijo Maeftre de Campo debas o de Alejan- 
„  dro; el qual, como ha recobrado con grandes tra- 
„  baxos, y peligros fayos á la región de Flandcs, la 
„ama^comoá hijuela. Pero, ( ó  R ey) haveVs de 
„peníar, que mirareys también por Efipaña, que es 
„vueftra, por Italia, por Alem ania, yporvucifrc 
„  primo hermano el Emperador; íi con todo el g°i- 
y,pe de las hierbas apsreais ai deBearnc del Solio de
__ P'tíH 1 C t <S xjoi'.fnvrt v y At/ínf O .'"“I ¡í’C

xs8 Dfe ió'-Q,aÉ. H izo  'e«i 'Eraitcia'

je  medio 
Flandes,fí fe 
¿íexa» que fe 
fohrepcnga 
Heorrco.- 

Zihiere a 
Idiaquez, 
porque haz« 
con harneo 
las partes de 
Fundes, por 
tener ailí na 
hijo Maeítre 
de Campo a 
la terebra de 
Alejandro. , 
Rcfíerê qae

-dW a ‘̂u UC JUCäl 11c uuuuiiu u\, «
Henricofeha ' £ r¿u5v;ía’ f ,° r ventura peregrinan los oídos Reales,® 
jaaadoco- 5’ f  an - ^ a<c° a ellos lo b e r o s , que defpues de ^
iiíicndo coa 5, a ».oria de juri arrojo Henrico eilando en la
fus validas* 55 me*ia cfon *us amigos ? con el ñíiümnto que hi to- 
acqutpcnfk- ac igualarle a la gloria, felicidad de Cario
va quitar à ia  „M agn o? Que ai punto*que fie viere dueño de
cafa de ÄU- 
ftr:a ìa Coro 
sia de Rey de 
Romanos, 
echar los Bi
pa ñ píes Be

”  ^«vandofedepaifo á Fianiksi hade echar!
”  u  !£ £ !? .2 <a f! ;a?ema Rcai d- Romanos, que íé * 
5’ ¿jpA*ie ĉn ’ c^ aiaCíno, e] deSaxonia,-y otros 

^ claDcliOÍC de la grandeza Auíiriaca,
Italia, QeRo ”  h;̂ n4̂ rrc ^ nente> y Occidente, tienetam- 
Bia ai PontL 55 QE , P^p^ion aíKimbrado. Que de allí ha ác 

” r¡Tr!í j3 ltam ^ c ° n el gloriofio pretcxtodereíca- 
■ '̂̂ pañol ¿ ía nación, q u e  algún día

c^íoHo á  ! e n ^  r U v nf-ffiente ’ Pacfto el penLmiento
Thronp defu- ? rn̂  ^  .^ UOi!?,í y en el Vaticano , ha de irá Rp- 
líspcríct, ”  nhEc «fiiento del Imperio, y de los trium-

-1 puraque Gerrifeadp de aliiel fon'

hce^y poner 
íü  ci Vatica* 
b q , y en el



atreverla in» 
unitar io que

A í e x a n d r ò  .-Fa r n e s e .' L ío , 1  t i f
tifico, cuya excomunión le tiene indignado, y irán- -
cucado á fus'Predicantes el pulpito del Vaticano, 
fe haga dueño de la Gorona del Orbe, y de la for- Mae&ra, que 
tuna de aquella Ciudad, que le mandò. Y d iàve-ci 
nios, que citas ion palabras llenas de viento, y 
fanfarronerías de Soldado* Sin embargo en ellas hVd-cho,' 
fe reprcíenía la imagen de mi animo ambiciólo, contándolas 
dcfmedidamente grande , que apetece colas ini* heroicas 

, moderadas, y que, fi la occafion le ayuda , las ?r£5'das úf 
cmprchenderá. Y  no negareis, que ha de ferde qí2iie10íí>

, mas iohra el íugetar a t  rancia, que el car en que 
entender à Efpaña, y i  Europa, quando fe vea 
alni lido de las fuerzas de tan podere! ò Rey no.

, Principalmente citando dotado à manos llenas 
,de aquellas prendas, que cuentan haver florecido 
,cn los Uluftrés fundadores de los Imperios : mo- 
, í i rundo en la fangre Real, Alteza de animo Real cr~t¡ <**- 
verdaderamente, Sembiante digno de un Rey,digno n̂o ^

, valor, humanidad, y tas demas alabancos, con ral Y ln ^ c o '0 
,, coníbnancia, que obligaron al Pontífice à alabarle aunque cnc.
„  en medio de fii enojo, y msmfeítar fia deiéo,d¡zicn- migo,y u de» 

do de Henrico, lo que el Lacedemoni o dixo de E- r'° Par3 
„  paminondas: tiendo tal, oxala fueras miefiro ! Pero cnf3° ci La‘ ,7 r ' ceJcmomo 4

arsmoa*„  á que intento eniaicas o m alabanzas á un enemigo Jf'
„del nombre Efpañol eu.el Coníqo del Rey de El1 2  
„paña? Puraque nos demos prifia a derribarle. Apa- Ambuycih 
„  guefe la llama, que va creciendo; áeipedaccíe en fu decencíoa. de 
„  cueva la culebra ;■ antes que le nazcan las uñas ha de 
„  íer domado con cadenas, y heridas el León. Pudo 
„ fer oprimido defpues de la muerte de Henrico Ter- rn bicp*
„ cero, dentro de pocos dias, guando le ¿precava en Hcarico,
„ Diepa ci Duque de Mayne, como eíte atfirmo en daadok 
„ carta para Farneíe; f¡ las tropas de Flanees arri- por,n°^ ?ar 
„madas á los confines de Francia huvieran metido, | qo tambS 
„mas que oftentado, las armas. para vcoccr,

„  Mientras fe detienen, mientras en la caula me- 
,,]or bu fea n caula , dieron lugar á Hcnri CO , no Macara,que* 
„fulo para reípirar fino también para vencer. ya qaccici'- 
„  Agora , ya que, haviendoíe lobrepueíio con Y “  “A Us 
„ctos vidtorias , no es tan fácil el arruynarlc:
„pero faSible es el atajarle al curio de fu for- derrotarle del

tuna j reprimirle los orgullos, alarle ? quebran- todo
H 4 «tarlc;

fia



¿mBsrgo ptSt* 
dsíer repri» 
siid o .y  seo» 
fzáo por ma
cho tiempo; 
baila hacer 
que no entre 
¿Reynar, o 
rcdncule á 
sales aprie
tos ,qüe tenga 
por merced* 
eique los 
Hipa éo ¿es, y 
el ?£vz, le 
desen Rey* 
Bar.

Per (hade la
jornada.por 
la cauta h'o* 
B£Íta,uencÍo 
cí mot¡vo 
defender la 
Pe-

Que en los 
Auiíriacos es 
obligación, 
¿tfeoder eíl
todo rim an
do UFé , e
smpagnar ios 
errores con- 
srarios; pero 
mas en Fran
cia: la quál» 
por eUar en 
eí riñon de 
Europa, pue* 
de contami
nará toda la 
Chriílían- 
dad, y  prin
cipalmente s  
las regiones 
coníinantej ? 
cotila Her-.
l ‘Sí

%2f* ©H -xa <¿tlB IÍM )’Ei- Feahcia
„  tarle; y , haziendo esfuerzo la potencia Aufiri*
„  ca , ó eíiorbarle que entre á Reynar, o oponerle 
„tantas dilaciones, y obíl|¡plDsdelasarma$, quJ 
„  entienda, que ha de tener jfer beneficio 5 tí 5 abju*|.. 
„  rada la Heregia , pudiere alcanzar de Roma el peí- fj 

don, de Eípaña la paz. Hafta aquí de la neceádad,|| 
„  y del útil de la guerra de Francia, de la honeftidadS 
?5 que diré ? la qual es tan grande, que aunque la cm-f| 
„  prefía fuelle mas arnefgada, que lo que pierda, Idiaf § 
„q u e z , pareciera  ̂ que la devia tomar poríuyad j  

Rey de Eípaña; que íé precia del renombre ¡ que ¡¡ 
5,1c adorna, de Catholico. A  vos os roca, Señor, jj 
5, que ibis el mas poderofo de los mortales, deten-1 
55 der enteros los derechos de la Divinidad en las Sj 
5, tierras; y con mucho mayor empeño, porque íoys j  
55 Aufiriaco. Ei bolver por la caula de la Religión en m 
5, todas partes, ,en otros es officio de gracia, en los 
,5 Auítriacos, deuda. Debaxo ¿e tan foberano aufpi- 
„  cío nació, fe augmento, fe confortó eñe Imperio;
„  quien lepara el cuidar de e l , el cuidar de la Reli- |  
„  gion,yerra. Guardada fielmente efta, guarda aquel,
55 del malino modo , que creciendo ambos con igua*
5,les progreílbs en todo el O rbe,.aííi escommuii 
5, fentir, que lera uno el hado de la Religión Catho- 
55 lica, y de la potencia de la Caía de Auílria.

„M as no por efíb os pedimos,  q u e  íocorrais alai 
„R eligión , que en el Oriente padece íervidumbre,p 
„debaxo de los Mahometanos. Aunque conocidajg 
„  cola es ,_quc vueñras atenciones llegan hafia al la, y 
„que la be Chriítiana navega á.entrambas caías del 
„ S o l en las Armadas Reales. A  nofbtros nos folici-1  
„  ta el tem or, de que fea obligada á llevar el yugo de j 
„ la  perfidia, Francia nueftravezina; laquul, por 
„  citar en medio de Europa, y alindar con los Rey- 
„  nos Auítriacos, ocupa tal lugar, qneforcofamea*
?, te han de tocar a la República Chriítiana íus bienes,
?5 y fus males. Si ella falta á Ja Fe verdadera , que Re- 
„  giones confinantes, que Ciudades eftarán libres ¿e 
„  la Heregia : que los Francefes introáuzieran á iucr- 
„ c a  de armas. Alas fácil ferá, que u n id o s  con les 
„  Inglcíes rematados ya ; empelan á los Flamencos, 
n Sue bambalean , á los Alemanes ? y a  otras nació-

nes,55
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 ̂nes , que no ,el que los detengamos noíotros. Por-
^ que á los hombres el fíiiíxno peffo de la naturaleza 

eftragada los defpeña á los vicios; á la virtud con
&s?dificultad fon arraítrados. Pero fi emhìmào de

Carbólicos
Franco.

i  " i

[, Flandes Exercitos, levantays la cania de la Liga 
' 1 Franceía inclinada, y titubeante, y la foftcneys;

alguna eíperanca tenemos, de que con el poder, - 
„  authoridad de tan gran MonarcMa, 3a Religión J¿f*adde-! 

ultrajada algún dia recobrará fu Mageílad antigua* rccĥ y 
Qualquiera fortuna, que corriere Francia, impor- áad^or 
tara,ó para el bien del linage humano,o para el mal. ver jurado 
„M a s  no fblamente por la caufa de la Religión > coa lo2r 

, fino también por la juiiiáa, y la equidad, es ra
zón, que Efpaña emprenda la guerra de Francia:

„  ni fola la piedad, vifite al Rey Carbólico las armas,
„ pero también el contrato celebrado con los Cacho- 
„Ileos de Francia, y el derecho de las gentes. Yá no 
„fiera mi contienda , fobre aílegurar paranueílro 
„ Principe ei Titulo efpcciofo Catholico; ni el pre- 
„ tender, que los Exercitos Efpañoles íean llamados 
„ Deten í ores de la F e , y libertadores de Francia.
„  Voy á evitar la nota de violadores de las confedera- 
„  clones; y á que no' íe diga de noíotros, que def*
, ,  amparamos á los amigos, y hazemos trayeion i  la 
„ F e . Catorze años ha, que hizirnos la primeraLi- Recuéntalas 
, , ga con los Frúnceles Cathol icos; cinco, que la  utilidades 
„  renovamos con juramento. Quien ignoradlos gran- 
„  des emolumentos, que de aquí ha percebido Efipa- 
„ñ a ?  Ambercs, y otras placas de Flandes 1 neón- ohuq^cé. 
„  quifiables, huvicran abierto tan prefio las puertas a temor de la 
„  las baterías de Farneíe , li efiando en centinela por Liga hizo,
„  los Efpañoles la Sandia Liga de los Franceíes, no ûe ios 
„  eltorbaran, el que los Hugonotes de Francia affif- §onf Y s c 
„  tieíien a los Holandefes Hcregcs r *riuviera queda- 3yüaaííé aló» 
„d o  en nucido poder ni un terrón en Flandes , fi el Hotandefes* 
„R e y  Henrieo Tercero huviera querido acceptat el m H en rico  ̂
„dominio de aquellos Payfos, que, como el fe ja- Tercero quí- 
„  ctava, le offrecieron los Holandefes ? que otra r\¿̂ caccíp.^r 
„co la  le oougo a no acceptar , fino el temor de ¿Z \̂zn¿c%> 
„  la Liga de Francia , la qual amenaqavacon gucr- qyC aquella 
„  ra de dentro , luego que intentafle la de fuera con- Rcp. u ofnc 
35tra Efpaña. " ^

H $ ' I, Agora.



%%% ,£0í QOg
Que es tlcm* 

pode corref- 
pcnder al be
neficio de ios 
C p  ligados, y 
qae los £fp£- 
üoies deven 
£rabaxar por. 
las vidas de 
Sandios, que 
perla victo
ria de ios 
Üfpañoies 
Erabaxaron.

Q uenoatié-
da el Rey 
Philipo ala  
decencíoo del 
Papa: üno 
queatendíea- 
do a fu efpe- 
cíal obliga 
cion^ya que 
tiene fuerzas, 
deípierre ei ai 
Papa.

Dize,que no 
fe deve tener 
la conípira 
cien de los 
Principes,que 
íe oponía, 
porque dura* 
rá poco por 
la  claco.-día 
de los a ni 
mes, y ha de 
poder poco 
contra ías 
fuerzas del 
Rey de El pa
ña drrniíli

Agora, dando bneltala fortuna al Orbe de las. j$ 
„cofas humanas, eípera íu retomo el beneficio. Si |  
J5h  Liga .de branda hizo, quenoperdiefleelRey| 
»de Eípaña .á Fl andes, porque las tropas que alibi 
J5 tiene Efpaña , no focorreran á los Coligados ; pa- {¡1 
55 raque debaso de las ruynas -de París no quede Ye- ¡¡ 
55pukado todo el partido Catholico ? Paraqucven~ i  
3>deííemos nofotros , trabajaron dos de la Liga; |  
53 quanto. mas razón ferá, que nofotros trabásemos i  

puraque vivan ellos Haviendoles reducido el | 
>3 Principe de Bearne, no tanto, con las armas quan- % 
sí to con el ultimo de los aprietos humanos, á pun- j| 
33 to , en que, 6 han de perecer de hambre, cofa para | 
33 varones fuertes miferable; 6 , lo que es mas hor- f 
53 rible para gente piadoía, han de venir á poder de f 
33 les Hugonotes. Y  ñ en tan gran rieígo del partido 
33 Catholico, el Pontífice R om ano, cuyo primer cui- 
33 dado deve fer el de la Religión, no parece que fe 
33 mueve, vtieftro es el incitarle con exhortaciones,
5? y con el exemplo ( ó  R ey) á quien, fuera de la 
33 commun de la Religión, añide la eípecia] cama de 
>3 las confederaciones ; y fobre eíio fobran riquezas,
3, armas, y gente, inñrumentos de las guerras. Mas 
3s rebolveríe ha la pifeina, no folos los hereges, fino 
33también los Principes Carbólicos , íi ven, que 
3? las tropas Efpañolas requieren á Francia, fecon- 
33 jurarán contra noíbtros. Conjúrenle, como gufia- 
33 ten. Con tal que la equidad, y la Religión com- 
33 boyen á las armas Eípañolas, no tememos mucho,
33 el que fe junten todas las naciones.

,, Quien no fave, que jas confpiraciones de los 
„Principes, por di veri os intereíes, que cada uno 
3, bu fea, como formas difeordes en un cuerpo, de 
„ordinario fon inútiles, y á guiña, del.cadáver hu- 
3, mano, predo fe disuelven ? Mas demos, que por 

algún tiempo tengan confidencia: no opondrá por53
v iss s y sn i-
Sffadss de 
sípir-su.

33 la parte contraria. Vueílra Mageflad un cuerpo oe
33 tantos Reynos poderoíbs, bien trabado, y firme- 
3, mente unido , al fin como animado de un eipirini 
55 Real r Con las Efpañas, las dos Siciiias, Milán, 
,3 Fiandes, las venas de entrambas Indias  ̂opulentas 

con lo que tributan de metales, y piedras precio-„fas;
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fes; fuera dèi Celar Alemán, y  los Principes f e - . 
líanos , que obligados por í a n g r e Ò por benefi- '
cios, miran con amor la grandeza Áuftriaea ? N o 
hay guerra, que notravga, contigoeléftroendo, -
y d  terror de los peligros : pero la magnanimidad 
haze fácil, y tratable, lo mas di frica: tofo. Silos 
eípantos de ídiaquefc tuvieran pareado dignos'de 

j que fe hizieííé cafo de d io s , huvieran añadido tan- 
3 tas regiones a] Imperlo E[pañoI vneíiros- pallados ? '
, ò recientemente Vos por Vos mi im o, ó Rey ! le 
jhuvíerays acrecentado con la herencia deporta- 
j gal, y fus ad h et entes de tantos mares, y tierras,

»/que eí tanmas al là de imeftro Orbe ?
,s Finalmente para reducir à pocas razones mi pa- Cmckyc ¡ 

recer : quaíquiera íalida, que en la jornada de Fren- que (età ' 
«eia nos diere la ■ fuerte, pueden los auxiliares EF c*e«oeicosú 

pañoles eíperar no dúdalos laureles. Si íacudieren S;°Va
„ de la Francia Carbólica el yugo de ios Hugo no- 0orl f =anvca!& 
«tes, coronará fus llenes la victoria con ojas trium- ¿dos.
„  phales: fie s  fuccede alguna dei gracia, como Moderad 
,3hombres, de fus afíros les labrará e! Cielo me*o- dicho,mo
eres Coronas. Aunque apenas es licito repararen 
„cafes adveríos, quando fe arravieflá la caula de 
,, ia Religión, à quien inde llevar ei nyre el mi imo vina &
„ C ie lo , y quanto hay de bueno en la Tierra. Por- pone de pane 

que , íiuemando en un mar de variedades todos de los que 
los Imperios'de los mortales, ningunos fon de def.cadcnî  
mejor condición en la fegundad , que aquellos, !£íOÜ* . 
que defendiendo à la Religión, como tienen à Dios 
por autncr dei peligro, en cierto modo le tienen 

,3 también por conforte en c!. Y  que cofa puede ier, *
,3 ni mas íegura , ni mas feliz ?

Hada aquí Moura. Con lo qua! confirmado en Confirmad 
fu parecer el R ey, refpondiò à ia carta de Farneíc. cn fo f  
Que fe hadan ponderado en fu C onia o , guantas ^^Afpoa. 
cofas inculcava en ella, de las calamidades de ¿^lacaua 
Fiandes, y lamentaciones de las Provincias. Pe- abarse^ 
ro que havia podido mas con el , y con fus 
Coiiíegetos , la . Liga ;. hecha tiempo havia con 
los. Gatholicos Frúnceles ; y la Religión , que à 
una con Paris corría.■ ridgo : y.que , haviendo 
de .traer', fegu& p&csiü'* e fe  ruina en fu fegui-

miento

23
33

33
33
33



'* * 4  ^  ¿ o lq u E  H izo  e n  F r a n c ia  '
miento ladeFlandes, y Alemania fus vezinas, era 
Fierca, que Alejandro pafiáíTeconpreftezsáFrar"

paliar coa 
exercítpa 
FrancH, y 
sasde breve»

cía, á defender á toda la Chriftiandad con la libertad] 
de París- Y  affi, que abandonarlo por poco tiempo1 
del animo á Holanda, y Zelanda, á cuya guerra ha- 
via atendido, abracaflecon todo el pecho la jornadaU 

tivodet™0* deF rancía ; y que juntando foíicitamente las tropas Ü  
iguales á tan piadoía caula, con aquel ardor, conque 3  
havia coníagrado la juvenil edad á la íacra guerra ü  
contra los T u rcos, coníagrafíe con no deíiguai en- S¡ 
trega de la voluntad el ultimo tercio de la vida alai

voluntad.

Exhórtale, á 
queíoncetro-
pasdeguerra, s an¿ta Liga contra los Hereges. Que Dios, y elM 
Vande era« Kx-y ’ 'c havian difpuefio , haviendo mejorado df¡S>' i.¿oía empref- tiempo, eftc empleo, como theatro digno del valor 1  
& de Francia, de Farnefe, en quien havla puedo los ojos, ylos T 
cargando ha- ánimos, toda Europa. „  Y  porque ( dize ) los felices
cía ella todo 
el conato.

„  fucceños de las guerras dependen principalmente |  
3, de los Capitanes Generales y los Coligados Fran- *
„  cefes han coníeguido de mi eíro con encarecidos 
3, ruegos, quiero, que governeys de fuerte toda la [

Da a enten
der que eí 
príncî aHíti- 
is o  motivo 
para eligirle, 
Ion las pren

33 facción, que vos miímo metays en Francia mis l 
3, tropas. Perfuadimonos, á que fe han de doblar las ji 
33fueteas, que eduvieren ávudira obediencia; ya § 
,3 que ella diiciplina militar, eñe coníejo, eífe valor,
3, y finalmente efía gloria de la guerra;que i!ladrando 

por todas partes á vueftra perdona , chufen de los3?
das» que en ei „  amigos confianza grande, y en los enemigos otro
receneze. 3, tanto de terror, han de equivaler á grandes ex en

I

33
Confíam e, que efie orden del Rey pufo entre dos |  

dudofo'febre aSuas a! animo deAlexandro; d u d a n d o  ii obedece-* 
cite orden

' dei Rey.
n a , y queriendo hallar feliaa para no encargarle ue 
tan pellada empreña. N o  tanteava el Rey de Eípaña, 
también como el mi fino Duque de Pariría las difi
cultades de la guerra de Francia , ni las e f p e r a n c a ? ,  y 
temores, que de día pendían. Porque, Tobre haver 
reconocido eñe con mas claridad defde cerca la po
tencia de la facción del N avarro, y las ñacas fueteas 
de la L iga , el R e y , como puedo fuera de tiro , no 
hazia tanto caudal de las contingencias y aqúe van 
expedios, affi los Generales, como los exerci£os,qac
pallan á Payfes ágenos, Alexan<toic< °̂

quien
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. quien fe exponía á ellas-, y á que defcargaííen fobre el 
los miünos torvellinos de la guerra, que fobre fu Ca- 

: y ai leña, é Infantería, acordándole mas veces de la 
; fortuna adverfa, que la de proípera , confiderava 

¿||con mayor atención. Y  quanto fe havia. esclarecido 
§  mas con la fama de fus proezas, juzgava, k  coEve- 
"iría procurar con mayores veras, no caer, (momees 

pendón de lás fummas alturas) de la cumbre de 3a 
'% gloria á lo profundo. Confiderava también. que era 
|p proprio de Generales viíioños hulear con añilas fe- 
¡J mejantes. occañones, para hacer famoío el nombre 
H antes no favido, y refbatarle de las íbmbras palladas 
1  á precio de hermofos peligros. Pero para un Gene- 
¡j ral cargado de triutnphos, quan formidable era aquel 

día, en que de la videra averiguada de Flandes 5 y 
ce la efperanqa de dar al Rey apaciguadas las Provin
cias, le arrancaren para Francia, para fiar del dado 
de una guerra arrieígadiffima la mil ida , y los laure
les de veinte años ? En un Orbe peregrino, entre 
gentes infieles, entre enemigos ciertos, é inciertos 
amigos; donde al primer aífomo de adverfidad, to
dos fe havian de convertir en contrarios . Contra 
una Cavafleria celebérrima en Europa, y en A fia 
por el numero3 y por el valor délagenerofaN o
bleza ; contra una Infantería ora de Eíguizaros, ora 
de Alemanes invictos en dilciplim, y en íuerqa; con
tra mi General ex arcuado defde niño en guerras, lla
mado ai Solio por la fiangre, y por las leyes dd Rey- 
no; y (fi queremos coaíeílar la verdad hablando de 
un enemigo ) fi Pola la Heregia no hiciera opoíicion 
a fus innumerables alabanzas, merecedor de que, aun 
dado cafo, que fuellé d i taño, le convidaílen con cL 
Contra dle Príncipe tan praclico en la milicia, como 
grande en el valor, diaodo con quarenta mil com
batientes para cercar á paris, defpucs de tomados* 
los lugares dd contorno, y cerrado el pallo por agua, 
y tierra á los Comboyes de víveres, y ípporros 7 con 
que coníejo, con que aliento, havia el deadminiíirar 
la guerra encargada de Eípaña ? Si el, y fus Soldados 
havian de tener alas para meter íocotro ce víveres en 
una Ciudad por todas partes ablocada , que,fegun fe 
decía j por días eftava para abrir h$ puertea! enemi-

u ííif
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Füeraáe o-
nas razones,
retrahía a 
Alejandro el
temer déla 
uo€a,íi (ùcce- 
áian mai la 
empreíTa ác
Francia, y  
juntamente 
las 'cofas de 
Flandes,acor
dándote,de la 
qüe padeció 
por ía def- 
graciadela 
armada de 
Inga La térra.

Razones por 
launa parte.

Razones por 
la otra.

Vencen íe 
equidad, y  
piedad.

Defcubre en 
tina carta fus 
dadas al Rey/

g o , y a la-comida?. Sino que, como los que anda: 
en la rivera juzgan de los vientos , y tempeítaé 
de otra fuerte, que los que zocobran en ei pleiade 
de la mifma manera, muy diikntes de la campai 
davan ordenes en el Cònfejo Real para paírnr las ar
mas de Flandes à Francia, fin advertir, gueFla» 
des podía'perderle,- pero no podía Franciaadqu;|f§ 
rirfe. Mas fi en ja una de las despartes, òenee-"'j 
trambasj fuccedieflc m al, la culpa fe echaría àAk- -! 
xandro: y fi, fiendo General por tierra, intenta- 
ron hazer, que naufragailè iù credito por la perdía: /I 
de la armada Eipañola en el Oceano, con quanto-A 
clamor le imputarían el haverfe perdido à un tiempo" 
las dos facciones de Flandes , y de Francia ? Porque,. i  
como la vidtoria ganada cafuálmente íe convierte í  
en gloria del General, por imperito que fea, affici 
nunca la infamia de la ròta recivida dexa de felpiear ;í 
al Capitan .̂ aunque no lo merezca. fé

Rebolviendo días cofas defpacio en fu penífé %. 
miento 5 no Cavia, qúe-reíoludon tomaria Farne* |¡j 
fe. Si rebufar i a la jornada llena de peligro-, aunque I: 
fucile menciler hazer Cucita dd Govicrno de Flandes 
ò fi quanto eran mas peílados los ordenes ? losesc- 
cutaria con animo mas esforzada; haziendo cuen
ta, que le efperava en Frauda c) ultimo cómbate, 
y riefgo. Por la una parte éftavan la feguridad delesg-; 
con lejos, el hafiio de la guerra, la poifeffion cierta p  
de la gloria ganada, y la quietud, que pedia, finoiajh 
edad, por lo menos la poca (alud. Por la otra el im-jC; 
perio del Rey fu T ío , la caufa de la Fé Catholica, el f  
bien de’Flandes, y Francia; no pudiendo ignorar, ^ 
que todo eíioeargava unicamente Cobre füs-ombros; 
v tambieri, que no havia otro eiy aquella edad en toda j 
Europa, que con igualreftodeprendaspudieífeftr 
feñalado para General en ópoílcíon del intitulado 
Rey de Navarra. Venció finalmente la e q u id a d  > y
piedad : y-la confervaciondedos Reynos, conelóien
de toda la República Ghriíiiana t fue primero 
útil particuláf.Goñ todo effe en carta e ferita C T & úf 
fclas antes de íu partida quifomaniíefiaríúsdud^^ 
las canias’ de ellas, hablando"-deeífe-mansra-cenel
R e y m u y - f o  y k -tv '

Ha*n
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Ha viendo dado-larga noticia de las coías de ao por ĵa** 
^Flandes > y Francia, he mcneüer también ciarla Z  pártelas 

Vueítra Mageftad , del eílado de mi animo com- cáelos  
batido de varios, y contrarios cuidados. Porque Fiaiycocosd« 

JLpor una parte me deíániman las vozes de ios Fia- ^earalT- 
p , ,  meneos, los guales amarguiílimamente fe quexan, p0r otras las 
i|, , de que 00 miro por la caula de D io s, ni por la de la de íes pran- 
¡i,, Real Mageftad, pues con mi partida á Francia pon- ccíis* porqa« 
¡I 5,go en manos de los enemigos a Flandes encomen- cn ^inrro 
¡§„dadas a mi te. ro r otra parte cada día-i legan a mis <-ocorrc ¿ 
l„o y d cs  las anexas de los Franccfes diziendo, que r;s.
| 3Í yo tengo toda &  culpa, deque no pallen de Flan- Propone,jqae 
jf„ des íbe orros oportunos para París, que el tala- ñora ve loque 
¡ „  chando con la ultima hambre, y para la Religión kaga,pídfcn-,
1 „  Carbólica, guando eíb padece naufragio en Eran- B9t
■ „cía. Y a ffi, no fe , á que merefuelva, pidiendo ^Juncia.
23 dos Rey nos, y á un mi fino tiempo, nueifra prc- pandes, y 
» íencía como neceilaria. Quiero acudir á .mantener Francia, co- 
,> a Francia en íu aprieto ? El de Flandes , que ban> mo í1i ün ai£,a
2 > colea, y eí tapara perecer, me detiene. Detengo- ¿ísra „/rt* ^  
» m e , porque no dé Flandes contigo en tierra? A- encísmaos, 
apriétame el cmeliñlmo nviíb, de que París, y la- Por cera par-«

Liga, fe ellan cayendo. Por ventura, como di vi- « infinuava
„  dimos a entrambos cabos los cuidados, podemos c:
53 repartir un íblo Alejandro entre t  lances, y Eran- 
'jjo a r  Jintiendo 5 que en efre tiempo aun citando ranz4 ae ' 
23 preícnte apenas he de tener fuerces, para man- aprovechar 
33.tener las Provincias de Flandes: dexadas eítas, y en Francia.
3, perdidas ( lo que ya ello mirando } no f e , ii pon- c} cíP*i 

132dremos en libertadá París, va Francia. Porqued 
23 comencar las guerras en nuciera mano día : el fin, qualoui«*
2> y la ‘visoria , dependen de la fortuna. Efpere- Liotendría 
33mos lo mejor, pues es mejor nueftra caufa: pero por gloriad 
,2 íi íuccediere otra, cofa , no me pe Hará de xno- f iCf ’r 
22tir peleando por Dios , y por el Rey. Es ver- ü̂ n ¿ rf Eff 
33dad , que , quien - pelea por la Fe Carbólica, p0rtia=y. . 
„o ra  vexica,.ora fea .vencido, igualmente tnun>. Nada.moví- 
,,pha. * do^éysos
. :Tan firme el-JRey en fu fentir defpues de eíia 

.carta:,- como defpues de la pnm^a^.Mnoen todo 
íloídemasí, que,pedía:; .Farneíé: y remitiéndole di- 
:m m § dslom  £ ^ hsm ^ ^ íep ám ip ái& F asfd e  Ja to^c^áfD 
-  A  • ' L í g s i ^ Á
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lib re  à Pads 
aereada.

Secobre.y re- 
pare,y derro 
cando à los 
del Navarro 
reprima fu

Liga cincuenta mil ducaéDspor. cada mes /  le%  
dava, quehaviesdo juntado el'mejor Eserdto, <p
pudiefTe,movieííe quanto antes con el á Francia. Qg 
en cafo,que huvieflen dexado albina cavida ala dpi i  

'ran^a los aprietos de París eo dudaba e l, fino qi&f 
correfpondiendo á las glorias palladas, haviade cof 
roñar las viSorias antes ganadas con la coníem cioí! 
de una Ciudad tan celebrada de grande entodoelS 
mundo , Cabera del Reyno , y como otro Reyno ea l |  
ílmifma. Pero que, íi en el caminofupieíle, qî |" 
París fe havia rendido , 6 entrado á tuerca, no porp 
eíío penfaíle, que fe havia de ̂ defiñir: lino que ít 
llegaíTe allá, para reparar las ruinas de la Ciudad,! 
que eílarian humeando; ó para reprimircon batalla, j  
y rota , las tropas del Navarro orguilofas con la vi- ¡¡ 
¿toria: levantando, y dando vigor á la fortuna de 
la parcialidad, en qualquiera lugar que la hallafe 
pedrada. A lo ultimo le avila, que no le muevan' 

^Tü^evasT os Pe^Sros de Fundes ? porque íi los ínglefes,,? 
tccabczaTa1" Holandeícs amenafavan, que harían de acometen 
Saña a Liga, con mayor eílrbpito, que fuerqa, era paraeítomi 
Avílale final- la jornada de Alexandro con fu exerciro invicta; 
2»cate,quc paraque can el defirozo de laHeregia Francefa nc 

ícd/ t/ n: Hízieffe preludio á la ruina de la rebelión Flamenca.® 
de Fundes/0 Antes, que obedeciendo a feen de femmo General ’ 
porque toque á las leyes de la milicia, havia de porfiar, porllevar 
pretenden ios á la obra aquello principalmente * que el enemigo 
Hoiandefcs, quihera, que menos fe hizieffe. Acava aflegurando- 
es apañar ]e? que ¡e dolerá menos al Rey Phiiipo el quefejg 
k \nv*C\on C pbrda para el Flandes , que el que Francia fe pieráar
de fus Aliados pata JDlOS*
los h  agón o- Ello affirmava , y publicara el Efpañol : em-
tesde Fraa- pero no fe hazia creíble á todos  ̂ que el Rey 
síño a Ffp^ña cuidaffe tanto de la Religión v y Reyne-,

íamaxlma fe Francia, que tan liberalmente pofpuírefíe ks
k milicia,que cofas propias á las agenas« Antes foípechavan, 
-manda hazer que el blanco de los deñgnios era , abrir camiao 
prmcipaimê  mezclándole con las armas de los Franceses, f 
?nê ehos fomentando los díílufbros , jkx& ocupar- alguna 

P r̂te de i Reyno con reciprocad rotas debilitada 
migo, que íe ‘Y  mas , que claramente afhrmava , que r itxcu 
haga* del Ducado de Borgona ¿ socava de. - derecho-' U

* Pro-
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roviada de Uremia á fu hyaííabda,corno nacida4 c  

da de Vatoy^. ierMaBa to^CísdeHenricotrér- 
ro. N i fultavan , quienes aviíaflen, que en aquel 
nata del -Rey *. ^en tapta? liberalidad de atixilíares 

plepas, como en el CávalloTróyano, Te ocultaban 
fc}1os; que bevian los Francefes guardarle del Ef~ 
fp ñ o f, aun quándoniebava^ones/-' Encero' maní*
" ella cola es, rque ¡afección del Navarro folia eípar* 

Ir por el vulgo ellas cotas y orras parecidas a ellas» 
ara enagcr&r.de los Eípafioles los ánimos de los 

ligados. g  . ,
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: Ara embarazar, y detener en Flan- 
ckl^Àlexandrp

t -̂— '■ ^ompovik,1na

los t e :

Sedición del ral f  cpmo 
Tercio de m eli
Manrique,

p̂ ?s.5ícx:

^  . . . . ‘ ^d^delañold
fedicíóiFdé: n £ ^ -erá lí£ feá n d í^ ^ id %p|fa el Gcec-K

■ "  ̂ ;
lepri

mavera -^n^-púüC' ap ^ g n a rie ^ iM p ^ i^ i;d d ;eftioj| 
defpues de^rtóiyié¿áéXQS£¿^^^^"|a^agas. Lm  
qual me v é ^ ie r a p a ^ ^ ^ ^ '^ ^  1111rauy|j
noble Hillorià^rBà- j la p e  la pn*j|
mera de' las fe^ffimés-líé Govierno'deg
Alexandro, hay rendo, pn imientos no:
defpreciables de M  afinque* Naxnor, y Audenarda,&| 
jo s  Valones en C a lleo , y Arnberes, últimamente f  
del Tercio deLeyvaen lalfiade Borne! f contadcsj 
todosá la larga por Famiano Efirada en la fegundsj 
Decada. Y  haviendo efia ultima íedicion fuccedicte 
e! año precedente, y íido vengada notablemente*! 
quedando deshecho el mjfrno Tercio ,,.feera de ¿I
¿áíiigo peculado en lQŝ autboxSF» dstia no ijp l̂



A
ría .quien efcrivia de la Mifioria de Ff andes. Mas Qgeüavfa 

R iendo ayudado-mucho para reprimir el-tumulto «nidoi ray» 
a gente de Ley va el Tercio de Manrique, quien * §exue 

p eyera , que poco deípties havfa-de reveffiríe del Uyy*' . 
¡ipánG furor,.. cayendo en la c u lp a ; queha?ia vea- 

‘̂hdo ? Porque, ■ convidándola ames a la confpira-* 
on los amotinados primero con ruegos, con vio* 
fecia deípues, y con fieros, caladas contra ellosw 

ando aoancavan, valeroísmcnte las picas a fon de 
znpetas, no rehusó hazer guerra á fus hermanos - . , .
aerenía de ia lealtad, Y huviera i ido el enoqse:íe ¿ c¡locac 

¡as bravo entre los populares, que entre enemigos, contra ciu 
oponiéndole armas á armas, y  fuerzas iguales en- ppr guardar _ 

fufa mas jofiade parte de -Ios de Manrique, no hu- &&&*&' 
¡era detenido á los de Ley va el temor. ' ^

Doíeofo pues Alexandro de gratificar al Tercio. ¡
Manrique ' le Céñalo pasa cuarteles de Invierno' Afcranáro 
Hortray, y otros luzidos lugares de la Provincia de-trñíía muy ¡ > 

laudes, mandando á los que maneja? an el dinero «comodado-j 
ñ ,-que 1 es págaííen parte del' íbeldo. A 1 mi fino ■ d\™Z

peí tom ando, -que fucilen ocho tropas íuéltásy 
[uias-de losde':Leyvá ; para que^fihézdípidofe po~-Manrique sa s 
>S COXIíRUchoSV 'CGlilO. los ríos confundidos con el ia Provincia 
Ur, perdieílen el nombre de la nial villa legión. Pe- de Fiaadss:̂  

i cede poca dura eíre contento de Alejandro por 
4ey de los de Manrique; ora privafie de paciencia’¿í 
:ños fuertes varones lá fuerza mayor de la extrema qUe rc }umtn 

Iceífidad , ora la flaqueza fiel natural humano los con el echo
ieíle haxar por los precipicios deíde la cumbre del croPas^ . 1 .... ‘ 1 ...

ílon Por lo menos -mientras en el beneficio reden-
1:

dei Tercio re-t
, formado de

:roa obíeqmo ios de' Manrique, las tropas Lcyv3t 
Ley v a , ; qudhavianiido afluí castigadas, per leve-' Motín ád 
roa eií la lealtad: dando a ellos la deígtacia el Tercio de 
kn acuerdo, Qué quitó i  aquel los la felicidad. Manrique 
'La i ufigne imprudencia. fino avaricia, de los Con* ?or ía cT r5< 
iores Reales Occáfiond la íediaon. Havianíe alo- 
lo en Goftray eP.Maeítredc Campo-Diego- de Av i- pcd# ¿?c ca 
> y Mendíes*de Paz, aquel cori diez y feis Compa- cn ios c«®; 
Lsde fu Regiifiieotó, - cite con ocho. Para alivio 30« 
jíaconiritufi neceffidáá, qúepadecían, por^avcr 
Irado:totalícente eí' pan de munición, cfperavan L ¿ j cU ÄUcr*
^ r á m b o # i l o s :0 o í i t ¿ d o r e s  d e l -R ey-5 ■ q u r h a v ia n  d e  cí*y

I ^  llevar
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csrX di.?. llevar. Ics f ia r lo s  r -promeikte desinerò. Luci 
Carà.&e&ttyj, q^e llegaron el MacfÌFe oeGaiiipG p̂ bMcò laref
X» 5' ..pari.» 2,

V no de los 
Cosraaores 
osca fi osa el
JBOUJia

na,
nie

coirgrande ’ alboroce ge iosToMadGS ; fcppo 
confórme a la cóflumbre J- 1 ‘ ’de iam>t

ida, tías k-ix ftik ie  ièguinaiilos pagamentos, ib i
viendoiè pues íbílejado e o e . mocho concuríb . ■ ■ £ 
aplauíb, la vesidade los Contadores, lainconíid® 
rabie vox de tino.de .elIos;la hizo eriñe para el Ter ce •
Y pernicioia para la República.. Algunos de los folca?. . . _ ,¡p¡
dos (com o ñiccede) á. titulo deagafajo fe havfo Á 

■ ' ’ ' arrimado para eícadrmár las maletas de IosCon& ••
i..' dores^quaodo lasqmíavaB de I&sr^valgadur&s* Míe::- •• 

; tras-las; teman empeíío, com o cierto ideado dixe::fó 
por donayre, vquedevian .de traer mbeho O ro, pud| 

«BímjsínrSa peflavan tamo :• uno de los Contadores ( Porque i:
los toldados, ponava diíminuir la expectación, para que a v¡íb|

'" *“del dcíieo, y ja eíperanca , el. ppc'o dinero no hasa$* 
a. parecer nada ) oxala, dize ,• nueñro matolotag?

fí quiera de- cobre correipc

psra îic ía 
expectación 
no li£ga » cue •miera 'mu? .cargado

pop do pai

Qnexss délos
IcüICíG lOS •

.dicho a las de-todos-, y cxeciendo;con lo que ca4j 
cual le añadía v por el antojo de exagerar las coíl 
trifies, turbo á todo el Tercio. ..

■ ConiieDgan á bramar á cada p&ílb las efquadrsij 
■ y juntos en tropas por las calles., cop, reciprocas 
xas encendían el dolor. Es poMble r dezian, queje 
tantos trabaxos ±e da por premio, no £blo el no con|̂  
padeceríe ñquiera de la mi feria de los fuertes guerr  ̂
ros, íínoclrecivirlaconefearm o,;j,rifa. Q ueái^ 
gente afligida con vergoncofa pobreza, falta de 
jar, con queíolerar la ¥ida^,:y de Teñidos coa í̂ É
cubrir honradamente las cicatrices, han de-pag
los Contadoresfen vanas fiorezMlas de palabras.)
en prometías vacias , como ílhizíeran burla befo
pies rapaces! Porque nos.bande obligarlosC 
à la íugecion dé la milicia, ,  y- d ios combates, àcos 
de aueñraTangre, quandoni 
dados, nidinero? Y  como fino bailaran los Pa}C 
deFlandes para acavarnos de perder-,-citarnos 
parar cada dia è Frauda, parsque^JigúgunGsf “~
ifcapado del hierro, pcrezG^ -4s&E9dqs.3 y pPjj

"...s '* nrr
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:ido$de' defaííres, y pobrera. El continuarle guer- 
con guerras , peligros con peí igras,' es por ven- 

;ra, para idear igual ganancia de las rotas, quede 
•s viétoriás r ñendo-alíi, que la visoria acava a los 
¡emigós, la rota á los Toldados, quiza mas a bórre
los, que los enemigos, por acreedores! N i rene- 

ios efperanca alguna en el paternal amor del de Par
ia para con lasGommilitones. -Pues, defamparadó 
:í¡ del R e y , por los malos ofScios del Palacio de 
Tpañá, le tiene clavado en la cama mas la enferme- 
id del alma, que la del cuerpo. Y  affi deíahuda- 
¡s de otros íbeorros , cada qual apele á fus armas* 
á las de Tas Gommilitones; y apoderándonos de 
rtray, rengamoflaen lugar de prenda, baila que 

nos pague enteramente del dinero de Efpaña. N o  
|fcrá eñe levantamiento contra el Rey Philipo, ni 
ígontra el Duque Alesandro: ñ contra los ladrones, 
probadores de las arcas Reales, para que vomiten 
■ fps falariosdevidos á tantos Pudores, y vigilias. Y ,
■ i por eíle arrojo, á que nos deípeña la ultima nccef- 
Jidsd, nos amenaca algún rieígo; apenas pueden te- 
fjner mayores males, los que ya padecen los extre
mos.
■I Haviendoíe incitado los unos a los otros con dias los amotina-

E ladeas á abandonar el obíequio, lo primero que áos feapod«* 
izieron, fue apoderarle de las puertas de la Ciudad. rari Co!¡ 

zen, que los Ciudadanos, que las guardavan, co¿ ado poc 
e vayan á fus cafas: porque ellos de allí adelante rucuentaia* 
s havian de guardar, para que no fe farigaífen mas, guardias de U 
sque no efiavan acoíiumbrados á las defeomodida- Ciudad dcf. 

es de la milicia : con tal que cuidaílen, de que 
confumieíle el hambre á los que íuplían fus ve- * J“ ^uc ̂  

es, y los guardavan. De los Capitanes, y Alíe- gLrivsn. 
ces , á ‘ Ios que aprovaron la nueva refolucion, Echan ¿los 
s detuvieron contigo: á los que no hízieron bue- Atf«czcs,y 

a cara a! dcli& o, los mandaron falir: ya  los mas Ca¿  s , 
veros, no fin maltratarlos, por haverfe puedo de cvcr%f * 

arte del rigor. Defpucs, haviendo bufeado en vano Btifcana 
ara matarlos, al Maeftre de Campo-Diego de Avr- Ca2¿  ”  y a¡ 
Calderón, y al Sargento mayor del Tcrcio Die- sargento ma. 

o  de Ortíz ¿ trataron con íumma veneración á la yor, para ma*
I 3 xnuger «nioh



TaíTibíeti Iss 
tropas alosa
das en la cer
canía van a 
Corcray»

Mas ¡es rsgi 
mizmo- ¡c 
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D e  %o  q w &-Hi2 0 » .  . .
imiger de Avila, honeftilfima-Dama. llamada The- 
xeíla; córteles aimquando facinerosos. A l Alférez 
Junio, camarada del Maeñre de Cam po, que eíla- 
wa eícondido debajo de un verdugado de magerds 
gran ruedo, defpues de hallado , lecargaron prime
ro de baldones, de puñadas luego, como a eíclavo, 
cuya conciencia redargüía Terrea de grandes críme
nes lo extraordinario del efeondijo. Recivida la nue
va de la íeáicion, los ocho Regimientos de Menefes, 
que tenían Tu quartel en un lugar cercano, fe confpi- 
raron también, echando á los Alféreces, y á los Ca
pitanes : y partiendo el figuiente dia á Coriray, fe 
unieron con los amotinados.

Entretanto los Regimientos de Ley v a , a quienes 
fe havia mandado, que Te agregaílcn al Tercio de 
Manrique, favido en el camino el motín, hicieron 
alto, finfaver, loque havian de hazer. Fuera de la 
falta de comidas, vefndos, y dinero , communes 
caufas de la íublevacion, los incitava á ella el pro
pio enojo, por havcrlos caíligado mas pefíadamen- 
te , de lo que cada qual penfava haver merecido. De1 
teníalos el deíleo de obedecer, que havia dado la

lio

tado una vez el edio, y el tener á mano la venganza 
conrra los Manriquianos, antes caíligadores Tuyos, 
agora reos dei irtifmo deliño; y finalmente la ocea- 
fión, que fe les offrecia, de cancelar la antigua cul
pa , y de obligar al General con nuevo fervicio. Pre
valeciendo la lealtad, y razón, embiaron avifo á 
Aiexandro, de que cftavan detenidos los de Teyva 
en d camino de Gortray, por no maneharfe, tenien- 

Confaitan í°s do parte cu la perfidia. Que ciperarian el orden del 
o. -cyvaa General, y también Tocorro por fi le intentava Tuer

ca contra ellos.
Ni fue en vano efla diligencia de los fieles Toldados,

Vencen ios
írguiidos.

ry va a 
Aiexandro, 

Losoe Man« 
rsqücíos con. 
vidan para 
Coi ;ray, no 
qnc riendo 
s-tos cónica-. 

Íes 3®c.
mzzn coa

porqm
ce eítagent

haviendo favido los de Manrique la marchi 
y juntamente fu detención, teniéndola 

en tal tiempo por.afrenta Tuya, de todas maneras pro
curaron h aterios de fu parte, ya con ruegos, ya con 
arpenacas. M as, como íuefíeu rechacados, deter- 
íiuqaron llevarlo por guerra, y tomadas las armas,

íalierou

rr-ftïtmttitnTrti



■ fafieron contra losqueefiavgii refúeftos á fer fieles? 
para vengara yerro el buen proceder áe lósCom tnb  
litones. Pero ? luego que los vieron tíiíptiefloSen* Mas riendo- 
derezada la batalla al encuentro ? para chocar? y moL les ?rocl?cos 
tír? ( davales bríos en tan grande defigoaldad de fuer- ^
Z2$ lajuftiñcácion de la caula ? y el rumor de que ve- llenen a=d. 
nía el íbeorro de Alejandro) eípantados de -eítas - 
niiimas colas los agreílores, fin venir á la prueva? 
dieron la buelta. Cali tres meíes fe eftuvieron fuertes Tres mefes fe
m Cortray ios contumazes ? fin comunicación algu
na por cartas? 6 por embiados? con el Governador 
deFlandes. Profeílavanfe ayrados ? porque deípues 
de ganadas muchas viétorias para el Rey con íu íam 
gre? deípues de conquiltadas por litios, 6 por aílal* 
tos, las fortalezas ? maltratados á fuer de enemigos; 
con pobreza y con hambre ? fe veian obligados á mi
rar por fus vidas por medios julios? omjuílos, Ale
jandro igualmente indignado'? ni quería, quelehi- 
zieffen mención de eftos ingratos ? ni que íe le pa- 
íieílen delante de los ojos; porque en retorno de los 
grandes beneficios? y honras, que les havia hecho, 
imitavan la culpa de los de Ley va ? en cuyo caftigo 
havian coníentido. Efia. era laqqexa? que íe-oía en 
la boca del General? llena de authoridad. Sin em
bargo recavo con; oculto artificio ? que los Capita
nes, y Alféreces de fano juizio ? que íe harían apar* 
tadode la compañía de los amotinados ? bolviefien 
allá como arrepentidos, Traza ? qué verdaderamen
te ayudo al bien publico. Porque ? templandofe con 
la authoridad ? y confejo de los mas cuerdos la con
tinuación de la JLegion ? íe contuvo dentro de los 
terminas de la moderación, en tanto grado , que 
parecían indignos de haver caydo en aquella culpa.

Mientras atiénde Alejandro á fofegar los movi
mientos de los Efpañotes, mecedlo? á deshora una 
degrada? parte por la aítucia del enemigo, parte 
por la negligencia de los propios. Odoardo Lanza- 
yechia? Cabo viejo ? de nación Italiano ? gbyernava 
a Bredá? y juntamente el Fuerte de Gertrudisherg,- 
diftante de allí tres leguas, el qual el año paliado ha
da ̂ entregado á Alejandro un Capitán Ingles ? gana
do á pello de mucho G ro pormedio del mifimo Lan- 

; 1 4 zavechis.

detienen ea 
Cortray los 
del rootic?

Anilciods
Alejandro 
para conape* 
nerlos.
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da por caga-' 
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áeícuido ds 
ios que la 
guardan.



jÊm rtâ  H iz o
zavechia. La vecindad de las fortalezas : la exi 
mentada înduftrig de Odoardo , con el mérito re 
ciente, fbbre tener un hijo joven Cápitan tambier 
deCavalleria, obligaron al de Par m a, à^que enco 
xnendafíe la plaça tomada entonces à la fè de aquel, 

ktèUdcl por cayo medio" fe acabava de tomar. T od oeílo  fa- 
CoEáíMau- via el Conde Mauricio, hijo del Principe de Oran 
rtcio para gç ̂  Caudillo de los Holundefes j el qual, defeando
Cscar a Brtdá con aníias retornar por un engaño la perdida reávida 
aOáosrdo pOW ro engaño, hizo rçfolucion de tomar à Bredá 
' *^2VC í3# p0r interpreíía. Para íacar de ella à Lanzavechia, 

viejo de experiencia, hizo ademan de acometer a 
Gertrudisberg, teniendo junta en la cercanía mucha 
Infantería, con cica! as , y otros, inílr amen tos de 
conquiílar fortalezas. Avilado de efias coíasOdoar- 
do, dexando en Bredá por Governador à fu hijo, 
con lo mejor de fu gente acudió à Gertrudisberg; 

BonñKac Ca- donde renovadas las fortificaciones, y augmentada 
pitá v«crano ¡a guarnición, fe prevenía para la defenía. Por el mil- 
Cabo de la mo tiempo Bonfiliac, Capitán viejo, à cuyo carga

f§]

a pedir dinc dados, havia partido 2 BruíTelas, para pedir los pa
ro. gamentos. Adonde íbbreviniendole, ademas de las
^ĉ cafíon dificultades de Tacar el dinero, una enfermedad tam- 
(cmtslosCz* ^ien, 1? fue forcofocl detenerfe mas de lo que con
gos re vale viniera á fu oficio , y al publico bien. Eflando delta 
Mauricio pa- manera unientes unos por uno, otros por otro los. 
raibprendcr Cabos, v^liendoTede la occafion Mauricio., urdió 
ls * efie engaño.
HoiaadT¿r Havian acofiumbrado las naves Holandefas ir car- 
cargadas de Eadas de cefpcdes á Bredá de que losFlamencos ufan 
tur ba (olían para cevar los fuegos y llaman turba. Llebavanfe, 
ir agreda, y pqr un rio, que llaman M echi, el qual corta por 
ene]UHian Ciudad, y un Gallillo, domicilio Noble
Permutólo cn otro tiempo de los Principes de Orange. Xx)S Go- 
los que lago, vernadores de Flandes tenían pueílo entredicho en 
vemavan por elle linage de Comercio, por fer muy peligrofb: pe-. 
d iot" eí ĉI role havian levantado las guardasde las'fortalezas, 

 ̂ ôsf l ae &s governavan difpenfando a la Torda el

■;-!í

A:

fc regí- grande interes : pero haviendo primero regiítrado di
f e  y** io¿ ligentemeote los navios, para que las enemigas mer-

. . . . .  ' '  .. ' l A cádenit



■ A l e x a k b r q  F a r n e s e , .  L J b , I I , .  ? 3 7

cadenas no fpeílen terceras de algún dolo. A  Lan- 
urcaua anciano, por là edad, y por la m tin , j „ vafos c°o - 
teartes bélicas fummainehte atento y a cch n m fT  f ‘'sencia'

¥ .  * *  a s a ?
Alguna fuerte imitava el hijo joven, y de n in 4 m  L«««ch¡a 
cspenencia ; antes en aufencia de fu padre, para co-

’ " ~ - - -■ Pero no el
ei víei¡o.

fsds tanto momento fe üavacfelos foldsdos grega- mozo íu hijo® 
pos. Ellos haviendq redvido el precio de los mari- 
seros, mientras ponían todo fu cuidado en engañar - 
2 los Aduaneros , ocultando parte de las mercaderías,
¿s nada cuidávan menós , que de no fer engañados
dios de los enemigos.. Edo causo en los Hokndefes Por îo qoa!
Hiavor confianca, y cafi feguridad en acometer la lo$ Hoíandc*
tafia. ' . unV^ecaT

Cargada una nave de turba, y de occultes turba- gadaXtuTu 
ères (ivan eícondidós debaxo del tablada lleno de y en ella 
cefpedes, feíenta guerreros efeogidos , con Aran- ocultos deba» 
gaicr, Cabo infigne) paila à Bredà, y fe arrimó, *oda 
como era coílumbre, à la fortaleza. Avifado cl Te- 
siente del Governador de la plaça Paulo Lanzave- aos, 
chía, embió dos Soldados à regidrar el navio. Ellos Regiñran ta 
bviendo hecho fu función folamente de cumplí- nave jos dei 
miento, en tiempo que fe íavia, que el ex ercito del Prcfid,.odA 
enemigo eílava cerca de Gertrudisberg, en diíiancia 
no mas que de tres leguas, acceptaron no affi de deprapofito. 
cumplimiento el convite, luego que el aíluto mari
nero Tacando un doblen ( en ello fe apreció ía Ciu
dad, y cadillo de Bredà ) los convidó-à beveren la 
nverna. Ni fue vana eña diligencia. Pues uno délos sín0 eftovjc; 
Soldados Holandefés eícondidos ei> el hondo de la ran aufemes - 
pila, ó por el mal olor del puedo, ó por el frió en la taverne 
contraído del agua, qué dáva hada los talones j co- *ft02 de un? 
mençô à toflèr tan fuertemente, que fe huviera ma- J* !ner̂ * 
itfeñado à í i , y à Tus compañeros á los regidrado- ,a sman,fcfc¿ 
tes, íi huvieran eílado prefentes. Del quai fe refiere doat que la 
ana cofa, que no es bien paiïàr en filencio. Por- dio, y à fas 

po pudiendo, con amanto hizo, fofegar la vio-, compañeros 
lencia de la tos, clisen, que exhortó à íus compañeL 
1051 à que le quitafíen la vida apretándole la gargan- 
*a • que el la íhcrificava à la incolumidad de fus Vajor ¿e!2a 
commilitones, y à la victoria. Digno por cierto de soldado h<¿ 
^  ? J Teücer V p o r mejor csuEh Entretanto el fandw

1 1  ■ ■ mari- "
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s a n  á  u n  t o r *

??on, íínfe.

marinero entretuvo buena parte de la noche con los 
bnndis á íiis convidados", baila que cargaíle fobre 
fas ojos la ohícuridad del vino, y de la noche. Dcf- 
puesde havérbcvido'deípado* levantan de priíla e! 
puente del Caüillo, y desando encerrada dentro láJ 
pede, fe entregan al fiiéño. Entonces los fetentaf 
foldados* que dixe, haviendo falido en íiíendo del! 
eícondixo del navio, como delCavallo Troyano, 
dan fobre la guardia de la puerta medio dormida , y 
fin atreverle caí! á tomar las armas para la renitencia, 
los derrivaron muertos. .

Con la demas guarnición de la fortaleza huvomas 
dificultad. Porque llamados del tumulto de la ba
talla, Paulo Antonio, y los-Toldados de mayor ef- 
fuerqo, con dos enveftidas, que hizieroti contra los 
Holandeíes, pulieron en contingencia la fuerte del 
combate por poco tiempo: pegando fuego á los Ita
lianos el corage , y la deíeíperacion, los Holande- 
fes laeípcrsnca, y la viQoria en las manos, Peroá 
eftos adjudico finalmente la palma el riefgo de las ar
mas. Porque los Italianos, tomadas, como en cafo 
fubito, de rebato las efpadas, y las picas, havian 
llevado á la refriega deformadas las cabeqas, Y Pe
chos, contra unos enemigos defde la cabeqa baila 
los píes armados. Por lo qual hiriendo con Ton ido 
hueco, y golpes vanos, los petos, zeladas de los 
Holandeíes, ellos por el contrario atravesados de 
lesos con una cempeftad de balas, de cerca con las 
puntas, ivan perdiendo las fuerzas, y losbrios. Y  
affi poco á poco fe retiraron á un torreen levantado 
cnelCaftillo, con Paulo Antonio, que llebavatres 
heridas, para rechazar mejor deídepuedo angofió 
el ímpetu del enemigo. Mas los Holandeíes no cui
daron de íeguirlosen la retirada, 6 rendir á fuerqa á 
los que de fuyo fe havian acorralado, y reducido á 
diado de prisioneros. Porque, tomado 16 demas, 
j uzgavan feria fací I la prefo.

Acuden pues á la puerta del fócorro, y quebradas 
con azuelas, y hachas de partir , .que paradlo traían, 
las cerraduras de hierro, dieron entrada a íu.'. gente, 
que eran dos mil Infantes, con el Conde dé'Hóllac; 
ios qual es fin dificultad fe hiziérondueñosde toda la

fo r ta *



ferraleza t rindiendo Paulo Antonio epa los ftiyosel guírios ho.' 
torreón. Pallada entre ellos fncceílbs todala noche, ianáe&sViez- 
oeedavaotra no mentor parte de la guerra; qual era que 
/cometer á una Ciudad fiel para el para con el Rey ¿¿^ acllrcQl' 

: deEfpaña, defendida de cinco Regimientos de Ita- embraman 
liónos; no de noche, y por aftucia, fino de día, y ios Holanda* 

r" |Martedeícubierto. Yfiduravael cerco, fetemia,T«®ia puma 
■ . que havian de acudir las guarniciones de los fuertes áei£ocoirq,y 
■ vednos con Cabos de valor, que convertirían en ro- 

ta la visoria á los Bfolandeíes. N o dexo de augmen- ^¡oslbyos 
tarjes cfta íblicitud el primer esfuerco de la gente Ita- con d cond« 
liana. Porque iníiigandolos los Ciudadanos ternero- áe Holac, fe 
fos, de que con ella occafion fe metería á faco la «poderan ca. 
Ciudad, los Italianos ordenada- la batalla al amane- 
cer, enviftieronel puente, que unía la Ciudad con c 
la fortaleza, y echándole de repente los fuegos la en
cendieron., con tama oíladia, y prefieca, que no 
dexaron tiempo, ni efperanca á los enemigos para 
eftdrvariov Deíde entonces, como íi huvieran gafta- k 0 quieren 
do en íoló efte hecho toda la valentía, todo el vigor hs rropasita- 
de la nación belicofa, que los antepagados commu-Íia!ía* tonur 
mearon con fus triumphosá los defeendientes, en f0*/“ cureola 
un pumo fe defmayo. Y  llegaron a tal extremo de !a -
ruindad, que no folamente degeneraron de fus pro
genitores , pero también de íi mifmos, y quanto en 
toda fu vida havian obrado loablemente.

Huvo un combate de cobardía, y afrenta, entre 
Toldados, y Capitanes 5 rehufando eílos el govierno 
délas tropas, queriendo echar la carga el uno al otro: 
amenazando aquellos deícubiertamente con la fuga, 
fies mandavan pelear. Par mas que por otra parte Procuran  ̂

dos burgefes nada ternero fos porfiaron, íbhre que e*5 vano ani* 
haviendoles quitado el puente á los Holandefcs, no 
havia para que temer tanto. Porque íi, ayudándolos IU s a 0 
ellos,,, levantavan una trinchera de repente en opoíi- 
cion del Cadillo, podían fácilmente embarazar, el 
que los enemigos diefiea aílalto á la Ciudad. Y  va 
que no tuvieílen aliento para defender toda la Ciu
dad , por lo*menos tomaÜcn por fu cuenta el defen
der -parte-deiella. Que;tenían fácil la retirada al ba- cosía erpo¿
1 parte de la:puerta, que. mira á Ámoeres; y , íi en «nzade ios ■ 
«fie puedo. íe. mantenían 1 ocho 5 o diez horas, Ies fócanos.

vendrían'



¿4© ©fe-£ 5  q.ge H izo  i # V s a ^ c i Í ;  j
' vendrían promptos focorros de las platas de iáco*| 

Qu«TenUü jxíarca. Y  no fe engañavan, pues dentro de poco) 
ácRpíeiidav ^enip0 venían embiados del Governador de Roícn-  ̂

dal cuatrocientos roldados, dudemos, y cincuenta! 
* de Odpardo Lanzavechia defde Gertrudisberg, dd 

Mondragon defde Amberes trecientos infantes Efpa- 
Bonfiiíac c&. ñoles con dos bandas deCayaHos. C o n e jo s , y con 
bofe i prefi- cincuenta lanzas de á cavallo, que le dio el Marques 
dioátBrcda ¿e Malafpina, marchava apreffurado Jacobo Bon- 

C ^*ac * buelto de Brúñelas recobrada la faíud: el qual 
tícaiomoC{á- fríe huviera anticipado pocas horas, fin duda la fuer- 
ye la entrega za Holandefa huviera íido rechazada de la Ciudad de 
4eBred¿. Bredá. Havia llegado i  Hogftrat, quando fupo, que 

con la venida del Conde Mauricio fcavian feamente 
huydo los Regimientos Italianos, y los burgeñes en
tregado á Bredá. Perdida pues la eíperanza del fuc- 
ceílo , las tropas de íbeorro fe recogieron á fus for
talezas.

za púdica ác La perdida de Bredá entriftreció tanto mas á Far- 
?fcá¿ nefe, quanro parecía, que el infortunio tenia menos 
iL S s á A . deefeufa, y confuelo. Doliale el gran deliño co- 
zandro. metido por fus Capitanes, y foldados: en el qual, 

Por la caípa aunque eñavan fuera de la culpa los demas Italianos, 
iosíiaUa- pero no eftavan fuera de la pena, y fentimiento de 

dolor, por la ley natural, de la compañia humana, 
como de la enfermedad de una parte del cuerpo fe 

Y C! odio revierte el dolor á todas. Creció la melancolía de 
contra Lan* Alexandro, viendo que cargavafobre el, la nota de 
2avccbia,<jue Lanzavcchia; que en eñe culpavan fu benevolen- 
navia a« car- fu liberalidad á rítalo de agradecido; y que fe 

por crimen la infelicidad del fuccefíb. Que no 
- havia íido acertado ñar dos plazas de grande impor

tancia á un viejo, el qual, aunque en lo demas, Ca
bo de valor ( porque los últimos yerros no paran per- 
juizio á los aciertos pañados ) havia peccado mani- 
íieflamcnte en dos cofas: lo primero, por haverfe 
dexado facar de Bredá, y traer al retortero, de la 
aflucia de Mauricio, quede falíh amagava el golpe 
á ía plaza vezina; lo fegundo, por havef íubñituydo 
en fu aufbncia para guardar á Bredá á fu h ijo m o c o  
de d iez y ocho años, quando el campo enemigo cor
ría Ja circumferencia cercana* N i faltavan algunos, 

- ■ que



J L 141
qsefchavaa menos en el hijo la prudencia de fím-» »/• * 
M D ^ O M x  Porque eíte, „ g ”  S í S S f  
ÍJBRre aconfejo aj deParma, que apatarffe ¡exos '"dio<°*«m. 
¿dus randeras a los, roldados Italianos, temerofó 
de que d  amor de fus populares le hiziefle od¡oro a tó
te otras naciones, mayormeüteá iaEfpafiola, que d c t f e
dominava.

V e rd a d e ra m e n te  ,  c o m o  d e  n in g ú n  m o d o  m e  Contraen*! 
reveré á d e fe n d e r la  fo b ra d a  c o n d e fc e n d e n c ia  del ha2cio 9 ue 
deParma c o n L a n z a v e c h i a ,  c o n d e n a d a  e n  e l trib u - ^ nti.a !os 
naide la fo r t u n a  ,  x i l i n o  d u d a ré  de a n te p o n e rá  los de^a°!gwkud 
confejos p a te rn o s  d e  O c f e v i o  las a ten cio n es m ilita re s  coa quequífo 
del h ijo ,  c o n  q u ie n  p o d r a n  c o m p a ra rle  m u y  pocos ¿ íossoidado* 
Capitanes, de n u e ftr a  e d a d ,  y  de la p a lia d a , j u n t a n -  deqaaiqoicra 
do Farne fe e lla  a la b a n z a  de p ru d e n c ia  c o n  íin g u la r âccioa,C0? 0 
jüíiicia, y  m u n i f i c e n c i a , t u v o d e b a x o d e  f u c o n d u - 4/ ^ ^  0 
fia á toldados d e  q u a lq u ie ra  n a c ió n ,  a m á n d o lo s  c o n  igualmente* 
igualdad, c o m o  fu e lle n  fie le s ,  y v a l e r o f o s , fin  h a - 
ver diíferencia e n tre  I t a l i a n o ,  y  e ílra n g e ro  *. affi c o 
mo el ig u a lm e n te  fu e .a m a d o  de to d as las n a c io n e s 
militares. Y  c o n f o r m e  J o s  m as v a le ro fo s  fe iv a n  
fobreponiendo c o n  fu s  h e ch o s al v u l g o  de ios g u e r
reros, el d e fp u e s d e  h a v e rlo s  h o n r a d o  c o n  d a d iv a s , 
yconalabancas d e  G e n e r a l ,  los p r o p o n ía  á los m as />0rclaea?a^3*  
m ocos, para q u e  lo s  re fp c ta íT e n ,  é -i-mitaflen. N i  v a d v ¡ ^ a c  
fe oividava de d a r  ta l v e z  e je m p lo s  de a u fte r id a d ,  tos Soldados: 
<^ando la d iíc ip lín a  m ilit a r  in t e r c íla v a , ,  en q u e  f e  y c a % a v a 
vengaílen lo s d e l i ñ o s  d e  la g u e r r a ,  c o n  ta n to  m a y o r  granmente ¡ 
feveridad,  q u a n t o  fe  p e c c a va  m e n o s  v e ze s  en el c a m - 
p o F a rn e fia n o . N o  h a v ie n d o  pues d e te n id o  á los C a - a ' 
bos Ita lia n o s ,  e l a m o r  n i  el re fp e é to  d e  u n  G e n e r a l ccmocsñígé 
Italiano ,  p a ra  n o  de% ar c o n  fu  fu g a  e n  m a n o s  d e l ia fuga de ios 
enemigo; á B r e d á  e n c o m e n d a d a  á íu  f e ,  m a n d o ,  q u e ,**06 gaarda-^ 
parecieflén e n  j u i z i o ,  y  c o n o c id a  fe g u n  c o fiu m b r e  Y f f  
la c a u ík ,, le  c x e c u ta íle  e n  lo s c u lp a d o s  el c a fiig o  d e ' 
las-leye$;  y  al m i f m o  t ie m p o  a p lic o  la  a tc p c ío n  á c o n - CaüTa.
^tvat las placas cercanas, y á retentar, á la mifrna luntrárente 
Breca , por tí abría el valor algún camino para ello.; aP|jcg etcui- 

5 4c que con la recluta de Toldados y y con el 
a m e r a , que , .empeñando la vaxilla, havia Teciv.í-. p|azas  ̂
do de los de Amberes, fe aíleguraílen Herental, Ger- c(>brar ¿ ̂
trudjstójc§5 1 Hogftrat ¿ y luego .encargo- * Crctaj
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■ - '  de Mansféld láco ^ m íiad d ;f e in p i^ í!o l  iá‘;fcí)<̂
deiríoMercM, para que tonsadadte f  qaadáHe-tftr- 
radod p&flo á los focorros de guerra ? y víveres para 

Opottefe el ]sj0 amava tan poco Mauricio á Bredá, don-
conde t o *  £cttcom cm  las efpleodidas cafas, y ahtiquiíIF 

mas memorias-de los Ñafíaos, queaífidauna vez la 
dexaíle caer de las manos tan preílo. Ene pues allá 
bólando al punto con fus tropas, y trabando algunos 
leves encuentros, procurava divertir á Mansféld del 
ataque del fuerte deMcrchi. Pero efcaramuceando 

^  BM’ *'a de entrambas partes la Infantería, perfeveraron los 
del R e y h a d a  que fobreviniendo la Cavalleria de 
Flandes rodeo á la Infantería Holandeía, y muertos 
trecientos de ella, hizo que los demas bolviefíen las 
eípaMas.

§ Para efesdr ■ ' Herido con eíla rota Mauricio, para cortar los 
á Mansfciddc bríos al enemigo con otra empreña de mas monta, 
? n1 bevó las tropas á'Nimega, Ciudad mayor que Bre-

g da $ en la qual havia entendido, que algunos Ciuda
danos tocadosde las nuevas opiniones, fe inciihavari 
áfu partido. Cércala al punto , y diíponeeffcflaltc. 

Para que le- Mansféld le íiguio alia con igual prefteza f  por no 
so* dexa percer de cierto aN ioiega, mientras va t ras o a efpe- 
MaWtid a ranea dudóla de Bredá. Y  hav iendo 1 ibrado ala Ciu- 
Btcda* dad del peligro, y á íi mifmó del temor, metiendo 

en ella guarnición de Eípañoles, no pudo embara
zar , el que los Holaaddes levantafíen en la otra ri
vera del rioun fuerte , qué mcommodav&muchoá 
Nimega. Porque para eíle-intento era menéíterar- 
reíteríe á todo rieígo, lo qué -expreílámefítd havia 

■ '■ vedado Alejandro, refevandodm erviodelasfer- 
cas dé Flandes para la jornada de F ranciav que en 

- V ' p ' - carta reciente le -havia- mandado empreñééf; quanto 
Suplicio de antes el Rey Pbilipo. Miéñtras; déííá márférafFBur^ 

los qac ¿c. j sn  ̂vezes -eon varios ardidés de-guerra1 ̂
íam pagaron, °
iJkeááy/, ’’

í;;". 

x-1
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os excréitos

‘bosdei preñdío Italiano, per cuy&édlpa1 
;áa venido ámanos de IcsYueiriigos; -Gofídenaáova 
-.muerte.

Caáafa^SécBbieaó áelutoá* # fe ®  dbP f
- de
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¿ela gente de guerra r fugetaronal cuchillólas ca
necas; hdlgaridofe lös Italianos, como íleon la fea 
fangre dc los 'culpados fe borrarle la mancha echada Cont ^ zo ̂  
fobre la gloria'de la ilación; laíiimaodofe empero 
IcsEfpanóIes,, con lasdemas naciones de la flaqueza compXm 
del natñral humano, yd e  la inconftancia de la form- de oirás na® 
¿a. Porque en otras muthás occaíiones conñava ha- eiones, 
ver férvido egregiamente en ia  guerra eflos miímos, 
que a lo ultimo con Ibla ana culpa havian perdido 
juntamente con la vida las palmas antes ganadas, im- 
poíibilitados para ñemprea borrar el deferedito con 
e! valor, que es cofamas trifte, que la muerte para 
varones generófos. Pero el terror corrió por toda la Y c0° tCff <» 
milicia, hizo tanto mas honda la herida en los ani- k 
dios , quánto vale mas arrojarle con gloria a los rief- iÄ’
gos peleando valeroíamente, que rebufándolos con 
cobardía, perecer en manos de la aftrenta.

Traíluziofeá ífabela Reyüa de Inglaterra el ulti- L̂ e/ na<íc 
mo orden del Rey ,jén qtíe' mandava ál de Parma, 
que fin dilación alguna llevañe focorro a Paris, pue- varro ja 
áa,en aprieto. Por lógüal aviso al de'Návarra, que guerra, qucíe 
fe cieñe, priflaa entrar ß i  la Ciudad,,ppof fuerqa 6 amenaza a« 
por .conyehios, antes que acudiendo él EJeonde Flan- Fi¿mdc5* 
des X:sffi dezia ) le arrebátale de las fauces la medio 
comida preña. Que creyefíb a laReynarde I ngal ater
ra no ignorante de la guerra Efpañola en\F laudes a 
cargó de-iAJexandro. Que ah punto que fe yieñeneií 
Francia jas, vanderas Farnefianas, le havia de pare
cer a Herir ico la  milicia pallada de Veinte años haver : '; :  
íido guerra de peripeeliva., y no masque una idea . , .
mental qe verdadera MfcáftaV Q e e íe  ié&iáde löshtod \ .. . - 
fonos antes adquiridos, y le parecerían defpreciables . 
oxaraícas los laureles de Cortray, y'dejftri; j j u e  --- ■ ; - 
agora comeriqava dé nuevo, y feriamáitelas guer
ras, Porque no' las haviá' de haver con el de Joyeuf, 
d conel.deM ayne, valerofbs Capitanes, íi, pera 
de genfq dé ppca praéíiea, o de mucha temeridad : 
fino .cqá, un Exercitp ^e^erimeíuadiffirno debasd 
de uuQeberaT. in viejo. En/qua! quebrantaría aleñe- 

> nd; ibláment¿ con la a u d a cia y  elimpetu^
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sharia ea focarro de la d isfidar mèda la naturale^ 
de las cólas , la tierra p aralaf trincheras, el fuego 
para las minas , el agua paqá; làs t a n ja s y  los foiTos; 
para que multiplicando el ìegqdip íífer^as, fe valga 
de los elementos commilitones para la Vifioria. Que 
niMaftriquecon fu M oia ? ?hi Ambéres con fuEf- 
calda, niEfclufa con tòd od  inar, Harán podido 
rcüftir à eftos artificios ricamando enVano los In- 
glefes con el de Leyceftre, con el de Alanfion los 
Francefes, los Alemanes con Gafiifiiro. Fudiendo 
tanto ? affi el valor de folo un hombre, como fu dir
ci pii na militar, la qual hada,. que los foliados paf- 
faifen à fer Capitanes., los Capitanes à je r  Alejan
dros. Que, quando cargaííecontra el eñe golpe de 
armas, fe hará de hallar perplejo el R ey , fin faver 
con quantas tropas, con que artes de la guerra, y con 
que difciplina, fe opondría. Que lo . cierto èra, que 
la Rey na de Ingalaterra, acordandòfe de la Alianca, 
en tal Frangente de cofas , no; eñaria défcüidaaa. 
Sino que ya de fuyo, confirmando con frefeos focor- 
ros à los Holandefes, havia áfpmado lo s  ; valientes 
lebreles contra ladefeomunaì fièra, paraquéno en
vida libremente, o fin daño defu F1 andes, 'ijoage- 
tío. Que al Rey de Frauda le tocava el escíiiyrla be
lila de tan acomodada acogida, dandole priilàà con- 
quiüar àParis: no fea, que en Francia haga en la 
nucvaReligion igual deñróqo,aí que hizo cirFlundes.

En eños aviíosdé la Inglefa je  pareció 1  Henri- 
co, que Savia mas de folídmd nacida de . Buen affc- 
& o, que de verdad fundada en el acertadajujzíode 
las materias. Porqué los àmigòs de Paris leavifkvaìì, 
que eña Ciudad no podría durar paliado medio mes. 
Y  aun antes caería, fi tenían effeélo los fetente5, 
que los políticos maquinavan dentro. Pero dé Flan- 
des en carta de Mauricio teniailoticía, qué al'pre
ferite ni tenia fuerzas bañantes para aco’metfer % Fran
cia , ni tampoco voluntad; eí de Parma;, fede con 
la ̂ perdida deBreda, y la diílenfion de lÓsíTércios 
Elpáñoles, eíiava confuto. Y  por mas que ;fé dieíle 
prifla à juntar tropas, no harán de aífifife ellas à 
tiempo al remedio de los aprietos de Paris. pór lo
guài reípoudió cor yeneiàdontf fabclaytÉftfi&feda,

que
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aueficmpre confervaria en fu ánimo el agradecinHen-* 
to de voluntad tan fina,' y tan grandes hendidos. 
En quanto al terror del León de Flandes, efcrivió 
con (iefpreeio  ̂ y magníficamente , como feguro» 
QÓéaFarneíe lehaviade parecer otra ladifpoílcioii 
de Francia, quede laFlandes, otro el genio de los 
fokWos, y Cabos, y otro el eítilo de guerrear. Por
que los Nobles Franceíes no fe haviande oponer al 
encuentro dentrode murallas, 6 trincheras, como 
los que tienenpavor; fino que en campaña rafa in
flando, provocando, fatigando, dedia, denoche# 
ni ul vencido 5 ni al vencedor, dexarian tiempo para 
remirar.

Él de Mayne al mifmo tiempo haviendo (ávido, 
que el Rey encargava la guerra de Francia áAlexan- 
dro, embiando primero a Juan M orco, pocodeí- 
pues también el acudió de priífa á Picardía con tre- 

itos de á cavallo, fin dar en la emboícada, que'ipn
e! Navarro le havía armado con tres mil infantes, y 
quinientos CavaHos en el camino. Haviendo llegado 
a Laon, deípachó al Señor de Porci para Farneíe, 
para que le pídíefle focorro de milicia, y facultad de 
hablarle. Alexandro mandó á Porci, y á Moren, que 
diefíen la buelta, y encarga! fien, que eftuviefien á 
punto los víveres con efcolra de tropas amigas, para 
cuando e! Exercito deFlandes entrañe en los fines 
de Picardía por varias partes. Que el cfrava parafe- 
guir luego con lo redante de ingente: que para la 
conferencia havia feñalado á Conde. Efperavaáque Alerandra fe. 
bolvieíleel Principe de A icol i , embíado porcia los determina*
contuma ~ 
s que con iralirarcs ia 

og albo» 
¿da. dan«

quanto mas liberales en offreceríe á los rieígos por do la5 pagas» 
el Rey, y por el Duque, tanto mas tercos en lo de 
las pzgzs, rafamente áixcvon, que no boiverian á 
los acoílumbrados empleos de la milicia, fino reci
bidas antes, deíde la primera hafta la ultima, las pa
gas , fíendo eñe el predo de la fangre, que havian 
derramado, y  de la que huvieílen de derramar. Du
ra cola, y exempiar malo en la milicia, le parecía &

T m , I I I  K  A k xaa-
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Alexandre, queei año antecedente havia caixigado 
la fedicion de los deLeyva, eftinguïendo todo ei 
Terdo. Pero mas duro era, emprender una guerra 
gravi ffima im la tuerca, y nervios de las legiones Es
pañolas, entre las qualcs fe centava por valerofa prin
cipalmente la de Manrique Quanto mas acertado 
feria dexarfe vencer en Flandes de fas-Toldados, para 
vencer con ellos en Francia à los Hugonotes, ene
migos de la Religion 5 y del Rey? Imitando pues à 
los íavios marineros, que íegun la diípoficion del 
Cielo , y del mar, no dudan de mudar el rumbo, fe 
reía!vio"à condefcender conlos tiempos en los;confe- 
jos. y à preñar la clemencia à aquellos miírnos deli
rios , à quienes en otro tiempo, quando no havia 
embarazo alguno, havia dado la feveridad, aconíe- 
jando la nccefíidad otra cofa en cafo différente.

Defpacha para Cortray à Antonio Carnero con 
los Contadores Reales , para que repartan con nom
bre de pagamento à los Efpañoíes ducientos mil efeu- 
dosde oro. Al miímo tiempo de hazer las pagaste 
atravesó un ñudo, que íblo le foltaria D ios, no in
troducido como en fabula por tramoya, fino verda
deramente con prefencia verdadera»

Porque pidiendo la mitad del Tercio las pagas en 
monedado mas precio, que llaman real, y la otra 
mitad pofponia la ganancia particular à la convenien
cia déla hazienda del R ey, que íegun aíürmavan los 
Contadores, en el repartimiento commun vendría à 
montaran millón. Divididos pues en dos facciones 
los deî T  crcio, la conmover na entre armados eftava 
para pallar de porfía à combate; quando Pedro Al- 
meriquez Eípañol Abad de S. Andrés, corrió aun 
Templo cercano : Tacando de e l, el Afguüiíurno 
cuerpo deChrifloen unvafode plata, pfteík lafo- 
brepelliz viene acompañado de achas, y Minifiros à 
la placa, donde ordenados los dos batallones davan 
principio al choque, defpues de baver quedadoíin 
vida unq d̂e los Toldados, difpárandofe à cafo un ar* 
cabuz. itntonces el Abad, entrando por medio de 
los eiquadrones, rogava coa lagrimas, agora à los 
unos, agora à los otros, que pues eran todos de una
nación $9 contaminasen las manos con el nefario

CQXRr
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combate, por reverencia de aquella Deidad, coya 
Fe los Eípañoles ante todas las gentes traían gravada 
en lo mas ultimo de los corazones, promulgándola 
con voz, defendiéndola co a la  íarigre. Viíías eftas 
cofas, y oídas, fe les cayeron á los íbldados de los 
pechos las iras, los arcabuzes, y picas'de las manos. 
Defarmo la Mageñad defarmada del Cuerpo Divi
no á los fobervios guerreros. Succcdieron el foíiego 
al alboroto ,1a componedon á los fieros , • y á la culpa 
en fu mayor ardimiento la penitencia, y dolor: acu** 
fiándole, de que eran los peores de los mortales, 

;| pues para ponerlos en paz Savia fido menefier, que 
f§ inte rvinicÁen el mi fimo Rey del Ciclo , y Tierra* 
¡I Luego proílrados de rodillas fie obligaron con jura-* 
|| memo á redvir las pagas en el genero de moneda ¿ 
j¡ que mas al Rey le plugiefíe. Defipucs haviendo re- 
|¡ civido en medio del Tercio a fu D ios, y Pacifica
ba. cor, con íeftivo eílruendo de arcabuzes, clarines,- 

y casas, le bblvieron á la Iglelia á guifia de quien 
triumphava.

1 Hilas ultimas demoílraciones de piedad hechas de 
:.|los Eípañoles para con la Mageítad Divina, y la 

Real, bizicron queFarneíe condeícendieíle con las 
5fg per:dones del Tercio. Demas de el perdón de lo pafi 
f|::ado, Ies concedí6 , qne íeagregafTen los del á las 
lavanderas, que cada uno quifieíle; á fin deque los 

toldados tuvteílen buena ley con fus Capitanes , y 
los Capitanes fuellen queridos de los toldados, en 
una guerra, que en unos, y en otros pedia en Torea
dos procedimientos. Defpues ordeno, que la gente' 
de Manrique enderecafíe las marchas házia Francia ü 
cargo del Maefíre de Campo Antonio de Zuñiga, 

^Eipañol,Cavallero de Santiago, y juntamente el Ter- 
b ció Italiano, que al govierno de Camilo Capifluccio 
jplornsno con algunas bandas deCaralIos,baria hecha 

bo en la raya de Flanees. Al mifmo puefta, aunque 
^paradamente, mando que fuellen Blas Capiíluccia 

con tres tropas de Cavallos, de las quales Uebavan la 
ina el mifmo Blas, la otra Pedro Francifco Nicelli* 
a tercera Calvano Anguifciola; y Pedro Cayetana 
ijo del Duque de Sermoneta Maeílre de Campo de 
Infantería de Ñapóles, el qual jumo á Nimeg&

K ¿ eftayah
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citava obfervando los intentos del Conde Mauricio; 
pero que todos march alien entendidamente, affi pa
ra la mayor commodídad del abaño como para que
crecieííé la fama del esercito Cathoiico. Tambicü 
mandò, que movidlen las Coronelías de Oáavicl

i PPo-fe
lito Benri voi lo, y otros Nobles Capitanes de Cavaci

para que univerlalmenre fucile mayor en los Car ho fj 
íleos la confianza, el terror en los Hereges. Pero 
defpues que le llego avilo, de que emre Leon, y 
San Quintín, fe huvian juntado diez y fiere bandas de.. 
Cavados, embíó allá por Cabo de todas al Marques j 
de Renty ; mientras el andava de di (poner la In-j| 
fanteria, la Cavalleria de Coracas, y principalmente |  
el tren de la Artillería.

Porque à los demas embarazos de la guerra d 
Francia le llegó la falta inopinada, de la Arrilleria. |  
Para prevenirla con mas tiempo 7 havia embiado ade
lante 2 la raya de Flandcs al General de la Artillería 
Carlos, Conde deMansfeld. Eiqual no haviendo |  
cumplido con elle fu mi ni iteri o , por defeuido, lino 
fue pordoloíbcuidado, llegándole ya el tiempo de 
la partida, fue averíe con A lex andró, que en Va
le nce ñas íc prevenía parad viage. Y  dando porei- 
cuiií la voz, de que en lugar de fu padre Erneíio, 
que por orden del Rey quedava en Flandes en fu cin
turi on -de Al exandró, fe deftinava por Macine del 
Campo General Valentino Pardieu, Señor de la| 
Motta, como ya antes havia fido íeñalado para el 1 
Excrcito, que havia de pafíar contra Ingalarerra ;a 
porno fer toreado 2 citar fugete al emulo, rehusó 
] a jornada de Francia con d  cargo de General de la 
Artillería. Y  como d  de Parma negaflè el hecho, y 
aifeguraíTe, de que el de la M otta, como los mas 
délos otros Cabos ? iva 2 la guerra de Francia, íin 
pueño alguno determinado .* y que el por fi mi fino 
havia de hazer los ofHcios de Maeítre de Campo Ge
neral , por atender juntamente al honor de Man£ 
fdd el viejo ? y à la emulación4el joven : faltándole

¿cite



„ crte animo , 6 tazoiipara rfefponder á lo dicho , fe 
¡delpidio fin hablar palabra, como quien haría loque sin embalo 
lie le manda fie. Poco defpues, por medio de un men- cirios re- 
Vaírero con carta , renuncio él cargo de General de juncia por
ladrillería. .  ̂ ' £ * do®*

Algunos con interpretación mas benigna efcufa- c,vax?os juy- 
Jran la emulación juvenil  ̂de quien lleva va m al, que z;os robre d 
Jen el cargo de General del Campo, exercitaáo de cafo en el 
1 fu padre loablemente por muchos años, fe viefíe^«cíto,. 
Ierro fiiccertor, que fíi hijo. Y  aun tenían por affiimp? vno$ alaban 
Itopiadofb, y puerto en razan, el quedarte: o para cincho, dio 
gozar de la honra de íu padre: o para füftentar cóh clcuí*a- 
■ fu juventud la jubilada edad del viejo cargado de 
años. -Perdonavanle también, el haver aprertado mas 
remiílamentc el tren, que era dé fu cuidado, quan- 

i do peni a va quedarle. Siendo muy del natural huma- otros le vU 
no’ ei adminiftrar con negligencia, loque fe cree, tupian, ÓI« 
que preílo ha de correr por otras manos. Los de mas caLamaiaEU 
por el contrarío ( como Carlos de Mansfeld era mal 
viíto del vulgo de los toldados, efpecialmente de los 
Eípañoles) difeurrian, que el pretexto era de emu
lación y piedad, pero que debaxo de el fe ocultava 
la ambición y la invidia. Que era de lerdo entender, 
quien foípechava, que un hombre nada lerdo havia 
delinquido fin malicia en materias tan graves, y para 
el publico tan pernicioías. Que quanto mas verifímil 
era, que Mansfeld con efta afluía negligencia havia 
mirado por los particulares intereílesde la familia, 
con mas atención, que equidad? Es á faver, para 
que el mal fucceílo , y el deferedito de Farncfe, di
latarte el tiempo, y augmentarte la honra, del go
bierno de fu padre. Que de aquí fe le h avian cay do 
aquellos dichos, que indicavan la ambición del ani
mo occulto: ñ pafíava el Duque de Parma con Exer- 
dto á celebrar los funerales de los de París, 6 á tener 
parte en ellos ? Que devia de bu (car mas magnifico 
íepalchro en Francia, que enFlandes. Que el ha- 
ver dexado uilápréflodc guerra tan necertarioen la 
occafion argüía, que el dezir tales cofas, havia fido, 
mas que pro nofí icarias aun  amigo. Si era erta emu
lación , 6 invidia de mala voluntad ? Piedad para con 
tu padre , o terquedad contra fu General ? Que ni el

K  3 Conde
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Conde Ernefto, varón de alma candidlfíima, apro- 
bava los deíeos del hijo impíamente piadofo, tenicn- 
do averñdn, como á perdida, y deshonra , á los 
provechos de ínteres, y fama* efperados de la cala
midad de un am ¡go.

Encendiendo los émulos mas de lo juño el odíe 
contra Mansfeld con eílas mas calumnias, queque-] 
xas, cíluvo immobil Alexandro. Ora fe acordaffel 
de lo bien, que havian férvido al R ey , fíempre el! 
padre, muchas vezes el hijo: ora juzgaífe, que no 
convenía en tal tiempo enagenar las voluntades de 
aquellos, á cuya fe trata va de encomendar á Flan- 
des. Con todo dio quifo veftir á Pardieu con los def- 
pojos de padre, á hijo - por fer Capitán Infigne, igual 
á entrambos pueílos; para que fe abrafaílen los invi- 
diofbs ojos de Mansfeld .* dio fin disimulación. De- 
vió de convenir afíi al publico, como lo affirmó en 
las cartas al Rey. Porque, defpues de enagenado 
Mansfeld, también Motta no apartaííeel animo de 
aquella guerra, que, aun mas que otras, neccffita- 
yade losminifteríosde valcrofosCabos , file nega
ran el honor, que los anticipados juicios de los Sol
dados, y del mifmo emulo, le havian dado.

Pero efla culpa de los juveniles años, la borro 
defpues Car los Mansfeld con los grandes férvidos, 
que hizo a fus Principes, y á la República Chrifliana. 
Pues, defpues de la muerte de Alexandro, en cargo 
de General opufo valer oía mente en Francia las ar-

orgullo, y oíladia de los Turcos. Donde con fio, 
refpccto de fu gloria maduro, pero refpeto de las 
conveniencias de Alemania temprano, murió en la

icgunao.
Mientras en Fiandes fe apreííuravan eílas cofas, 

en Francia las tropas de Flandes.* cinco mil Infantes,
Oí ' "

. ...__________________________.r<
Cayiiiuccio ? yZuñíga, mandando CapiiTuccio à los



A l e 'x £ * ® » o  F a r n e s e ? L ib . O .  ifi
demás- Haviendo partido de aquí el figm'ente dia-> salen aUa- 
para unirle con el Duque de M ayne, bueltos los ba- cuê crO Í,s 
odores de campaña dieron avifo del enemigo, y ó e ^ g " '^  
la batalla. Bartholomé de Torralva, Sargento ma- ias:roP¿sde 
vor del TercioEfpañol, embiado adelante sprovo- ibsCoiigaáos 
carálos adveníanos, hallo, que eran amigos. Eran 
unas tropas Franceías de la L iga, que con el Duque 
de Mayne fallan al encuentro de los eílrangeros .Fue
ron pues recividas con tanto mayor fignifieacion de 
amor, quanto tos Eípañoles havian traído los ánimos 
hoíliles, mas promptos para la batalla. N i los de la 
Lî a recibieron con menor gozo fas auxiliares, con- 
leturando de una parte todo el cuerpo de las Tuercas.
Porque fuera de las folidas prendas de fortaleza, y 
diíciplina, anadian authoridad á los peregrinos guer
reros , también otras cofas no de tanta monta; como 
d luzimiento de vellidos, y armas, en que princi
palmente fe-efmerava el Tercio de Manrique, ha- coftofo acor
riendo empleado en galas el dinero de tantos eítipen- Ter ô 
dios, ( como fon gente magnifica los Toldados, en £ i>aa0 ‘ 
efpecia! los Eipañoles ) con celeíles dorados, y cipa- 
das, cintillos de ricas piedras, tahalíes, y penache
ras, que ponian terror, no fin güilo de los que mi- 
ravan; de fuerte que igual ava al aliño de la Nobleza 
de Francia, que rodeava al de Mayne. De donde por 
donayre los llamaron entonces , y también defpues, 
el Tercio de los Señores. Nombre, en que feria- 
mente fe confirmo el con magnificas hazañas; ba
tiendo borrado lá mancha de la fedicion de Cortr&y 
con fudor, y faogre gloriofa; fiendoel primero en 
la entrada de Francia, y en los peligros , el ultimo en 
la íalida. Haviendoíe unido las tropas, marchan á 
Conde lugar deílinado para placa de armas, para dar 
esfuerzo á París, moflrando defde cerca el auxi lio.
 ̂ Detuviéronle allí ocho dias, yen eñe tiempo los 

¿t Paris laftimavan con perpetuas quex-as, y prote
jas , por meníageros, por cartas, los oydos del de 
Mayne. Reípóñdiendo e l, que1 era fuerza efperar cer̂ dQsds 
la venida del Duque deParma, para meter los fo- q f^  
corros, fin aventurar el reflo; aunque para los que qúe íiofeái- 
haiian buen juizio de las cofas dezia verdad, - canta- We «i íbsor̂  
vafe fia embargo la fábula i  los Tordos, guando los'«.

K  4 ladridos
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ladridos del vientre vacio habían mayor ruyda, Por* 
quedezian, íi por ventura havia venido á verlos m of 
rir, pues juzgava, que no era tiempo de focorrerlosi
en fu trabaxo ? Que mal mas perniciofo podía ame-1 
naqar á una Ciudad, que pereda de hambre, que la f  
tardanza ? Podía pallar mas adelante el peligro de los| 
que perecían infaliblemente ? Porque por horas, por f  
inflantes, íe peleava con la muerte, y cada dia fe 
ponía d Sol acompañado no menos, que de mil 1 
muertes. Que íi fe detenia mas, no fefavia, íi havia i 
de llevar focorros de víveres á los mal vivos, 6 con« j 
futios de iagrymas á los muertos? Que no fedavaf 
tan poca maña el Rey de Navarra, con íus Hugono- f 
tes, teniendo totalmente cerrados los paífes de las ‘ 
tierras, y rios. Quando trocado'el genio de la na
ción, con tardo palio el Francés, y con lentitud el 
Italiano, mueven tan operofo Exercito, para falvar 
las paredes muertas de la Ciudad. Que aun eíle, co
mo todo lo demas, no havia de ícr de provecho. Por
que todo el lugar desamparado de defenfores , o 
muertos de no comer, 6 debilitados, eflava cada 
c \2 para ceder al enemigo. Por lo qual, íi quería fo- 
corrcr, nntcs. que muriefíon, s unos v&tones fuertes,
Carinoneos ? y i

ííi perfidia de lo sH cré g cs y  Ja rabia , É éiT e mas ve-
loz en oprimir a París , que la fe , y mifericordia ea

oUlJí t*í iu.
. *Atan lagrimosas cartas no favia como refponder, 

íino con Iagrymas, enfuñado con el reciente mal 
luyo, y publico, a no moverle e i la guerra al ayre 
de 1 o s r u m ores. C< ni todo i lio fe moílrava def íéofo

el 
os

compasivos en los reales. De los quaies gran parte 
Capífíuccio,y (aquella Naaon alegre en los lances de chocar, era

. permineron,
entrada, rs- que cargaílc fobre ellos la nota de ha.ver rebufado 
hu^ny 4ia - c] cnoque. Y  afli- ochavan la ■ carga' i  Farneíe au- 

.lente, / . ' ' • '
,  ̂ ' Porque
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Porque rogados del de M ayne, que a-dos mil gi
gotes Francefes juntaílende los Eípañoles , é Itaíia- 
xios, los Infantes mas prongJtos, en Cava!los, pa
ra que cargados cada uno de un íaquillo de arina in- 
tentaílcn romper de noche: dixeron, que tenían li
cencia de Alejandro-, para aventurar los Teraos de 
fa encomienda, mas por el arbitrio ageno, que por 
fu dictamen. N i lo aconfejava ental tiempo el efia- 
do de la guerra. Porque, aun dado que fuelle fácil 
d  paífar á la Ciudad por medio de los cuarteles ene
migos , la buclta por lo menos havia de fer trabaxo- 

fi no impoffibie. Haviendo de acudir luego á la 
fama del focorro metido el Rey de Navarra con todo 
el pello de las fueteas, y oponer á los que bolvieílen 
un muro de hierro con las armas. Efíofupuefto, que 
feganava en defpardíciar mucho de egregia íangre, 
y mucho mas de reputación? Cuya perdida, en los 
principios de las guerras, por pequeña que íea, le 
reputa por grande. N i iva á dedr mucho, en que fe 
entraíle, 6 fe moítraííe, un muy tenue focorro á los 
cercados. El qual colmadifíimo le meterían en la 
Ciudad dentro de pocos dias augmentados de tropas, 
y ánimos, de F! and es.

Quando los Capitanes difeurrian entre íi fobre 
efias cofas, en Conde íe eííava íéntado el Exercito 
de la L iga, mirando mas verdaderamente, que re
mediando, las calamidades de Paris. Entretanto en
cerrados en la Ciudad los Ciudadanos, y forafieros, 
eran combatidos de los males de una horrenda ham
bre. Yáhavian faltado los granos, y los demas fru- París padree 
tos de mejor íufiento'; deípues también la avena, fomma &ka . 
manjar pobre de los mas pobres, de la qual havian faí*«0*®# 
feparado m il, y quinientos celemines para ufo de la hav̂ en̂ íc 
ultima neceffidad. Eíia amafiada en pan negro de 
mal alimento, 6 cocida engrandes ollas, ámodo ros de frutos 
de puches, havia fuitentado por mucho-tiempo con entre upicbei

| \ | S *
'€mm

piído. Porque fuera de . la multitud de los pobres de 
ia Ciudad, fue foreoío fufientar del publico á treinta no iô hsvia® 
mil míticos obligados violentamente de los del de echados« 
Nay r̂a k entrar en la Ciudad; teniendo-horror lacüa..

l i  $  piedad
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piedad de lös Ciudadanos ä echarlos íbera; para qu 
losmataffen.

Haviexido comenzad^ ä comer los cueros de 1c 
jumentos, y las pieles ablandadas con agua hirvicntc- 
Mvian coníurDÍdo no fo lo ; lo mas tierno de las oja 
en los huertos de la Ciudad, fino también cuanta, 
hiervas , y raizcs nacían entre las piedras, yen lcr 
terraplenos de a dentro. Porque las cavalgaduras mai 
y ores, Cavallos , y Mulos fe vendían caro parad; 
íullentode las principales familias; pero los mas po
bres bufeavan gatos, ratones, y otras íabandixas de
f e  genero, como regalados manjares. Y  aun cílos: 
las havia extinguido la caca continua, y la mí fina 
falta de comida; matando la hambrea los remedios 
vivos del hambre. Los que havian fido Toldados de á 
Cavado, eran ya dea pie, ö por haver muerto los 
Cavados para comerlos, 6 por eiiar tan macilentos, 
y trashixados de ñacos, que ni vivos podían fervir 
para el ufo, ni muertos  ̂para comida. Para añadir 
companage al pan de munición, aííaz parcamente 
leles folia dar, los de la guarnición facavan con ha
lagos á los perros de las cafas, y echándoles de re
pente dogales, los ahogavan. Mas fuccedio tal vez, 
que im Toldado mal convalecido de una enfermedad, 
combatiendo con un perro mas valiente, y faltando 
elle rabiosamente contra e l , eílava ya tendido de pies 
para íer comido ä bocados, fi acudiendo un cama- 
rada Tuyo no huviera Tacado al hombre medio comi
do de la garganta de ñero no menos que hambriento 
animal.

Remedos ¿t Y  aun dizen, que fe llego á tal extremo de erad
la extrema dad, que arrebatando á eícondidas á los niños mas 
hambre ia- pequeños, que la falta de comida havia Tacado de 
reatados. las cafas, y degollándolos, los convertían en ali- 
Mífembi«,y ment011135 atroz que la mifma hambre. Que las mu- 

feoireudos/ getes también arrebatadas del mifmo furor, renovan
do la tragedia en jerufalen, bolvieron los infantesa 
á las entrañas maternas. Y  lós Efcriptores eftienden 

Gmcrofo e- nornerode los crueles parricidios á mas de veinte, 
amoráe iaS Como quiera que ello fea (porque otros lo n iegan) 
madres coa 1° que con f e  por averiguados tefHmonios de Áurho- 
sbshí]Qs, res es ? que cu  muchas madres pafso tan adelante el

amor



amor de íus hijuelos, quedecandofe pordalta de co- 
roída las fuentes de la lecheen los pechos, abrieron 
a hierro nuevos pechos en las venas, y aplicándolos 
á los labios de los hambrientos niños,* les alargaron 
con fu muerte, la vida.  ̂Porque eftas cofas, horren
das juntamente, y miíerables, no corríefíen por el 
raigo, y quebrantaren laconftanciadel pueblo, los 
Gobernadores de la Ciudad procuravan oprimir la 
fama de ellas con imperio, y con elfo la augmenta
ran, Porque los que 3a favian, con el inato antojo 
de hablar de lo prohibido, dexian el fecretoal oydo 
simas amigo, y defta fuerte pocoá poco, lo que 
era íecreto de algunos, venia á ier rumor de todo el

:.§j jar, con que los Turcos cercados de íos'Perfas fe ha- con harina 
;/| han mantenido, habiendo harina de los huefíos mo- ác íos 
!:á lidos de los cadáveres defenterrados de horror de la huciiosdcics



de toda la antigüedad ) ' eh aqucílá Ciudad llena de 
Ciudades ? y de pueblos, la mayor parte fueliempre 
Ismifma, y la mejor.

Ni fue temeraria, 6 á cafo , eílaconftaneia (por-
* que la fortuna no engendrad la virtud ) f  no edeéh 

de muchas f -y grandes cautasque eonfpiraron. Aíil 
como los partos eximios de naturaleza no fe devan 
á (ola lá tierra, lino al Cielo también, y los demás. 

r ,t o  elementos propicios. Y  ló primero, ya por la enfe- 
ztioQ^vTY nanea domerticá, ya por las memorias de la gloria 
catboiuí h?. antigua, los ánimos de los Páriiieníes eítavan muy 
redado d? íes arraygados eri la Fe Catholica. Haviendola introdu- 
antrpaíudGs. Ci¿Q la edad de los Apodóles Dioniíio el Areo- 

pagita, fe gloriavan de haverla confervado inviolada 
harta fus tiempos*

Y  porque havian defpreciado no íbla una vez por 
fu cauüi la gracia de los Reyes, las haziendas, y la 
íangre, por lo que Ies cortava, la amavan con mayo* 

% Las «lior-res veras- Soplando los Sacros Oradores con aven
t ó n «  de tadores de vehementes formones efta llama de piedad 

¡ica. concebida con cclertial fuego en los pechos de la im- 
menía multitud, levanravan tales incendios de iras, 
aborrecimiento, y ogema contra la Heregia, con
tra los Hugonotes: de gracia, par a con losdefeníbres 
Ce la h e Oatn olica, de compaífron, y de cariños; 
que por la afñcion á elfos , eftavan promptos para 
emprender, y tolerar, qualquiera cofa contra aque
llos. Porque reprefentandoles * quanta era, la equi
dad déla caufa, fe tenían por cuerdos, guando mas 
agriamente fe enñirecian en la defeoía de la Religión. 
Por loqual aquel pueblo criado en delicias, por la 
fecundidad del patrio terreno, -y la abundancia de lo

ios Pre 
doru.

fortaleza, linó con g a fo  también.
Puertos en lifta cincuenta mil hombres, de dis? 

y de noche eífávan con las armas en las manos : re
batían a los del Navarro, qtieafMtavañ los muros: 
mata van, hazla n huyr con tan porfiado teíoñ, que 
los enemigos de feo ufados de aquel gehero de con- 
quiíia, a pela van á 1 a eíper an dado mas 1 entávicf ons* 
Y í i  los Ciudadanos Í&láeran4b campo con kmifoiá

offadia,



oíladia, conque defendían los muros do la patria: 
de ninguna iiierte fe atrevieran á atacar á una Ciudad 
llena dejáronos armados doze mil leía ates, y tres 
mil de á eavallo, Pera aun á ios animales tímidos in
cita á pelear por los cae vas, y vivares, el amor de 
las pequeñas prendas % y por no poder húy-r, la de* 
feíperacion.

Animavan también los ánimos déla débil plebe, ra p io s de 
para tolerar todos las males, lns exemplos del mas p.-IrccOs que 
débil fexo, de matronas grandes Princefas. Las qus- «bufa van 
Ies con admiración de todos, e fitand o acófmmhradas Gfmír Ios 
al regalo de la principal fortuna, no tolo fe conten- ^ ° ^ ue fil 
tavaa con un fúñente parco, y plebeyo, fino que biaVa^ 
con defden defipreciavan los muy regalados manja
res ? que de fu corte fia las embiava el de Navarra.
Porque, embiando el Rey Henrico iumpmoíbs pla- 
tosá la hermana Viuda del Duque de Monpcnfier, 
y alas Madres de los Duques de Nemurs, ydeGui* |
fa , cada día* días aborreciendo el don, por quien I
le clava, y proteftando con grandes veras, que no 
querían admitir comunicación alguna con un Rey

5

Herege, toda ¡acomida, corno venia , 'fin tocarla,

i' '■ .Ú: ■ . i ;. ■■ ■

ia remitían á la enfermería publica. Y  todo el tiempo 
del afíedio perfeveraron, el Rey en ponerlas delante 
á fu pefíar los platos y que havian execrado, las ma
tronas en abominar de ellos ai pallo que porfiavaen 
embiarlos; con igual tenor de conlíancia, y no de- 
figual alahanca. Pues ni eítas permitían, que fe fua- 
vizafle el piadofo rigor con el beneficio; ni aquel, 
que fe cerraíle la fuente de la Real liberalidad con el 
defprecio. Aunque los Hugonotes amigos del Rey 
cavilavan la piedad de las matronas, como aíiuta: 
porque abominava de los prefentes de los Hereges, 
pero losrecivia. A l contrario los Carbólicos los co- 
locavanentre los afires, porque los red vía para los 
calamitofos, no para íi: ni antes que con publica 
execración ib purgaííen, como las mercaderías fue- 
len de la íbfpecha de peftilenciau

Mas los principales varones íufientaron a París, 
no folamente con exemplos, y exortacion como las ¿pales ¿el 
Nobles matronas, fino también con las haziendas, Goycrnador ^
fia d o r , j  f in g e e *  B u - ^ 0 * 2 * 4 ?

. ' ' ' ' ^

Socorros t$£ 
varones pr?n@
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éá Bsfeaxa- que de Nemurs Governador de París, y Bernardino 
¿ordeEfpa- ¿ i  Mendoza Embaxador del Rey de Efpaña, con 
»a»y dei car. otroSi Pero eímeróíe el valor de Henrico Cayetano
dcnaiLcgado. 5 y llegado à Latere del S animo Pontífice.

igual à la dignidad, al principio, en el progreíío, en 
d  fin del cerco, admirable liempre con un tenor. 
Defpuesde la Victoria, quando fe penfava cada día 
preferite con fus tropas el Navarro íbbre París, co
mo los domefticos , dando buenos coloridos al te
mor , le aviíaííen ; que facaíle del manifiefto rieígo 
la Mageíhd de la Sede Apoñolica ,<que peligrava en 
cabeca del Mínifitro Pontificio; refporidio el, que 
deídezia de fu authoridad , d  dexar con indecente 
fuga en manos del enemigo à la Carbólica Francia 
eacommendada z fu fe , cuyo bien pendía del de 
París. .

Y  affi, que, como los de París quifieOen aven- 
■ turarfe i  vivir, ò à parecer con e l , nunca un Le

gado Pontificio pedia tener canias mas honradas de 
Etquaide fu entrambas fuertes. Dándoles noticia de eñe propo- 

voioDtadfe fito de ánimo tan excelío, digno de un Prelado* y 
oìtrecjo a p r;ncjpe Romano , à los de París , y corre (pon- 
coa05̂ 0a- díendo ellos con igual ardor de piedad, huvo de 
dadas os.* una, y otra parte reciproco agradecimiento. Con 
•Contra yen- cito, hechas por medio de aquellos, cuyo officio era, 

do de aquí las prevenciones humanas para deíenía de la Ciudad.
roi-nc¿;nC' de víveres, milicia, y armas Cayetano ordeno, 
o encía. qüe fe imploraífen con mas atento cuidado los cele-

ni
implora Ca* Concedida Indulgencia de los peccadores, fepu- 

foco-rosd!?!. Picaron cuchas procefílones : délas quales, porla 
BoTcon*un * Angular novedad, fe vieron dos, con gran cornmo- 
xobíico, y pu- cion de los ánimos. En la una algunos millares de ni- 
bíteas rogati- ños, ydevirgincs, flores purifíimas de la innocente 
vas;drías edad, que aun no paliaran de feiSaños, definidos 
quales aos ¡os pies ? ]os caveilos tendidos, pagando con fac- 

una <fc cos ’ ? fmcios, por las culpas, que no havian come- 
siñoŝ y aifias tld° ? defde la Iglefia de los Sandios Inocentes fueron 

en continuado orden baila la de Santa Genovefa. 
Donde haviendo mezclado con lagrymas, y íufpiros 
los ruegos, al ñu-con virginales clamores, apellida--

mu



Á¿EXAftD-Ro. EarseYeT Xib. 3El-
vaxiiniíericordia ? afl^itavan al Cielo. Laotraham n Otra dePr¿¿
las ordenes Religiofas, y los Sacerdotes de la Ciudad, lados, j  o*, 
con ornato togado juntamente, y militar, guiando d?ncs 
la marcha Sagrada el Obiípo de León , y el de Senlis,§K>Éas' 
cue llebavan, piadofamente feroces en las dieflras, 

enlaíinieftraCrucifixos.lancss,
Lon el mifmo habito, y ornato, íe íeguian las

4'XSil®

|§¡¡j

La tercera« dé

tropas de los Religiofos, Capuchinos, Foliacenos,
Carmelitas, las familias de M ínim os, Menores, y 
Predicadores, refplandeciendo entre toícos mantos, 
y cogullas, las zeladas, y Cofelctes; cantando en 
vez de canciones de guerra, píalmos, é hymnos, al 
fon de pífanos, y atambores. En que reconocían 
muchos una empreíla imagen de la ígleíia militante, 
los Choros de los reales alabados en los Cánticos, 
promptos para defender la Fe Catholica, al prefente 
con oraciones, y defeos, luego con las armas, y 
oponiendo los pechos. Tras ellas rogativas compue
rtas de lo piadoío, y feroz, iva la ultima mas béli
co la y totalmente marcial.

El Duque de Nemurs Covernador de la Ciudad, 
el Cavallero de Aumala, los demas Cabos, y todos io"e7pi7anes* 
los toldados armados, defpues de paíleadas lasca- y ios foldadef 
lies, fe juramentaron en la Igleíia mayor: recivien- 
do el militar juramento el Legado del Papa, íentado 
en Solio Magnifico Pobre alfombras, debaxo de D o
le! de feda colorada, añidiendo á fus lados los Pre
lados, los Magiñrados r y el Senado. El juramento 
era en fu ruma. Q u e  m ie n tra s  la  v i d a , y las f u e r  f a s  Los quafe« 
m les f a l t a r e n , no ha v ia n  de p e r m i t i r , que R e y n a jle  con jaramen- 
en C h riflia n iñ im o  R e y  no P r in c ip e  H e r e d e  : y que *° ^ ° ^ g aIi 
procurarían con iodo em p em  , q u e  en  £  raneta ju e jje  c a ó t ic a *  
uno mifino e l  p ojlrero  d ía  de P a r i s , y  d e la R e lig ió n  
C a tholica . Defpues comentando la platica de paz, 
no folo rehusó interponer fu authoridad el Cardenal 
Legado, fino que haviendp fido nombrados por Em
baladores para el Rey el Cardenal G ondi, y el Arqo- 
bifpo de L eón , les perfuadio; que, íi la neceffidad 
aconfejaíle la entrega, de ninguna fuerte fedieflela 
Ciudad en manos del Rey de Navarra, fino á la fe de 
la Nobleza Catholica, que militava en fu campo.

Luego logando. U  ucearon de feverfc irritado la .
Ciudad
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Ciudad no haver tenido effe&o la embasada T
incitando a tiempo las cartas menfageras del focor- 
ro ? que deFlandes fe aprefürava, deshizo oportu- 

Alabanza ¿d sámente para en adelante toda platica de paz. Varón 
<̂ r<3cnaica- verdaderamente digno de íiis'afcendientes; y ta l que
y etano. confu imagen purpurada , con los rcfpland 

que la retoco la Legacía de Francia, aun á Vita de 
la claridad Pontificia de Bonifacio Q fiavo no alio ro
bra. De valor celebrado entre los Eípanoles , á 
cuya facción fe dezia que era mas inclinado, mili
tando debaso del aufpicio del Rey Philipo, el Du
que fu hermano, yeí hijo de fu hermano; pero de 
mucho mas venerable, y fandra memoria éntrelos 
Francefes, cuya Religión puefia en trabaxo en aque
lla coyuntura del ultimo rieígo de París con fu vigi
lancia , induftria, y liberalidad, la fúñente fin duda, 
y la confagró.

Creciéndola Pero, aunque tantos apoyos fuftentavan en fus 
hambre fe co- baibenes á París, fin embargo no bafia van á contra- 
mientaátra- fiaraí aprieto do la hambre, que intolerablemente

ia. paz f ln m o  ln<; fV tn írviprefin í; .dio nn

íp
:m

. . crecía. Como los Confederados dilatafíen de día en
confc[o> para día el focorro, el único alivio de los enfermos en 
<3u= io/poii- cuerpos, y en ánimos era, gratar de la paz, como 
líeos no ta del remedio final de los males. Qualquiera de la mas 
intenten pri. abatida fuerte, feguro por pobre, pedia la paz fin
vaáamcacc. los Politicos.recato alguno: con ella acónfejavan 

Si alguno fe ladeava á la Heregia, 6 al bando del Rey 
de Navarra, era notado con efie nombre. Elcon- 
fejo de los Políticos manejava al furor de la ham
brienta plebe, para que lo loqueafíecon razón, pi~
diendo de concierto á gritos por varias calles de la 
Ciudad pan, 6 paz. Como fucilen creciendo por 
diaseftos difmrbios del vulgo, el Senado Pariíieníe 
temiendo no fe conjuraíle todo el pueblo, juzgo, 
que convenía admitir de publico Confejo el tratado

Son embu
dos dos £m» 
babadores juntos el Magifirado, y los Señores, determinaron, 
para tratar de 9üe Ecdro Cardenal de Con d i, y Pedro Eípiuac, 

p¿z con Prelado de París, y León , faefíen á tratar de la paz 
HeydcNa. con'el Rey de Navarra, con Orden deque deípues 

i^SMeo áios reales del Duque de Mayne.
S a v id o

va rra»
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gavido de ïos ; ëtjemigosdl ;decrètq de la Embaja
da, HenncqdêfeaiIffiiïKy de gaüar laviciork, de 
fuvo fe oifrecio a la conferencia , en el Convento de 
S/Antonid ? quinientos palios de Paris. Redvidos 
con falvo conducto los Embajadores, les diô au- 

f  diencia à lo militar eî Rey en trage de guerrà, fentado 
I debaxo de dofel de Carmeii , con îos Principes de la 

fangre à los lados, affiíliendo -en pie, j  con armas 
| iqs principales Cabos, cotí la Nobleza deCatholi- 
* co sy  Hereges. Y  mientras el Cardenal Embajador 

fe laííimava con eloquencia de los detrimentos de las 
diíTenfiones civiles;, de los públicos, y particulares 
eítragos, con qué la guerra tenia afeada la Mageílad 
¿ei Reyno flo'fidiffimo en otro tiempo, le efcucharon 
todos con atentos oydos, y muchas lagrimas en los

£1 qaaí fe 
frece a dar 
audiencia cn 
el COQvesntí 
dcS. Asu®*
A io,

te -

OIOS.
Solviendo de aquí á ponderar la conírancia de los 

de Paris, los ánimos enteros á peílar de todas las 
¿(perezas de la fortjKia 5 rcfueltos á padecer en deíez> 
IdeelaReligionrfYoáo quantofaltaíTe por padecer,

| recivieron la confianca del razonamiento con apro- 
| vacion los Catholicos, los Hugonotes con pacien- 
|j cin; mas quando defeendió al patito principal de! 
| negocio. Que eran embiados del Senado de París* 
| para doner ñn a los máles de Francia, ablentando 1.a 
|  paz con juilas condiciones, entre el Rey de Navarra 
| delaunaparte, ydelaotra entre el Duque de May-- 
C ne, y los Coligados; comienzan entonces todos á 
|  hazer ruydo, con ñivos, con bramidos, cbn riladas, 

conforme la varia diípofícion de losque dd’precia-- 
van, fe enojaran, y efcarneciam Algunos amena* 
carón dando con las eípadas en los petos. Interpre
tando, que no era aquella grandeza de animo, lino 
hinchazón, no confianza , ñno locura; porque pare
cía, que ni conocían fu fuerte, ni la del enemigo; y 
trataran, no como vaííalios ,y  vencidos, ñno como 
libres, y vencedores, ,

No faltaron de los mas entendidos, cuya coílum- 
ke es comparar lo  nuevo con lo a n tig u o q u  lenes. íe 
acordaílen déla yaáidaddé la’Embaxada de los: Rho- 
dios,rebatídd ttí Otro tieni^o&lqs Romanos^on na 
deíemejantCeriMoC És’á íaver Jqtiañdo el Emfexa- 

7 m . IIL L  dor

Raíónativsi""--11“'' 
so ds
los £mbp; 
oydo ah 
cipio Cí 
aprova<
y miferi 
día.

Reciv ido a i 
da con d e 
precio, índigo 
nación  ̂
baria,

Cora para (íí
con ía Emba
yada arro
gante de íos' 
Rhodios coqs 
la Curia Pw?. 
íxün&e
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'Dé ';io; Hizo 'zn  F&ahciá
dar Griego amenazó en Confíñarío á los Padr& 
Conícriptos 5 que los Rhodiosi^niaii ¿ lo que bavi% 
de haxer, contra Tonque havian'íido caula, de que al 
fe dieíle fiii a la  guerra entre los Romanos^ y los Ma
cedones. Aunque los Rhódiosfojamente 'erraron,eap 
haverfe atrevido a limitar á un pueblo, que era Pnn| 
cipe de las gentes,fiéñdó una Ciudad la luya tanto in-| 
ferior en fuercas; pero libre, y en que no tenia panel 
alguna la dominación Romana.' , |

Quanto rñas importuna era la arrogancia del Sol.* t j _ T) _  ̂  ̂ _ J *  ̂  ̂ __ __ T> j£adó deParis; que mediava entre el legitimo Rey ,y 1 
, rebelde el, y vencido ?. Y  con tai apa*l

n o s ñ n o  f a *  

g « a à  í o s  

R e y e s  d e  

F r a n c i a .

£i Rey c o n  

agrio razo
namiento

S i e n  d o  í a . R c *  

p u b l í c a l e  l o s

los Rebeldes
raro ce palabras , que apenas cayera bien en laRepu; 
hlica, de Ycnecia, reconciliadora déíde lo antiguo! 
de los dilcordantes Reyes ?

El Rey de Navarra, viendo el òdio publico, noi 
dexò de caítigar con acre refpueíta la hinchada enn 
baxada. Si deilèavades ( dixe ) 6 Ciudadanos de Pa

vita à  ì o s  de ris , Pacar de mi la pax con j uílas condiciones, quanto 
París dd mí- crays inferiores en la caufa, devifieis fòbreponeros, 
fe rabie cíla- co n elva lo r, y la fortuna de la guerra. Agora que 
co* manexadas por voíbtros, no fè fi mas injùftas, c mas

infelizmente, las armas ; eílando yà domados con d 
azero en la campaña, en la Ciudad con la hambre, os 
es forcofo fugetar muy pretto las cervices al jugo: 

Dando à en- quediíputa fe puede entablar entre ñófotros , com3 
íav?tw cala-Cü igualdad ? Sino es que pretendáis ? que h
in Jades <tc fobervia apague en el vencedor la mifericordia , qut 
parb, h falta excito la miferia’de los vencidos. Por ventura creas. 
dcvivercs,y que, porque vofotros los calíais, iió  favemoslos 
!v,fca!da<i dc males de Paris ? la falta de comida, la fóbra de en* 
'”s maznes. ferme¿acj£s  ̂qGe os oprime ? la fealdad del fufrentor 

el horror ? los crueles banquetes de muertes defen 
terradas, y las entrañas maternas cargadas de parri
cidios; cftas penas, eítos fuplicios > queréis padecer 
de grado, à trueque de ño retti tuyros al Imperio del 
legitimo Rey, en quejón fitte vueftra telicidad,y la dc 
Francia ? Pero mirad, quan diferentes, fon ¿país eípi- 
ri tus, que los que mantieñenla terqñeddá de yueftros 
ánimos. A  voíbtros os deí^enadlipcofufor, para 

- : A^yna^ ^ a Pat^a?y4b^s^endáR |ií^ 'c^s. Nt>íi> 
; pros queremos mas la gtòri^^cònieguir la concor* 

; v : ^  ' ; r  ' à ìn
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idia civil» que 1¿ de vencer á los Ciudadanos.
liuvo y havra, en que las guerras contra éitranos nos 
¿íen á mi,y á los Reyes venideros,aíIáz muchos rrium- 

hos. Agora*, puraque invioladamente íéconferven 
n vueítra Ciudad los Teipplos, ceremonias, y todp 
I cairo de la Religión Carbólica, no rehuíamos el re- 
evir leyes, quando las podemos dar* U  na Tola cola 
idean Rey, qué apenas fe havía de negar á un par- 
icular; que me deseis libre el arbitrio de la concien

cia por un poco de tiempo, mientras andamos con 
Sos armas en las manos. Ncceííaria es la tranquilidad, 
Ébaraqae d entendimiento haga buen juizio, ni la luz 
p e  te verdad franquea íüs rayos entre las borraícas de 
fjas batallas. Pedimos de merced, lo que damos de 
Unido. Sea licito al Principe gozar de la libertad, que 
feo quita á los vañallos.

Haviendo el Rey Hcnrico tratado con afperezaen 
¡a junta publica a los Embajadores de la Ciudad, en 
o privado los trato con grande humanidad: dando lo 
no á la rcpreíéntacion de la Magefiad, lo otro á fu 

propia condición. Pero conviniendo todos en deíkar 
p concordia, deíoe luego íé trópezava en muy gran
ees dificultades, impoffihlcs cali de vencer. Porque, 

fDítreciendo, el Rey de Navarra acommodadiííimos 
¡partidos, quería paéfear con los de Parts icios, fin los 

%crn;is Confederados: alegando, que el abrazarlos á 
|odos en un tratado, feria de immenfa obra, y tiem
po. Mas los Legados de París fe ccrravan con dezir, 
'|ue fía confuItar a! de Mayne, no Ies era lícito ajuítar 
|w lo tocante 1%  entrega de la Ciudad. Por lo quaí 

tdian tambie (alvo conduSo pára verfe con el carn
es de laLiga.El cócederfe le á los de París,en el juizio 
d Rey, y ios de firconfcjo, era lo rmfmo, que dar 
ympo al de Parma, para venir a levantar el litio,con 
* exercito, que con íumma diligencia juma va: con 
pe, de donde íeefperava la concordia,fe encruelezc- 
n de nuevo la Guerra, mas atroz, que nunca. 
Mientras los Embajadores togados trazen esfuer- 

B por dar fin á ios males de París con la paz, el de 
%ne recogía detodas partes armas, y gente , para 
erar focorro. Y a  hazian un cuerpo la Coronelía 
‘tanana del Gonde Cobalto detres-mil infantes ,

L  z

Ofírece grao«
des partidos 
de paz.

Solo pide 
para fi líber« 
tad de eo-xv» 
(ciencia,

Trata el Rey? 
privadamen
te, con mu
cha humani
dad á ios Em» 
ha dadores 4c 
ía Ciudad. 
Pero no cor

re eí tratado 
de ía concor« 
día.
Queriendo c! 
Rey tratar de 
la paz con 
i oíos los de 
París.
Eítos no - 

quieren , fino 
entra el Da- t 
quede May- 
ne eti las con» 
¿ícioues: Lo
que el íCy, f  
íu Cooí'ejo» 
no tienen por 
conveniente.
, El Duque de 
Mayne lunes 
exercito ce 
diez mil In

fantes , y irc& 
•mil CavaUqgv
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íétecieiatos^vallos.dejatre.^or^s^^m ieiitos.ij 
bandas^deotrosCapOs: dé todosírtí

Fea, ¿e Ca* diez mil peones. y tres' mif de a capaila Crecienál 
frro en íes el numero, crecían .también las feauías de di [güitos, 
Com. :j$o. enrre naciones emulas, y de^típi^ft^ -'coüumbresll 
qacxanfc íoí l os Efpañoles fe queíqyan , q ue pata ellos no i 
S s  L  cofa baílatemerite cerrada, nada ieguro de los fir-j 
ia chüíma ád vientes Franceí es. N i jamushayian tenido tanto hor-j 
campo Fran- ror á las pugnaces manos de losFranceíes en la ba

talla, como á fus uñas rapazesen los quartcles. Que 
ni las armas, ni los veftidos, fe 'déxáváh fin ricfgo en 
las tiendas, ni fuera los cava llo slo s  quales licv 
dolosabever, conoíiádia, y añuda muy bellaca,! 
medio día havian hecho noche los muchachos de los 
Francefes. Que íi era eíle el rctorno.qué davan á una 
nación benemérita, llamada por ellos mi finos, la 
patrona de Francia: haviendo preñado ella larga
mente la fangre, quererla robar la íegunda íangre. 
que es la hazienda? N o fe atreviendo á hazer otro 
tanto (lo  que era de maravillar ) con los Italianos 
6 con los Tudefcos. Ellas cofas dixeron los Efpa
ñoles al de Mayne, el de Mayneá los Cabos, yQ* 
pítanes, de los Francefes. Los quales defpucs de re
prehendidos en vano machas ve2es los criados, dh 
culparon la licencia del militar vulgacho, hecho! 
vivir de rapiña, como los de Eíparca, y que juzga 
no paila de urbanidad eñe linage de hurtos. Si ena 
de carrizo, ó de plomo los lacayos de los Efpañoles 
que fe dexavan robar cftandofe mano fobre mano, ] 
no jugavan ellos también, como de la lengua para| 
quesarfe, de las manos, y dedos, ya que no para 
quitar lo ageno, por lo menos para guardar lo pro
pio r Que, íi los Francefes hurta van mas francamen- 
tcnte á los Efpañoles, que á los de otras naciones, te 
culpa era de la opulencia Eípañola, porque mas 
eítán expedios ala perdida, los que tienen mas. Sí 
no era un genero de confianca, hurtar á los que co
mo á patrones tenían en lugar de padres, por no fcr 
obligados á r.eñituyr lo que quitavan,por ,el privilegio 
de hijos*, Deña fuerte, fbbrc haverlos maltratado de 
.obra , les red vían, con donayroíhs palabras* Por 
lo qual los Efpañoles 5 dexadas de adelante las

inu-

Bífculpare-
Uictila.
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inútiles quexás,' guardando también ellos comerá- 
¡dado, Y teniendo á raya á los ládroncillosconca- 
lin^o nías que paterno, iedefendieron á l i , y á fes 
¡haziendas, no menos egregiamente -de los amigos, 
¡que de los enemigos Frúnceles. A 'q u e ayudó el 
haver mandado oportunamente el de Mávríe, pura- 
que con mas facilidad fe diíÜnguicíiéa los Toldados, 
que llevaííen una cruz coffida al fombrero , por 
diviía de la Religión, que deíde lo antiguo defen 
dieron los de Lacena, Colorada los eítrangeros, 
Negra los Franceíes , por los amores de Francia 
muertos con los Principes Güilas ,L memorias-Ael 
llanto, y recuerdos de la yenganca.

Engroílado defta fuerte, y pueífo en orden el 
Exerato, pareció avancar con eía-Condé, díílantc 
de París treinta millas. Eílavan en medio del viage, 
quando los pufo en cuidado un arrebatado aviío: 
Que el Rey de Navarra faviendo la venida de las 
tropas auxiliares falia con apresuradas marchas al 

¡ encuentro de ellas con la Cavalleria Frúncela. Que 
I el intento era, oprimir á los dos Tercios de la Liga 
¡ defmcmbrados del cuerpo univeríal de las tuercas, 
j f  ataque defpues el E'xercito de Flanees , vencido en 
} parre en los compañeros, con facilidad Fuelleder- 
1 rotado. Creyóle ñn dudar al meníagero, que ha- 

via de hazer el enemigo, lo que le effavabienha
zer. AI punto los infantes Farneíianos , paraque 
la multitud de la Cavalleria no los rodeaílé por to
das partes en campo rafo, pidieron focorro al arte, 
al ufo de la milicia de Flandes. Comienzan á ca
var la Tierra, a-abrir faifas, á amontonar ceípe- 
des, a cortar varia fax i na, y cerrar por todos lados 
el camino: Jy ;de efia manera hazer al contorno ar
dua , cortada, e inaccesible la entrada á los de á pie, 
quaato mas á los de á Cavallo. A l principio la 
Cavalleria Francefa fe maravillava de aquella no 
uiada agricultura.- Mas luego que fe v io , a que tira- 
ya aquel trabaxo.por las fortificaciones , que fe ivan 
levantando t . los Cabos de la Cavalleria , el M adlre 
de Campo General Roneu , el Cavallero de Au- 
mala, el de Salini , el mifmo Duque de Mayne, 
con el exempl-o de dios la demas Nobleza ? echan-

L  3  . d o

El de Msyfte 
a y ansa coá 
las tropas ¿  
Conde- I 

.Ea el cam í<*  ̂
no viene avi«' 
fo , de que el 
Rey Hcnrioo 
Calía ai opuc* 
fto con la 
Cavalleria.

Los Tercios 
de Pian des fe 
fortifican, y 
cierra la en
trada à la Ca* 
vaüeria dei 
Rey.

Maravillan« 
fe alprìncù 
pío los Eran» 
cefes de la 
Lígadüego 
ayudan àia 
obra.



dom aoo á la jugadas , comengaroo a trabajara 
porfía: y en breve: por todas.: barres tenían tan cer
rados los camípos, y tan tomados los paños con ba
terías, y cnerpós de’gnardia de arcabuceros, que fia 

Hsvtenáom* palílino añau, y grandiüimo peligro , uno pudiera 
^a©°ei ¿ y  sfpirár alia la Cavalleria del R eyjie  Navarra, El 
íacár 4c bu* qual haviendo intentado envano íacgr a los Efpa- 
fortíAcacio- boles de fus fortificaciones á defcubiérra campaña, 
Ecsáios de is efpantado con la dificultad de la opugfiacion defí- 
ĥ t l 1* ^ gual, y temeroÍQ, de que entretanto lograrían los 
ris Coligados la occaíion de fii auíencia parar emediar
lo^acíaccl-la hambre de los de París , quiío mas bolver al 
dio. cerco de aquella Ciudad, en que confiffia la íumma 

Forcee coa ¿e ja  guerra. .N i íucced.6 de otra inerte, délo que 
0ccA&-ood£'h ej g ¿ v fofpecho. Favia de fucceder. Porque por

ĉercava yà 
¿ilczzúdzo.

TcTfosCoí p e l lo s  días un egregio Cabo por nombre fan 
gados «eran Paulo , haviendofe apartado del Duque de Mayne 
vimalias cu con ochocientos CavaHos , junto de la Xampaña 
Paris.con la gran cantidad de vituallas en M elda, y de allí con- 
¿ ^ c° ĉvra> tincando día, y noche el camino por la rivera del 

c<|ücíc Matrona, burladas las guardias del de Navarra, 6 
no fe atreviendo à oponer en aufencia del Rey con 
la fior de la cavalleria Franceía, la metió felizmente 
en Paris, Elie miímo colmò el güilo del iocorrp dé 
víveres conto avifo de mayor güilo qufe fe havia vr- 
fio con el Duque de Parma en el camino * que las 
provincias dé Francia confinantes de Flandes, her- 
vían con tropas de gente armada ¿que marchava mu
cha à delante, y íeguia aun mayor numero de ella : 
que él mifmo Governador dé Flandes congojado 
del riefgo de Paris, con el cuerpo dé la batalla , mar- 
chava prefittola, acompañándole lo ipa&éfcogido 
de infantes, y Cava!los ; que traía mas deípacio en la 
retaguardia d  tren de la Artillería, con las Ccraqas, 
V dos Coronelías de Valones , al Goviernodel áe la 
M otta, Maeftre de Campo General, ydelCom - 
miñáno de la Cavalleria Geòrgie Balìa.

, n  v Mas las auxiliares tropas dé Eípañol es, è Italia- 
¿ * nos v 9osndo entendieron, que- no fe movía el Rey 

de Navarra , echándole 1 argasfialdiciGhes, ' porque 
con ili detención no les havia dexado lograr fu bd- 
Ihüizm obra, proíiguierop. el còipeneado camino ha-

li esercirò



^F^ShhbbJ : II* i S y
(la Conde. Bttégd temendopórdeícredito fuyd, fí 
perminan ollar en -poder de: los enemigos fortaleza 
alcona en el camino, por donde fe dezia, que hávia 
de reñir de Flandés el de Pariría, incontinente tra
tan de conquíftar a Fermüoná. Era mijnedíano lu
gares lo mas baxo de un va lle , por el cual corría un 
feo, con un puente de piedra levantado fobreen
trambas riveras. Tenia para fu detenía un cadillo 
con íu baluarte. A la  llegada de los Coligados, los 
de la guarnición , - que tratavan de cortar el puente, 
aaidiendo los del primer efquadroruno pudieron exc- 
cctar el intento. Ivan delante dos Regimientos, de 
areabuzeros Efpañoles, é Italianos, losqualcsha- 
viendo mandado en vano que fe enttegsilcn, traídas 
de predo, y diíparadas dos piezas de Artillería , co
menzaron á batir el baluarte. Hecha la brecha ÍM r 
dente para el afrailo, ya los Coligados eílavan ío- 
ore la mina, quando los Franceíes, 6 porque den
tro no tenían retirada, ó porque no fe efperavan los 
focorros, fe rindieron al Duque de Mayne. A todos 
les fueron echadas priffiones, fuera de tres, que ahor
caron, por íer de las quarenta guardas de Henrico 
Tercero los principales, que tuvieron parte en la 
muerte del Duque de G uifa; íigüieado aunque con 
pies tardos la pena á los reos de grandes deüólos* 
Mas para defembarazar no fojamente de las dificul
tades de los enemigos, mas cambien de las de los 
lugares, las marchas de la gente de Flanees, pareció 
convenia levantar otro puente en Conde , junto á 
Melda: puraque fin detención alguna las tropas del 
Rey de Efpaña pudieílen pallar vía reña deíae Flan- 
des á París, jace Conde en medio de de dos ríos. 
Sobre el uno de ellos, que corre lejos de Melda 
como mil paños, echaron mi puente , y para fu 
detenía levantaron un fortín, dexando en ei guarni
ción de Efpañoles. Haviendo pallado por elle puente 
antes de amanecer dos mil cavallos efeogidos, con 
los Tercios Efpañol, é Italiano, el Duque de M ay
ne en compañía del Maefire de campo General 
Roñen, Jafre, Capiíluccio, y Zuñiga, partieron á 
los quarteles de los Franceíes. Adelantando- 
fe con fetecientos cavallos ja rre , ao hallo re-

L 4 xniffioa

No fuHre que 
fortaleza al
guna ¿el ene- 
migOjemba- 
rsze ei cami
no de Flan® 
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A  rtí llena.
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Encuentran-
los vigilantes 
por la fama 
«lela venida 
áe &Ícxan- 
ú o* .
P ero, en ves 

de rota Jes 
canfín. ter
ror*

roiílion alguna, en - las .guardias  ̂ ni cofa gevernada 
con deícuido- ILa fama de que íe acercava Farneíe 
hávia hecho mas avilada la difaplina de losdcldc
Navarra. Y allí como
lugar, no baílaíle refquicio para verdadera herida, 
fe rcíplvi6 ( legan lo convenido ) a meter miedo, en 
vez de herida, Con mayor fonido de clarines , j  
tambores, que el que pedia el numero de foldados, 
con repetidos encuentros de los cavallos, y con clá- . 
mores levanto el mayor eílrucndo , que pudo. N i los 
del Navarro, avilando las centinelas, íe detenían 
en tomar las armas; antes bolavan , los que eílavan 

Qccricnáo fcoakdos, á las Fortificaciones, los demas concur- 
con aníias rjan á las vanderas, refpondian a los Gue los provo-
iaiír los FraU- A
ce fes los de
tiene Bjron, 
rexelefo áe 
alguna zü&-

cavan, con igual eílrucndo de caxas, y clarines,con
ameeacas, y con bramidos. Aun pedían en tropa 
los mas feroces de los jovenes, que los desafien ha« 
zer futrida, diciendo, que citas fanrafmasno&ur* 
nas fe h avian de atraerar con hierro. Tuxo á raya fu. 
ardor el de Bíron, temiendo oftechancas, haviendo 
de pelear con ciego Marte. Que no quitava la bata
lla , fino -la dilatava, o halla que naciefleel dia cerca
no, para fqr teftigo, como del val or de'cada uno, 

Bnivícndo a también de las fraudes enemigos; 5 baila que « T i
biados los batidores truxeílen mas ciertas noticias. 
Que la lid era con nuevos enemigos, valientes no

|os rzshs ios 
Confedera
dos cucaran 
por buen ?o-

menos con la aufrucia, que con la mano : y conia
ar la guerra con los

c
dado 
jm alegrón 
con i a cipe- 
Tanza deí 
cercano ío- 
COfí ci*

pcfdc Bmf
Usa parte 
Aíersndroá 
y : Star la 
riirgíQ de

dios deliberaran fo- 
yá dado la buelta álos 

fayos, y todos juntos bolvieron á Conde, contando 
en vez de victoria , el haver mofirádo de cerca á Pa
rís la efperanqa de focorro, y dexado al enemigo, 
ya que no con daño, con ludibrio, y conefpun- 
tos.

Pero la mifma luz de la eíperanca rayo mas ale
gre á la. Ciudad por medio de una carta del de May- 
ne, enqueavifava, que el Duque de Patma havien
do entrado en Francia havia llegados Quifa.

Hayicndo ido Alexandro á la Virgen, de H al, def 
de Bruílelas , havia encomendado á la Gran Madre 
fe milicia' por la honrra de fu Hijo. De allí



v\m primero á Morís, defpuesá Valencefíias: Don- -v>£fyués 4é~ 
de fe tres dias paraxecoger las tropas, y red- :̂ese twt !
rio á los Coafoles cmhmdos de París. Los cuales dias cH Va“ 
dándole las Gracias por la expedición, quetoroava. 
referían: que ei Rey Henrieo havia comentado á tropasfyios 
batir los muros délos burgos coa Artillería mayor, Emboaos d« 
coa mas horrible eftnxendo^. que daño, Y  que eíto Pan* ic da a 
havia íído para los Ciudadanos feliz indido, de queias Sracias 
feaprefíurava el fpeorro de Flandes. Pues los del 
Navarra dexada la eíperanca de rendir la Ciudad, fe ae1Tdefen& 
acogían á los vanos terrores de las baterías. Según lo defta ciudad, 
tenia ya dicho Al exandró,, entro á catorze de Ago- catorze de 
fio, ( Vigilia de la Aííitmpeion al Cielo de N  ueñra Agofto,vigu 
Señora) en G uiía,  laprimera fortaleza de Francia; 
ciertamente con mayor fama , que fuercas;. Porque sJ
no le acompañavan lino veinte Regimientos de á pie, ñora,entran 
y ocho bandas de á cavallo. Haviaíe anticipado, con Francia, cô > 
¿eíignio de mantener el partido de la Liga bacila me mo havj* 
en el riéígo de París, no ignorando, de quantaim- ° .....
ponencia'haya íido en todas las guerras para ]a vi&o- Di¿fc ^ ¿ ¡j 
ría el hallarfe en ellas los5 Capitanes Generales. Que paradarani-, 
aíTi Julio Cefar, abantando de Animino con qua- moa los ca- • 
tro mil Cavailos, echo (de, fus alientos á Pompeyo ^oiicos,y 
Magno, al Senado Romano , á Roma , y  á toda 
Italia. Que del mi fino modo fu Abuelo materno l̂imitaod©. 
Carlos V . áeívanecio la conjuración de los pueblos á laiio Ccfer» 
Alemanes , acudiendo íuhitamente de Efpaña , y y á Carlos 
oponiendo la Imperial prefcncia. N i fue deligual el Qsinto* 
íucceíTo á la grandeza de la expectación concebida c
de Alexandro. Porque la v o z , primera de que ha* ¿Sandro 
via entrado, dtfpncs de que poco á poco fe iva accr- fuucnca 4 
cando, quando: por jr faltando por dias los alimen- ris, faltándo
los fe hallava Paris exhauíla , la fuftentó mas, y *os aiimcu- 
mas; de modo, que pudieron dezir bien algunos, lQS* 
que toleró aquella grande hambre, con ella gran fa- Las peqt3e-Sa% 
ma; al modo que dizen, que con. el olor de los nopa$¿eAi% 
manjares fe fuftentan por algún tiempo los cuerpos. xandro,par©- 
- aun ella mifma fam a, multiplicando las tropas ^  
con los rumores , firvio de Exerdto cumplido â Nav̂ rra,- 
contra los .del Navarro. Porque ni tropas algunas ae faerte*^« 
de enemigos fe dieron 2 ver, para cortar ( como auDfeatr&v-ierí 
fe haze } el camino y  ni el Rey de Navarra fe mo- roa a acorné

J " h  S m



terìòs* Áüá» V i0  Ut!

ü r 'F s & íié f*
Aáicfáe,, de-

■ T-..V-Á .. v.vft

IteIP

tcstwS* Eì%àì*& * av y  ̂ ± ; 7
queabtmda* xando para el cerco la mitaddel Esercì tèq; ptrdkra 
van sde no- falir a l opudto -dèi qué vèmanóiì la otra mitad, 'am 
mccoíic íol- £es que fe Mxidìe un cuerpo de batalla de las fuer-
daimezucdc f as de Eípana , y FraBciakPero el miimo no:r>- 
s cavallo. - ère de-tao ;gran Capitan-,- que havia excèffi vamen- 

El nombre te levantado las efperancas;d€: los ' amigos ; aterró 
¿c Atanáro m%s ¿e ]0 julio à los enemigos ; penfáhdo , que 
confirma ì  €ra COnSanca de las ñíercas , lo que no era lino 
cfp an J áio s’ enrojada empreña de la  Aeceffidad , lo qoalel oiif- 
¿fiRey* mo Alexandro rettificò'en carta à un amigo, no 
Laáíícípims con mas gloriá, que verdad. Quizá Henrico, sun- 
yyaior, %le qüe eran tan .moderadas Jas-tropas de Farsele, no 
¿ = ° por dio efperó, que cederían à la multitud de fus 

gentes, por el celebrado valor, y-diícipliná',*qae 
íuplirian el numero de los Toldados .* en que verda
deramente no fe engaña va -

Detúvole dos dias en Guifa Alexandro ", para re
coger a gente, y el animo. Porque, loquehavia 
acó fiambrado datar los dias' dedicados a la'Madre 
de Dios, comexemplo raro en los fummos Capi
tanes , quifo hszer entonces con mas cuidadoía pie
dad; puraque, Jabadas con ia penitencia las culpas,

à cíks el 
Tren, que 
«luva cu Lc-

BetcnjíTeca 
GnU2S dos 
í3í«¡l5 para 
ÍSGíar el 
Eicrcito, y 
conf:0arlc,y 
comulgar *

Us&mvSa- y rePara^as con el pan de los fuertes las ñzerqas 
te . del alma, fuelle igual á la grande empreña, 'en que

entrava. Filando allí, fie  á el Valentino Pardieu Se
ñor de la M otta, Maeílre de Campo General, con 
una pellada nueva: que todo* el Tren déla Artille
ría, que havia, mando llevará Monsen los confi- 

AHHe avilas, nes Francia á fu General Carlos de Mansfeld, 
de la Taha de toda via no fe havia movido de L elcg , de modo que 
Artillería. no havia de fervir para la guerra de Francia. Porque, 

Remedíala hecha la cuenta de los dias, íe havia de batallar en 
tonhhiüi Francia para librar del cerco áParis, antes que de 
kría dé las* a“ i fe pudieífe traer la Artillería. Alexandro no du- 
pbzas>confi- do de curar, como fuelen los M édicos, los males 
Bastes eos mayores con- los menores. Manda, que de las for- 
Erancia, con talezas defv tudas del Holandés enemigo, y conñnan- 
or̂ cac paüar t¿s con la amiga Francia, fe Taquen todas las piezas 

de Artillería * y las pongan en carros: con intento de 
fuplir luego día falta conel Tren de Ldeg. Ha vi en
de cortado días, y otras tardanzas, originadas-de la

mole
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jnolc deJagiieirra , partió I  Laon; i  donde havia 
n^sd&áo, que eñuvieilm juntas de diveríbs. lugares .
~ Eri míímo diadiez.j ocho tropas de Caballos, con Saleare«- 
d  Marques de R enty; En el camino, por honra , VIf ai dc 
falieron a la reeivirle algunas bandas de Nobles ̂ obíe°FFras! 
Franceíes d ea  cay al lo , conducidas de muyprincF sefo.coa 
pales Cabos. Sobreíalian,: por el valimiento con el Muftres 
de Mayne el Señor de Fort , Baííompier por los Cabos, 
tíralos militares , f el Conde de Salíñi por íii hermana 
Aloyfia cafada en otro tiempo con Henrico Terce
ro. Llevando en medio ellos al fapremo-Governa- a faspo«*- 
dor de Flandes , y General de la Liga Santa de los tas de taca 
Franceíes, haviendoconcurridoá las puertas de-la lc!rsclveci 
Ciudad todo genero de gente, con la guarnición del 
Caítillo, le reriyio el Governador , oñrecieadole ias'Havas d ^  
en una fuente de plata las llaves de Laonlas.anales &cmáa4*f| 
el, haviendo dado las gracias, ( lo miímohavia he- q*eel no  ̂
cho antes^n Guiía ) modeftamente rehufo-Havien- ¿»ámice.

1 7 1

Pares de Francia, vellido de Pontifical, acompa- ¿Vthcdraide' 
nado de muchos Miniftros vertidos con fobrepelli- obifpo y 
ces blancas. Acompañáronle al Altar mayor, y ha- cama ci te 
2Ícndo alli devota oración el Duque deParma,íe can- Dcúm lauda 
to el íolemne hymo de acción de gracias mus.

Acavado lo quai, Alexandro, aunque jufcgava, Al^ndro
que a la calumnia de los Hugonotes, de que el exer- {oiemn¿men- 
cito Efpaño! entrava á occupar las G a lla s fe  havia te,que el ha. 
de relponder mas con el hecho, que con el dicho: vuentrada 
lin embargo, puraque nadie la dieíle crédito, en los 
unimos umbrales del Reyno, interponiendo delan- defender 

!as aras un Sandlifilmo Juramento, aíñrmo. Que $a COn fas
atinas del 
Rey Catho&

no cayeífe en Francia embucha en la reina de París, c?j 
que paffava allá los Exorcices, y los theíoros £í~ ônvL  
pañoles, aunque huviefle de coítar la interrupción nfcOCi&s del 
deí curio de las vifioriasen Flaudes. Porque en fu imperio £f»- 
eftimaeion pefíavan menos las conveniencias pri- pañol, tas dft 
vadas. del dominio Auíinaco , que las umvería- 
Ies de la República Chriitiana ; lo cuaq ínter día- r 
va íumxnamente, en que fe expclícíícdc-Francia,.

de



Q.HÉ-IBíz&mír
de los mas nobles Reynos de Europa, la peñe del 
Calviniüno, la qua! cundirla de allí á los demás 

-  ■’ miembros , con irreparable eílrago de la ígleiia. Que
los pueblos r y Ciudades de Francia, que con tan íain 
fiopropoñto íe tiavian unido, tuvieílen entendido, 
que Eípsña havia deíembaynado la efpada para am
pararlos. Que fus armas á ninguno havian de con- 
tradezir, fino á quien contradixefté á Dios, y á la Re
ligión verdadera. Y a íf i, que eftuvieíien fin cuidado 
los Franceíes en la poíleffion de fus campos, y Ciu- 

- dades; porque los E (paño Ies, fuera de la gloria de 
haver aflegurado la Religión, ninguna otra paga ha- 
vian de pedir ¿ por los gaítos de fangre, y dinero.

M razona* El razonamiento pareció digno de un Rey ílrni-
mkmo de m o, y de un fummo Capitán, verdadero á los Ca- 
Akxacáro es tbolicos, á los Políticos prudente; y llevo aplaufo 

** aun de ios que no lo creían. Dcfpues le llevan al hoí- 
Slreso!  ̂ pedage apercebido en las cafas Obifpales, entre fe- 

ñivos íbnidos de las campanas por una parte, y los 
fragores de las bombardas, por otra de losaplau* 
ios, y vozes de burgefes, y toldados, lloviendo fo- 

. .  bre el defde las ventanas, por manos de niños, y 
cortil™ donzellas, una bella tempeílad de todas ñores. Con 

gSa,y apiau- e* ™ímo aparato le ivan reciviendo en otras Ciuda- 
ío,ác las cía. des, entre parabienes y alabancas de pueblos, que 
4a4os Cacho-concurrían, como á faludable Aflro de Francia. Y  

como e] ? defempeñando quanto havia publicado la fama, 
ñafian«« con la gracia de fu íemblante , y prendas impe- 
f  r * ratonas, como con el Nobilifíimo féquito de fami

lia, y comitiva regia, que privadamente le affifiia, 
vencía la grandeexpefiacion.

ênce ti ex- Pero en Liíiaco huvo mas que ver, y mayor con-
sedación no curfo de gente donde por medio de Juan Baptiña de 
|oio con el x añiis fe concertó entre Farnefe, y el de Maync, 

9ue P^ñafle mueñra el Exercito de la Diga 7 las tro- 
fencrai,fíno pas de la Banguardia, y el cuerpo de batalla; per
sa rabien coa que la Retaguardia con la Artillería toda vía Cami
la fcmiüa, y nava. A llí, fuera de los regimientos, y bandas de 

Eranceíes, que con el Duque de Mayne eiperavan 
Alexandr©, llamada de la fama de los eftrange- 

««cito c*. tos la mayor parte de la juventud de París, y las 
shoiico. Ciudades vezinas? con la Saca turba de viejos, y



inknoñas , Æ hallaron Relentes al eipeâaculo, nsag- 
¿iico aHA a los ojos àeFrancia, acoftumbtados à 
femejantes Pompas,

Ivan delante los clarines, y las caxas, tocando à 
goerià,. deípues los Tercios viejos, diez y feis mil 
infantes, de varias naciones, Èfpaooles, Italianos, 
Valone^, y Alemanes , vellidos con el fragedefu 
patria, El de los Eípañoles era corto, y ceñido, mas 
ancho el de ios Italianos, pero el de los Valones y 
Alemanes anchiffimo. Defendían todos cabeças, y 
pechos, con capacetes, y petos de azero, trayendo 
unos a los hombrosmofquetcs , otros picas de pun
tas muy agudas, À  los; mas de los Regimientos en 
Alemanes armavan las dieftras lanças de diverío ge
nero, que al remate traían clavadas anchas fegures 
in forma quadrada, arma de la nación , que en ÍIx 
lengua llaman alabarda : con la qual jugada con am
bas manos, alargándola unas vetes , retirándola o- 
tras, otras trayendola al rededor, de cerca, de lesos, 
atropellan al enemigo, o ,  íi enviíle, cruelmente le 
caftigan, dexando troncos los cuerpos ím braços,los 
cuellos íin cabeças, y deilrozando feamente las en-
trañas.

Entravan deípues las tropas compueílas cafi de las 
mi unas naciones, numero de tres m il, unos de Ca
valleria ligera, la mayor parte Efpañoles, è Italia
nos, otros de grave armadura, de pies i  cabera cu
biertos de hierro : parte Cavaileros Flamencos , & 
cargo del Marques de Renty ,$ parte Franceíbs, 
que debaxo del Duque de Mayne militavan à expen- 
iks deEfpaoa.

A  lo ultimo pareció el propio acompañamiento 
Rea! de Alexandro Duque de Parma, y Placencia, 
qual pedían, la antigua grandeza , y magnificencia 
Romana de los Farneíes ; la Prefeáura de Flandes,. 
que le adornava, la Mageftad de la Sandia Liga de 
los Francefbs, en que entravan Pontífices y Reyes, 
cuyo General íupremo havia fido nombrado,

 ̂ Delante iva la tropa de la guarda del General, 
cierno y veinte de Cavalleria ligera , vefíidos de 
cafacas de rafo de feda carmefi., con efícrillas de

largas con mazetas
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arrem átele  cintas de color de jacinto, deroía, y ; 
blanco ? que ondeavan ai ibplo de los ayres: votan- \ 
do en los capacetes labrados de metal 'bruñido las 
rosas plumas délas aves. Con ia.miüna librea, aun* ! 
que con divería armadura , feguian dudemos gb 
netos, áquieoes, coofervando, fin el ufoi, el nom* | 
bre antiguo, llaman Saeteros, blandiendo con las I 
dledras lucientes lanzas , en vez del arco, y íaeras. 
Tras ellos ivari otros tantos arcubuzeros también 
en cavallos, cuyas capas de color rubia hazian mas 
vifloías unas Cruzes bordadas con plata. Imme
diata á eda Cavaljeria iva la guardia del Duque, 
ciento y veinte Todefcos, eíquadron de a pie, que 
con la altura de los cuerpos igualava álos deá ca- < 
vallo. Los calzones* y jubones, de ellos .eran de 
grana, con varias bordaduras de oro. Conforme á 
la difpoítcion de los cuerpos, llebavan grandes efpa- i 
das á los lados, como grandes alabardas en las dief- 
tras. De (pues de ellos ivan en Cavallos Eípañoles, 
y Napolitanos, veinte pages, de nacimiento N o  
ble, que íiempre lo ha tenido cita Nobliíñma cafa 
Farnc fe y ] o con íerva. M  a n cebos de Italia, y FI a li
des. De leda rosa fus medias cardas, los calzones 
cortos , de tela azul y plata , guarnecida de Fran
jónos de oro, diliantes poco entre íi. Sombreri
llos al ufo que relampaguearan en lo alto celas 
copas con penachos roxos, en lo baxo con cintillos j 
de perlas. Iinmediatos a ellos , veinte yquatro la
cayos, vellidos con la mifmá librea, del milmo co
lor , íolo íe diíferenciavan, en que traían eípadas de 
guarnición dorada, y albornoces colorados de gra
na. En. medio de eílos iva el Alférez de Alesandro,. 
rodeado de Governadores , Grandes Señores , y 
Principes. De los Magnates de Eípaña fe defcollava 
Antonio de Leyva Principe de A fcoli; de los Ita
lianos el Principe de Cal 1ro Bekran , Appio de Co- 
mitibus Hermano de! Duque de Polis, Pedro Cas
taño hijo del Duque de Sermoneta; de los Alema
nes Jacodo de Gollalto; de los Flamencos el Princi
pe de C im a y e l Marques de Renty , los Condes de 
Barlamont, y Aremberg.

Pero íblo Alejandro DuquebáéP&imayTBlú*
cencía*



cescia ,, fe, havia lteys#/ tras ñ los ojos, -y las aten- AUfaqú 
dones de. tos Franceíbs.:efclareeído con ja trrnín- dzpmm&!f 
phal milicia de diez y f ó s a ôs ?: cn Flanees vezina, pte«eses® & 
por tantas fortalezas conquiíiadas, tantas, Provin- ĵ eva.trasfi- 
das reftimydas al Rey deTfpaña , nombré tantas ¿Lthm lés  
venes repetido en Francia. Acordáyanfe los mas codes. 
viejos, de fu abuelo el Emperador Carlos Quinto, Alqoaíh*. 
viílo en ellas xnifmasTierras. Diícurrian, que, á k>s~a»-

iftirle los Títulos Reales, de ninguna fuerte feria »g«at
menos incíyto el Nieto en grandeza * ora de animo, caUosvano 
ora de gloria. Que aquel havia íido eiiemigo.de Fran- en ja p0£̂ c

Ruegan 
fea ea codo §
feliz. 1

Imhuydo deíde joven con los de los Turcos en el grf*dez3 de 
Oriente. Que en la primera juventud havia íacu- 
ddo en el Septentrión la Heregia de las cervices de 
los Flamencos. Que deípues caítigando el loco fu
ror del Elefior de Colonia , havia librado á Ale- |
mama del peílimo exemplo del Profano Prelado.
Que agora varón con los años, y las victorias ma
duro, paífava al Occidente, para vengar las Gallas 
de ios Hugonotes. Que ñ  fuera de eílo dos Capita
nes de la mifma excelencia tomaflen por fu cuenta 
la detenía de la Ghriítiandad yendo el uno contra 
ios Gentiles, el otro contra los Mahometanos, en 
breve fe apaziguaria el Orbe , desbaratados de los 
montaros de los errores. Y  affi con repetidas ple
garias pedían toda Felicidad para valor tan pió: fe- 
gurocamino, profperoMarte, viñoriafinfangre: 
paraque, pues eftribáva en lamiíma fortaleza, tu- 
vieíle en Francia la mifma fortuna, que en otras 
partes.

Entre íemejantes acclamaciones, fublime Ale- qaa| af.̂  
zaudro era llevado de un cavallo Efpañol alazan to- mado codo zi 
fado. Armava el pecho con un peto liílado con oro: cuerpo, me* 
por el qual corría atraveíada una vanda de grana pos la cabeza, 
deíde el* ombro izquierdo al lado derecho, diviía 
de la facción de los Celares : fobre eílo caía una 2aa coñado* 
capa de purpura , llevando pendientes ai arzón 
dos pifiólas en fu s:fundas. En la finieílra , con 
las riendas de! cavallo , el bailón de Gene- 
tú  'm de ordinario el fombrero, cor- * .

' ' ' tefpou«



i rt£ . =De eo que Hizo-en Fsancia

sncnt-

U ^ sííoíIc.- reípondfenflo ■ al apiario ác la multitud , queacudu 
gad^s áoetls averie, ya los hcfiamano$-<fc la Nobleza Trancefa 
le cíperava Defpues que llego, á donde acompañado de una tro- 
eol ios m3g- p2 ^  Noblcscn cavallos, le eípetava el de Mayae, 
M^nc casi íe dieron -la bien venida los dos Buques juntando las 
na?juDtos, dieñras. Bayiendofe Taludado de entrambas partes 
4ap4^ei 4e también las naciones, el de Lorenarecm oal lado 
Lpíeaab̂ re. derecho á Faracfe, como á fupremo General de ia. 
pcáííiic âide ] ]̂gafVanceñ; y montaron á ana dos eminentifíimas 

- eabecas de la Religión Catholica ? y de dos Rey nos 
illuftres. '

Seguían áfus Principes los miniflerios domefticos, 
rPcdro dcCa- ]oS Magnates de entrambos Palacios mezclados con 

Nobiliffimos Cavalleros de varias naciones. Entre 
eo °s ‘ todos los de Farncfe fe íeñalava, Pedro de Gaílro, de 

antigua familia, Guarda mayor de las armas.de cuyos 
commentarios, que como teífigo de viíia eícrivio en 
lengua Efpañola, pallamos nolbtros la mayor parte 
de las cofas á nuefrra Hiftoria. Tras ellos fe feguia 
una tropa mas numerofa de varias gentes, como en 

rochcnta lenguas, y coílumbres diíibnante, en los trages, y ta- 
aitmiias con lies íegun el u fo de la patria, diverfa. Ivan en los ca- 
rcpofUrcs de vados á la Efpañola unos, otros á la Francefa, aconv 
damafeo panados de fus lacayos vellidos de cochinilla. Alo 

ultimo, yendo delante ochenta azemileros, conca
potes de campaña de color rovo, fe velan otras tantas 
azemilas cubiertas con repoíteros de damafeo Car- 
mcíi, y en ellos labradas á aguja las azules lifes de 
los Farnefes. Cerravan el eíquadron, en guarda del 
vagage, quinientas - Corabas, que llaman hombres 
de armas por fus galas ,y  las de los criados, nada me
nos luiidos, que los primeros; de fuerte que con 
igual proporción correfpondian. a los de la frente los 

prkdosCa ÍUS en me^̂ ° ? * los de en medio los últimos: adxni-
na s‘ randofe los Francefcs, yconfeílando , que no fola- 

mente entre las Lifes Francefas florecían los aliños,y 
las galas, lino que havia fuera del Mundo de Francia, 
otro Mundo.

Por remate, 
ccfpues de 
sana erofa 
eropa dedi-
verías‘nacio
nes,

Carmdu

Cerrando el 
eíbuadron en 
guarda del 
vagage, qut 
mientas Co
razas , coa 
luzidas galas

t>hz y fíete 
snil Infantes, 
y  qustró mil 
Cavallos 
cuenta el 
Campo deis

ne fe contavan diez y íiete mil Infantes, quafro mil 
Cavallos. Exerciío no defprecíabIempero .aun noigual 
al del Navarro,que cercava á Paris conmafde^emte
,  . -  - mil
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mil de á pie , y fíete mil de á Cavallo, y de eflos los kga*afctcjíe 
cinco mil los mas eícogidos áe la Nobleza de Fran- 
da. Luego fe pufo en confuirá el modo de hazer la <§a, '  s aí> 
oxterra. Entraron en ella los Magnates, y Cabos de confnkafe 
¡2$ dos Naciones. De los Franecies, fuera del de la manera d* 
Mayne, el Duque de Aumals^ el Conde de Salini,
Ronca Mseíire de Campo General, Jattre, y otros; 
de los Eípañoles , los Principes de Á ículi, yCañro 
Beltran ,* Appio de Comitibus, Emanuel de^Laliñi 
Marques de Renry, Pedro Caerano, Camilla Ca- 
pifiiccio, los Condes de Aremberg,. y Barlamont,
Juan Baprifta de Taílis, Georgio Baila con otros 
principales Cabos.

Conformavanfe en uno los pareceres de los Fran- 
ceíes, en que íe acceleraífe el camino, el (acorro, nesperfua- 
el combate. Fuera del genio de la Nación chocante, denquefe 
también el amor de los tuyos con acres eítímulos los Pcíce>7en- 
mcitnva. Mas reportados eran los pareceres de los trePorfileN|  
Eípañoles: afTi por fu natural msdureza, como por- to*s parecer 
que íe veían en (líelo eílraño, y no conocido, fin ha- ¿c i0$ £fpa#í 
ver haíla agora hecho experiencia de los amigos, ni ñoies camsflí 
de los enemigos. Porloqnal juzgaran Ies convenía qaaeoa 
proceder con tanto mayor tiento, quanto con fus tieato# 
perfuaciones.tratavande ponerlos mas al borde de! 
precipicio los Francefes, Ellos conviniendo de la fub- 
ítancia, variavan en el modo. El de Mayne era de ^  ?ranc£fe$ 
opinión, de que dieflen villa al enemigo, y á la Ciu- }¿zíocorro? 
dad con elExercito, y que fe aílentaílen cerca los aur5qUa ^  
quarteles en puedo, que el íéñalava, accommoda- ccnnefg;a-i 
do, para meter de allí 2 los cercados comboyes de lo* tuyos,7 ¿ 
víveres, poco á poco, y por partes. Otros mas oda- “na 
dos braveando dezian, que fe offrecieílc la hatada al 
enemigo, ñ la quería, y lino la quería, que le obli- a¡on>y cn & 
gañen al combate. Queá los Ciudadanos, y parien- Reyuo. 
tes atñigídos con extremas calamidades fe haviade 
romper el paíSo con aquel mifmo ardor, conque, 
fí ellos fevieran en los mifinos aprietos, pedirían 
íocorro. Porque quando los generólos guerreros ten
drían mas honrada caula de pelear haüa perecer, que 
cuando feempeñavan ciicícaparae la ultima ruiní* 
a una Ciudad Gáheca del Reyno, equivalente aun 
Rey no , Corte délos Principes, Fuente del derecho 

Tora, 1 1  L M  Alcax
*

of



. Coeata» ha-
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gonotes de
poco mime* 
ro  dé Catho. 
licossá quie
nes dio tí re* 
medio la 
grar.dsza oc i 
sicfgo;y la de. 
fcípe ración.
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Alcázar de la F e , y por eílb combatida m%s recia- 
meare de losHereges, y mas merecedora de cae h 
dereiidieílenlosCaihoIícos; Si efíavan olvidados,de 
quantas vezes los Exerckos de los Hugonotes, cu |  
Cavalleria, Inmnreria, en armas'muy aventajados, ^ 
inferiores fulamente en la caula de la Religión, no 1 
havia n contrallado al ímpetu ¿ c  k)S Cathohco$? 1 
Siendo mas acres, y mas aíníridos del Cielo, los ef- m 
fuerces de los que atienden alainquidad. Que los 
contejos circumípedtos no han lugar, quundo las 
coías'eiiaa perdidas: cuyo remedio proviene de la 
deíl-iberacion, y la efperanqade mejorar, coiiiiíie

H í z e n  f u e r z a  

e n  l a a f t r e n t a ,  

y d a ñ o ,  q u e  

d z  l a  c o m a  c e  

p 3r : ?  a m e n a 

z a  á  l o s  C a -  

t h c i i c o s  l o s  

quaiss no
e v i t a r á " ,  d  

íctvít , ó  e l

en la grandeza del neígo.
Que íi con toda preíteza, cauta, o temer lamen

te, no le iocorria París, havia de abrir las puer
tas á ios enemigos, a la comida, ím batalla, íin he
ridas, quemo con mayor gloria del Rey de Navar
ra , con tanto mas grave deícrédito délos Coliga-

Los Efpa no
tes diOurrea 
por cicontra- 
ríO,qcc per-
feversda R e* 
publica mié- 
zras el Excrcí. 
ro per ecerá; 
y no coa tí f te 
U fortuna de 
Francia en ías 
ca âs, y mu
ros de Varis» 
fino en los 
pechos y  
cieííras de los 
¿uecrczcs,

dos: faltándoles i  elfos en tan íancia caula el animo, 
el coníejo, para merecer la palma, de qualqinem 
fuerte que melle el rinde Ios-combates- Que enton
ces borrado con las ruinas de París todo ei nombre 
Carbólico , ícela íucrca, que los pocos que quedar
le! i , perecieilen al arbitrio de la Heregia vencedo
ra, ó (lo que feria cofa mas xmferahle) vivieílen 
rdervados para el ukrage, y la ícrvidumbre. Yen 
elle cafo deque provecho feria, elhaverconíerva- 
do con tanta diligencia el Exercito de la Liga?

De muy grande, dezia por parte de los Magna-1 
tes Eípañoles el Principe de Afcoli. Porque eftando i 
en pie el Exercito, efrava también la República; íej 
levantaría defpues de caída; ni fe havia de contar por I 
perdida , falvsndofe las legiones- Por ventura fe 
contenían las fuertes de la Catholica Francia en las I 
caías, y muros de fola una Ciudad , y no en los pe- i 
ches, y ákñnis de tamos fuertes guerreros ? Que 
renovaíien las memorias de los tiempos, y halla-; 
rían, íi fe fiindava lacfperanzade losExercitoseni 
las Ciudades, o el bien de las Ciudades en los Exer
ckos ?

Por ventura defamp&rada de los Ciudadanos, 
por confejo de Themiflodes ? Athenas ? ydeva&f
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¿a de los Perlas enemigos efcapando à nado la Cía- 
dad en qaartdes de madeja, no le refervóparala 
victoria? Que haviendo lido entregada 2 Celar Rcr- isquaUaa * 
ina por la fuga de Pompeyo, bañó la csptividad de dirruida pes
ias caías de los Ciudadanos, y de los Templos de lo$ \erfas Í3> 
los Dio íes, puraque, aun quando deserrada de fu r̂ aU¡£Sa¿‘ cn 
ñalia peregrinava por Grecia, no rccivieile en ios de/a fe reí«!" 
reales Pcmpeyanos los fibíequios del O rbe, que la vò para ia
ierria. vigorìa/ Pía«

Entonces, f i , que finíio vencida, y debaxo del E2rcÍ2- ínT* 
-go del Celar eíclava , quando Pompeyo , pro- 
pací * a ia íalud à iòs rumores , affiigiò para fiem- iaî 3Í dcf # 
j-e con ínconñderado combare, á la que con dii- pu«deapref- 
ceta huida havia antes guardado. Que las eíperan- bda de cefar 
en de Francia, y Flandes eílrihavan en elCatho- Kona.risíícr- 

¿j]j:o Exercito de la Liga. Que , que.furor feria, 1
exponerle à los lances de la guerra, haviendo de ¿o lacuna* 
coníegulríe à fu caída las rumas de los Reyes ? en ios reales 
Porque 110 folamente arri efga van fu fortuna , íi* dePoropeyo3 
no también la de las edades futuras. Pues no ha- reciar ios 
vendo en la guerra apelación de! juvzio de Mar- 0 ^ ^ ° ^  

u e, tal feria en los venideros la condición de la cicrraSjt 
caufa Catholica, cual la huvieíle hecho la vitto- yme no er* 

fra Ó la rota. bien arr:ef-
b Que íi les parecía tan largo el cípacio de tres días, £ar £¡ campa- 
eque íearrojavan a los mayores peligros, por no un- QUC fc Lnda«- 

trír ella dilación, y no cíperar la Cavalleria de Co- Gniasefpt- 
Iracas con el Tren de la Artillería, y dos Corone- jan^s L  

de Valones, gran momento para la vittoria r Francia* y 
;|Oponer entretanto el Campo.de la Liga al encmi- Fundes:no 
jigo, que tenia tuercas dobladas, ( como pretendía 
spìa otra opinion de ios Fra noel es} de quanto nei go trifín0 ;anj. 
-;era ? P ad iendoíe temer , que privados del paño pa- bien pasa la- 
ra comboyes, quando los llebavan : cercados, quan- Futura. ^
Co pretendían librar à ios cercados, fe vieílcn en tal Nl. ¡£nfIaQ 
aprieto, que fucileforcofoe! refeatarfe à no menor 
precio, que el deunaaítrentofa fuga, òde una de- cQn dctf£S 
hgual batalla. Que ni los Ciudadanos de París deíea- dus, eorJa-

m

2 ando en pie-la Patria, [a-Religíonq' y el. Rey no; ¿
M  z Si



Dtfcurnea* 
do ios Confe* 
geres fe in
terpone «le
sa s  JrO,y en
le  citerior 
favorece a! 
fentir de ios
Francefes: 
emboando a 
Capifacct y ¿ 
»Zañiga, a 
efpíar los 
puertos, qoe 
el de Msyne 
bavia dicho 
fe havian de 
tomar, para 
poder meter 
los víveres en 
la Ciudad,

Cuidado de 
Aierandro, 
portas diílcn. 
{jones enere 
los Coníege- 
rosty por ía 
faha de fe- 
creto.

Si no es que quifíleílen mas fer compañeros de de®- i 
cha, mmiitros déla venganza g y que como dellea- 
ron los tiranos, pereciefle con dios la República.

Phiiofbphando aff] los Eípañoles, con mas ver
dad de las colas , que guüo de los Francefes, fohre 
los deitrozos de íüs Ciudades ; tercio Alexandró, 
templando ili ientencia á la voluntad de aquellos á 
cuya detenía havia dedicarte las armas. D ixo , que fe 
arrimava a la opinión del de Mayne, queelembia' 
na perí'onas, que reconocieílen de mas cerca el.pue
d o , que dezia el Duque : ( nombró para ello á Ca- 
piilüea, y Zuñiga, con el Ingeniero Propercio) que 
conforme á los reparos , y relación de cellos, íe to
marla reíolucion. Que íi eí puerto fucile á proposito, 
para fortificar en ellos quarteles, y pafEir de alli vi- 
veres á la Ciudad, no feria parte de terror alguno, 
para no abancar allá al punto. Que en veinte años de 
milicia e l, y íüs T e ra o s , fe havian hecho tan fami
liares las incertidumbres de la guerra, queenfolala 
magnanimidad, y en depreciar ios peligros, tenían 
puerta la efperanca.

Afli habló en la Junta animofamente al fabor de 
los Francefes , bien que teniendo otra intención, 
Entendía, que íc devia efperar, á que llagarte aquel: 
no pequeño Trozo de fu Exercito : y que arriefgar-j 
le lia el al trame del combate, en un General dej 
experiencia, parecía, no temeridad, lino locura.! 
Mas davale grande cuidado el ver , que havia de] 
haver no menor tope con los Francefes amigos en1 
los reales, por la diffcrencia de opiniones, que con 
los enemigos en la batalla por la porfía de las ar-| 
mas. '

Creció cita íolicirad , con una carta , que de 
París le llevaron el dia íiguicnte. Avifavalc en ella 
el Emhuxador de Eipaña, Bernardino de Mendo
za , que fe guardarte de los Confegeros Francefes. 
Que havian defeubierto toda la coníüka del Conid
io de guerra á los amigos, y parientes, quemili- 
tavan en el Campo del Rey de Navarra. O  por 
que juzgavan, que era propio de ja  amiílad darfe 
recíprocos aviíos porque también de los F ra n ce
fes del partido , de] Nsyarro 5 pafiavaa 7 aunque |

no:

1 8 0  D h b o  que  H i z o  Bis F r an cia
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cet«s
sigan particular ínteres , querían hazer á  dos ma- fecardeio* 
nos, citar en una parte coa el cuerpo, con el al- maUípobíú 
maen la otra, y cantar el trmmpho , cualquiera COíal£aoa
de ellas que venciefíe llegavafe el odio de ¡a na- conYen?5cncí*°  particular

alsun modo reprimido , no a pagado, avivándole manos,«a-  ̂
de a i, les fugeria como verdadero aquello de an- £̂ r£írrlüni- 
res: Que no era tenido por buen Francés, el que, qU;fV v‘ea. 
offreciendofe la occafion ,n o  deítruyeíie al Hipa- <¿efíc.
Sol.

A! qual dicho, que tenia algún reíavio de la ma
lignidad comunicada al genero humano de fu prime
ro progenitor, fubftituyó en cita guerra la piedad 
de los Parifienfes otro nuevo, y mas verdadero.
Pues zaheridos tal vez de los del Navarro, porque 
haviaa fiado la cuftodia de la Ciudad á una nación 
emula, y fofpechofa, la oveja al lobo, dizeo, que 1
refpondieron , que ellos havfan detener pór Ciada- , i  
daño3 por pariente, por padre, y madre, áquaí- |í;
quiera Catholico, de qualquiera nación que fuelle. f|
Ñi tan grande confianza de los de París en la fe pe
regrina pudo quexarfe por engañada del fucceüb, 
poniendofe el Cielo de parte del valor de unos , y 
otros. Porque havicndoFarnefe dado fu palabra al 
Rey Catholico, de que havia de confeguir con todo 
esfuerzo, que Paris no fucile tomada de los Hugo-

primero mil y quinientos Tudefeos, a cargo de Üo- 
iíalto; defpues al de S. Quiníin tres mil Valones, al 
de Pedro Caetano, J Alexandro de Montes mas de 
mil Italianos, últimamente también los Tercios 
Efpañoles; y con la fiel ayuda de todos ellos, arri
mando el ombro al trabaxo los mifmos Ciudada
nos, fe defendió de fuerte Paris, que fino esdef-
____  T T  * '  t _ T ~ l

fu poder aquella Ciudad , que en Francia era la 
Cabera de los Cathoiicos. Pero efias cofas fúcce-

M . q dieron
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y Zarvga re* 
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áo por £i d* 
Mípne, no es 
spt.o para 
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pa ci.

El íi? MUyae
|i:. :í¿do de

dieron algunos años da  pues , y muerto ya Alo 1 
xaadro.  ̂ 1

Entretanto huellos , defpues de explorados to* |  
dos paellas de la circumrereneia , Capiíluccio, y 1 
Zuííiga , con el Ingeniero de uñárteles , dixeron, j 
que los Campos , y cueítas , íeñaladas por el de j 
Mayne, que dínvan cerca de las tiendas de los del ■ 
Navarro 5 de ningún modo parecían aptos para aí- 
fentar allí - y fortificar ios reales'de la Liga: por
que los altos dei contorno chavan tomados con 
cuerpos de guardia, y batterias de los enemigos.

Con cita relación continuado Alexaadro de ííi 
parecer, determino ir dando una y otra efeufa , para 
no tomar leíblucion de batalla Campal, ames que 
llegaíic el ultimo eíquadrom 

Ni ibla una vez aladro el de Mayne la confhn- 
cia de Alexandro, incitando á aquel lasquexasde 
los de Paris, y fe llego a tanto una oecaiion , que 
haviendo el de Mayne puedo á cierto hombre por 
telhgo def aprieto , y ultima dcícíperacion de la 
Ciudad. echo mil maldiciones á íli cabcca, fl no 
srrieígava al punto por el bien de la miícra , y malo* 
gradameme paidoüi Ciudad, efbndaíc femados los 
Españoles , y mirando ocíelos el ílicceíTo de los 
compañeros, allí de los que peligraran, como ce 
los que perecían : un que huvídlen de tener con 
elfo ? iobrcv i\ iendo al dellrozo de da Religión, ni 
para quien vencer, ni por quien morir en la de
manda.
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U % Panfscn. 
O*; o;ra vez 

¿ -U*-

q ; ? ii f orsi.
p.cífe. Piro 
ArsandrO* 
crdO-n al de 
May-ric, it tz- 
r**t á que 
fcsau coa tl_

Reconoció Farneíe, que la grandeza del colar 
ñaua eeehpiado el animo íbbradamentc commovj- 

aAr̂ Prudenuí]inio Duque ; y que ~dixo verdad 
aquel Rey Eiparcano. Que esdííEcultoío, conipa- 
cecerie, y ter cuerdo im, hombre. Sin embargo, 
not no haxerle mas acerbo ei lentimicnto con la re
nitencia^ y porque no pareadle, que callando fe 
cargavaQe la nota, reípendio, que de fu parte no 
havna dilación alguna en íbeorrer, legua le parc- 
ciene a! ce Mayne , á. una Ciudad, a quien devía 
tanto el Exordio de la Liga. Que era verdad, que 
ñama pedido Id dilación ce tres dias , mientras tud- 
taya coniigo las- tropas de la baagüardia cotí el

T  rea
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Xren de h  Artillería. N i parecía creíble, que la 
conitancie de la Gradad no quebrantado por el pació 
de austro meíes con tantos males de guerra, y ham
bre, de repente haría de venir á tal extremo de im
paciencia, que eftando á lavifta, y entre las eíhm- 
a- s de los enemigos, el Exercito amigo, 6 fe en- 
cregaíle con adelantada defeíperacion a un Sev He- 
rege 5 6 lo que feria tan m alo, aventnraíle al preci- 
ciSeio de nn cafo dudofo todos los deñgnios de los 
auxiliares. Que íi eftosjuyzios fuellen del vulgacho, 
no de los Principes, y del mifrno Duque de Mayne, 
co'i razón los defprecíaria el 3 y no preferirla ios 
defeos de los no entendidos á las publicas conve
niencias.

Pero que agora, como podía el oponerfe a la ati- 
thoridad de la cabeqa de la facción, y al confenti- 
miento de los Magnates, ni dexar de rendirle, y 
torcer el Juizio házia las voluntades de aquel!os5para 
cuya defeaía havia ckfembaynado el azero ? Que To
las dos cofas pedia, puraque fu Confejo, faiudable 
hita entonces por la celeridad, no íc nizieile total
mente perniciofo por la precipitación. L o  primero, 
que, pues era cofa muy pellada el aguardar al Tren 
ce la Artillería, que dentro de tres dias fe havia de 
traer de Flandes, el Duque de M ayne, y los Se
ñores Francefes , buícaflen en qualquiera parte la 
cantidad de pólvora, cuerda, y balas, bailante para 
la batalla. Tamblen gran cantidad de trigo,y todo ge
nero de frutos, áda medida de la grandeza de la Ciu
dad, que para muchos dias fe havia de abaíleccr, con 
carros, y cavalzaduras competentes para el acarreo. 
Porque de otra fuerte, deformados los foldados irían 
aprcíTurados á morir,no a pelear; y feria i upe rila o el 
gozo de la Vicharía, q no alivíale la hambre de París.

Delta manera el de Fariña pufo en manos del de 
Mayne, la difpoíicion de todas las cofas, pero fe 
las dexo atadas para todas. Porque, por tnas que 
fe diligencio, no fe halló fino muy poca Anillena: 
ni los víveres , con el acarreo , fe pudieron diT 
poner con tanta brevedad , que no huviefien 
de paílar mas de tres días. Con efta traza de

que el Duque de May-
M 4 nc,

^ronjcEiea* 
do»qüc ven
dría en que 
fe dii 0c ha* 
tallaj contal 
que el de
Mayne,y los 
Cabos Frano 
cefes previ- 
níetTcn dos í 
cofas muy 
nece ilari as: 
apreítos para 
pelear: fu ít en. 
so para la 
ciudad, que 
fe iva à fo- 
correr.

Farnefe fe conílguio
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me, y los Señores Francefes, dieflèn por,vencida 
la gran gana de pelear de la neceffidad de fcbreieer, 

Pero ci «no, qnc era mayor: y que hizieilèn propio el difiamen,
ci ocre pu- que era primero venir la gente , que fe efperava,
faraácMay" no movcr contra d  enemigo, y pelear, A  eñe 
&t, y Cabos! fc llego otra conveniencia nacida de inconvenien

cia, para la dilación; y fue falta de dinero para pa
gar los víveres. Los quales rehufavan entregarlos 

, , . , vendedores Francefes, il no fe paeavau de conta-
do. N o tenia au mondad el de Maync para obligar, 

comprar, vi- pi porti biliosa para pagar, fiuvoíé pues de recurrir a 
veres, por kt$- arcas de El pana , enfadandoteaííáz Alejandro: 
cfrar íiempte COmo fi el Rey Carbólico, por haver admitido à fu 
vacio o era- arnparo ja Liga Francete deviera proveer, no fola- 
Msync* y ve- unente -a ? rancia de í o] dad o s, a los toldados de di- 
cìr ci oro de nero, fino también de víveres à las ciudades. Tam- 
Bpzña,mas bien jugó de eñe lance , para apoyar fa parecer; 
¿rípacio con porque el dinero de Efpaña, con el ultimo efqua- 
ctahimoba- ¿rGn  ̂ caminava mas lentamente, haxiendo frequen

tai paradas, y evitando el encuentro, à qualquiera 
fopìo del rumor enemigo, havia mandado cito de 
intento Alex andró felicito igualmente , no fucile 
que el instrumento dei o ro , tan oportuno para los 
que manejan el hierro , perecicífe para e l, yvinief- 
íc ì  manos del enemigo. Cuya codicia temía no la 
llamadle hacía fi la amabilidad de la preña, guardada 
en el camino de finios quatro mil i atantes, con poca 
Cavalleria. Por lo qual con repetidos avifos , que les 
iva ambiando, fiemprc Ies advertía; que hizieffeu 
las marchas de dia 7 puertos en orden de batalla ? con 
Cava!los, que fiéis à fiéis , 5 ocho à ocho, embiados 
hacia todas panes, batieílén la campaña, que parafi 
fien de noche en puertos defendidos , eílando de cen
tinela la Cavalleria en las filias, y con los frenos la 
mitad de los Cavai los. Que fi acometieííe el ene» 
raigo 9 íó msntuvieíicn, nafta que defáe el Eser
cito cercano Ies cmbijiñcn Regimientos, y vandas 
de focone. Verdad es , que no fe atreviendo I 
cofa d  enemigo 9 no rtrvieron para elufolosavi- 
fps, aunque ñ para laaiabanoa del General, aten
to también à los movimientos de los-contrarios, para 
governar los propios con mayor vigilancia-

§upue*

.. . „ .

; i Ü p í
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paz,

Supuefìo que no eftavan en fiazon las cofas para 
hsi¿ la guerra , le pareció al de Mayne hazer 
tiempo con artìficiofòs tratados de Paz, H alló, que 
¿cfpucs que el ataque comencé à Paris, fe intentò 
tres vezes el negocio de la pacificación. De la pri
mera disimos yà , quando , aun no entradas en 
Francia las tropas de Flandes, era fin duda fupcrior 
I:i fortuna del Rey de Navarra, que efravá íbbre Pa
rís, La fegunda declaramos al preíente ; quando 
Farneíe armado de cerca tenia à la Ciudad en cfpc- 
ranea no fin miedo, al enemigo com iedo, noíin 
eíperanca de ganar la Ciudad. De la tercera fe trató 
dd'pues, quando eñribando mutuamente dos Excr
etes en las faercas de Francia, y Flandes, falie- 
ron al encuentro à un tiempo. El primer tratado 
tuvo por authores à los Ciudadanos : el legando no Aviándote' 
mas à los Ciudadanos, que i  los del Navarro, el ^ 
tercero el Rey de Navarra. Aunque en el tercero de ^y^uc'vcat 
fuerte fe trató de la paz, que cello luego todo co- crJudo del* 
mcrciodeella.

No haviendo pues corrido la primera pacifica
ción , negando el Rey Henrico à los Embiados de 
París el paifaporte, que pedían, para los Reales del 
de Mayne ; poco deípues, avivándole la voz , de 
que venían, contra lo que haviapenfado, las tro
pas de Flandes, llamó, à fus reales los Legados de 
Psris. Coloravafe la fubita mudancacondezirque 
d coiiíejo, y ruegos de uno de los Magnates Ca- 
thohcos la caufavan. Eíle eferivió defde el Campo 
del Rey ai Senado de Paris, que el havía pcríuad i- 
do al Rey, que, fi defeava de coracon la paz, af- 
íioxaíle en la antigua dureza. Porque havian con
traído tan fuerte Liga en ios defignios ios Ciudada
nos de Paris con el Duque de M ayne, ora fie trac- 
tafíe de la paz, óra de la guerra, que chili nanamente 
dtavan refueltos, à confervar vivos, ò muertos la 
Eniqn. Haviendo pues los Legados de' la Ciudad, 
d Cardenal G ondi, y el Arqobifpo de Leon, cü 
compañía del Prefidente de Paris llamado Vetus, 
con nuevo falvo condufio, ido primero al Rey re
envidas de el las condiciones de la P az, que por el 
mimo tiempo- havia cuidado de que en un largo

M  s  eferita



Los Legados 
l l e v a n  a !  

Campo 4e la 
Liga (as con
diciones de 
la Paz re ci vi
das dei Rey, 
divulgadas de 
p a l a b r a  y  por 
eferipco.
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eicrito iê puhlicauën , affi en el Exercico deî ce
M aync, como en Paris, pallaron al Campo delà!
Riga.

Fuera de prometer ffanquiiïîma libertad de Reli
gion, y feguridad de coníciencia à los Catholïcos, 
dava al de Maync eiperança de obtener el Ducado 
de Borgoña con Juridicion R eal, con tal que abra-
zaíle la Paz, y fe apartalTe de las armas , yConfqos 
de los Efpanoles ; contra los quai es cargando cou 
vehemente invectiva, aâirmava : que con pretexto 
de Religion mlravan à üigetar, ô arruinar, al Rey- 
00 de Frariçia dividido en facciones, paraque no nu- 
dieiTe hazer oppoiicioa alguna à la GrandetaAu- 
ftriaca, que pretendía ei Imperio de Europa. Por
que, que havia en los Reynos confinantes libre, y 
feguro de íu ambición ? Adonde, 6 no huvieflèn 
eüendido las ambiciólas armas al defeubierto , 6 
fembrando ocultamente, difeordias en mátemete 
Religion, no lobuvieilcn hecho enfermo, y flacor’1/! 11 _ . z'*_’_ ̂_ j” . ___ ,  ̂ J™*

Dominación , amenazavan ya peñados á ia libertad 
de Alemania: que haviendo parte domado, parte 
dividido en muchos Señoríos á Italia, la havian he
cho inútil para (acudir la íervidumbre : que cubrien
do con entablados poco antes el Océano, con las 
nadantes leí vas de moles , ¡tuvieran cali anegado 
con un diluvio de armas á la lila Señora del mar, 
fi los vientos, y las borrafcas no lo huvieran emba
razado. Que furor era, llamar 2 las entrañas de Fran
cia aquel m al, que abominando de el las gentes cer
canas, apenas ayudadas délos confpiradoselemen
tos le havian cchadodefi? Pero, que por cauía de 
la Religión, fe unían las piadofas armas del Monar- 
cha Etpañol con el Duque de Maync : quedexaf- 
fen los dichos de buena cara, ydixefíenlaverdad: 
pues el deíleo de Reynar en Francia los unía á en
trambos. Que al de Maync cfperava arribar , echa-

__ __ ____  7 r________potenci____ J
tro de Francia, defpues que huvieííederribado de 
g ilí al Rey de Navarra coa ayuda del de May ríe, al 4 c ’



Mavne luego coa fus fueteas. Si el haver derrama
do tanto oro de las*Indi¿as, el haver formado tantas 
tropas de á cavallo , y de á pie, era querer el Reyno 
ce'Francia "para o tro , que para íi ? ó ,  ya que Jos 
Franeefes no fuñrieílen Rey eíirangero , querían 
m:ts los Eí paño les, que en Francia Reynaíle el de 
jVDyne, que otro alguno; puraque el tuvieíTe á gui- 
(a ¿c un tronco el Titulo de R ey , el Rey de Efpaña 
la authoridad ? Que repudiaílen al Principe Henrico 
los Franeefes, por tem or, de que fu Religión dfvcr
ia dañaíTe ai bien de las almas. Que admíneílén den
tro del coracqn del Reyno en detenía de la Fe Ca- 
tholica las íoraíteras legiones: y experimentarían en 
breve ( luego que el jugo Eípa^cl hizidle con las 
srmas affiento en el cuello ) quan temeraria havia 
jido fu fegaridad, quan necio fu temor. Porque los 
cuerpos fuelen rendirle á la fervidumbre, no los áni
mos : los quales criados con libre aivedrio , ni de 
Dios Señor de las mentes, quanto menos de los 
Reyes, ion defpejados de fu libertad. Que aca vallen 
ú  de defpejar los ojos de las nieblas de los odios ci
viles, y mirar ala luz del verdadero confejo; y he
cha concordia con el legitimo Rey, á una bolvieí1 
kn las armas contra el enemigo común. Que los 
pueblos de Francia eran todos de una lengua, y pa
ula: entre ellos leves, y de poca dura las caufas de 
las contiendas. Pero contra los Efpañolcs, diverfos 
en condiciones, colum bres, y lengua , natural el 
odioimmortal, y la guerra. Que también era mene- 
i:er, que las cnemiftades entre Borbones, y Lore- 
nas, le acavaflen, havienáofe acavado ya los au- 
■ .ves. Que de fu parte por lo m enos, como no 
le havian parecido bien las indignas muertes de los Rcí*pon¿cej 
Hermanos del de Mayne, aíli tampoco trafíava de ¿e\ i ayne, 
vengarle, por la venganza que de qualquicra fuerte que el trada- 
dc ellas le huvieíle tomado, con&h

Rcfpondio brevemente aellas cofas el de Mayne: ciones de
Paz, òde 

toca- 
e

Que aborreciendo e l, tiempo havia, las guerras ci- guerratoC2 
viles, y el derramamiento de la fangredomeílica, 
naviera abrazado partidos de paz tolerables, mien- General de 13 
tras tenía en fii mano el govicino de la facción. Liga de Fiaa- 
Q^e yá ? haviendoíé transferido el Principadocia*

de
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de la Liga Sancra al Governador de Piandes , aquel 
íeria arbitro. de la paz y de la guefra, que con las ar
mas Auxiliares obliga!le a los enemigos á refpectar 
con nueva veneración la parcialidad. Que por lo me
nos el, linóes queriendo íer tenido por violador de 
los derechos, Divino, y humano, no podia aparrar 
losconfejos, y las armas de los defenfores de la Fe 
Carbólica, y libertadores de Francia. Que con que
rer el Rey de Navarra conformar fe con la verdadera 
Religión, feconformaria con el, y con los demas 
Coligados. Que de otro m odo; el Duque de Msyne 
havia de 1er perpetuo enemigo de la Heregia, y de 

Que el daría fus dones. Aunque en oírfecer el Ducado deBor- 
oydos ai ae goña, no havia advertido el Rey, de cuya Juriídi- 

don era Borgoña, en aquel'tiempo. Que lo que el 
podía hazer al prefente, e ra , no deíechar las treguas 
de algunos dias: paraque en ellos íe pudieíle tradlar 
de la concordia con el de Fariña, que eílava cerca. 
Que las treguas eran como una breve paz, y prelu
dio de mas larga concordia. Que lo uno nada de lo 
otro, dcpueíios una vez los odios, y comencandoa‘ 1 1 J i
guírar de la quietud. N o di ígu flava de las treguas d 
Rey Henrico: no porque efperaíTe que de at havia 
de conccrrarfe la paz, 6 permitirle el Rey de Efpaña, 
que empuñaíle e! Ceptro de Francia, pues ni le te
nia por digno del nombre de Rey de Navarra; fino 

Naco^e el Porílue también el cíperava á los focorros de Infan- 
traa^áo dc tes, y cavadlos con eldeT urena, y á la Noble ju- 
Us treguas, ventud, que cada dia iva concurriendo, á la rama
porque aífi el <dei cercano comba te. Pero el embarace de efte fue,

gocio de las 
zregüás, q u e  
eran, como 
paz breve, y 
preludio 4e 
xnas larga 
¡Concordia.

tiempo ae las treguas. m  t ic j  
para aliviar la neceflidad de fus fo i dados , recogien
do grán cantidad de dinero con los precios de las co
midas, El de Maync-, fobre haver también pueíio 
los ojos en la mifma ganancia, no quena que el con
trario creadle á coila de los favos. Sin embargo los 
dos -habla-van galantemente, pro metiéndole, mali
gna , 6 liberalmente, mutuas affiílenciasde víveres. 

Entre cifos debates j haviendoíe tradlado las tre- 
vau incida ¿ gaas con bailante jaCrancia de entrambas partes, 
aüx» pero fin algún efecto , partiendo los Embajadores

aMeldaí

pretendían 
-ganar ma- 
chOííncticn- 
ú'O víveres 
«n París > al 
dempo de las 
srtgnas.

Los Embía. 
Uos de París
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2 ¡ylelda, apelaron en el punto de la paz á Farnefe. a ios qnaíc¿ 
£¿le* defpues de tratados en lo privado con rodo aga- el ¿¿ audi«j- 
f¿Q ’ios Legados de París, no dexo, que le hablaf- ci* cn |a ks® 
íea de públicos negocios , lino en junta, delante de **<feiosSe- 
los Magnates de las dos naciones* A llí, perorando 
d Cardenal Gondi por la concordia, y encarcelen- nañoaes*- 
do ios aprietos de los Pariíienfes, y la potencia del 
Rqr, refpondió Alexandro: Que c í , por orden del 
poiendffimo Rey de las Efpañas Philipo, ha vía pal- 
iado con fas Auxiliares huelles á las Gallas, para de- ¿oh u 
tender k  Religión, no para difputar de las condi- Card. Gondi* 
dones de la paz con los Hugonotes. Por lo quslcon reí?c»<k;y 
dios, niel, ni fus Legiones 5 havian de comerciar Aifx. qaeno 
ce otra fuerte, que peleando , con deítrozosdehe- *ígunocon * 
ridas, y muertes. Que el Cardenal Gondi efrava ios hereg«l* 
mas obligado á juzgar, que el cargo de un General fino cn bata*. 
Catholico era elle, quanto refplandecia mas entre â»coa heñ
ios Catholicos, con las ínfulas, y la purpura, dos das>ymuc*> 
diviías de mas fancla dignidad. te*“

Rebatido con eíía relbueíla el trafiado de la paz, 'smefe&üafi 
los Legados de la Ciudad bolvieron fin ella al Rey. iapazbuñ- 
El quaí derribado de la efperanqa de apoderarfe de ven íosDifpti« 
h Ciudad 3 y viendo lo que antes havia dicho k  Rey- sa£*o$ ai Rey# 
na Ingleía , que fe renovaba la guerra, y fu fortuna 
cíhva otra vez en contingencia , no pudo conte- 
ncrfc5 fin exclamar bueko al uno de los Legados 
llamado Vetas, addiéio á los de la Liga (porque El q nal de 
cej Cardenal Gondi íc penfava, que hazia la caula quejas ai prcr 
da Rey ) dezia: Afli tratays la República los Preíi- fi<kQte  ̂
deates de París? De fuerte que fe tenga por mejor, 
que mis Ciudadanos olvidados del derecho , y de 
-as leyes, olvidados del amor de la patria, íirvan echa ucufp;¿ 
antes a Señores eftraños, que al legitimo Rey ? Al ai Rey,que 
qnal Vetas con Franceía libertad refpondió : que no quena 

crimen eflava en fu Mageftad: á quien, fino caThoikf* 
tufara la Religión Carbólica, ya toda Francia le 
naviera recivido por Rey. Encendido á e f  o de cole- 
ra el Rey, dixo al hombre, que fe fucile de allí? Vor}Q<ll ^  
porque el no neceílitava del confejo de loŝ  vafía- ^ rean50z£a¿ ^  
hos rebeldes , para eligir Religión, Que íe con- ¡¿¿os jQ& 
Qnnan'a con la doctrina de Iqr libros D ivinos, y Francñcs 

ue ¡os Concilios; pero que coa t e  grises havia de deiai.%*,
domar
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£atrsunto fe 
esgrcixaG los 
dos Catn pos, 
ei ád Rey 
con la rea i ¿a
de eì à- T &- 
rena eoa la 
Nobleza
^raneerajd 
de la Li-aa 
eoa ia de d Gì 
la Motra,y 
dd altimo 
.bstaUoa-

Dimeakofo 
ajafiar cl au- 
mero áe las 
tropas.

Caafasdfi 
du dimeni- 
£*d,

domar a los contumaces, y hazer que eiperrmen* 
taílen convertido en corage de Deon el coracon de 
Paloma.

El tiempo J que íe perdió en los Trañados de 
paz 5 íe logro en que fe agregaron entretanto de to
das partes auxilios á las facciones. Porque con la ve
nida del Vizconde de Turena, con la mayor parte 
de la Nobleza de las Provincias , íe engroííó el 
EíercitodeHearico: y el de la M otta, General del 
Campo, y de la Artillería, de noche entro en Liiiae 
con la Cavalleria de la Nobleza Flamenca, con va- 

: lientas Coronelías de Valones, y mas de treinta pie- 
cas de varia magnitud. Crecieron en las parcialida
des los bríos para pelear, con las nuevas, floridas 
Puercas de lós Exercitos ; cuyo numero punéhia!, 
como no dexatá de dar güito al lector íavido 5 aíri al 
eferiptor ferá dífficil el tenerle cumplidamente ave
riguado. Como quiera que en las guerras nada fe fuc- 
leafcm ar con menos certidumbre,' que el numero 
de las tropas. Porque no podiendo pariar muerira to
dos los Regimientos, y tropas á los ojos de los Ge
nerales. es Puerca erist á la relación de los Oficia
les , infiel las mas vezes, 6 porque engañan , 6 por
que fon engañados. Algunos Maerires de Campo, 
y Capitanes, para alearle ellos con los eítipendios, 
meten en liria á muchiffimos foldados, que han de 
militar con íblo el nombre. Pero al tiempo de ñaf
iar muerira, en que fe luden hazer los pagamen
tos k los que han férvido, íkcan á ciertos hombres 
venidos de foldados, como en las tablas comba
tientes ce entremés. Yparacohoneftar con elvoca-
blo eri 
feto

latrocinio introducido en los Reales, y

, le llaman Induítria. N i los Cabos cuidan de 
garle, o porque laven de fi , que algún diapee-

caron en lo mi fino, o porque temen mal quiftar fe 
con la milicia, o finalmente por nodeícubrircon 
inútil renitencia, que para maldades no baria la fe- 
ver idad de los Generales. De aquí nado el variar 
tanto los Hirioriadores en el numero de la gente, 
con que los clariííimos Capitanes de todas edades, 
y memorias emprendieron las mayores guerras. 
Affi en la jomada de Alia , que hizo Alexandro

* ‘ Rey



A t E x A N D s o ' F a é n e s e .  - L i b . I .  1 9 1
• a

pey je Macedonia, los que menos efcriven, que
¿affiffieton treinta mil Infantes con quatro mü Ca- 

. ráfos - los que mas, que llebava treinra y quatro mil 
¿antes con cinco mil Cavallos. A Annihal, Capí- 

¡ '¿d e  las Carth agí nenies, quepafsócontraItalia>
"\inos le dan treinta mil de á pie, y ibis mil de áca- 
évallo , otros ochenta mil dea pie, y de á cava!lo 
¿-2 mil. Comoquiera que en entrambos ha admi' 
ndo el Orbe de la tierra la grandeza, no menos del 
empeño, que del ñicceílb: haviendo arruinado el 
uno al Imperio Períico, quebrantado el otro al Ro- 

| mano. Pero ni en la cuenta del Exercito, con que 
Aiexandro, Duque de Parma y Placencia, havien
do entrado en Francia, libro á París, Cabeca de 
Francia, del apretadiffimocerco, corno en expedi
ción tan cercana á nueftra edad , convienen aílaz e5*â r@ 
los Efcriptores. Porque unos, para igualarlo todo, ment. año 
como en juño defaño, affirman , que allí el Rey i$$oa 
Hcnrico, como el Duque Alexandro , tuvo cada 
cual debaxo de vanaeras cuarenta mil combatientes.
Otros, que á la conduéla del Duque Farnefe lleva
ren incido mas de veinte mil Jurantes , y cinco 
■ mu üe a cavallo: y a ía del Rey Henrico hete mil parece, que 
de ácavallo, y veinte mil-de á pie. Verdaderamente, losaos éam- 

mé, que los dos Campos fueron no p^fucroa 
Tuerca de los Toldados, ven mimero. cncrí  ̂mas <

como no neg--O ' i-----  Í ------
cd iguales en fuere a de los Toldad os, v en numero, . 
am tengo por avertguaao, que fueron muy diver- £mcjaatV  
ios entre ÍI en el genero de las tuercas. El batallen de 
Alexandro era horrible, por confiar la mayor par
te de Infantes piqueros: los Efquadrones del Rey fe 

r ayanrajaván, en la multitud, y valor de generóla 
i Cavalleria.

Haviendo pues la noche obligado al tercer ba- Ai arma Hd 
tallón del Exercito de Flandes á hazer alto en un COEU
P̂ go abierto, y expueño á Ia$ enveítidas, la opí- 
m°n faifa de que acometía el enemigo los pufo r3a0 fin cas- 

armas. La occafion del engañarle iue , el ha- falos de u 
ver, neciamente fefiiva 5 la ultima efquadradifpa- ultima efqua*. 
rado los mofquetes , fin faveríe la cania , que ¿ra os lTK5 -- 
J~rP&es confío , que fue muy ligera. Eftando tan <lttWCS' 

ca los enemigos , y avivando las tinieblas
la

i Vv-¿
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Bftc error
¿cfcubrc la 
«Hfcipiioa de 
la gente de 
larBefe*

la fofpecha, el reño del efquadron creyó, que 
carga enemiga. Eñe rebato moírró, quan vigila 
te 3 y quan fin terror eftava la milicia para los fui¿] 
tos cafos de Marte. ~ Porqueal inñante ordenada/, 
fus hileras fe pufo z guifa de pelea la Infanteria, ¿1 
los de cavallo promptos para rebatir al enemigo] 
havian dado buelta con los cavallos ya enfrenados] 
y fe difponian las baterías en buenos pueños 
diíparar à la llanura de la circumferencia. Havieaj 
do paludo el eftrepito à Melda (diña de allí tres 
millas) Alexandro también facò àcampañaabierd 
los infantes, y los cavallos; no tanto papa formai) 
mejor los efquadrones, quanto porque de tai fuer« 
fe flava de Ciudad aliada, que liberava mas en mi 

Dt zi es do el propio Marte la defenfa contra la perfidia. Sobrc-i
Duque de 
Maync, que *
coda la. dr* 
enenferencia 
efrà quieta, 
boelvan* ias

viniendo últimamente el Duque de M ayne, que lla
mado del mifmo fuño, corriendo con una tropa de 
cavallos la circumferencia, havia averiguado era fio 
fundamento, bolvieron á defeanfar los Tercios té 
fus quarteles. Aunque fe cauío fin caufa la gente de 

tropas aidef- Farneíe, pero no fin algún frufl-o. Porque credo! 
canfo délos mucpl0 \a confianza en los Francefes de la Liga, 
r=a¿=s. quando con admiración veian, el aliento de los íol 
ta otra do- ^ os , la providencia de los Cabos, las armas, k 

che por or- vandcras, las hileras a punto, governadas todas Ir 
den ¿c Ais. cofas en mi momento. L a noche figuiente, querien

do- el de Parffia retornar á los enemigos p en fado, '  
que á cafo havia fuccedido á los fu vos, embió á fila 
OapiiTaccio, puraque con algunas laucas de á cavalld 
barrieíle á los del Navarro el fueño, y la feguridad.

M as, augmentadas de entrambas partes las fuer 
cas, fradiaron al mifmo tiempo los Generales de m 

Augmenta, ver los Campos. Hafla entonces no havia querid 
das las foer- partirle del cerco el Rey de Navarra burlado de t;

SraD¿e eípcranca. El empacho, la ira, el dolor, 
i*«, os |c ¿cxavan hazer fuelta de la preffs caíi tomada, 

puefta á violencias de la hambre en tal frangente, 
que fe creía, que París, a lo fumino fe manteo* 
dría quatro días. En efto havian parado los fado- 
res de tantos dias empleados en aflatos de forras 
zas, tantas noches veladas en el fitio; en que feco:  ̂
yirtieíícn en efearnio, añi de los enemigos, como M

los

Sandro los 
OyaHos de 
la Id̂ a in* 
quietai*' Sos 
a !ora mí tan
tos del Rey.

Genera Íes 
rradan de 
S3over los 
campos.

h
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^ amigos? queíosde París liarían burlada fu retí- '
=¿, como de huyda, hollando las deíamparadas 
)rtific2Cibnes, y los-.quarteles Taqueados* Con quan* sa n ta l ¿f 
verbenea echarían menos la Reyna de Ingalater- ^CJ  
[ ylos Proreftaütes Príndpes de Alemania, la Fe rL c S l p ^  
la clorioía prometa ? A  quienes havia dado pala- &d&x ** -*
7 ¿e que havíendo entrado en París rendido el dia '
S. Barcholomé, haría alegre , y efclárecido con 
nuevo triumpho el nombre de aquel dia, íuneíla 
:es con el deffrózo de la facción. Gontlderando 

lias cofas el animo generoíb, cícogia ííiorir antes 
el pucílo, y penfava en dividir en dos Trozos el 

xcrcito, para falír al encuentro con el unoá las 
ligados, que venían, y con el otro apretar á la 

iodad cercada. Por otra parte fufpendia los Reales KenfeCobré 
hnicps el celebrado valor del Exercito de Flandes, coacínaarc\ 
i h conduéla del Duque Alexandro, y fu bíídnlma, *7 (*llt
0 reñida en tampoco de el, que creyefíe, que po* ¿ Famefc,««* 
n fer defpreciada-fin riefgo, y acometida tal gente fa Exerck® ' 
fcn pocas íherCas, con mayor eípera^ca de vencer* dmaido*
, que temor de íer de ella vencido. Y  aun cafo* 

ue íalieíle á recivírla con todas íus tropas , apenas 
;ilisva ílilida alguna de buena efueranCa, favienda 
modo, conque Farneie havia de hazer la guerra, 

urque como podía efperar la viciaría de unenemi*
, que ni para la batalla le havia de dar lugar ? Me* 
doíe en fus quarteles fortificados,- como cerrada 

bitrode una muy firme Ciudad para que ninguna 
crea le facaíledealli, ni le obligafleá exponerle 
iance univeríaL Y  con que arte havia el de detener 
íes Toldados, que tenían libradas las pagas en fofa 
cfperanza de la batalla, y los pillages, puraque 

rebramados de la pobreza, de la defcfperacion, y
1 tedio de la tardanza, na desafíen á la deshilada 
Campo ? Aburridos de tal g u e r r a y  de tan avaro 
emigo, que ni las heridas, y muertes haviande

onfeguir de el por fuerza, cuanto menos las vj&o- 
sscon los combates. Fluñuando entre las zozobras Coníuft̂  ú 
-dios penfamientos^ le pareciófaludablecenfejo, c.onkjode 
onfuítar á los primeros Cabos. __ Sucrra>
3untáronle los Duques de Moñpenfier, y de Ni- Thu. i. ^  

£ts, el de Aum oat, el de Turena , el de Biron, el Caur.i» 4 
3 W  III  ' N  - do
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E iqn aJacoü .áeCaichi, el d eN u a, y otros. Tocoscsü fe
fe
van
y dá las can. qu;€ra ¿c i as dos partes de los enemigos. D<
üs* que havra de ferenvano, y íin alguna efperanza,, 

alargare! afíedio. Porque erá tai la neccffidad, y ná 
lena de los infantes, no teniendo con que cubrir i 
cuerpos, fuera de. las armas, que los que íe í 
van para guardar la Ciudad, era meneíicr mas ft 
darlos á ellos, puraque íbbornados con dinero 
desalíen entrar víveres. 6 no los enfraílen ellos á 
fu bella grada. Que no daría mueleras de fuga h  p- 
tida, que Hebava las tropas del de Navarra, des 
do moribunda d París, á oponer fe contra el Exeret 
confederado, valiente en gente, y armas. Y  ii fui 
cedía, que cite rechazado6 con batalla, 6 con Id 
neccffidades de la guerra,' retroceáiefíe, quanbrer 
ha vía de fer el gozo de ver 1 i ore á París ? Que prell 
Pavía de hoiver á las primeras anguín as ? Efiandol 
dos ríos que la faftentavan, y eran como dos peche 
el Mame, y el Sena, occupados con los prendí 

I del de Navarra ? Vehíe,que los ánimos deípejados 
la nube de perturbaciones diícurrian házia la verdad 

' Por lo quál pareció dexar la Ciudad cercada, par
que en Campaña laconquiraiíeel combate, mas di 
lataiié para el día fguíente; mientras el mifmo Reí 
que haviade ir con dos mil cavallosde los Confedd 
rudos, refolviefie, en que lugares, y tiempos havi 
de manejar la guerra 

 ̂ ai mifmo A i mi fino tiempo en el Campo de la Liga tambk
ttempadet«..^rapedido, no menos ferozmente de ios Ei pañoles! 
¡oí Rja i es ti ^ue i0S ? fínceles, ei enemigo, y la batalla. Dav| 
Hxercíco de la aui mos, el verfe con mas de veinte y quatro mil Inj 
Liga. fantes, y con cinco mil cavallos; de los quales lo 

treze mil Infantes, la mayor parte de ellos piqueros] 
y los tres mil de á cava!Jo armados lucidamente cor 
lanqas, y ccfeletes, havia traído Alexandro; hut 
fies de tantas fortalezas, y en tantos combates, veo- 

v  marchar ce^0ras» en cuyas armas aun bermegeava la fangrí 
c9n,¡no d«*. ĉl Holandés, del Ingles, del Alemán, del Francés 
cho a parís  ̂ Determmavan ir derechamente por el caminoRe 
co- víveres, a París con el carruage,y toda prevención da vitualla

’ ‘ . V&XS&



-zlafé, que la  aSediava el Exercito Real no ceñí- 
con fofio y Y trinchera , fínoeñ campaña raía , o 
villajes abiertos; defendidos fojamente coii cen
cas , y cuerpos d&gaardia» Que defpues el enerai* 
iña dando nueva materia par# nuevos Coníejos, 
rquc ñ , por Ja parte por donde entrañe el Campo 
la Liga, oponía poca batalla, -no íeria arduo ne- 

derribar ä tino, 6 ä otro cuerpo de guardia dé 
'•¿monotes con todo el golpe de las ñiercas: ö ñ 
■ vgando de otras partes las tropas , profeguia en 
&itar el ímpetu en un mifmo puefto, torciendo 
repente el camino con el carruagede los víveres* 

entraría en la Cío dad por donde no eftuv ieííe guar-*
4a. Pero í i , entendido *efte rieígo, Tacando del 
reo las tropas el Rey de Navarra la$- oponía arre-* 
idamente al Campo de la L ig a , fiemprc feria de 

dvecho el haver aliviado ä Paris del cerco. Porque 
fcercados los Ciudadanos refpirarian con los vive- 
s, que al punto meterían del fértiliffimo Campo 
Paris, tanto los de fu facción, cuanto los de la 

miraría, venciendo ä los odios parciales el defea 
ía ganancia.
Publicóle la jornada para veinte y nueve de Age- eí día de U 
), feñalado dia con la muerte del Precurfor. Man- Degaíiacioa 
fe, que dejada en Melda, toda la ropa, no ía- ác s íuay f 
ííe la gente fino las armas , para que mas defemba- íenaía 
tada emprendiere el viage, y la guerra. Pero, ha* ^ ra ‘a ?ani* 
endofe de poner en orden las tropas para el camino, Famcfe coa* 
para el choque, quilo el de Parma trabar con los vkUaíDuqu«: 
rancefes otra mejor contienda de humanidad. Ade* «kMaynecqzs. 
neoíe a offrecer al Duque de Mavne el ofiieia de'c* J¡ar§° 
aponer los efquadroncs, propio del General, y pa- lro para tí 
que leacceptafíe, porfío como (i huvieradecon-'viage* yU 
Jtiir. Pero negándole al comedimiento de Farnefc ba«üa. 
n igual modeßia el de Lore-na-, aquel por otro cu
ino vino al mifmo fin, dando los primeros hono- 

de conducir los eíquadronés ä los Principes, y Rehußmio 
apitanes Frúnceles. L a  han guardia entregó al l)b* et de Mayne* 

deAuxnala, en compañía deJattreipraéHco en eí cargo, 
guerra, para que rigiefiecon eí Coníep  al nobleP3rrf Alĉ 3iít 

"vcu,y añaz ardiente Juntamente encargo eiGovicr- 
öde la Retaguardia al Conde de Sgiiñi ? 4el mifmo ñoí áz ^

N  % Mnags
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sada entre tasge de los de Lorena, dándole; por acompañado 
lo*Señores,y ai mugue Capitán San P aul, que Je affiñieñe en lo:

■ B svío" -Francia

„ - los 
Cabos Franv cafes dad oíos. El cuerpo de .batalla entrego al Re

gimiento del Duque de May ne y 'afíiftidodeíuMae- 
frre de Campo '•General Roneu , inclyto nombre ea 
Francia por ios bebeos biafones. A la obediencia de 
ellos tres Principeá de Francia fiígete, no íblo los 
eíqoadrones de Franas, lino también todas las com
pañías * y tropas Farncfíaoas, Efpañoles, Flamen-, 

ios Francas eos. Valones r Italianos, y Tudeícos ,  con otros 
£c reconcilian las naciones, efdarecidos Cabos en otras partes,

€C&S*

Con la hu
ir» a ni dad ac
Parnríí, ios 
ánimos ás

có ios eítraa 
geiOS

«ftranamente aaOTñ foldados particulares.. Con que ganó para ñ
í™- , 1 t • T'  V  £■ J)? arneíe ei amor ae la nación r  ranceía, tacú de con- 

quiftar con artificios generofos-; y también, intro
ducida en el Exercito la competencia de corteña con 
el cxemplo del General, travo las voluntades de las
emulas nac iones.

Haviendo partido de Melda con eíte orden los,Co
ligados , fe aquartelaron en dos villages, Frene, y
Ciaye, cediendo á fu* llegada dei puedo los del Na
varro, Súpole defpues, haver diado entre eftos el 
xnifmo Rey Henrico, el qual con parte de la Cava- 
Hería havia ido allá á explorar las fueteas de los de la 
L iga, y nada alegre, viílo el numero, la ferocidad, 
y diíciplina, fe havia recogido preílamente al Caí ti
llo de Dammartin, á donde con el dcNoue mar- 
chava el Duque de Longavilla. Adelantándole con 
Appio de Comitibus los cavados de la Banguardia 
apprefláron parte del carruaje cargado con la ropa 
del R e y ; y entre otras cofas de ella fe tomaron unos 
muy grandes manteles de tela de Cambray, que fo
lian tenderle en la mefa del Rey frequentada de fus 
Capitanes. Separando para fi de la preña eñe defpojo 
el Capitán Appio, le remitió áR om a, para que fe 

, guardarle en fu familia por memoria Real de fu mili
cia en Francia.

Mas el Rey de Navarra enterado, de que el Cam- 
po dc la Liga marchava vía reda á Paris, para ata- 

_ jar con hierro el palto, y hazerle impenetrable, aque- 
íotáliz Ha mlfixia noche, que fue la figuiente ai triumpho 
«i palfo a dd Precurfor, llamó de los. Burgos de Paris, y de 
p** la adjacente campana las tropas para Oídles t 'lugar

&>bi c

HlRey t-tcn* 
rico paíTa de 
los Burgos de 
París las tro
pas áCheUes, 
para cerrar a



fohre la mitad del camino, de pingue, y  abundante 
loelo, ameno ya por las arboledas, y viñedo ,->yá 
por las aguas eííanclas, y de riego, que la varían, era 
aeeomodadu affi para fortificar Ios-cuarteles, como 
para el íorragede- las beíiias, y víveres de los hom
bres. De la frente- fe levantan con moderada cu di a 
dos colínas, por las q o ales ííibed camino-Real deF 
deM dda hazla París. A  las raizes de días colinas, 
que caen mirando a M eída, havia oecupado Farneíe, 
f  fortificado los pagos Frene, y Clave, El dual era- 
¿hndo deahancaf, y llevar todo e! Campo a Cha
lles , entendió, que ya ede logar eiraes tomado la
noche antecedente, y cortado por aquel parage el 
camino de Paris; Porque haviendo part ido al ama-

t ? 0.0''U

Penjándo
Farneíe 2 van« 
ü r  con las ’ 
rropas a Che- 
Oes, (ave, <|ue 
eflava preñe-

nccer con quinientas Janeas de á orvallo, y mil y du- cupsáa ¿d 
cientos arcabuceros, á reconocer el podio accomo- sicrcitóRcaL 
dado para aflentar los Reales; aun no havia camina
do dos leguas haíia la cima del collado, quando fe 
deíeuhrieron en lo llano los Regimientos del Rey, 
con mucha Cavaüena, que- les-defendía los lados.
Haviendo ib trabado eícaramuca entre los cava!los 
volantes, fe defparció con brevedad. Porque el Rey 
Henrico juzgando, que eliava allí el Exordio de la 
Liga con el Generalprocurava atraer á los que pe- 
leavan de la cumbre de las colínas á los Campos, que 
tenia fortificados. Empero el de Parma, que havia 
venido'á bufear puefro, no combate, fe contentava 
con eílar parado en parte, de donde á fu íalvo, ha- 
ziendole eícolta por los collados la arcabucería, pu- 
dicíle contemplar de efpacio toda ¡a campiña dé aba
jo , y los quartéles del Rey. Puefro finalmente el 
Sol, boivio-a los ítiyos alegre con las primicias de la 
victoria, congeturando, que el ha ver Tacado de los 
burgos ia gente del Navarro havia dado algún defa- 
hogo á los aprietos de Paris. Y  poco defpues moílro 
no haver errado la conjetura, una carta del Duque 
de Nemurs. En ella avifava, que por haver íe añe
jado la caílodia, havia entrado trigo bailante, para 
fuñen tara Ciudad tan grande con comodidad qninze 
días* Por lo qual advertía á los Generales de la Liga, 
que, fin cuidado de París, governaíien la guerra 
mu aquellos Cüüfejos, con cpie íe  adelantare lo

N 3 nni-

BoaVc 3. fas 
Reales alegre 
porellevan- 
tamiento del 
cerco-de Pa<* 
ris*

Y  confirma 
ío mhmo car
ta de el de 
Nemtirs Go«» 
v amador,



lo s  del Na«
vírro hayian 
levancadoel 
cerco ds no
che.

Con afgana
cpnfbííon 
por la aufí a* 
cía dcí Rey» 
dexaodo ma
chos víveres,

le s  qoaíes 
faquran.y i!er 
van a cabios 
C udadaaos.

Drfpíits dan 
grae:as por 
los Templos: 
Con ri go^ijO 
grande*

Al miímo 
tiempo délos 
Campos cer
canos entran 
en París car, 
ros cargados 
de vituallas 
Con que bajo 
z[ precio del

Suelven, al 
cu 1:2 vo de los 
pam pos, el

uniyerfal del negocio. Los del Navarro havian ah /] 
yado el Campo de noche, no fin trepidación y tir .1] 
mhlto, por la aoíencia del Rey , y los Cabos prime' 
tos, Tornaron el vagage, las mas de las tiendas, mu* '1 
cha ropa, y, lo que fobre todo fe eftimo entre los ceA 
cacos, gran cantidad de vituallas. Parte , inflando la i 
hora de la partida, fe havian descuidado de llevar los 
Toldados, folicitos de otras cofas mas preciadas de 
ellos: parte, forjados de lamifma neceffidad, ha
vian cesado con íü carruage, y ganados, los vivan- j 
deros. Los quales haviendo juntado de todas partes g 
comprado á vil precio el trigo, para venderle muy 1 
caro en la Ciudad, que cada dia eftava para rendirle, I 
fueron cauía, de que caHígada efta fu avaricia con el I 
íucceílb contrarío fe convirtiefíe en muy grande con- I 
veniencia de los plebeyos. Cuya pobreza , queriendo | 
Dios aliviar, havia preparado ellas radones grado- j 
fas, por premio de la Fe, hafta el extremo de los ma- ¡

í f ‘ I5e W  U itm  en F̂ranci a  ¡

les invicia. Deípues que, primero por el profundo 
lilencio de los Burgos , luego por los indicios de las 
cfpias, í e divulgo la partida del enemigo, en conti
nente , arrojándote por las puertas la multitud, cor
rieron al pillagc de los Reales, Fuera del publico aba
ilo , las tiendas de campaña, y las barracas , nin
guna vacia, llenaron á la vacia turba. Quanto cada 
uno pudo llevar, de toda edad, y fexo, cargados de 
la prefla de manjares, como de deípojos del cnemN 
g o , á guifa de triumpho, buelven á fus cafas. Def* 
pues con fus mugeres, y pequeños hijos, viíitanlos 
Templos de los Sandios , dando las gracias; atfer- 
vonzandofe tanto mas la alegría, quanto fe havian 
vi fio mas al borde de la delefperacion. Al miíma 
tiempo de los Campos fínitimos, de tierra de Char- 
tres, y de la Belfa íuperior, i van entrando trigo, y 
todo genero de frutos, con una continuada marcha 
de carros, y cavalgaduras, que ceíehrava el haverfe 
abierto los caminos de Paris. De fuerte que el moyo 
de trigo, que antes fe havia vendido á trecientos eí- 
cudos de oro, luego bajo á cincuenta, de aquí a 
veinte, y finalmente á la tafia ordinaria del precio 
antiguo.' Recobraron aíli mifmo los campos á fus la-t 
bradores, las tiendas á los Oficiales - las efcuelas á

tes
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los alumnos délas M ufks, reffituyoíe, bolvtendo a hraí0, v fo» 
ola ríe, la honra á los artificios, y á la Ciudad fu an-,eftu<i¡<K. coa 
ligua cara: con ícguridad maravillóla, como fi nun-^ar^ña íegu. 
ca los Parifieníés huvieran padecido los infolios de k -rííiacL 
guerra, y la pal por codas partes efím era immobih"
Como ha de columbre el vulgo alegre con la orden- 
te , y tan fin cuidado de lo futuro* como olvidado de 
lo pallado. Pero de ninguna fuerte con la partida del Solicitad de 
enemigo fe partió también el cuidado de ios G o v e r -  ^  c ludada.

¿ r J í * i
iva el Rey de Navarra con todo el Exordio, cerne- rar̂ 0, que ej 
Ileando enojos , á vengar el cerco interrumpido.-Rey Hemico 
Confideravan , que el torbellino de la guerra no no havia(Je
fe havia acavado, fino pallado á otra parte ; pa-

erra*

£Í

van tai vez en tan buena caula de la Religión; pe
ro mas veies defeonfiavan de los infkutfos autbi-. 
dos del Duqire de M ayne, y del valor de los Gui-: 
ías infigne, pero infeliz. Sobre ello tenían horror, rque#
2 la fortuna del Rey de Navarra, que amenazava ^  ....
al Rcyno fatal, la qual íi colmava con tercera vi**- V fd d lrf#  
qtoria el favor , que le havia hecho en la$ bata-  ̂u ~ 
lias de Cortray, y ju r i, quien de los Sandros, y 
de los hombres los havia de focorrer dlando todo 
por el fuelo; de donde traerían nuevos Ejércitos , 
y otro Alejandro ? En eíic combate de cuidados, - 
dodofos entre la efperanca , y temor, and a van por 
las íglefias , dando gracias- por el cerco levanta
do, y juntamente pidiendo, que fe lienaíleel hene« • 
íkño con la incolumidad, ó viÜoria de los Carbó
licos. . f

En una parte con oraciones y defeos, en otra con 
Campos, y armas, fecomoatia íobrela lummade íos masi*¡a. 
las cofas. Pero rara vez en otra occafion la fortuna .fhesdeíu 
pufo delante de los ojos al linage humano tan noble tiempo, Hcn- 
par de Exercitos, y Generales Vencedores ambos *;coReyde 
halla agora, mutuamente in viQos, difeordavan no ^ ancta» f  
menos en genios, y coítumbres, que en la guerra. Aiex Du<iae 
Como üiperiores en el valor á los Capitanes de-fu-¿e ¿»arma y 
edad, afii iguales entre fi en la gloria , y fama de los giaccncSa,

N  4 hechos»
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trechos. Pues' fiis conatos', y combates, fon entera- 1 
mente el afíumpto de nueílra Hiftoria, no íera raerá 1 
de! cafo, proponer a la contemplación, como en 1 
un lienzo, las imagines de entrambos, la primera ;¡ 
vez que concurrieron en el Campo de París, carean-  ̂
doíe con las frentes de los quarteles, y con las artes 
de guerrear. A  Henrico íu índole, 6 la de la nación, 
lehavía veñida de alegría el íemblante: i  Alexand ro • 
de la gravedad del Rey fu- tío , no' labré dezir, íi la 
naturaleza, 6 la imitación ? En Henrico amaban fus i 
populares un genio abierto, y candido , y los rolda
dos adoravan una apacibilidad blanda, fin reíerva, 
para todos, contentandofe en vez de pagas, que no 
havia otras,'con la facilidad del Rey. Vcneravan, 
rro-temian, los amigos á Alejandro por cerrado, y ¡ 
aítuto aunque fin fraudes: temíanle por ello mi i- | 
mo los enemigos, no le aborrecían. i

Rchufava Alexandro el lance de la batalla, coma- I 
quien, por tener cierta la efperanca en clConíejoy : 
no admitía por compañero de la gloria al acalo. Fce
ra de que, no goyernando con foberano derecho,' 
fe temían dos rotasen una, en la campaña del ene
migo, de los émulos en Palacio- Por el contrario 
deleava fummámente el venir á las manos Henrico, 
no tanto por fu genio, que ya le templan los Reyes 
a la nulidad, quanto por el de la Nobleza Eran cofa, 
¿quien fervia, para mandarla- N o havia íin embar* 
go hombre mas atentado, que el Rey de Navarra en 
la batalla, corrigiendo con los coníejos la neceiíidad 
la la audacia. Ninguno mas pugnaz, que el Duque 
de Parma, como íi trugera por las crines la fortuna, 
guando eíla fe oponía la prudencia. El uno reprefenV 
tolas artes de Marcelo en combatir laRcm aFram  
ccía, las de Favio el otro en afíégurarla, Eftedomo 
las fediciones con el valor dq Scipioxi, aquel las evitó 
con la felicidad de ÁnnihaL - * ' . .

Una vez, en un congreílo, ponia la fortuna i  
Henrico, cabeca del Rey no, y de la guerra, en ma
nos de Alexandro: peroeíle perdió, pom o le pre
cipitar , el don de la precipitada occafion. Nimios 
entrambos, el uno en;la oíladia, en la cautela el 
Otro, grandes Capitanes  ̂per o de immoderado y a 1 orfr
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fe corrfefpondieron con recíprocos hierros; para que 
fe vieffe, .que aunque fuminos, eran hombres* ÜI- 
ti mámente junto á Caudebech, tenia ya cogido Hen- 
rico dentro de fus miímas. redes al que las regio , ñ 
elle no huviera Fuello á burlar .á aquel, añadiendo 
nuevas fortifi cationes , por la parte , por donde no 
fe deícuhria.

Eiras eran alabanzas opueftas. En otras convenían, . . 
Eran entrambos de fangre Rea!, Iníígnes por los 
blaíones de las victorias, combatientes, no menos, 
que Capitanes. Podían haZer raya aun entre aque
llos, que con fola la dieñra ganan la alahanca. De 
una tolerancia, aúnen los gregarios admirable, de 
trabajo, hambre, vigilias, y heridas: acoíhimbra- 
ríos a tener de dia, de noche, las armas por miem
bros , por domicilios al cavallo. jugavan á todas ma
nos, de las coñumbres, no menos que de li mif- 
mos: hazia lo ferio, lo burleíco, la clemencia, la 
íeveridad. juraras, que Alejandro en Francia era 
Francés, expuefro para todos en el trato, en la con- 
veríacioa, en la mefa. Henrico mando en la paz 
cortar la cabeca al amigo, que por fu mano havia de
fendido el miímo en la campaña. Affi es, que toda 
virtud nace en todo pecho, y que la diverlldad es de 
los tiempos, no de los hombres, o lugares.

 ̂Efiando muy cercanos los campos enemigos, paf-  ̂
so al de la Liga un Embaxador de pelea de parte del 
Rey de Navarra. N oquifo oyrie el dcMayne, di- 
ziendo, que eíTo tocaya al GeneraHílimo, y allí le á ios 
llevó al de Parma. Del qual recivido en la junta de Liga, 
Magnates, notifico ferozmente el defafio Real. Que 
Henrico Rey de Francia, y Navarra, prefentava 
batalla al Exercito de los Confederados: para que 
acavaflen con fin lu&uofo, ya que no le querían mas 
alegre, la tragediaFranceía, viniendo á prueva de 
fuerzas con e l, affi los Ciudadanos rebeldes, como 
ios enemigos eftrangeros. Que proponía heridas, y 
muertes, frutos de la guerra, a los que no havian 
Podido digerir la paz* Que la voz del vulgo publica- 
va al Duque Alexandro por Conqui fiador de forta
lezas : ál Rey Henrico por vencedor en ía campaña, 
y en los combates. Pera que el havia de oponer i■ v-r * -n r.

• N i Faraefc
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Farnefe nuevos caftíllos, para que no viviefíe Sobra
damente pagado de fu Amberes, tropas de Nobles 
armados de todas armas. N o caftíllos de piedras, 
que no íe mueven, efperando cobardemente al afíal- 
to dd enemigo : íi movibles, y de hierro todos: ani
mados baluartes, queabanzan para rendirá los que 
los afíál tan»

Sonrióle Alejandro, y diso: Que el havia {libi
do de Flandes armado por orden del inviefiíTimo Rey 
de Eípaña, para vengar de latyrania de los Hugono
tes con París á todo el nombre Catholico en Francia. 
Que íiempre que vieíTe que conducía á eñe intento el 
congreílo, y la pelea, aunque el enemigo no devia 
cumplimientos ai enemigo , el tendría cuidado de dar 
de merced al Rey de Navarra las heridas, y losdc- 
ftrozos. Pero, que, íi el Confejo de la guerra deF 
cubridle otros caminos para vencer, aquel efeoge- 
n a , como mejor, que en rendidle fer mas contrario 
al didamen dd enemigo Rey. Que aquel, que fe 
glóriava, de que tenia el dominio en la campaña, y 
en los combares, devia obligar á pelear, alqueter- 
giveríava, facandole de íüs quarteles; 6 oprimirle 
dentro de dios, con aquellas vivientes maquinas de 
metal: como no fuellen del genero-de aquellas, que 
rompiendo pocos años antes contra Flandes con d  
de A  lanío n , las efparcieron por d  ay re los Eípaño- 
Ics, á foplos de arcabuces, y bombardas.

Dicho d io , dcfpidió a] Embiado con magníficos 
dones. Luego quifo oyrde pafto, lo que los Mag
nates fentian. Tres fueron las principales fenren
das. La primera de Roneu, San Paul, y de cali to
dos los Franee fes , que devia fer rebatido quantp an
tes con la batalla el fobervio retó del Rey de Navar
ra ; teniendo los de la Liga iguales las fuerqas, los 
ánimos iguales, y mejor la cania. Pero o hila va la 
ddiguddad de la batalla, haviendofe de travar en 
campaña cícogida, y fortificada de antemano por el 
Navarro. £1 íegundo parecer opuefto de Zuñiga era, 
que, mientras davan licencia Jos peligros de París, 
íe efluvicílen quedos en los mi fin os quarteles, forti
ficados ya , y abaftecidos con todo genero-de víveres, 
comboyados con abundando por la cercanía de M eF

da«



da. Que, las tropas Reales, al preíéntegrueflás, íe
enflaquecerían preño, por falta de dinero , como de 
humor vital- Q ue, lo mas valiente, y florido de 
ellas, jos Infantes Efguizaros, y la Cavalkria Fran- 
cefa, trian defamparando el Campo, al paito que fe 
canfafíe laefperancade la batalla, y del piílage. Y  
defta fuerte, efíanáofe Tentados, ó  avanzando mi 
poco, los Coligados darían fin á la guerra.

Eíte parecer era el mas íeguro de todos, y todos 
le contradezian. Tan índigos cofa pareció, que el 
Exercito de Flandes, á la Conducta de Alexandro,
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ínfigne por tantas victorias, en quien roda Europa 
havia puedo los ojos, como' en vengador de la Fe, 
y libertador de Francia, "infakandolé los del Navar
ro, no les faliefíeal encuentro, ni hizieífe esíuerco 
en contrario; 'fino que, como quien tiene pavor, íe 
eñuvieíle metido cu fus fortificaciones, fruílrando 
las efperancas de los Carbólicos., los temores de los 
Hugonotes, la expeólaaon del genero humano. El 
tercer voto, medio entre los ñafiados, que íe atri
buyó á ApiodeComitibus, ni quería acometer con 
defeomodidad, ni íobrefeer con deferedito , fino 
que, tomando pequeña bueltaá los quartelesRea
les , íe torcieíle házia mano izquierda el camino á la 
rivera del M am e: y de allí fe marchaíle con toda 
prevención devicluallas áParís. Q ue, fiel enemi
go , defendido no ya con felvas, y lagunas, fino con 
íblas armas traclauc de cmbaracar el camino, con 
las armas le defiembaracarian. Q ue, fien do los pue- 
ftos iguales, fe moverían con igual Marte, y fortu
na las dieftras. Tamblen á efle parecer fe oponían no 
pocas dificultades. Porque Lañi lugar fuerte, con 
no defpreciable preadío, cortava el camino por me
dio. Peligro igualmente dudofo, ora 1c dex alíen, 
ora le acometiefíea. Si le dexavan, pcccarian contra 
la ley de la guerra f  ¿ando por las efpaldas retirada al 
enemigo, de donde feguro moleftaria á la Vanguar
dia, y defeaminaria el carruage de las vituallas. Si 
intcntavan aprefiar la placa, er3 emprcfTade mucha 
obra, Por eílar el Cafiillo á la otra parte del R io , y 
no íe poder pafíár á e l , fino por puente, para cuya 
fabrica, ni havia naves * nimaderage.

Alegre

medio enere" 
dos. que, evi
tados íos 
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Alegré Aíéraodro con la diveríidad ds pareceres, 
porque pódia tener cocol tos primero los~deíignios, 
que rebol via, én fu ‘ib en te, y atribuyr defpoes las 
ejecuciones á los Confuí!ores; publicó para el día 
fíguiente, ultimó de A goííov la jornada en' bufea 
del enemigo.. En entrambos Ejércitos corrió por in
dubitable , que effe día le havia de decidir , dando la 
fenrcncia e l' azero, el pleyto de Paris, dé la Reí i- 
gion , y del Reyuo de Francia. El fobervio reto del 
Rey. dé Navarra, la animóla ' reíbuefta del Duque 
de Parma, ldspareceres.de ios Cabos dichos con fe
rocidad 3 divulgada finalmente la jornada, fobre to
do el ardor de los foldados,' deíleofos de dar fin á la 
guerra,' ó con victoria, 6-cón muerte honrada, ha- 
zian, que creyeflen, tendría cfie'cto, lo que dcílea- 
valí todos.

Porque A!*x- Péro' Alexdhdfd en el fecreto del pecho tenia deli- 
kav,adttír- berado ya, y réíü'cíto, dar, en lugar de la verdad, 
mbaáo coo- ¡a apariencia de la batalla, y defviarfe del ultimo ]an- 
bztdiz, fino cc Gc Marte tamo mas lesos, quanto parecieíle acer- 
imagen úz catíe mas a é l  Porque entendía, que era neceflaria 
bztsiu. cita treta, para entretener al enemigo, y para que 
tecanfasde no leembarscaíleel intento, que tenia de cargará 

SfiedeCgmo. deíbra á otra parte con todo el peííb de la guerra', y 
■ dar fobre Lañi, de cuya conquiña dependía la liber

tad de Paris. Para executar mas a lo feguroel deíi- 
gm o, y dcíviar muy lexos de eílá fofpecha los" pen- 
fámiemos de los Realiítas, dio efperanca del com- 
bate, mandando la expedición á fu gente: por no 

* - ignorar, que nunca fe a i gañan mas de cierto los
cífranos, que quando fon engañadas primero las do- 

Havlcndo meílicas cfpias. Da va también á la fama, el que á 
5^ vldo f  j un tiempo corrí eñe la vo z, 'deque haviendo Henri- 
Vfj??,? *1' ¡a co defafiado á Alexandro, eñe filia prompto contra 
día dcÂ ofto. aquel. 1 engo pues por cierto ,. del enano de r ame- 

¿Umo fe , que movió el Campo de la.Liga ultimo de Ago- 
ccrcaa Lañí, lio , y que -hay i en do i e arrimado "el ataque á Lañi el 
Jzl feptano rnifmodia por la tarde, no fe ganó por añal tos la 

c?a ae placa, fino-deípues de feis días. Por lo qual parece. 
Por ío'qoai que deven fer refutados, los que dcícriven eftos fuc- 

fcrogañañ, ceños, como ií fe huvieran executado deun ii^petu 
testuz ene a. continuado, y en pocas horas , queneudotn&siclear

trago
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tragèdiaal guitodei auditorio, quexeíerir.hiítoria à can cfras ^  
lautiiidad.de ios -leyentes. En la diípoíicion de les *̂«>rao bei. 
eiqaadroncs para las marchas, y para cl combate  ̂ *lus^e un 
quifo. atender Far ocíe agora à la teguridad, y à la ^ndla/ Ca 
viatoria, haviendo-antes fatisfecho à f a corteña , ò 
ai honor de los Principes France!es. ; /  ■

Y  ain pu io en la Vanguardia lo mas B r ie ,  y leal, for¿
de toda la Cavalleria. Seifinentas Caracas t  lamen- jos bai3iioq.es
cas, otros tantos arca&iizèros de à cavalloEfpaño- atiendeK>r.
les, mil y quinientas lanças à cargo del Principe de f fa tega*
Chimay, y Geòrgie Baiti; todos íos ibmedò à la
obediencia del Marques de Renty, y dandole juo- ^  v a "
tamente el Govierno de la Vanguardia, le mandò, COĴ r
que pueftoen las colinas, que chavan entre los dos fUde
Campos, à viña de los enemigos dkndiefle todo lo yjfej
poffible las tropas, y luego adelgaçando con tiento"
las hileras. mientras fuellen fubiendo à las cumbres /
los'cavai los de atnxz, dcípidieflc lentamente los de 
adelante, haziendolos parar à intervalos frequentes.
Q ue, 'fi el enemigo oírecia occafion de obrar, no 
ufaiïèdeella fin haverle antes coníukado, fino que t . 
efperaíléel orden. AI cuerpo de batalla, fiado del 
Duque de M ayne, fortaleció con la Infanteria vie- 
ja ,  que havia traído de Fiances: tres Tercios de ios Tercios 
Eípañoies, dos de Italianos , otros tantos de Tu- Efpañoícs, 
deicos, y veinte piceas de campana. À  entrambos Alemanes, è 
ladosdel cuerpo de batalla, uno à cargo de Jattrc, \r2Íf!ncs ' ** 
otro al deSan Paul, pufo toda la Cavalleria Fran- cc *yQC% 
cela, y la Infantería aparte; con orden de no mo
verle , halla que, calentándote la peles, fucilen lla
mados : para que, lì intcrvinieílé à cafo el engañó
lo trado de alguno, no dañaífe à lo uni ver fai de la 
guerra.

L a Retaguardia compufo de dos Coronelías de ^ctaSa5r- 
Valones, otras tantas de Tudefeos. y Efguizaros, «Aíen*a- 
con las lanças de Borgonones, y quinientos cavai los y h%u izaros, 
.embiados poco antes del Duque de Lorena , y lo re- us Unzas, 
fiante de la Artillen#; encomendado todo ello à la yBorgonones 
experimentada lealtad, y valor de Valentino P ar-aidcMoUtH 
dieu, Señor de la M otta, Governador de Grave- 
llagas. Diíkibuídas en efta forma las tropas, para 
& no eteogió puçflo alguno determinado', con animo

de
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de acudir prompte I donde las contingencias de Mar
te le llamaiïen , acompañado de tres Cabos, Apio 
de Comitibus, Aícanio de Esforcia , Nicolas Gef¡, 
y ciento de à cavallo e {cogidos.

Deípues que fe dio avilo al Rey de Navarra, y i 
deque el Ejercito de la L iga, formados los batallo
nes , le bufeava (porque ya havian dado viíta diícur- 
riendo por lo mas alto de las colinas los cava!los de 
la Vanguardia) llorando de gozo, y apenas en íl 
Henrico, diso, que reconocia, y adorava la Dei
dad de íu fortuna, que fatalmente traía los rebeldes : 
ciegos con la conciencia de fu culpa al Campo de la 
batalla infeliz no menos para ellos, que el otro de 
Jari, para aflégurarle con efta prenda de otra victo
ria mas noble para f i, y el del Rey no de Francia. Y  
aíti con el nilímo orden, con que havia difpueílo 
las tropas en el camino de Paris, mando, que ía- 
lieílen armadas para el combate: en el cuerpo iz
quierdo la Infantería de Eíguizaros, las eíquadras 
de Inglefes, con feis tiros, que al avançât los de la 
Liga, fulminaiïcn contra ellos defde una colina cer
cana : en el cuerno derecho, con otras tantas piceas, 
los lerdos Alemanes, y en el cuerpo de batalla la 
Infantería Francefa, y Holandefa : defendiendo los 
collados à entrambos cuernos la Cavalieria France
fa , laquai, que en valor, y en numero era infigne, 
havia dividido en aefîroços.

Havian entretanto fuhido à lo alto de las colinas 
con el de Renty los cava! los de Farnefe, y ,  quanta 
fe eílendia la latitud de los cerros, lo tenian y à alfom
brado con las alas de la Cavalleria de lanças efparci- 
damente tendidas, el Príncipe de Chimay, y Géor
gie Baña. De fuerte que, occupadas las cumbres de 
caval los, de hombres, y de armas, que vaguearan- 
à codos lados, offrecian à la viña de los que miravan 
dea baxo una perípeáiva deíelvas deazero movien
do acá y allá (obre fus mancabas. Pero deípues que 
las tropas de à caval lo , tiradas házia todas partes las 
hileras, hizieron deípacio obílentacion de í i , fin fen- 
tir ivan basando à paño muy lento, parando, coa 
írcquencia, à compaíladas diítancías.

Tenia fuípe-nfos los ojos de la gente del Rey
eñe



Detiene Far« 
Befe al de 
Mayne, que
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die efpe&aculò meíclado de gufio, y horror ; y Con grande 
la expeéracion de la Batalla les àvivava el corage, «pe&adoa 
dando faltos Jos corazones fòlicitos entre la efpe- *!c**xSenic 
ranca, y temor. Quando Alexandre defde lo alto ú ~ avario, 
de un cerro, de donde havia mirado, y alabado, 
como egregiamente diípueílos los batallones enemi
gos , basò bol ando al pie de la montarmela , ya 
cierto de que era tiempo de ejecutar fu deíignio.
Y  affi affiendo de la mano al Duque de Mayne, 
que tradia va de avancar à la colina opueíla con 
el cuerpo de batalla, que neceílidaday yà, ledi
le ,  ò Principe de pelear? Vencido hemos magni-dcl>auiU*S 
feamente : íin el rieígo de la guerra tenemos ia b¡*¿¿os ccr- 
caufa de la guerra ? y el premio, libre del cerco ros: y*1«-« 
à Paris. %üt cl c ĉrP®

Dicho efio, del cuerpo de batalla hizo Vanguar- .
día, de la Retaguardia cuerpo ae batalla, y de ìa ito de vaa. ’ 
quea cargo de Renty rhavia íido Vanguardia, reta- guardia, cu.' 
guardia. Deípues paíTeoen fu cavallo por entre los caraioaodoia. 
Efquadrones, reblandeciendo con las armas, def-b¿Ziací^ 3r~ 
cubierta lelamente la boca, y los ojos, quedavan 
muefirasde ima alegriffima confianca .* yjuntamen- lâ ué̂ Tvía 

Mayne, y à los Tercios, que h avian de ir fídovaogaar« 
à la íinieílra, Ies niofirò c! camino háziaLa- <üa, i«  Reta-

diziendoles : que fucilen aleares , llevando en Suar̂ .
■ - - -n- ' i
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te al de 
delante à 
fu
las diedros la Talud, y libertad de Paris. Que míen- - Lücs°Paf-

enemigos llcvaííen á otra parte felizmente la guerra: Y esforzaa- 
y entretanto que loscommilitones reprcíentando el áoios alcona« 
entremesen las tablas• de las colinas, moíiravan las bacc% 
armas al Campo del Rey , y no le acometían con 
ellas, ellos no las moftraíTen á la guarnición de La- 
ñi , nada temeroía de dio antes la acometieíicn.
Que Exercitos grandes , edando fin prevención , 
íolian fer oprimidos de menos gente: quanto mas 
tantas egregias tropas de combatientes occuparian 
un pequeño, y desprevenido prefidio ? Que para dios 
xnifmos Capitanes , y Toldados, quando con eñe 
mifmo orden, ydifciplina, batallavan por D ios, y 
por la Fe verdadera 3 nada havia hayido en Flandes

inviclo? ■
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invífl-Ov o arduo: y affi tampoco lo havia defiaver 
en Francia.

Animando á Íu gente Farnefe con femejantes ra
bones, cada eíquadron, fuera del feftivo eftrueodo

Le haze 
‘spíaíiíb el

s^ctoacio?n Marines y caxas, le recivia con tal apiaufb de vo-
COJ¡ cíales de arcabuces, qtie oyendo de lexos los del Rey 

rmes,y caxas, de Navarra, y no faviendo la caufa del alegría, en- 
conrairas.- traron en admirador, y cuy dado. AI rmfhioriem- 

poembio ádezir Alejandro al de Renty fu intcn- 
Campodd t0 ’ 7 que de guia del primer batallón, le havia he- 

»porno cho Governador del poñrero. Sin embargo, que 
faver lacauía profiguieffe con el juego comencado, é hizieííe d  
de! r ôzijo. papel del cfgrimidor, que amenaca el golpe, y le 

D°c!aí fofpende. Que ib mayor alabanza confifera en que 
'sí <fs aníyT e* cnred° de la faría no íe defembolvieíle á los ene* 

migos, antes de la ultima jornada.
Entretanto el primer batallón fe havia adelantado 

grande efpacio de camino con el Duque^de May i je, 
y con el fegundo puefto ya en orden entrava el Señor 
de la M otta, quando Farnefe, inclinando á la tarde 
el día, avisó al de Renty , que con la Cava!lena 
tomafíeel camino házia la ííniefira, para llevaren
vez del primero, el ultimo pudro en la marcha de! 
Campo. Pero le mando, que fuelle irguiendo las 

 ̂ pifiadas del eíquadron de en medio por un camino, 
Marchando á qÜC eílava entre las arboledas, y el viñedo. Porque
Lan día VanJi con muy Duen acuer^° hav*a emboícado cinco
cuerpeadeba- troPa$ de arcabazeros, para que, ii lamente del Rey 
saib, cibera aeomcrieíle por las efpsldas á la Cava] ler i a al reci
én. vano- el raríe, fucile rechazada con repentina tempeüad de 
combate el pelotas. En el interim havia tenido mas de tres horas 
Campo dd pueft0 en orden en la campaña al Exercito del Rey 

r* de Navarra la expedición de la batalla, fafpeníbs 
perpetuamente los ánimos, quando fe vendría alas 
manos, vagueando con la Cavalleria Flamenca el de 
Renty por las cumbres de las colínas, y llenando 

N o llegando nf]gZ conadcmanes vanos la reprefentacion dd fu-
lí^iosca tnro combate.
víiios d íír Defpues que fe reconoció el juego, y que los ca- 
lígl, que val los de la Liga baxavan fiempre á lo llano, y nun-
üemprebsxa-ca llegaran, echáronlo primeros rifa los foidados 
vaa, del R ey, como efta vida es muy feftivay y templa
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fes He! Ñáváirra, 1 para no llevar cofa cierta, fuera 
de las htr:da$-, a los Rea-Ies. N fá los de la Liga Ic$ 
chava bien, ■ erque íe contrnuafred cónchate noctur
no haviendo mucho que eamkulr -haIra-los nuevos

occuf. a los 
Burgos.

e ai querer ponerte el S o l , el primer batallón a Lañi. 
tav^ngusr. - ITmaron-ieá púnete ios Burgos o y con el ndíli-o 

éu íkgTpor ímpetu fe huviera apreílado elGallillo , atemorizan* 
la carde á doa ]os qefenfores e! golpe de la inopinada guerra, 
Lani y luego  ̂c¡ Quem ador - Lannig Capitán Acre, del oíame- 

lando a l ‘punSo '4  fuego, ya hierro el puente, no 
huviera opueíto á los Famelianos, por fo ílo , y fór* 
tiñcaciones, todo el Rio Mame. Porque Lañi ya¿eF 

• •" •••'•' -en \% mía rivera del M am e, y en la otra tiene los| 
: ' -  ¡ : Burgos: y aunque, tomados ellos, ardían las leT
“ / ‘ gloríes de ia Liga por pallar luego á la Ciudad , perol

M porque no .podía paitarle á e(guazo el Rio ■; ni havia \ 
amano naves para echarle puente, fofamente con 

Aícxftiícenlas amenazas tocaron en la otra ri-vera. Alexandro 
a*xxws.u>í-ief. tuvo en armas halta muy entrada la noche los ba- 
4oshaka - tapones de a pie, jeze lando s que el'Rey de Navarra 

*?c pf F cargaría íbbre la.Rctaguardiá feDarada de las demas 
^uíicgada- tropas con toa o el pello Gema Cava-lien a , en que \? 
áciÁs ¿nty„, penfava hazia ventaja. Por lo qual, haviendo dimi* 
coa; la R.«a* buido. en. í idos- acomodados la - Infantería coii-moí- 
guardo.  ̂ qaetes. eftava apercebido para rebatir la gente del 

' r ‘  ̂ de Navarra, - en cafas que ii guiefte el alcance á la
luya, que Fe recogía á tos quar teles. Rero los cava- 

... Hos del Rey también, havian d elidida, ^gjliodarea
... ; aiguna zeladaoque no iin fundamento íb^echavau

- -■ — las havrian armado entre los atajos de las-Püas, y
- ■ ■  ; bofones,- los-Infantes Farnchanosen numero, yen 

.. „ . . T  valor,. fu per lores á los Payos.- Y  delta manera, aun
C f F  que. de las. dos partes eran iguales las mercas de la 

...i „ milicia, igual el. esmerco de los ánimos ?
- - , fef empero con mutuo reípeto , no vinieron á

-  ■■ manos.. • • ,
A rab as, - Haviendo.-finalmente llegado- defpues dé media

?ai ucíc. pee. noche el de Renty, .con la'Gavallena fin daño al- 
^  , • causo increíble alegría en" los commilironesp

El-qual? con feávcrfáSdo felizmente 
-n- '■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ em i,-í . c;.-.:;-*. ... . : ■ de

mirando* 
las

 ̂ ■ +



fe efte cuidado, parecía haver ganado parte de la
"letona.

Haviend'ofe pues deshecho al punSo las hazés, 
andò, queje forti fica fíen con cuerpos de guardia, 

entínelas, y todo re [guardo de milicia. La lutante* 
ia, y Cavalleria Francefa fe aquartcìaron con el 
~ uque de Mayrie en los Burgos. Los Eípañoles, è 
alíanos con el de Parma en un vìllage cercano, Ha* 
ìadoPompona. junto al Rio los cavados ligeros 
;on la Infanteria de Tudefeos. En una colina fobre 

s Burgos los Tercios Valones con las coradas de 
colta, para evitar todo riefgo por fas eípaldas. '
El iìguiente dia fe ordenó, que las tropas apli- 
ílen las manos à la obra, no al combate, que en 
7. de cfpadas, y arca buz es, manejaílen las azadas, 
palas. Comentaron à correr con una valla, y rbíTo 
áos mil paílos de circuito, para que cerrado coa 

le como Cadi lio el Exercitó ib hizieííc inexpugna* 
c á los ailaltos de à fuera’, en cafo, que fucile 
icneíler dividir las fueteas para combatir à Lañi. Pa
one tubicilè con toda prefleza la fortificación, ib 

dieron à breve Circumvalacien los Reales. Con 
io , repartiendo la tarca à los Tercios Farnefe, to- 
Tuerte de folaudo crebro;odia, y ucche. Enefpa- 

o de veinte horas efiava y à  la fortificación, aunque 
> en perfección, pero hafitantemeute accomodada 
raiadefenía; y con folios, trincheras, baluartes, 

¡ron las baterías aílentadas en lugar oportuno, to* 
mente terrible.

; La gana de dar güilo al General, la deílreza en 
\uel genero de obra de la Farnefiana milicia, la fir* 

perfuacion finalmente de que devia de conducir 
cho para la viatoria, qualqmcra cofa , en que 

|n tanto empeño infilila FamePe, adelantó la gran 
"quina. Entre los principios de la obra, mandò 

upar conprefidios dos cafas, que alindaran con 
linea de los cuarteles, para que, fi las tornava 
Navarro (com o luego intentó tomarlas) nomo« 
affé defde ellas Tíos- de la Liga , que trabaxa- 

en las Fortificaciones. .Mas acabada la ohra$ 
añdó; de ' entrambas: caías-la guarnición:, man* 
echar por tierra-la una:, que eilava- cereanaT m

O % tria*

A lexandrò Farnese. Hib. IL’ 21 i

El fjnial de£ 
haze ei Cara* 
po y k  
seis.

El éíz ¿ígtdc» 
se emprende 
haz;? d r. 
comvaUcíatl
eon foífo ds 
dos mil pa& 
ios.

Repartiendo 
la tarea á fos 
Tercios Ale*, 
en vdnte ho
ras fe acaba 1$ 
Fortificado a

Porgue
a p



¿i Rey de
Navarra con 
si Campo
forma de pre® 
Ìcma ia ba 
za Ha ai de la 
liga*

i ortigado de 
la Nobleza,

Alexandre 
erdena los 
batallones 
dentro de Ics 
quartcles, y 
pone icy de 
muerte, al 
que fa lie re 
Éao madido,

luego emtda 
al de Remy

%%% D b  x o  H i z o  e n F r a n c i a ;

trinchera, para que no eiìorvaiTe difparando de ellg 
ci enemigo ; pero que perdonaiien la orra mas apar- 
teda, de donde no fe temía daño, por no haberle 
iìn caufa al dueño, qual quiera que ruelle.

Quand celiava en medio de fu fervor la obra à pri
mero de Setiembre, clara yà la mañana, el Rey de 
Navarra, en un cerrodiííante mil y quinientos paí- 
fo s, y en el llano, que yaze entre el cerro, y el Rio, 
formò fu Campo en orden de batalla, àvida de los 
de la Liga. Para travar la batalla lemovian losen* 
vites, y ruegos de la Nobleza Francefa, con cuya 
fuetea iníuperable, que eran quatto mil valentiffimos 
Cavalières, y entre ellos fíete Principes , fe gloria-1 
va, de que podía alentarle à derribar por tierra alj 
mifmo Cielo, Sobre fer los Frúnceles, por la ale-j 
gria del genio, muy inclinados al choque, citava! 
también canfada la noble juventud, deque le dila-] 
taíTeel combate, por íbr la dilación muy coftofaà 
quien mil ita à proprias èxpenfas.

pero, fi el de Parma rehufava el dado de Marte, 
no lelamente havia de atribuirlo al Rey de Navarra, 
à que leconfeiïava íupenor en el valor, lino que te
nia hecha rdolucion de embaraçarle todos los inten* 
tos, ora quiíieíié acometer à JL»añi, óra tomaíle d 
camino para Paris. Mas Alexandre determinado I 
no acónfejarfe con la temeridad de la fortuna en & 
eiperança de vencer, que havia librado en la fumrm| 
razón, ordenó para la pelea fu gente dentro de 
medio hechas obras de los cuarteles, las quaies havi;| 
fortificado con baterías tan bien difpueÜas, que, Ij 
las tropas del Navarro in ten ta van-romper, Ies c 
ílara la ofiadia una rota. Pufo pena de la vida fia 
guno del Campo de la Liga falietfe, fin orden de lo: 
Capitanes de la Circumvakcion. Para que nadie pa
delle tacha de temerà efia providencia digna den 
General , mandó , que el Marques de Renty fa 
Hàlè de los quarteles con mi 1 lanças de à cavallo, 
provocar para el certamen equeftre à los del R ey, yà 
que ellos fejaáavan., de que eran fuperiores en la 
Cavalleria.

Tenia avilado en íecreto al de Renty, que acó* 
metiendo agora, bol viendo el pie atraz- hmeíiQy



que, ¡agente del Navarro fe acercaífe à las fortifí-CoamìiUiu 
caciones deFameíe de donde Hovieíle íbbre ella una zas dcáac*- 
fobita borrafca de pelotas. Pero la gente del Rey>^a"0’ 
entendido el ardid, aban cando también ella en cor-A^f^t^ à - 
reípondencia, y retiran do fe, procurava meter 
tro de itxs vallas à los de la Liga. Entre èidos enoucn- combate, 
tros fe paííáron tres días. En los quales chocavair paíFan tr«s 
¡unas vezes los cavallos ligeros, otras las coraeas, ¿ím entre las 
alguna mezclados con los de à cavallo los Infunici-de cacara mnzw 
picas, ò de arcábales ; como entreteniendo la efpe‘ rtt aC4va 5# 
rauca del univerfal comeare con ellas efcarafnuzás.

capada de ambas parres en ligeros encuentros la En !os uaje# 
Cavalleria, haviendoenel interim acabado de forti- u infanteria 
fcar los quarteles los Tercios de i a L iga , ib lamente acaba u foi> 
faitavan ' naves para levantar el puente, por donde tíÉEcacíonde 
harían de paliar las tropas à Ja expugnación deLañi.ios Rc-?cs* 

La prevención, que por la negligencia de Carlos  ̂
de Mansfeld no fe havia aecho, y que para haz crie rf íail̂ a° J a* 
neceífitada de mucha ináuñriá y trabaxo, íefupiió puê bfor« 
en un momento por la fortuña. Seis naves del Rey tuna cEtcc* 
de Navarra cargadas de heno pafluvan por all i rio fci* fraga«« 
abaxo feguras de ¡atropas de tierra. Violas Camilo dci RcV » 9a« 
jCapiíIuccio, y moílrandolas à los íbldados : Adren- por**h 

a vueíira es, dize, commilitones, la oíTadia de los p^ndoa*** 
|def Navarro, que à nueftros ojos fe pàiìèan libre- nado tos d® 
¡mente. Por ventura , porque no tenemos nave ios Tercios 
¡alguna, de&recian por ello citeExercitode tierra? acometen. 
¡No deben de faver, que los tercios de Alexandro 
follaron los mares, quando los vadeaíies à pie para 
conquii lar las Yílas, à peílar del Oceano, que las 
¡defendía. Atreven fe à calo i  preferir el Marne, al 
Decano, à las fortalezas armadas los pocos de Car
inados navios ? Id al punto, y hazcd, que lepan, 
que todos los elementos fon acceffihies para los fuer
tes varones.

N o tanto las razones del Capitan encendieron à 
los íbldados, quanto la prefencia de la preità, vil 
por cierto de Cuyo, fi la penuria de aquel tiempo no 
la huviera íubido el precio. Quitandoíbpues los ve
rtidos , ochenta de ellos fe entregan al fio defnudos,

0^con Colas las eípadas en las didlras, fuera de un 
trompeta 5 elaual en vez de la ejbada con ci clarín

O  i  publi-

àx.exakz»&o Farnese*



publicaba por todo el rio la guerra, respondiendo k\ 
la rivera los clarines, casas, y clamores de los con> 

X.ps Marine» pañeros. Entretanto los Marineros ib reían de los
spsrebanen ' fonidos vanos, y de !a vocinglera guerra, quando:
co los remos ¡je* la frente, por los cofíados,, por las eíhalda$t¡á los Sgrefío* - 4 j  ' i ,
res,pero fíen, aparecen losaquanles guerreros; de ocho en ocho* 

.¿o’pocos, y y de diez en diez rodean á cada nave, nadando eos 
armas, ía una mano 5 levantando con la otra las eípaldas, i 
vencidos, apuntando-con ellas repetidas vezes 2 lascaras dek¿ 

mar inero s.; Atónitos con la novedad de la oííad i a, y i 
con la admiración ellos, fin.embargo hazian lo poí- 
4?ble por reíiítiríe, rebatiendo con los cuentos, n
con los remos el. a íS lto , que por todas partes les d;
van los. Parodíanos, Pero no teman armas, y nol 

: qran tantos, que pudieren repeler eí mayor numero 1
■ de Jos que cnveiiian con ebazer-o.. P orlo  qual, def-i 

pues de una breve experiencia de las fuergas , fe rin-l 
dieron á los que mas podían. Los guales, llevandol 
a la rivera las apreñadas. naves, fueron recivicos con| 

fabricado a grande aplaufo de los compañeros, 
puente con Pero fe defengañaron gufiofamente,/de que no 
lo* barcones, era tan pequeña, como havian penfado, la preña;
Tercios05 'a ^uari^0 €Chndo d  puente con jas ibis fragatas cogidas. 
Aiü¡kñltia &  diotraníitoá feis cañones para batiré Lañi, vi 
expugnacíoa dos Tercios para acometer fu Capillo. Pero a too 
¿zUñi. priíla fueron retraídos los Tercios, y los cañonea 

pero ai pan- por orden de Farnefe. Porque fe d ezk , ■ que el Re?

b tirita, con eí 
d̂e Navarra paílavael Marne por el puente, queeí

empi
d opugnación de Lañi. El de Parma * mudado fegm| 

nmn¡° rey- ]a occaíion el Coníejo, haviendo hecho bolver áé 
cofusrropas. Lañi los Regimientos de a pie, embiócon laCavsJi

con ios cay  ̂ meterla vanguardiade ios Realizas, concíperana 
l:°s ?jra que ¿c la Yidtoria, en cafo, que el Rey huviefíc paífado 
v̂ n̂ u ar¿  fl con ^  ^ an guardia, Pero temiendoiefto mi fino 
cnJífi™Liaí Jdenrico no havia dexado paíTar las tropas,'y con*

á los de laLi-
aya ga,-coma va por V  idroría, el que no hizíefíe pro-
,>_ ,/T:. \ •*____ _ -

uietos!
*! -.1r* rrfe’ greílo iiiexanárQ.
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£ i a  M a d r e  

c  O j o s  d e *

tfiimna la 
-esdetermino combatir. aLañi. M as, para que el , ^

intrato no paíiaííe a noticia del ¿lev, ie occukp a ios ¿c L:V. 
favos. N i Leo las armas, ames de entrar con ellas. Mandó llevar 
n ico rn o  havia hecho primero, quilo paílar por el de noche, y 
puente la Artillería para disponer el aílalto; iuio lie- 
vados de noche con lamo hiendo los.tiros, Por ia'?Yth‘c[^A, 
meció ee neles lo ¡dados del i ercio- Itan ano a una s ~¿e -  r 
colina opucíra á Lañi, 'diñante, con roda la latitud f
de! rio en medio, no fueron antes vinos de los ene-. Ypaílcrñor- 
jnigos, que oydos;. guando al rayar del dia comen- cí É“cn'«; ]
carón á batirveheménriíh mámente á la forta!cza/mVLJm̂ f* 
Paílaron por el puente dos. m u, y quinientos Infan- ti otád ■
tes de Efpañoles, Italianos ,. y Valones, á cargo de ipe^tnbiétvJ 
los MaeÜres de CampofCld^ií&ccio, y Zuñiga. Fue* mí*batios ■ a 
radeeílo paílaron aliabefad bandas, como mil ca-ÍPa^Amb̂ a-_ ' 
valles conducidos del Marques de Rentv, para que. ẐT ifs; «ocor* T 
cornendo .atos la uírctxmterenaa, ti acud¡eííen lo- ., -
corros defde los qaarteies 'del R ey, no pudidlen en- ... , % i
erar en

Al mi fino tiempo el de rum ia , dexando al coi- porta otra, 
dado délos Maeílres de Campo, y del Duque de p»Ae. o£_ucft¿ I 
Jvlayne la batería, por la otra parte de los cuarteles, * 
que haziati frente á los cuarteles del Rev, facbá la.'/s £!KZ  « 
campana abierta el Jbxerato paeíto en armas, con ¿c bacaíla ias 
grande eftrcpito de clarines, y caxas, debaxo de ban- tropas.
deras, y. cornetas. yErá el intento f  hazer, que los 
del Navarrog'Lon la óileiuacion del prefente. com
bate , no.addr&ÍIen'en la Expugnación de La6i ; pa
ra que bccupaHBs en el proprio riefgo, no cu y dañen 
de repeler lo s ’ágenos. Mas íi, reconocido el ar
did,- paíTafíen á focorrer á los fuyos; haría deter
minado aventurarle á la batalla, y romper hada "den
tro de los quarteles Reales, que íavia ño eñavan 
aüáz bien fortificados; para rctraherlos por heridas, 
y muertes, de la eíperanqa de llevar fodorro á los 
cercados.' A  elle Coníejb á prima faz arriesgado ha- 
viaifmas feguro los peligros multiplicados., Borquc 
peleándole en muchas partes, cu alguna Te podía

O 4 cfperar

Sus <k%nic$.



i 6 D e t o  tym Hizo, ex. Francia-
eíperarla viñoria. Yenqualqoieradeellas que ven- 

: r ■ cieííén los de la L iga, fe libraba'París del ataque.
Si fücceáia la toma de L añ i, íe abría paila para los 
comboyes de viveres á la Ciudad pos el rio pe
ro fi fe rompían los quarteles del Rey , quedáva 
franco el camino por tierra. Por el contrario, para 
iníiffir en el aprieto de París, era neceílario al Rey 
de Navarra vencer dos vezes, en L añ i, y en los 
Reales.  ̂ ;

Aví&nal&ey Entretanto, íbbreviniendo avifos a aviíbs, fupo 
¿as úemper, el R e y , que Alexandro acañoneava á L añ i, qué paf 
qut Xañi es feyan el rio los Regimientos de a pie para el ataque*
^Sio^ueel ^uc ^  re^° Seilte en atmás falla a pelear. Caá- 
tpemigo p í  eñupor la inopinada confianza del enemigo: no 
& el rio * que temiendo cofa menos al tiempo Hondeo, que el 
las tropas de que Alexandro que dos vezes acabava de negarfe al 
u  Liga, üícb choque, invadidle fin convidarle, y por dos partes, 

R P£ro ■> aun3ue aífafiado con el Cubito m al, fe reco- 
fin embargo, y aplic&tddo cuidado á la confer

í a  embargo vacion de Lañi. Porque p  viveza de dífearfo, y de 
Híotíco acô  uíb de cofas de guerra , ledidaron , que donde fon 
dc primero á mas ruidofas las amenacas, allí és menor el peligro. 
U áefepf* de Prijuero pues determina occurrir al iríal difTimula- 

Êoibbndo ao 2tacTae de Lañi, que á la tumoltuoíiíTima enve- 
©cfcofliento* de los cuarteles, con'el Cpñíejo, y las‘ fuer- 
íoidados ¿c pas. Pufo en cava]los ochocientos Infantes efeogi- 
k^piro, dos de varios Regimientos, M andó, que éftos fuef- 

fén divididos á llevar focorro no despreciable á los 
cercados, y la nueva de que Ies'vendría ‘mucho ma
yor focorro con el miñóo Rey. Con tal que en 
compañía de los m il, y quinientos defenfores de 
la fortaleza, fuffrieílcn la impreffioá..He los' ene
migos una, b  dos horas, Pero mientras fe diípo- 
nen los efquadrones, unos para la marcha, otros 
para Ja pelea, de paíTo quifo* faver lo que fentian 
los Cabos. ' - " '

eonfukai /JBiron juzgava, que los Reales de la Liga ha\
de ler acometidos con todo pl pello de las armas, nolos Oabos

•£ar*çer d$ _ _
ge, co de Lañi, para defender lo proprío : a . en caíb

: _  ̂ fe recom peiiam  perdidaconpereue
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¿ida«. Mas el de N oue , aconfejava, que dexados Dctfouc. 
íos rodeos por tardos , 6 fuperfiuos, pafïàfie al pan*
¿to el Exercito el R io , para embiar defpues à los cer
cados íbcorrosde refreído, o ,  fi norehu&fícn los 
contrarios, fe acabañé la guerra con batalla, como 
grandemente defeavan losRealifias.

Contra los pareceres de entrambos difcurna el Oponefc à 
Rey: Qae no parecía conveniente defamparar aíR entrambos d 
los Reales. Porque, fiel deParm a, dexando à La- 
ni, fe echava al punáo fobre ellos, y los fortificava, 
qoedava patente el paílo de los comboyes i  Paris, fe 
íoltava el aiïèdio fin batalla, y fin íangre, que feria 
lomifmo que defamparar, y perder la fumma, y la 
trufa de la guerra. Y'que otra rota le podía aconte
cer mas funefta ? Que otro frudo de la guerra mas 
deíeable pudiera dar à los de la Liga la vidoria ? Por
que claro era, quequalquiera de las caulas que ta- 
viefïb a Paris por fuya, allàhavîan de cargar la vi do 
ria de la parcialidad, y d ,peño de las cofas, Yaffi .. ..
propalo el Rey un medio penfado de e l, con egre- p la n to s  
gio temperamento ; con el qual defendía à Lañi, y ¿abes, 
no defamparava los quarte] es.

Aprovaronle los Cabos, executofe no flojamen
te , pero faltóle la felicidad, previniéndole la cele
ridad de Farnefe. Con quanta diligencia el ahogo -,
del tiempo, fortifico el Rey la frente de los quarte- 
les, con baterías'agentadas en trinchera, y terraple- pone^ád l 
no, que levanto de repente. En el primer batallón rus tropa** 
pufo armados con mofquetes Infantes Eíguizaros, 
y Alemanes, con orden de enveftir por los cofrades 
a las Corseas de Farneíe, quando avançafïcn ; man
dando también, que el eflrueñdode los clarines, y 
caxas, Iknafie de terribles ecos todo el contorno.
Con efito. foco de la Vanguardia catorze compañías, DcfPa5s Hçvà 
para ñafiarlas arrebatadamente à la otra parte del Rio; 
yelm ifm o, porquetuviefíenenddefenfa, yexem- compañíasdsr 
pío deofodia, ib adelanto con rr®, y quinientosde infames, y 
a cavallo al puente. Mientras fe dá prifla en los Rea- mil y Ruj
ies el Rey de Navarra, la gente que ha via embiado nicnto* ca* ' 
delante à L añi, por diveríos caminos, tuvo tam- vaj£?Pîos a 
bieq diverías fortunas. Los que por la mano derecha crr,b?ó a°ác-Ue 
marchayan mas apartados del É io 2 cayendo en lssja¿ c> ió$

" ‘ 'O  í  lanças
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lanças de à cavallo de los Confederados , & èfori 
muertos de eflos, ò apreíiados', 5 obligados a bol vèr 
las cipaIdas. Los que nias hàxia la fimeftraîiavîan to
mado el camino por el margen del Marne L numero 
de duden ros, entran libres erí!aTbffáléizá. Açoraÿa 
cita entretanto por efpacio de' fei-s horas fio intermifi 
lion, aun no havian abierto brecha capaz para el af
fa Ito. Porque batían la parte; mas "firme del muro, 
i nter poni end ofe red a la latitud, que era grande, del 
Rio. Quando Alexandre, hayiendef favidó de los* 
prisioneros: Que efguazavari el Rio loscavallosdel 
Rey, y la Infanteria la paílava por el puente; que 
andava en balanças la materia, que la victoria feria 
del que la echaííc primero la maño ; manda à los 
payos ? que dèn ci a ¡falto, y fuplan con el valor, lo 
que mirava en e! puedo,

Avancen contra la fortaleza divididos 5 por caula 
de la emulación, en efquadras, E (pañol es, Valo
nes, è Italianos; mientras los encabria el margen 
de! Rio poco à poco ; Mego que deícubrieron à un 
tiempo !a fortaleza, y ni enemigo, con accelerado 
pallo; para evitar la horraíca de,pelotas’; y comien
cen à trepar por la íubida. Pero experimentándola 
muy diffidi, por fer pequeña !á brecha, ' procuraron 
vencer la dííficultad grande con mayor oiïàdia, y 
empeño. Ni la rehílen eia de los del Navarro era 
menos feroz- Parecía, que la guarnición de mil y 
dudemos eícogidos ce todas las tropas Reales, con 
los da demos Auxiliares de refreído, deíenáian en 
la encomendada plaça e! juyzio, que de fu valor hizo 
el Rey, quando fe la encomendó. Igualmente efpo~ 
lea va n los de Farneíes, el ver paella en fus dieílras 
la fama, y la fortuna de! Ex eretto de Flandes. Y 
que, fegun reílftieífe, ò cedieífe, Ja primera forta
leza , que havian opueíto los Franceíes, fehavia de 
hazer el juyzio delgkucceflb de las demas. Por lo quai 
chava en fu Mattile] mantener en Francia aquel Ma
lori de conquiftador de plaças fuertes, que con tan
tas victorias en otras partes havian coníeguido para 

’ Alexandre. ' ‘
Fue pues atroz fobre manera, y largo, él primer 

choque* Eran iguales los ánimos, las fuèrçasv el
ufo
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mo delas&fmas ;■  Superiores 5 en el pueñolos-Fran- 
cefes  ̂ a i  el numeró los eftrangeros. Mas:el riunor, 
de que marchava apreflürado el íbeorro dd R ey, co* 
me avivó d  cuidado en ' los de la L iga , para dar pre- 
üo fin á la refriega, affi multiplicó los bríos idos del;
Navarro,apara íalir fuera de lasmifmasdeten casá 
rebatirá lo's ad veri arlos.Cantad os últimamente unos, 
yerros, muertos algunos,- heridos mas, como de 
convenio, depravaron la- batalla, para refpirar un pelear def- 
pcco. En eñe rieinpo, el detenido de los Franceíes, casfan un 
lino fue el yerro de trocar las -bases, citando halla P0C0,

_ entonces dudóla la victoria, la hizo ladear hada los 
IJ eítrangeros. Porque variaron das hileras no con di*
| í-iiicion, legan la recivida coftumbre de la milicia, pranede 

y por parres , tino confuí amente, y de tropel, ó mudar i 
y precipitados de ingenio, ó deí preciando al enemi- lcías 
:-| go. Advrrtiendo'él defetio del arte la gente de Far- 
§  nefe, pradica alfaz en ella,, hizo íiiya la occafloii.
4 Ydeipreciada la intcmpefb.va quietad, con el relio Be que ios 
S§ de las fuerzas renovaron el allálto. Los del Rey def- Farnefianos, 
y campad tos ya con la mifma mudenca de las hileras & valen-pac* 
|¡ fe turbaron mucho mas con ia inventada novedad,
5  viendo, jque, en verde!, alivio, que eíperavan, le - 1
i  repetía uuaíperimo combate. ' ,

AI principio fe deíquitavan de la ddigualdad de la . Rcnóvát,-¿¿ 
y batalla con el valor. Reforcando deípues la enveló- cI pe tu ha* 
Ada los enemigos con clamor, que luden levantar zcQ perderá 
y los que vencen de improvií'o, vencidos, no antes pucftoáids 

en los ánimos, que en las tuercas, perdieron el pue- 0  >
|  fio. Cerró trac dios el vencedor * pero ninguno de 4 /fbaáos" ^
J. los armados fe allanó á pedir quarte!: ante todos osn3£C“ ' 
| cayeron recividas en el epitelio pecho las heridas,
■ | Si á algunos de los Burgdes llevó la fuga á.los cam~ La CavaHeríá 
;| pos, los pisó laCavalleria, que los iva corriendo, bazt io n-u¿v 
y Prohibíófe el hazer agravio á las mugeres, y á la !os '
4  edad imbele, que fe valieron del refugio de los Tcm - r. 
yfplos, riaviendo el Goveritador Lanm cumplido, a joscampo?. 
.-A dicho de los tuyos, y de los enemigos, con todos EiGovertó 
4  los cargos de Capitán, y toldado, fue refervado pa- prHioncl 

;/# ra la vida. Colmó á los de la Liga el gozo de la vi- f  coJ P1̂
;|| clorra el pillage de todo genero, efpeci al mente de £̂to<iogca6! 
y§víveresr de.que fe hayiacomencado á -fcmir falta,' ;
4f Ea
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m%.eyUann* En el intermití -Rey Henrieooolando- delante la fo
co fobrcyíenc fanteria con mil y  guiaíentos cavaUos, dividida en 
«on iscava, tres tvoqos Ja marcha^ *fin fayer .la fatalidad de los 
neda poco fUy0S ? fe iva acercando á ,Lani. Efiavsyáá tiro de 

piua arcabmr, guando ve 5; que degollados los fortiffimos 
fc combatientes eran precipitados de los muros de la 

apreííada pla$a-bramando, y gimiendo, de que la 
aprdlurada marchado havia fcrndo, fino parar fer 
teffigodel indigniífimo delirado de losfuyos 9 en vez 
de ayudarlos, bol-vio las riendas, y los ojos del fu- 
nefto eí pentáculo; bolvkndoá los quartdes la gente 

Muertos eu llena de llantos y-enojos.
«ftafacción Fue fama, que en la defenía de Lañi murieron
aeiJĈ e ° S mas de nueve cientos de la gente del Navarro, déla 
¿ f  sfy í̂oios de Farneíe fofos do2e; aunque los heridos fueron
¿02c dc ía ac inuchiffimos, y entre ellos Marco Antonio Lames 
Faradc, aun. Romano, á-quien Thuano llama mal Aurelio. Elle 
gue muchos atraveílado en la cabeqa, y la pierna con dos bala* 
tí'os Mar°coC 7*os - y enf  ̂ pecho de una punta de eípada, iluftró 
AatonioUn. afe° diferentemente , que el Cardenal fu herxna- 

Padre dd no, la nobleza de fu familia con la purpura de fu 
Buque Hipo- íkngre.
Iu°* ■ . N i íe hade callar aquí, que atribuyen Authores
dor**«"e/°sía” no deípreciables la gloria de la toma de Lañi única- 
le* / Anconi mente á los Italianos. Dando Alexandro á los de fu 
Camero, naden la primera occaíion, que fe offreció de def
erios Col o- quitarle del feo cafo de Bredá, y habiéndola ellos 
Iaa* con denodado empeño materia de nueva honra. Y
luys 3avraea verdaderamente, aunque en la narración he feguido

i

co Bemiyoií* a varios Hiíioriadcres' Eípañoles, y de los Italianos 
V Davíla, ita- a dos de grande nombre al Cardenal Bentivello, y a 
líanos, con. Catherino D avila, confieíTo fin embargo* que tie- 
focrdayen ía nen no pequeño peílo de authoridad dos teftigos de 

°a v^ a ’ uno -Duque de M ayne, que en carta para 
pTroHDaqug E-ey PLilipo II. da la alabanca de la roma de Lañi 
dc Mayne y ai Tercio Italiano, ya fu Maeítro de Campo Capií- 
jmpenvici. fuccio, el otro ImperialCinuci Senes; el qual en 
nucleón Ho- el libro íegundo de la difciplina militar tdiifica, que 
acr̂ b a *a toma, y íaco de Lañi - con folos los
soínaXuíi r̂afianos* Con efios tefiimonios íe conforma total- 
5 fcios ios* * mente Homero T ur tura, cbnformanfeen parte Au- 
i;aiíaaOS, galio Thum o  5 y C  cfím Campana, lasqualcs ? como

, otros
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©sos reparten la Viélorla-entre los’ Ita lian osV alo- Thnmo, f  
lies, y Éfpaüoks, affielfos ̂ la -hateacomomná las Campana á 
tropas Francelas del de M ayad Tan varias opinío»io! ¿t£l̂ nosa
Bes, y de vanos en íücceílo ( lo qugadmira ) noan-^J** íaa- 
riguo , referí aquí, para dexar alf; Jstor libre juyzio 
de la difputa, porque no tengo cania alguna para 
pretender dar julio mas á dios , que á aquellos.

Tomada Lañi, llevo tra gran comboy de víveres, Grande afe-' 
que eítavan ya prevenidos, Mario Farnefeá París. f da de lo* 
Donde el ímpetu de los ánimos , qué davan laicos de á* Par5s  ̂
contento, no pudo contenerle, ni en los pechos, 
ni en las cafas, antes íaliendo, como diíparados de * **
la vehemencia del gozo, á publico los Ciudadanos, 
corriendo, y clamando por las calles, lo llenavan 
todo de immoderadamente alegres demoftradones* 
Principalmente levantavan halla el Cielo con fum- 
mas alabancas al de Parma, como á author de la li
bertad, y falud, fu prudencia; fortaleza, difcipli- 
na: que havia ufado á tiempo de todas las artes de la 
guerra, de cautela, ofíadia, detención , preíleza.
Conque folercia, entrando con muy poca gente en 
Francia, para confirmar los ánimos de los amigos, 
y atemorizar los de los enemigos , en vez de grandes 
tropas, havia llevado fu preícncia, fu authoridad> 
fu fama ? Con quanto artificio de eloquenda, y fu- 
mifílon, havia inlinuado al de M ayne, y a  los de
mas Capitanes Francefes, que era neceiíario cfperar 
tres dias, para que no fe canfaffcn de efperar el Thren 
del Artillería, el dinero, y dos Tercios, que eran 
los nervios del Exercko, y los infiramentos de la vi- 
doria? Con que añuda havia burlado aíft a los del 
Navarro, como á los fuyos, eñando ya affrontadas, 
y en orden de batalla de entrambas partes las legio
nes? Y  como , haviendooffrectdo la efperanqa faifa 
del combate, havia coníeguido- laVifioriaverdade«» 
ra ? Con quanta prefteza havia hecho correr hafta dos 
mil palios la Circuxnvalacion de fusquarteles impe
netrable con trinchera, y parapeto, para de^
Pender con ella to  una-parte del Erercifo contra e l : 
sííaltode los del de Navarra,- eri cafo, quecon la 
otra falieíle librementeá 'la invaíion de Lañi. Que, > 
no.. havkndo • podida: d  íle y ^ . con cuanta -pníTa í̂e

I M H
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d io , antidparfc á la velocidad de eirá facción , le ht* 
víaqoexado íefiivamente, de: que Farneíe fuera-de 
eíperapca havia trocado -el modo de haver T a guerra. 
Porque "dizen, que Henrico chanceando- fobre los 
lencos progrefíbí0̂  Alejandro al venir deFlandes, 
dixo; Que el General de las tropas Eípañolas entra- 
va en Francia con el mas grave genero de bayle, que 
los Italianos llaman pallo y medio. Mas que á def- 
hora havía mudado el bayle, de tardo  ̂ y perezoíb, 
en veloz, y precipitado; y que, para hecharfe tbbre 
Lañi,: havia hecho la mudanza mas ligera, llamada 
¡acorrida Francefa.

Pero los hombres cuerdos, que atienden masa! 
bien publico, .que i  los aífedlos íaccionaks , fobre 
todo alabavan ei haver governado- tan afpera guerra 
de inerte, que ekdia veinte de la entrada en Fran
cia, eíiuviefle ya libre París del cerco (cuidado en
tonces no leve, y felicito defeo del Orbe.Chriítia* 
n o ) fui venir al frangente del univeríal combate. 
Quando citando dos podcróíi(TimosExcrcitós á pún
elo de haxer el daño polñble , fe temían las heri
das , y las muertes de entrambos, y también la ro
ta, y dcftroco de uno de ellos, á no haver querido 
mas Farneíe una vi&oria, que no corrieííeíangre. 
Llevando a perfección Alcxandro con esfuerce gran
de , y correfpondiente fortuna , lo que apenas á 
otro lo huviera propuefto como factible la oíladia 
del defeo.

Por haver fe librado París del aíledio, creció en e! 
Rey de Navarra el enojo, y no defcrecio laofíadis.

raríosborgos ? Qr lo ^uaI ¿eterm^  deíquitarfe del ¿e Patma, y 
ésBzxh. B la L iga, con alguna facción, en cuya compara- 

don pareadle juguete, y burla laconquifta de La- 
ñi, íi la fortuna fe ponia de parte de fus conatos, 
pero fino, por lo menos augmentare con la nove
dad , y grandeza del hecho la fama de fu Exercito, 
que quería deípedir, haziendo ei ultimo con alarde 
del valor. .Rdolviófeá dar fobre París con afíalto 
noéhirnor gloriándole de que baila entonces eiamor 

Caafasáeeíie de Gudadanos le havía detenido para toe; de- 
iurcacô de ib ÍTruirla*. L a ’ cercanía del Exercito amigo diílriitiuíá- 
«fperaiizzj el temor a la  Ciudad- eaeíte itiem p ay Je auguren-

' * m %

E! Rey de 
Navarra de
termina a (Tal-
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tava el peligro de alguno entrefreíla. Porque dci- 
pues de levantadoefcereo, tomada Lañí, corno ea 
íucoeííbs alegres, y en fío aeoítumbrada abundancia 
de cofas, ios ánimos de los Ciudadanos de ios cui
dados , y vigilias , fe gavian.paíládo ai regalo de los 
banquetes, y al faeno. ¥  el avan en los acoíl timbra
dos cargos de las centinelas muy pocos, y ellos con 
negligencia, y íin remudar fe a vczes los cuerpos de 
guardia. £üas. colas, aviladas fielmente de los-Poli- 
ricos,-y juntamente la ayuda de eíros miíinos, ha- 
vían levantado la efperanca del Rey. Ha viendo pues 
inquietado dos noches 'con falto terror de armas a ¡timbrar al 
los Reales de la Liga 5 porque no íbfpechaílen la campo de la 
expedición , que maquinava, al crepuíadode la ter- 
cera noche, callando clarines, y caxas, movió coa 
la campo. Havia mandado , que fe juñtailen las 
tropas' en- los campos -de Bondieu cercanas a París, 
y que de las Ciudades finítimas paílaílenal mifmo 
pueílo carros cargados de mil y quinientas cíenlas.
Pafsó á prima noche el Rio -por donde fe mezcla pa 
con el o tro ,; y ai pmlGo mandó cortar el puente, puep« 
no fuelle que Alejandro y*raflucie n do tele el intento, áa ú:TT 
fe diefíe priíTa h feguirle , y le eerraíle por todos 
lados entre las tropas de la Liga , y la Ciudad. íJrV<n 
Repartida enftres':bu talIones la Iinfantería, á cargo %oios ene* 
¿d <Je> A u m o n tB iro n , y L  :os are i no ;• el mifmo naigos 
Rey cotí dos Principes de la íangre, llevó la Cava- Trc* b2tan°* 
1-ieria a-París. Donde ya íü Governador el de Nc- ^¿rsiaTfoi 
murs tenia - antes- alguna noticia del intento de Hen- ¿ ¿ ¿  y el 
rico de aílaltar de noche la Ciudad. O  por conge- condúcelos 
tura, avifando la gente del campo, que havian vi- «bacavaitoi 
fio cerca gran numero de elcalas, y otros iníhumen- PaU3* 
tos de fubitos aílaltos : ó  porque con mas ciertas 
noticias algún Noble Catho 1 ico , píamente inñelal Donde los 
Rey, quifo librar del no merecido mal á aquella Ciu- &caics ^ lí*-1 
dad Carbólica-, que por defender la Fe havia fufri- 
do -invicta: tantos elquadrones armados, y reciente- *u 
mentéd&harnbre, el'ultimo de los males. Guardan
do puestos muros , y los cuerpos de guarda con mas 
deípio:to:c^|idado advertidos yá los Ciudadanos, ar~ 
nmarcáilllíepente los del Rey las el cal asal burgo de 
Santiago, por- remoto d el; peligro, pfeafa van
c. ■ ", C :í  i; LC. . .V  : c 'O  ‘ V . n  fe

C a ü f a s  d e  ü l  
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tacgo fe guardará; con mas defenida. Sinderqnlos luego 
«ubre Uzcla- fas centinelas, y el clamor de-los íqlda'dos, eldifp* 
da. rar los arcabuces, el toque de la campana , intima-

y  perdida, la ron á toda la Ciudad la venida de los enemigos. Acu> 
efpcranza los djendo de todas, partes deféníbres, los del Navarro, 
ddsuy fe f«- cuya eíperanca únicamente pendía de la focordiade 
draacoa î- ¡os Ciudadanos, partieron de allí retiradas á priíB 

las efcalas, y fe bolvieron al R ey , que mo lexos cita- 
va efperando coala Cavalleria.

De aquí ? haviendo venido alegres; con la efperan- 
qu del pslíage, perdida cita, triíícs dieron la buelta 
por el miüno camino; y t tifie mas que todos el Rey, 
confiriendo el mal facedlo con la relación de los 
confidentes de París, concluía no m al, que le ha
bían trayeion los de fu campo, del miüno modo 

Biacyá««r* que lahazian los Politices á los de la Liga. Porque, 
mina reperir que otra cauía podía haver defpertado á tanta ateib 

a°¿cIa cion, y vigilancia, á la Ciudad fomñolienta, y al 
Cmá* 9 pueblo entorpecido con tan dormida íeguridad; y 

tan de repente, que caíi antes, quearrimaífen m 
efcalas á los muros, clamaron al arma, ya  el ene
migo ? Con eñe cícarmíento trato configo un defi- 
gnio, del qual los traydores dómeíljcos no pudieffeti 

Razohes de- dar avifo á los de París. Reñí ava en recoger-fu-gente* 
Earefoiucion  ̂ 0̂]vcr á aífaltar ia Ciudad. Davale efperaaca áe 

vencer el difeurrir, que los Ciudadanos fatigados de 
eíperara los enemigos, de recevir, y rebatir fu af
ía ko fe havrian dado al deícanfo, tanto mas fegu- 
ros, quanto , por haver íido hallados una vez vigi
lantes, íe podia efperar menos que havia de tener 
mejor effefio el repetir el aííalto. N i al Rey le enga
ñó el prudente áifeurfo. Porque los Burgefés, y gen-: 
te de guerra, que guardaran las puertas de Santiago, 
y S.MarceHo, mas dcíviadas.del peligro, Juzgan* 
do , que el terror del enemigo noéfernoi, qúeiaviá 

A h ultima defaparecido tan prefio,. devio de fer vano^roleve;- 
jctutiaeía de que’por .lo menos no .bolveria mas, eüanáoiéefeu-. 
ladvc^u bierto. ya, y redíacadp el engana; ilires(detodo 
^cntcádNa- ™ edo, fe eatregaronal ífieño.;Bueltoipiesidlaid 
vsrro a fe. Exerciro con gran él coció, bien anresd^áefeuBtar 
gundat d ai. el día ̂  .apadrinando al engafio^ feera.de, fasfombraé 
íalt0* de fa noche , también una niebla, que a la ñora fe

levanto,



EIBAÍ-Í fefc|
levanto y aipiiiaa a jo s  muros algunas líbalas , fia 
opofieion alguna Veis aqui paella a París en un gta- 
v amenazando á fus burgos fiegunda

varíen aquella parte, no fe lesourederaun penía- 
miefico femejanreá la lolerdacd Rey. Haviaíé en* mVtgéncU fe 
comendado la cuí tedia del burgo de Santiago a diez Jos padr« 
Padres de la CSmpañía de jefas, q¡|n algunos Ciu- k Compara 
dadanos de aquel barrio. Ellos deípuesde la partida deIê s ca 
del enemigo, viendo que las guardias ivan deíarnpa- l^rgo&sL- 

f raudo los muros. como íi vieran ya fuera de todo t;ag0i 4 
I neigo; echaron de ver, que entonces era mayor el 
§ neigo, encalo, que el Rey ce Navarra repineíle el 
|  acometimiento. Comunican primero entre ñ la íbfi bien fu»; 
¡pecha; Que i cría íi eñe Principe expcrimentadiífimo ^sdasiCí%^ 

cu los lances de la guerra, previ ni elle con la razón* .
lo que difpone el acafo, y boívieíPe holanda á dar 
fobre la Ciudad mal guardada? Mayormentequai> 
de fe puede íuponer, que la vergucnca, el enojo,

{ d deíco de la gloria, acérrimos Con tej eros, le ella a 
| pegando fuego ? Porque, aunque otra vez 1c engañe 
| la eípcranca, que otra perdida Tacará, fuera el haver 
I dado fegundo tiento en vano? Ademas, queelrc- 
f pefir el aílakodcípues de una vez rebatido de los mu

ros de París, cnvcninacon las armas dos veres, ar
rimarla otras tantas las oleads, no le dexara de con- 

"1 tar por gloria. D ií currienao nffi Ios Padres, le de- 
|terminaron no Cok) a efiar perseverantes eo fu cuerpo 
■ de guardia, havicndole dexado los otros, finotarn- 
•hien á correr por los mas cercanos vados de los de
ferí lores. Ora fueíte, que el Cielo excitó aquel cu i 

fdado íáladable para ía República en unas almas coa- 
fiagradas á D ios: Ora que, íaviendo por lasHiito- 
¡riss, que h&vian leído, los vanos ardides de las guer
ras por diferentes occaliones, quiíicron imitar aí 
fThébano EEamioondus; el quaí, quando toda la 
(Ciudad ella va divertida en públicos í araos, and ava 
telo por las deferías murallas. - A  una diligencia muy p *. 
leve correípondió un logro de mucho momento. untTLTiíosá 
Porque fñecedíó á cafo , que andando por los muros an ligero 
bno Se ios Padres- fdizeu, que fue Juan Lorüio, M &as$& 
f-; * 2W  JIL P que .
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que- defpies en el Colegio Romano iijtgrprctd h  fo- 
grada E(criatura, con macha alabares j ; oyó un rai
do pequeño, al tiempo que fe aplicaran las cica! risa 

las  puertas de Santiago, y San Marcelo ^ccrca del 
lugar, que llaman torre Pontificia, poruña puerta, 
que efiá allí cerrada, y tapiada, y ledamente fefuele 
abrir para la entrada de los fu rumos Ponti fices.

T  en i endo ya advertido de antemano el penfamicn- 
■ t o , hizo la tuerte foípecha, que fe ¡ohrefaltaíTó Lo- 

cbma 11 riño * mzs *̂eJ °  ^ue pedia tan pequeño ruido. Clamó 
al pundto ene alarma a íüs compañeros, efiosa los 
Ciudadanos. Poro el cafo no iuffria efpcrar á las ma
nos de los commilitones, quando aparecía ya en los 
muros uno de los enemigos. Por loqual fácudicrv- 
dole uií fiero golpe en la cabeca con una alabarda 
vieja, de tuerte que íe la partió por medio , atónito 
cene! golpe, y con la herida, le volteo del muro.

Acuden fus Entonces los otros compañeros, que con cierro Eran- 
compañeros, césLibrero, Andrés Nivel 1, y con Guillelmo Dal
los cíudada- ¿cn ? abogado Ingles , havian corrido al tumulto,
r '̂Jarnició eftarido unas, Y otras efcalas cargadas de enemigos.
* yUcVhanV ^ue íubian por dias, las apartaron, y derribaron con 

sterra cí- d  impidió de las picas. Otros facando fuego del pe- 
caías car dernal , encienden hachas, y echando cantidad de 
dasdlLeaU- efiopa ardiente para alambrar al fo lio , de (cubren en 
ftas* el mucha gente enemiga Ella, viendofe manifiefta-
caaslevlnVaa mcntc cogida en el hurto, levanta el clamor, y á 
sodas las ef porfía arriman todas las-cfcalas. Púdoles aprovechar 
cafas, y fubea al principio la emprefía, quando eran muy pocas las 
'znuchos.no guardas ; mas deípues que acudió la milicia, y la 

plebe armada, les falló al revez , y con mucho daña 
Pocos, y dios bien á fu cofia, pudieron hazer pie 
en lo alto de los maros. Y  aífi cercados cada uno de 
muchos, y entre ellos el Señor de Cremoviile, fue- 
ron muertos. Cayeron con efto otra vez de animo 
losad Navarro, perdida totalmente laeíperancade 
fopprender Ja Ciudad, y mandando tocar á recojer 
d  R ey, íe partieron con las efcalas, aunque ño con 
todas. Algunas de ellos, tomadas de los Ciudada
nos, fueron llevados con faufias acclqmaciones al 
Colegio de la Compañía. Donde eftubieron mucho 
tiempo en publico 5 en memoria deque u n o s hom

bres:

üq daño 
Suyo.

Porqac eran. 
mochos tr.as, 
los que los 
scons citan«
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hres Religions defendieron felizmente a:18lti$ con« 
t r a í a s  Hugoiotes, no folamenre con la voz, y con
¿a píamá|l'|ino con el pecho también, y con las ar-

cho de la fangre, y de las armas, con Pafis , cabeca y donaires 
de la Monarquía^ Aquí parece, que la mi fina occa- dd Eey* 
ñon pide -fe melle licencia, para dilÜTirme á la ala
banza de la Real urbanidad ^ con. que ya apoderado % 
de las cofas noto con gracia Ik diligencia de los nue- 

. ftros, en la detenía de París, Porque á tiempo-, que fe 
, mofírava al R e y , y á los Grandes en Palacio, dada 
¡ ¿ h cilampa aquella íolemne Proceffion, que, fegun 
| diximos, hizieron durante el cerco los de París, en-  ̂

ce los demás: eftava prefente Pedro Corton de la 
Compañía de Jeíus, Confefíor del Rey. E fe , para' 
entretener con algún donavre la converfacion, con 
la licencia, que paradlo Ic dava largamente la Real 
benevolencia, en efe  proceffion, dize 2 con que fe 
imploravan los focorros del Cielo contra V, Mage- 
í h d  , novercis a alguno de nueítra Orden. N o es 
maravilla ( refpondío promtameñte el Rey) porque 
eíhivays de centinela armados a los muros, para de
fender contra m i, y contra los míos, la entrada de 
París. Aplaudieron grandemente él dicho los Cir- 
cüinflantes; no fin empacho de Cortón, por ver, que 
le herían con fus miímas armas; y fe confefsó venci
do en ingenio de aquel, que con las armas havia ven* 
cido a todos los enemigos, prompro, como de manos 
en los combates, affide lengua en las converíacio- 
nes. Porque íavemos, que el mifmo: al milino tiem
po folia hazer chanca de fu fortuna Diziendo deii, 
que era R ey, pero* ím Reyno, marido En muger,
Capítan General fin Exercko, y que hazla la guerrd 
fin dinero. Y  como tal vez, faltando los pagamentos, 
amotinados los Coroneles Efguizarós cxclamaílcn r 
Tres palabras, 6 R ey: dinero, o dcfpedirnos. E | 
reípondíó íin deterneríe: Quatro palabras: ni dine
ro , ni despediros. Configuicndo la gracia de la. 
prompta reí|>uefe, que trocaren las iras en rifadas, j  
templando la Real apacibilidad ai deico de las pagas;

P z  E l

f 0 ag§ 0
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q¡ue íehsvia 
de tiar si aíV. 
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mas no fe . 
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metimiento 
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¡Por haver 
perdido ia o o  
cafion de ia 
vi&orU»

cpiÉ H izo  E^ FBANCÍA
El"Rumor de que fe traétava de aííaltgr de noche a 

parís penetro'támbren nafta el Campo"dgla Liga.
1 levado al 1 á por Ios m i!reos ruüicos, que fri 1 evarou 
a París. Pero creído el cafo de los hombreétogados, 
que en el riefgp de la patria hallaván que temer en lo 
mas íeguro, no hallo crédito en los Tobemos oídos 
de los foldados .fbbrádamente confiados de íi. Pero i 
Aleiandro, q ^ e n  .‘fu conílderacib^pareava hs in
quietudes deldfribches paíladas cone! íofiego pre- 
lentece la geátedel N avarro, no le pareció deípre- 
ciable indicio; e infiftio, en que el deMayne em
palie Francefes de á cava]lo , que íavtan los puchos, 
y la lengua , a efpiar los intentos del enemigo.
' Eftos, haviendo dado de noche en un batallen de 

los cavaílo's del R ey , que fe retir avan, no fe erre* 
viendo á enveítirle, por reconocerle fuperior de tuer
cas, bol vieron la grupa. Y bueltos, e fiando todos 
juntos dexian 5 que havian venido al Rey numerólas, 
y valientes tropas, y que fe apercebíanal combare, 
para enveítira los primeros rayos del dia al Campo 
de Ja Liga dentro de fas quarteles. M as, pregun
tando a cada uno de por íi Farneíe, la variedad de 
Ws dichos defcUbrio, que havian mentido avergon
zados déla fuga, y del temor. Pero, porque con
fiando de la mentira, noconfiavade la verdad, hu- 
vieron de detenerfe en los quarteles, hafta que vi- 
níeftc el dia.

Havleudo efie defeublerto la furtiva retirada de los 
Realiftas, y juntamente el mal logrado afíalto de 
París, todo el Campo fe lleno de triílexa, arrepen
timiento , y enojo, no tanto por el riefgo de iaCitK 
dad amiga, que ya .la fortuna havia defvanecidog 
quanto por no haver logrado tan bella ocaílon de la] 
Y ¡¿loria. Confiderando, que á haverles feguido ei¡ 
alcance en la retirada 5 cogiendo como dentro de una! 
muda de capadores, á los áel Navarro entre las tro*

m

1

. , , ______  Y qúe___
burlado felizmente de tan grande Ejercito , y dei 
las tuercas de tan gran Ciudad, atreviendofe áia| 
mas arduas empreñas fin daño, porque no fe peni 
lavas que fe taVián de atrever; Con ningunâ ]



àxBXA-NBKp F T I R  IL ^2^
fa mas legaros , que con la credulidad Se ios epe»

»

HKgOS- m
M oviòiepues à toda priilàel Campo', para cete- Mueven da 

ne: con la batalla à la gente del R e y q u e  íe retiraba !fbaro los
del aíMto intentado en vano, à vengarle de ella con ^ ?^ ^ ar3 .

* °  i c £ i 2 * r  a l  j a * #
la rota. Guardò fin embargo fu buen'orden, aun-en migrerò I 
ia ira, y rebato ei Exercito veterano. Pallan prime- ün perder el 
ro á E í guazo el Rio mil y quinientos cavados. Del- buen orden,y 
pues por e! puente, que al punto R ip a r ò , los T e r- la difcipima.
cios de ia Vanguardia. Ellos con los de a cavallo ella- p3ilzn ei£Ua
van en la otra rivera con prevención de batalla, míen- con u Van  ̂
tras ivan paliando, cargados con d  bagage los car-guardia, par» 
ros, tras ellos la Artillería, luego el cuerpo dé'ba--guardar u " 
talla, y la Retaguardia; defendiendo la ribera de efta ot™ r*vcrâ  
parte el relio de la Cavalleria T en que íe contavan 
cali tres m il, el mayor numero de"Corabas, para **ooas# emŝ  
allegara: de alguna hoílilidad las' cfpaldas. Y  def1 Defendiendo 
pues que rodos los demas piílavan ya la otra ri- eftarircraei 
bera, ellos también, efguazado el Rio,, Ies dieron r̂ 0deíS8l¿ 
alcance. V  ^ ® i i i

Mas fuperfluo era andar huleando al Exercito del 
Rey de Navarra, que no íubíiftia. Porque h aviendo Ue ia*j " 
llevado Henrieo de los muros’ de París á S. Dionys pot 
las tropas canfadas coa las de (comodidades del largo dzfcú̂  
ataque, cargadas de enfermedades, ligeras de diñe- dcs^  
ro , y de vellidos, últimamente defdtuydas también cca' 
de laeíperanca del pillage de la opulentísima Ciu- 
cad, que únicamente las havia íu dentado halla aquel 
día; fe anticipo á defpcdirlas, para que ellas de Tuyo 
no I e de fam paraflen. Po r q u c y a los h a v ia oblí gado ár 
abandonar la efperanca de venir a Lis manos, que 
era lo que podía dar fin, 6 con la muerte, 6 con la 
Victoria, á las defáiehas, la buena maña de Alejan
dro. Ei cual, íi havíu hurtado cl̂  cuerpo con todos 
los ardides de k  guerrea la necesidad de pelear, in
culcada con el peligro de París, que hurla agora, 
libre ya la Ciudad del cerco, y pucílo todo en Calva
mente? Por lo qual, remitidos á fus cafas los N o
bles Francefcs, repartió ei Rey los foraflerosen los ^ Y ^ p ara 
preíidios de las ¡fortalezas, havíendo antes emrefa-oca„i/¿j0ft 
cadode entrambos, loque era de mas valor, para conatos áct 
formar mi cuerpo-de milicia de mayor fortaleza, que de Patín».

- ....... " ‘F Y  ‘ ........."iíürnéro»

Referí un



Besan el 
ça en p o de la 
Liga h o  o. 
cavaUos»

Mas eîEtercî«
so

m m e r o fu e lto , y fácil de mover ájdonde quien 
que fiieíTe meneñer ? y oponerle à Ios :lprqgreíIcs de 
Farnefe. ••

Con la noticia de haverfe defpedido las Reales 
tropas, también del Campo de la Liga íe partieron, 
deíVaneciendoíé la eíperanza del combate, muchos 
Nobles, halla mil y quinientos de à cava! lo: unos 
fia íaiudar al de May ne, atentos à ufar dd derecho 
de libertad, cáfco en república confuía ; otros, pi
diendo licencia r y alcançandôla del Duque luego, 
que fe holgavadel oblequio, yaque le defamenra
yan. Sin embargo el Campo Carbólico, aunque dif- 

„  cathoiíco mirando en'numero, por haverfe deshecho en la 
h¡ze dei «a. mayor parte el del R ey, fe porto como vencedor, 
ceder, toi -Rindieronfele Pontcarenton, Sanáo M o ro , y otras 
SíandovaríSS plaças de la Circumferencia, efcarmentadas conc] 

e^ernplo de Lañi, para no efperar à la fueres de Far- 
CNo quiere nefe. S o lo d  fuerte de Corbél, que en fltio, obras, 

áarfc CorbèL y guarnición, házia ventaja à las demas plaças, re- 
Bd-Mzync obediencia. El deMaynecon ruegos, con

y íes de París legadas los de Paris, inílavañ à Alexandre, fobre 
inflan çoa que fugetailè à ella fortaleza, y coronaíle la gloria 
ruegos à a!c- de baver pueílo en libertad la Corte. Mas la falta de 
**odlilíobí? las cofas neceííarias para el uíbde la guerra retarda- 
á°pUzípro! van ^ Duque. Porque al mayor parte de la preven- 
meticndoie c ôn del Artillería fe havia gallado en la conquiíhde 
ïodoiooecef- Lañi. N i havia efperança, de que en los campos, 
fcrio parala que tanto tiempo h avian fuflentado à dos Exercitos, 

fé pudicííc juntar .aquella abundancia de vituallas, 
que el con íummo eíludio folia juntar para que los 
fol dados de la falta de iuílento no tomafíen occasion 
de relajar con correrías, y robos, las leyes de la 
milicia.

Alas ha viendo prometido quand o fuellé mendier 
para 3a facción el de Mayne, y los Ciudadanos de 
Paris, à veinte y quatre de Setiembre, fe pufo fobre 
Corbél el Campo de la Liga. Luego que llego, aco
metiendo Valentino Pardieu de un lado, de otro Pe
dro Cayetano, ganaron los burgos del Sena acá. Fai- 
tava por ganar también ríe efia parte del Sena, con 
dos baluartes, uncaítillejo, y un torreón aullado, j
quq dqminava fobre la mitad del R io , de obra anti-

¿'3,$o C e . i ó  <ttó Hizo 'e k ' F e a n cia

ficción,

fca«Heu; y
Csvcrano 
ganan ios 
lq*§Oí.



gua, que los naturales disen fue fondado de julio 
Celar. Eíperando el cerco los Ciudadanos havian 
terrado con manpofíeria de piedra á cite Fuerte affi 
la íaíida para k|s que eftavanen fudefenía, como 
kentrada para los agreílbres. Haviendo traído de 
noche laspieqasde batir, al amanecer comentaron 
á fulminar contra el CaíHHo, y fus defenfas. Los 
del preiidio las deíampararon al punto, y por el 
puente de piedra íe recogieron a Cor he i , pegan
do mego al Cafo lio , y á las fortificaciones, para 
que no pudieflen íervir á la gente de Farnefe. Mas 
acudiendo promptamente ella íe apagó el fuego.

Corbél, fortaleza triangular, efiá fundada en Ja 
rivera del Sena. Bañala por todas partes el R io : cor
riendo á delante rápidamente unas aguas, eflanean- 
dofe otras, y entrando en los folios, en profundi
dad , y a neo hura notables. T  en i a de guarnición dos 
xnil y quinientos íbldacíos. En ellos feceoentas Co
rabas, que obedecían á Grangi, y mil y ochocien
tos Infantes á cargo de Rigou ardiente Capitán, 
que haviendole llevado una bala de Artillería una 
pierna, fuplia fu falta con pie de palo, hermofa 
fealdad en un varón militar. Pallando el Rio Ale
jandro, haviendo contemplado atentamente la for
taleza, mando aííemar la Artillería en dos partes, 
y que. los Tercios Efpañoles, é Italianos, llevaílen 
al circuito los bracos de la opugnación. Al nacer 
el Sol fe dio principiocon feis piceas mayores ala 
batería. Haviendo eíla abierto una pequeña brecha, 
mandado el Tercio de Manrique avance alia en- 
trépidamente, para tomar puefio , conde hizieíle 
a (Rento. Peleando verdaderamente con valenti(li
mo ardimiento losEfpañoles les prohibió la entra
da del baluarte otro ardor mas valiente, del incen
dio excitado dentro por los del prendió. Sin em
bargo nada bailó, para que no hizieflen pie en la 
entrada del mifmo baluarte los del analto, aunque 
de arriba granizava fobre ellos una deshecha bór
rales de pelotas, no fin dano.de los mas arrollados ; 
baila que fe fortificaron con una trinchera levantada 
derebato.

Los ojos, y laprcíencia de Farneíe en el combate
P 4 los
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Anímalos 
son fu vi fía 
?arn é fe en sí 
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w p .-
]os.havja fecbáinfeniiblesrotolmeiire á ios peligros;; 
de fuerte que qneriammas acabar lavada, que dexar 
de acabar la obra-. ■ Jorque, ano., de ellos ífcrido en 
Ja pierna, y en e! m oflo, ‘anda vaneceando, el mif- 
mo Duque de Parma Ieexhortavaoaque interrum
pida Id batalla,. cursííeias heridas- M as el dando las 
gracias al General reípondió.,. que tenia dedicado e! 
dia para el trabaxo, 'y  combate:,' par% la quietud , y 
curación de las heridas, la noche: y proílguiendó 
del miímo modo en la empreña, coubaciianre peño, 
cargado de fagina, le dava -prifía a acabar la trinche
ra. Si los FrancefesConíederados hicieran con igual, 
ardor la guerra; dentro, de pocos dias Corbél, y las 
placas vecinas , le ;h.uvieran.conqui.ñado. Duro cer
ca' de un mes el cerco, gañando en cofas menudas 
d  tíempo la mi 1 ida d e-Fárnefe, mientras,el de May- 
ne, y los de París, cumplíaneícafamente fus largas 
promefías. Como ñ en aquella guerra ledamente m* 
terefíaran el de Parma, y el Rey de Efpaña, no d 
de Mayne, y los de París. De naves, y polvera,, 
á doras penas fe llevo laque era menefter para el ata
que, y eíío pagándolo á defmedido precio Alcxan- 

.dro; de cañones debatir, y de balas, .so uvo loba- 
ftante. Porque de ícls cañones embiados de París, 
los dos, por ha ver hecho vicio, íi á cafo, o por 
engaño, no fe labe, le hallaron inútiles. Las muy 
grandes pelotas de plom o, que con grande abun
dancia harían fu  bmi ni lirado los Parí lien íes, no eran 
áp ropo lito para quebrantar los muros: acaula, de 
que ablandándole con el calor el plomo hería con 
poco rigor en los opueílos muros. Por lo que fue 
meneñer embaír a Orleans, con tres tropas de ca
ballos á Nicolás C efi, para que comprafíe á dine
ro óalas de hierro. N i le dieron mas que trecientas, 
efcuíandofe el Governador, con que no íe pedia 
díípcnder mayor cantidad , fin riesgo de la placa 
encomendada a ih fA De cita penuria de pelotas 
diría yo, que hizo dcnayrc cierto Capitán Francés, 
á quien otro Capitán El pañol rebatió con donayre 
mas aceda. . .

Embiado de Corbél el Francés havia venido a les, 
cuarteles de la Liga ,• como para tradtedefa .entrega,

. ‘ ' pero
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pero en.hecho de verdad para efpiar la cania , porque 
remiendo ceñado la. batería de los muros, íe conti- 
auavan fm embargo con el rniímo calor de galerías,

I los ataques, y otras maquinas de las opugnaciones. 
Sofpechando Alejandro, que havia dolo, como de 
verdad le havis, mandó, que íe le Ilevaílen, y le 
boivieilen, los de fu guardia, de fuerte que ni en la 
¿da, ni en la huelta, le desalíen hablar con alguno 
de los Frunce fes. Recivido benignamente de pala
bra, y de meía el joven, por la ñor de los años, y 

.generóla índole, bien agradable, dió la huella á los 
favos con honrados partidos, haviendo prometido 
h  reípucíla .para dentro de mía hora. Solviendo al 
tiempo íeñaledo, llevo por reípucíla en nombre de 
los Governadcres de la fortaleza , y de las armas 
Grangi, y Rigou, que avilarían al Rey de Navarra ■ 
del citado de la placa: y que íl el Rey no la íocorria 
dentro de quinzc días, fe darían por firmes las con
diciones de la entregado la Ciudad. Riéndole unos 
de ellas cofas dichas en la junta de guerra, enfadán
dole otros, y bramando, mandaron, que fe fuelle 
en hora mala de allí luego el mancebo, por embú
llete , 6 porque hecho por fu limpieza jugete 5 par- 
tía pava inocentemente á otros el juego.

El , al de (pedir fe , quiíb vengar la contumelia 
con dichos, engrandeciendo las tuercas de los Rea- 
lillas, vituperando las de la Liga, huziendo deítieir 
de losquartelcs, de las municiones, de las piceas 
de Artillería, llamando blandas, y tiernas, alas pe
lotas, quede allí íe arrejacan, puesdavan blanda
mente cu las murallas, íiahazereu ella mella. En
tonces el Capitán Efpañol le dixo : que haciendo 
mentido en lo demas el Francés, en lo de la ternura 
de las balas hablava verdad : pero, para que en ade
lante no Jes dieñe en roftro con ello , los Efpañoles 
darían bien prefto á guftar á los cercados aquellas pe
lotas dos VCZCS COZ idas. AícxandrO

Obligado pues Alejandro, por la falta de inflru- mudando 
montos de yerro , á mudar la manera de la guerra, 
tracto de vencer con indutlria á la fortuna. Pcnfava 
en acometer la fortaleza, por aquella parte, por otra vía ¿U 
donde inaccqfuhie al parecer por la profundidad, y ciudad,

P 5 anchura
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anchura de las aguas, de ningún modo temía e! ene
migo. Porque faltándole allí la necefíaria firmeza 
del terrapleno , y la defeñíade la Artillería por los 
lados: parecía , que havia de dar fací! entrada á los 
opugnadores, con tal que íe hallafle algún medio 
para vadeare! interpuefio efíahque de agua. Tuvo 
en íecreto efte confejo , porque por medio de los 
Franceícs amigos no fe manifeüafíe , como era co- 
ítumbre entre ellos, á los Franceíes enemigos, por
que Tolo podía fruftrarle, el que el enemigo eftu- 
viefTe prevenido para oponerle. Fuera de las embar
caciones ya traídas, juntas unas, y otras, devano 
genero, y forma, con fummo filen ció. Dava por 
pretexto Alexandro, que, juntando el Rey de Ña- 
varra auxilios de todas partes ( eíta fama corría ) pa
ra ayudar á los cercados, también e! quería tener á 
mano multitud de naves, affi para unir presamente 
íus tropas en un cuerpo, como para abiocar por 
todas parren el R io, y tener cerradas las entradas á 
los Comboyes, que el Rey quería introducir, quan- 
do vínieíle.

El mifmo enemigo firvio cafualmente al difíimu- 
lo de Farneíe. Porque poco antes dos navios, car
gadas cada uno de cincuenta Toldados, y tres barri
les de polvera, dcfiizandofe, con el filencio de la 
noche, por medio de las guardas de los Efpaño- 
les , havian pa fiado hafra Corbéh Succedio tam
bién a tiempo por aquellos dias, que un torreen 
puedo en las aguas , el qual Tolo podía fer -de 
eíiorvo al dcíígnio deFarnefe, acometido muchas 
vez es, y íiempre en vano, con las minas, fe en
trego de luyo , deípues que una pelota de yerro 
havia quitado al Capitán del preíidi© la caneca, y 
la confundaá los Toldados. Para llevará perfec
ción con mayor feguridad los intentos, el primer 
cuidado fue fabricar puentes arrojadizas , y cierta 
maquina maravillóla, que cargada de armas, y de 
armados , fjrcafie las aguas contra las parres mas 
flacas de la fortaleza, y ampara! le á los Toldados, 
que hay un de echar las puentes. Efie negocio fe 
encargo al Ingeniero mayor del Campo , Proper- 
cío B u ra ca , con tan gran recato P que fbbre no

permitir,

2.34 D s 'it t q u e  Hizo ' eh -Fr a n c ia
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permitir, que entrañe alguno en. las oficinas , ex- um¿tefabc£. 
ceptos - los O fic ia le s n i aun los mi finos fabricantes pacar»
decida una de las partes , entendian, á donde mira- arroiaá,Z3S t 
va-la fümma de la obra. Porque en la cercanía falta- 
van íelvas, o arboles, que dieílen materia! Moneo 
fedefpojaronen el burgo las caías de ¡estechos, y 
los entreíüelos.

Y  para que el fiucceíío no engañaíle á los intentos, 
lo que no pocas vezes ícele acontecer en las no ufa
das empreñas, no dexó de prevenir coía Alejandro,
examinando, é inquiriéndolas codas, Acordandofe calda¿cqn~ 
de aquel defeomunal navio, fabricado por los de dos roldados 
Amberes en otro tiempo, contra el puente fiebre roidanioaa- 
pueíio al Efcalda, con gaño de cien mil florines, ®hoJ*e *** t 
] lamatio de ellos, con nombre gloríelo, el Fin de la 2guas* 
guerra. Cuyo terror caufado con horrible villa en 
jos Efpañoles, fie convirtió en otro tanto de rifa en j
ellos con la experiencia. Era pues meneíier tomar I
3a medida i  lo ancho de las aguas, para que cnrricíle |(
conforme al arte la fabrica de los puentes. Elle cui
dado fe encomendó, no á los artiñees, fino á los 
fioldados. Porque no fie pediendo executar fin grande 
ríe figo de los medidores, por la cercanía de los arca- 
huzeros del fuerte, pedia mas deílreza de fioldados, 
que de fabricantes. Parte á prima noche manda- .. ' , 
do de Farncfe el Sargento Mavor del Tercio Efi- 
pañol, por íbbrenombrc N ieto, con uno de fus fiel
dad os.

Paitado por vado el rio, Nieto por la parte del 
Fuerte,el Toldado por la de los Reales, media á cordel 
rendido los inrerpueftos efpacios de las aguas. En Defcü*ren?o$ 
medio de la obra, deícubriendolos los del cuerpo de ios enemigo« 
guardia, les mandaron dezir, quienes ion , y que es hícr*n a*5no 
lo que hazen ? Sin dar refipizefta aIguna.Niero fioItan- yílcapr* ,ans 
do el cordel at compañero, para que el Ilevaítea ios hntWeconU 
Reales.dio á correr para repaíTar el vado. Alcancanle ai 
perlas efipaldas en la huida una tcmpeíiad de balas, campo* 
y atreveíadoen la pantorilla, y el pie, adonde, pa
ra detenerle, y apreílarle , havian apuntado los del 
prefidio, fin poder dar paílo , le obligaron á pa
rar. Acuden á el tendido en tierra, y hallándole vi- pe&t& 4* 
y o  , le llevan á la fortaleza En ella un Capitán cafo©.

Francés
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Francés fe'en cargó-de curarleen fu cafe con mucha 
humanidad, htieíped de enemigo Experimento def- 
piies., que h-aviandadoá logro día benignidad, re
tornándole con la vida, y  libertad *Nieto , que de 
poíno ñero ha? i a de fer preño libre, y vencedor. Sa
bida la anchura, era menefrer reconocer-la profun
didad de las aguas , y ver, fi junto á los muros fe 
ocultava alguna empalicada, o aquellas eílacas de 
puntas muy agudas, que fe fuelen clavar, para que 
no puedan arrimar fe las maquinas, y navios. Elco- 
gen para efios quarre audaciífimos Toldados , dos ET 
pañoles, y dos Italianos.

Haviendo partido de los Reales muy entrada la 
noche, nadavan con gran Alendo házia la fortaleza, 
pero no de fuerte que no fucilen fentidos de las cen
tinelas. Lloviendo fobre ellos un granizo de plomo, 
al puncto muertos los dos fe hundieron. Los otros 
dos vivos fi, pero heridos, fe eícaparon con ddi-

aguas cuatro 
íoídaíios : dos
Eíp* notes » y j ¡  ̂ /
¿os italianos, guai fortuna. El E(pañol, que nudava mas cer
X)cícub:crcGs

im

¿os mueren 
¿e los bab2ü$ 
efeapaa dos 
heridos, con 
fuerte defe- 
fscjamc.

Hombre i pa
tria, y merito 
¿el uno.

al fuerte, dcícubricndole los rayos de la Luna, que 
prorumpian de una nove, fue mandado entregarle, 
y íubir ai Caftillo por una foga, que le echaron. A- 
menacandole, que i i no obedecía feria cierto el re- 
cevir la muerte, havicndofeladeembiaren las balas 
difparadas de tan poca diftanria. El infeliz venado 
de lance tan apretada eícogió el no perecer, y por la 
fòga, que le echaron, prifíionero voluntario, he 
levantado mal de íü grado à los muros. E l  otro, que 
citava mas lexos, nadando esforzadamente, ápef- 
far de la herida, y dei can lancio, bol vio fin alíñeme 
à la rivera, y luego con felicidad à los Reales. Don
de haviendo informado al General, deque debaxo 
déla fortaleza no havia embarace alguno en las on
das : no mucho dcfpues murió, enpeorandofelelas 
heridas por la dilación de la cura. Fue efte de h 
Marca de Ancona, toldado de Capiíraccio, naícido 
enSenogállia, llamado Hedor Cabali i. Digno por 
cierto, de que aya coronado Dios íu valor benemeri
to de la Religión Carbólica, con laurel celeflial, y de 
que fe encargafíc de con! ervar íu nombre en la tierra 
ir? immprtalidad de la fama, para celebrar , olvidados 
los nombres de fus comuaüerasees ima de, las anatro.

* , ■ * '  Áffc-
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nùfma iioche, p&ra^oomh&nr à Corbe! el fìguieme Alcxaharoà 
eia. difpulb con mas intención las coiàsde ili offi- combatir u 
ciò. O  rezelandofe, de que los cercados, ideando 
con preguntas de Jos prifììoneros la noticia de lo que 
fetta ¿lava- fe previnièilèn con remedios contra e l; 
daño : ò reteniendo aquella fu antigua maxima, de 
ene, citando en íazoií de cxccütaríe 4a facción, no 

|  fe havia de dilatar ni un ptméi:ode tiempo. Yá los 
** Valones, Italianos, y los Efpañoles , que etbvan 

I cargo cìd Macetre de Campo Idiaquez, havian 
corrido con fas ataques halla el follò de la fórrale?,:!.
Al mifmo tiempo los E i pañol es de Zufíiga havian Forti fica a re
levantado al lado de la harem una plataforma, para xandro dos 
que fulminando de arili las bombardas, y los arcaba- c*°*s 
zes, per mitici Ten hazer picón los muros à ios ene- 
migas. Tambien eftavan fortideadas con terrapleno, detmíbres » y 
dos cafas cercanas à 1 a forra 1 e?a ; de ìas qua!es en la «ktecdcrU 
una havian ademado un baluarte de madera, y dos m^&a* 
piceas de brome, preñadas de pelotas pequeñas, cla
vos , y otras pedes de elle genero, para hazer rniíe- 
ros dei trozos en los mortales ; en la otra eílavan en
cubiertos cien egregios arcaouzcros ; y en entrambas 
preparado cierto el eíltago para lo- dcienforcs de las 
murallas, deíptiesque huvieííc llegado aliala nera 
maquina , acompañándola los puentes echadizos.
Porque efe artifìcio fue, el que dio i los Confede
rados primero ¿aconfianqa, dei pues et erecto, de 
lividi orla; no íerá fuera del miento deicnhir con 
brevedad fu form a, que pensò Aiexandro, y excca- 
tò Barocci.

Era la mole no dcíemejante al genero de maqui- Befcripeíoa 
nas, que los antiguos llamaron viñas. Levantada a ¿c 
modo-de ù n a peq ueña cafa, con biga s de meter i a v a- na * 
líente bien trabadas , con paredes cuadradas, coa 
techumbre encorvada, todo ello cubierto por fuera 
con barro, y grama, que llaman pelala de ios pra
dos , para cortar la fuerca de los fuegos, que cay elica 
fobre la obra. Por los lados, y por la trente, abier
tos los muros de madera con muchas bocas, y con 
eftrechas lumbreras, davan entrada a la luz del día, 
f  falleba codo genero.,<k armas -orrojadizas , que

defde
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, defdc lo oeoilto havian de .difparar ochenta comba*
’ tientes ‘armados-;, efeondiendoffe. dentro como en el 

eavallo Troyano.
AaS.deO- Adiez y feis de Oéhibre, ya de día, fe comenta- 

SroíSre co* ron á diíparar contra la fortaleza diez y féis cañones 
míeBza. por Los ocho acotavan la cortina del muro, y
kba¿KrtCS Partedel baluarte, para cuya expugnación fe deñi* 

nava la mole de madera con dos puentes. Las demás 
piceas chavan aíleíladas contra el baluarte, que do
minara ala puerta, y la puente de piedra, cuyaaííai- 
to havia de correr por cuenta de los Italianos, tam
bién contra otras partes de Cor b el, para tener eir¿- 
baracados á los enemigos con multiplicado terror. 
Continuada nueve horas la batería havia hecho en 
los muros grande eítrago, y los globos de hierro, 
que mezclado! con clavos, y .balas pequeñas , fe 
arrojavan deí$e las calas cercanas al foílo , no per- 

 ̂.midan eítar libremente en lo alto de los muros la 
Poftcados co gente ¿e] prendió : cuando la maquina horrible
nucviThoras c°mcnco á entrar primero con ruedas, corriendo 
los maros, fe ciento y cinqucnta paitos por lo llano del fado, ; 
arrima la ma. hada la rivera del rio ; donde con caYda íuave, la re* 
qnmz coima cibieroo tres navios en lacados entre íi con cadenas: 
Mouateza, luego cargada de armas, y gente armada, á Tordo 

remo, caminavacontra los muros,amenacandode- 
ftroílbs. Por una, y otra ¿nano dos ordenes dedo- 
bladosbarcones, que Ilevavan a cada uno de los puen
tes, navegavan al mi fino rumbo. Para que los tiros 
no hizieílen daño en los puentes compueíios de higas, 
los defendían por entrambos collados parapetos de 
tablas de abeto : y para que los remeros, que lleva- 
van las maquinas, no eítuvieííen patentes al golpe, 
los cubrían los tablados de las naves.

Admirante de Villa defde lexos la m ole, quando íe movía por 
k nueva mole feco, al principio en los enemigos ignorantes de ta* 
los cercaos, ¡es obras caufava mas admiración, que terror. Def- 
¿rfpavoridos1 Pues 3u e ? kaviendo entrado en las aguas, con li
as par caria de-Sero nadó.  ̂ enderece el viage á la fortaleza, por 
losonurcs* donde mas inaccefible por la latitud, y profundidad 

de las ondas, havia fido menos fortificada con.el 
. arte, y con la gente de preíidio: defpartando como 

de un fueño ¡os defeuíbr«$ * acuden allá corriendo
pred-



A i x s a n b k o  F a m e s e * L íb * J l  2 3 9
precipitadamente, con íii Capitán R igen, para em
barazar , el que fe arrimaíle á la placa la invención 
horrenda,, perfuadiendoíe, a que, qual quiera cofa 
que ocultaíle, ella traía la'peñe, y laruyna. Difipa- Smdpcmtar- 
ran á porña entonces contra ellos los Farneñanos de fedeicsnro*» 
todas partes, como de concierto, de la plataforma, 
de las dos cafas, de los ataques, y de la maquina pafI*sdíipa-? 1 * J s f¿n coesra
CC: C.J12.  ̂ _ el'os lose!«

Mas aunque expucüos a los oros eran heridos a Famck. 
cada pallo, y caían los Franecies, venda fin embar
go al miedo del riefgo familiar el terror de] mal no 
ufado. Por loqual, haviendo arrojado cantidad de 
balas contra la m ole, que fe arrimava *( porque con 
la celeridad del curio fe havia hecho á dentro á los 
tiros de la Artillería) con picas, con higas con Jos 
cuentos, procu ravaa deíarrimarla, y bolearla, *ha- 
zieiido también esfberco, para que prendiefíe en ella 
la llama, con dardos encendidos, con ollas ardien
tes, con todo genero de fuego, naturales, y artifi
ciales : desando caer fobre ella piedras de defmedido 
pello , para quebrantarla. Pero vencedora la ms- F r a te s  
quina de los fuegos, de las piedras, y de quanro la £0<h>siosco» 
arrojavan, vomitando de la bocas, y rendrixas , Ha- 
mas, y muertes, llego finalmente inviolada a los gatTmaJnT 
muros; donde, tiendo pocos los que los guardavan, na á los ¿a* 
y ellos debilitados con las heridas, fe refiftian con *<». 
dificultad. Con que arrimados iin mucho trabaxo 
los dos orneares continuaron la ribera con la fortaleza, 
y dieron trauíkoa los tercios de Farnefe.

Eíiava en armas, y á punto, el cxercito repartí- Zchs. ios 
do en tres trozos. El primer batallón fe formava c« repartido 
de los dos tercios Efpañoles: el íegundo de Vale- en tres bata
nes , y Tudeícos. El orden de entrambos era, neo-IIoncs ci 
meter el fuerte, medio arruinado. AI tercer batallón d<T
compueílo de Italianos, á cargo de los Macílres de ^omcur. * 

¡§ Campo, Pedro Cayetano, y Camilo Capiíluccio, 
havia encomendado Alexandro la expugnación del 
puente de piedra de Corbél , donde era mayor el 
peño de la guerra, batiendo gracia á los de fu na- 
clon de la grandeza del riefgo. Aguardando todos 
con ánimos atentos á la íeñal del combate; fe avie- 
ron de 'detener un poco 3 mientras que feis Alferes

de
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de los Tercios Eípañoles recen ocieíTen las brecha 
de los muros ; è hiziefíén relación de ellas. Avane* 
ron ellos intrepidamente, pero les. coito mecha f¿> 
gre là empreña. 1 res fueron muertos à balazos, y 
redondo cayeron como à fepultura al foífo : los otros 
tres aunque eníangrentados, ayífáron que todo ef:a* 
va bien difpüefto para d  aííaitó. P o r orden de Far ¡¡¡ 
nefe, la boca’de un canon con fu trueno hizo, la fe A38 
ñal de acometer.  ̂ p

i Al puntò los Eípañoles del Tercio de Maque?., §f 
’ haviendo invocado de rodillasá • la Rey na.del Cíelo, §f 
y al Patron dé las Eípañas Santiago, y  pafiádo de cor« fl 
rìda el un puente, treparon por las ruinas de los me* V 
ros. Siguiendo à eílo' los dei Tercio ddZuñiga, los j 
detenia una ciflura cafual del puente. Havian paliado * 
entretanto el otro puente, de los Flamencos co
mo peritos de femejaníes maquinas tuvieron mayor 
cuidado, los Valones, y encendidos del defeo del 
combate occupavan el lugar vacio del fegundo Ter
cio ; ora ignorafíen, que aun no havia paífado elle, 
orafingiefien, que ignoravan. Intervienes tiempo 
el Sargento Mayor del Tercio EfpañolCaftilIo, y 
los advierte, que fe detengan, y no turben el orden 
de batalla acordado por Farnefe. Como inmoble i 
ellas razones, à güila de quien eftá fuera de fi , pro 
íiguieífe en el avance el Cabo de ios Valones, abra
zándole el Efpañol, ya que no havia podido con h 
voz, le detuvo con todo el cuerpo. El hizo Tenas s 
uno de fus Toldados, para que, pues le impedían con 
fue rea,le deíembaracaíle con ella. Difparando prono|§j 
tamente el. arcabuz el Toldado atfavefsò con mortal ' 
herida un braco al Cafri!lo , y el mal de fu grado imo 
de íblrar al Valen. Mas aun dé effe fuerte no pudie
ron paffet à delante los Valones, oponiéndole por | 
una parte los últimos del primer Tercio dcEfpaño-1 
les, por otra los primeros del fegundo, viniendo 8 
ellos deíle puente ya reparado à cobrar fu derecho.

A ffi, incitados de entrambas partes los ánimos, fe 
podía temer, que la guerra civil hiziefle preludio à la 
eferaña, y que las iras devidas à los enemigos reben- 
tafíen para reciproco daño. Pero, quando paílaván 
yá de- porfía /fóbrcYíno à tiénda Zuñiga, yreprfr.

' hendieseis



-hendiendo à los batallones , los aviso , D e  q u e  me** 
' n sa v a  ya las m anos fc h r e  los m uros e l  p r im e r  T e r c io  de  
Id ia a u ez  : q u e  y a  los'Ita lianos con C a y  eterno, V € a -

las iras áeéxi^ 
trambos coas 
tra el C lient

iod os, i r  a i a v a n  de m anchar ¡as am igas m anos con u n  
v a d ea n te com ísate . en  q u e f e r ia  cofa f e a  e l  f e r  v e n e  i*  

y  d os , y -mas f e a  e l  v e n c e r . P u e s  d los ven cedores les  
f d e f c r n v a e l  v erd u g o  , y el ta z o , h a v ien d o  d e v e n g a r  
f fe v s r if j im a m c n ie  e l  de P  arm a las leyes de la  m ilic ia  
Jj violadas. Ello da o Zmiíga , y blandiendo la pica fu- 
J  beoon grande pallo íobre las ruinas de los muros* 

díziendo enaltas vozes: Que , al que acometiendo 
Luna con el paílaíie á cuchillo á los Hugonotes,- á 
cílc le havia de tener por commíliton, y por compa
triota , fueíle Efpañcl, fucile Valon.

Mudando con eíras vozes los ánimos de repente* 
divertid Zuñiga contra los enemigos la emulación de 
las naciones. Arremetiendo pues mezclados unos 
:on otros, haviendo añadido al antiguo odio de los 

ñereges, guante havian concevido de recientes iras, 
. duiii por emplearlas contra ellos, para borrar def

ina ñera con la enemiga íangre la mancha de la civil 
'diícordia. Al paílbquede aquí creció en el batallón 
* »rimero el animo, y la tuerca comeneó á ladearte 

.azis los de la Liga la fortuna de la guerra. Porque 
Jal principio dcíetibría el valor de los afeitadores mas 

peligro, y las heridas, que el favor de la 
ios Ictcciemos del preíidio , que como diurnos, 

can Cor acas, efp lena ida íangre de Francia, deíleo- 
os, mas que de la vida, de la gloria, -eíparzidos ^or 
:odos los pueitos, hazian acérrima refficncia. Con 
[a emulación de d io s , los que guarda-van la fortalc- 

mil y quinientos foláfedos viejos, fe encendían* 
untándote al corage de la guerra d  odio nacional, 
del partido Carbólica , con las:inñigaciones , y 

templo de Rigou. De la parte contrariada los Con
federados * no fojamente* los Tercios Españoles, y 
falunes, fino también ios mas vsleroíos de los Frau
des, Roñe, San Paul, y otros nobles Capitanes, 

íeleayan mefclados con las compañías Eípañoles. 
¡apiñados juntamente •, y  travados entre’ E los que 
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Iñigo áe Car
dilo Capícan 
Eípañoi, pelea 
con pertinaz 
ardor*

Haze lo mil
es o- Ribera 
ftlfcrcz tan’* 
bien ¿ípañoi.

Perdona à 
cíle Mexand. 
aunque faka* 
va à las leyes 
4« la milicia.

*4® 'D e m
acometían, y los" que fe defendían, caladas contri 
los pechos las lanças, à los roeros las efpadas, no 
cedían, ni el valor.: ni delpneíioc y íiendo igu* 
Ies las fuerças de cuerpos , y ánimos 2 alternan 
la refriega con daño, agora de eflos, agora de £ 
quellos.
* Sabiendo Iñigo de Carrillo porla brecha éç\ nœ. 

ro baita lo alto, los defenfores le dieron en el pecb 
armado con peto tan fuertes bores de lança, que. 
iva rodando por ja efcsrpa à baio precipitado. Re 
cibiendole entonces con brsços, y ombras fus ro
dados, y habiendo tuerca juntos, porfiaron por opo
nerle à ios enemigos, que andavan arriba , halla 
que abriendo con muertes el camino, hilo pie m lo 
alto de los muros. Haviendole hecho rodar de aiii 
dos à tres vexes, y repetido fu empeño, y el de los 
fuyos, perfevero pertinazmente en bolver aí mifmo 
puedo; como fi el mifmo precipicio le focorrien 
con fuerças, y eoo brios. El Alférez Ribera, Eípa- 
ñol también, defeofiffimo de pelear, haviendoen
comendado la bandera à otro Alférez de otra coa' 
pañia de Efpañoles, Invia ítibido el primero à k 
muros de Corbe 1. Reparando en íu aufencia Alexan
dre, que en tiempo de batalla, folia vifitar los cuer
pos de guardia, avisó al Capitan. Del qual llamado 
Ribera para que cuidafie de fu bandera, dixo refaei 
t amen te, que defpues de haver venido yà à las im 
nos con el enemigo, no podía el deíifiir del coni 
do. Porque fu bandera encargada à la F è, yak 
lor de Alonfo de Toledo, commi li ton íortiffim 
efiava fuera de peligro. Que fi el General no lo ceni 
à bien, àcide luego venia., en que trataffe de eligí 
fiucceflòr. Que en fii efiimacion montavan mas el de- 
corofb combate, y las horadas heridas, que aqu 
pueflo de la milicia. Affervorizandofè delia filerà 
con el defeo de la gloría el Toldado, ni infló mas coi 
èl Alejandro, ni juzgó que devia fer reformado! 
quien pecava de fobradamente - valerofb. Fácil i  
aplacar, en los del id o s, en que los grandes natmç 
les lozanean por la abondanciâ de la fortaleza, à grfr 
del ilielo grueiia, que arroja esceínvo verdor euh 
©ieffeç. Pero en ningunaparte efiuvo mas tiesf
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findedíla ta filete*-de la guára.} que en el puente de
piedra de la fortaleza. '

Defendíanle cuatrocientos nobles de Corazas; f  Trabajo 
edro Cayetano, con Gamillo Capiíluccio, havian *°̂ It̂ ;aaos 4 

ornado á íu cuenta el ganarle. Pafloíe macho ira- & & visteé  
axo, y mucho peligro, mientras fe peleava deíde 
ejes. Porque oo idamente arrojaban una continua 

ralea de balas los que defendían el puente , contra 
.os Italianos,-fino que, por no tener elfos detenía 
üguna de través , quaritos tiros fe dífparavan deíde 
:i baluarte cercano, logravan el golpe en los ceña
os de las legiones defnados de prendió r mayormen- 

:e que por la- estrechura del puente entraran en las hi
eras apretadas. El te rieígo, que los exponía a la ro

le deshizo, parte por la prudencia de los Cabos, 
arte por la fortuna.

Mandaron los Maeítres' de Cam po, que adelan- 
|tallen d  pallo, dándole priíia z venir á las manos,

;;quante antes podieíten. Porque, los que guardavan 
B el baluarte, dexarian de difparar importunamente, 
k%ego que vieílen á los Farnefíános barajados con los 
l.fayos.para que fin diítincion no fuellen eftos heridos.
K r verdaderamente aflojó algún tanto por ella cania 

i lluvia de pelotas. Sino es en quanco los mas aleara-

Ií.dosde los Italianos, mientras, confundiéndotelas 
¡Ijjazesde los combatientes, cada qual fe dríiinguiaá 
fá  con fu valor, eíbva expseílos a que los fuellen 

' atando uno á uno con mas certeza del tiro.
Mas efta pede fe defvaneció finalmente, deípues 
e haviendo los Efpañoles dado aílalto al baluarte,
1 puente que infeítavan , pallaron los del prefidio 
s armas, y los cuidadas á fu propria ocíente. Reí- Atroz g a 
rando pues los Italianos, por-haver falcado el un sríca!:a --  
icmigo, v tener va mas cerca no al otro, obra van ¿ por/.>  7 '  o  ~ i r *  dos hora* lo»eroíamente con xas eípadas. i  , aunque los r  rau-bre el 
fes hazian pertinaz opoñeion, aunque heridos he-* - '
n con mayor esñierqo, corriendo de ambas partes 
urnas copia mezclados el fodor, y la íangre, te- 
n íln embargo por linage de visoria, el haver año- 

do de la ana parte, y haverfepuedo en equilibrio 
batalla,
Doro como dos-horas la oítieadá pelea, queden-

Q  z 4o
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¿o antes entrambas hazes.dex.ar la mida, .qneelp^J 
fio * y llenando con fet cádaver cada u n o aq u el mlí-i 
n io, que con-las armas havia. ocupado en vida. Kij 
los heridos, ni los cobardes;,, pudieran’.ha ir, apre
tándolos los compañeros, los. enemigos por las efpai-j 
das, y por la frente. Nidavan paño adelante, fnf 
los mas valientes ,,\y eíTos pifiando á lo¿ contraricij

J*
8iaquella; porque al queeílava yacanfadode vencer.-y 

y por la mayor parte herido, le recebia nuevo contra- 
rio , vde refrefco^ con que era fácil el acaberle: j f  
luego eí te m iüno, que acabava de vencer, fatigado?: 
de fu triumpho, cedía á las mayores íuercas de otro! 
reciente enemigo. Sin embargo, en tan dcfignalli-* 
nage de combate, era igual la fortuna del pelear, ? 
el derramamiento de fangre. Efte comencó á crece 
mas y mas, quando á las antiguas caufas de la guerra, 
ala competencia de la gloria, á los odios de las fac
ciones , le arrimaron por eíümular el dolor, el 
corage proprio de los combates, irritado con herida 
y muertes.

Caen a« anU Viñas finalmente las vencedoras banderas de Eíp¿ 
mo lo srran- g 0]es<¡ y Valones, en el baluarte, como cortare* 
«íes, quando }os brjos e¡1 los Francefes los aumentaron en losb
ven. eme íes -r ,

baños. Levantando un gran clamor, renuevan);
han ganado envefiida, como para hazer, quecedieíleel enema 
«: baluarte, go turbado. Pero igualmente no dexava huir á efte la 

pero la de- <jefcfperacion, como incitava á aquellos la eíperan! 
fdpersciou fe ca(je ]a Victoria. bramando. entonces de verguencf
l  iv.muje. y ¿c corag e , Cayetano , comencó ádar en redro

•ñnc íbd/1crine mn íes nprpr-rvíb WtíQ'rsrí/i rnmn fl fílfrO r J ■ J  ̂ '['K§
fus íbldados con la perecofa Vi&oria, como íi fecal 
crimen,y fu cobardía hizíeíle valientes en la reíiítencj| 
á los contrarios. f

±ls p o f ib le  ,* dezia, q u e  lo s d om a d ores de FlarJci 
¡os lib e rta d o r es d e F r a n c ia , f e  e m b a r a c e n  con ¡a ctr 
q u ifta  d e  u n  p u e n te  ? U n o s p o co s h o m b res acabadas q  

c a r fa n d o , d efa% g ra d.os p o r  la s h e r id a s , h a n  de 
q u e  h¿?Ler a  los v e n c e d o r e s  d e  ta n ta s  efflp rejfa s ? 
q u e  J i  en  lo s d em á s es co fa . f e a  e l  f e r  v e n c id o s , en $ 

fo ld a d o s d e  A le x a n d r o  es cafo m a s f e o  e l  v e n c e r  t& r»
Acordaos de .Lam ¿ Ambtres 3 y Mcfmqm, q f

m
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|-orm£ d& éa&er jido vencidas , ¿a primera poso ha , Pero anima* 
us círas dos en otro tiempo 9 á e  -.aquellos,. dos áe Caye.

iíimphos' kechamn feo borron tan larga detención en ;ano los l u “
: c o -a q m fta d é :u n fiu r te . ■ c 'X . m  ds
Picaron eíks razones á los que ya corrían , de fuer- ¿os Ffanccfcj

Aranceles. El citar eílos deícíperados fue cania de fortaleza* 
fleíírccarlos masa priíla. Porque , olvidados de la 

ida, fe metían por las efpadas, tan íedientos déla 
ngre agena, como prodigos de la luya. Y  ya que 

ítava perdida Cor bel, parecía que pelearan, no mas 
ara vencer , fino para morir, :!
Hecho camino por los montones de cuerpos muer- Efpañoí« > £ 

tos, penetran los Italianos á la fortaleza : y con los Icaíunos
(pañoles, y otros, que del baluarte havian entrado 
la matanza, y al pillage, difeurren házia todas-par- dncmicxi&i 

en forma de eíquad roñes, y llenas las hileras, pUUgc* 
r la experimentada ferocidad de los enemigos: los 

nales, en viendo la oeaíion, o por la comodidad 
el püeílo, ó por íer pocos los Parodíanos, jun
ándole en tropas, davan íbbre los vencedores. Eira 
ertinuncia fue caula, de que a ningún armado íe per* 
onafíe. De los Cabos Rigou, en el primer tamul* 

quando los Efpañoles rompieron en compañía 
e ios Valones, animando á fin gente, para la ba
ila con grande voz , traí papada la garganta con 
na pica, un braco, y el vientre con doshalaílbs, 
ayo con honrada muerte : ePando ya tendidos á fus 
dos los mas alentados, añide los contrarios, co
nde los fuvos para con feguir ella gloria, denin- 

una fuerte tuvoGrangi, el otro Cabo, el mifmo 
efeo, 6 igual valentía de animo. Antes, haviendo VcddcCzt 
encerrado fu re (cate en diez mil deudos de oro, en l°s com, 
ue también fue fementido, fe entregó á un Capitán ís*°’ 
e la InfanteríaEfpañola.Imitóle en la entrega Corbe- 
n, como valiente de lengua antes del riefgo, allí 

;n ei combate ñoxo de manos, y largo de pies* Por 
aver hablado fbbervlamente de las tropas de Farne- 

lebufcaron para darle la muerte furiofos los fol- 
ados; pero el íe defendió, no con el valor, y e!

.«rZero 5 ííhg coh el o ro , que prometió; guardándole 
8  Q  3 ©cculta-
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occeltameote naAlferez Eípañol, á cayos rccgrfí 
defpoes aplacado Alexandro le perdonó.-

Los de Corabas haiia fietecientos, todos acabara 
heridos peleando cara a cara , como convenía á kl 
nobleza de Francia: queriendofer íemejames, xm% 
á íu Capitán Rigou, que á Grangi. Muertos áeibj 
manera, 6 hechos prisioneros los Cabos, d valgo C 
de los burgeíes, y de los toldados fe pulo en p:ecii¡§ 
pitad a huida. Y com o, dentro de la  fortaleza pojji 
las langas, yefp&das^-conqueamenazavan las?en|| 
cedoras legiones, íbera por la altura de los muros, ¡j 
y profundidad de las aguas, vieíien cortado el pallo f  
al remedio; anteponiendo en vez de beneficio el in-j 
cierto mal al cierto; de lo mas alto de los muros Cil-'j 
taren a las ondas de abaxo. Unos fie ahogarones: 
ellas, otros fueron oprimidos del peílode los com
pañeros, que caían fobre ellos, pocos haviendoíb 
lidoá tierra, fueron muertos de laCavalleriade ia; 
L iga, que dificurria por el contorno; 6 , yáqudé:

* havian librado de eíta, morían á manos de la gente
del campo; cuya ira concebida con las calamidad  ̂
de la guerra rebienta contra qualefiquiera fioldados 
principalmente contra los vencidos, y fin armas, 

ferien a Ai«- Algunos hallaron defenfia en los T  emplos, y alta*
xandro a tos res  ̂ p0r haver mandado, como folia, AlexandroJ 
qocjiinana ¿efpUes que entró por las ruinas de los muros ení 
os iciop s.  ̂ que fie perdonaífie á los que fie acogieílen^

Manda Aíex. ellos. Per o , h aviendo algunos Fr anee fies de los ven* 
ét ribarT<5- tenido ofíadia de tirar piedras á los vcncedores,

ác 3ue Por alli paflavan, defide una torre, adonde ha- 
ena , a vían fiubido; mandó, que al punto los combatidle^ 
tos que de tete y que arrojados de la cumbre midieílen la altura con 
du úizvzn el precipicio, Por los Francefies enemigos interpu* 
veífdo'e^ ^eron rueg°s los amigos Francefies, pero en vano, 
Jomado en p^íeveró en el trille Imperio. Merecieron con toda 
v/no -por effio entrambas partes fin alabanqa. Dando exemplo* 
dios Jos a mi- l os Frúnceles de caridad para con íes populares, Far- 
|psFr*acetes. nefie del rigor juílo contra los enemigos. Porque

zia, que la clemencia del General tenia ciertos bj 
initespueítos por el omcio; quefvdcellosfali&oj^ 
Capitanes apiadados de los delinquientes, delinquí 
^onrra república* Q u ed an  IqscontumacesF^

r  *“ "*  ' cefe
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peías no tantoeaffigava los .hechoŝ . cuanto las va*- 
¡mitades: ni reparavaetrquanto h&vían dañada, fi 
jn quanto havian querido dañar. Porgue los mi irnos 
Cabos Francefes, que agora pedían el perdón, los 
mi unos Generales de los Exercitos, el de Mayne, 

el de Parma, -podían haver íido apedreados ; no 
fe les pareciendo, que podía caber tanta febervia en 

¿nos miferos, y en unos vencidos femejante ofladia. 
fif que fu intento tan lleno de locura fue confejo de la 

' defperaeionporque no havian de pagar con la 
jierte un hecho, que no pudo cometer tino gente, 
matada, y para perecer? Que tampoco les havia 

evaler la íandHdaddel lugar, haviendoellos pro
nado al Tem plo, ufando de e l, como de caftiílo, 

ara diIparar íacr ilegamente. Que el de buena gana 
(ava de miíérícordia.con los enemigos vencidos, 
alientes, no fur i oios. Que contra dios quería dexat 
ílableeido un exemplar íaludable para la milicia ;

que nunca- te atrevieíle à engreiría contra la Vi- #
oria la temerídad'vendda.
Era delentir Alexandre, que convenia arrafar los trhtíaJ.? CoL 
uros, y baluartes deCorbél, como fe havia he- L3**;deCaí*, 

ho en Lañi. Pero 5 llevando mal los Frúnceles, que Q ^ lfo u  
1 Efpañol les bechafíe por tierra fus fortalezas, d ef *'a po¿~  
ues de cerradas las brechas, y reparadas las fortifí- fió de Corbci 
aciones; entregó la plaça à la diípoíicion de el de Alexandra al 
iayne, y de los Francefes ; con acuerdo pernicio- ^  Maync,y à 

o para los Confederados, pero neceñario para il, 
para los Efpañoles. Porque verdaderamente a! pu- c3̂ u 

üco convenía, que latuviefie firme y fe l prelidio COOiiîIi*1 
e milicia forailera , haviendo moftraco la expe
riencia, que las plaças entregadas â las Francefes, 
on facilidad eran ganadas de la facción deïNavar- 
0; como poco defpues fuccedio à Corbèi ; admi- u NoYtli9b 
'.andofè, y indignándole Alexandre , como le vè 
n una carta fuya para el Rey. Pero era mendier Por cyirar 
■ ccurrir, no tanto i  las defeubiertas murmurado- calumnias d e  

es de los Hugonotes, que calumniavan, que el Au- los en* migas 
i liar Efpañol , focolor de la Religión, atendía à yiasiotpe- 
poderarfe de las fortalezas de Francia : como à las chas dc ios 
citas íofpechas de la nobleza Francefa, y aun del aasí§°s' 

o Duque de Mayne ; los quales davan con
Q 4 todas
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todas eftssmaluraíáas etl ios .^ydós^i'el de Parma, 
para que las defeiiátieíle- corf-el -hebho: con inevp 
table daño de* lajLígá 7 'la-:qnaPíe’riielava con pavor,) 
no menos de Iw  deíenfas de !os> amigos, que de laf 
fuercas enemigas. 'Siendo dMdekofa la cera celen-! 
ferno, ■ quando - ficcede, ;queL- los remedios ; íakda- 
bles tiene el -mifeio -horror y  <pe á* los mortales re-; 
menos.

Eiibkrno - Quedava por coñquifiar, para eondeícenderconp 
k smbarsza ]os defeos áe París, Meluna-', otr&plaeaíbbreel'8e-|¡ 

^  Pero interpuíbfe el Invierno:, contrario alas ex* §| 
pediciones de la guerra, aquel afeprincipalnieit-e, |j 
en que antes de lo acoflumbradoy con feas lluvias*,- y 
malos temporales, havia adelantado los rigores, Sin ‘ 
embargo, para que no e-ftreehafifen e l1 abafo de París 
las dos placas de Melena y SárfBiSSys, ene! Sena 
de arriba, y en el de abaso, iugetas a! Rey Beático; 
fe pulieron entre - las dos ■ valientes ■ pfelidios de Espa
ñoles. Enfrenados-con-ellos los; enemigos fe eftaváu 
dentro de fus fortalezas.

Difmniuyó la alegría de 3a toma de Corbél la ruin 
Vfatna*de las cofas de Flandcs ’: Donde e l Conde 

Mauricio, hijo del Principe de Oránge, inñigado 
de los conlejos, y con los fbcorrosde la Reyoa lio 
hela , iograva para fas intentos ' la áufencia del de 
Parirla. Porque cuídadoía laReyña'de ver librada á 
París, y de que á la Religión fuccedian bien las co* 
fas, havia cargado Pobre la guerra de Flanees, con 
gente y dineros, que embió ; ; para cortar el enrío 
feliz de las armas Carbólicas en ‘Francia, llaman
do áAlexandroá la defenía- dedo qué e ra p ro p n o , 
Los Holandefesf apenas havia partido Farnefc, quan- 
do comcngaron á hazer movimiento! Mas éntrelos 
arduos empeños de librar á París, en op o lición de 
un Rey y un Ex ere i to potentiffimo , deípues em- ¡ 
Farseado en conquiñar las placas , no tenia lugar psrs | 
bolver los ojos á los rieígosde Flandes.Quando pedo j 

, ^ s2f£fTl' TC*Brar ¿cellos urgentes cuidados. LibreParis del- 
á« pidsa ^ ue ’ ¿cípedidas las tropas -de! Rey de Navar- 
budvaaalíá ra ; ganadas Lañi, y Corbél, -entonces fue quan- 
las tropas de do comcngaron á abrafísr ai deParma los peligros 
Alcxanfro. deFlándeS-, ' , C ! !  ‘

- ’ £om



: Corno las heridas, quev- mñmmám .
ios ánimos, no fe íientm, pafladoe!; ardor delcom^' ■ ■

>fjte, y ya irías, eaaíán*mm viv ofrdlotviW , -ü ¡m \ 
¡atenciones à la coníervacion -de f  laudes- le aconte- 
javan la huelta, no le difluadian la detención en Fran-- ( 
leía, los rieígos de quedaren 'ella’,-Donde, tío Cu-e- 
friendo dar coárteles de invierno a fesEípañoles den- ¡ ■
¡tro de las plaças íuértes--elDaqoe doM ayne, ? -los1 ^  :
i* ranceíes, que fe malaxan-de les mi finos and 1 ios, 
no permitía la razón de laguerra, ^qnefëâîojaffen en- ‘ 
campaña abierta, y endos villajes 0 --mmeñm à los 
acometimientos de la gente del Navarrív Sobre dloj- 
havian entrado en e! Exercito enfermedades' con- 
trahidas parte por los trabajos paliados Cñ los ata
ques de las fortalezas, - parte por la eitrafkm del Cie- 
lo , ayudado del peñado tiempo del Otono , que 
con frequentes lluvias la hacia mas-nociva. ' Los que 
havian enfermado,-mo íolamente de los gregarios, 
pero también de los Officiales, noteúian qúeefipc-' jr 
rardel focorróhamano, parla  fbmmafrñta de m e-f 
dices y medicinas. Por'loqual losmas yactat en fus 
tiendas de campaña, fin eíperanca de remedio : otros1 
con ks caras* pal idas, y fin fsngre, bu í cavan vagos, 
confíelos, no remedios de la muerte: algunos-^ de
jados los males, como ií coa la múdanos del lugar 
huvicrande defpedir la enfermedad, ymííeria, an- 
davan ñ una y otra parte, erpueftos à la gente del de- 
Navarra, que corrían la Circumíercndu. Ni los 
Cabos le atrevían Fobligar, à que unos hombres en
fermos, y que apenas retenían el alma, ohíervaffen 
la d i ici p! í na m í i i tan ^

Para confervar pues las afligidas reliquias delCarn- Afexanáro fe 
po determino partir Alexandre, con firme propóíV*ĉ *^* 
rode no ceder i  per íuafion alguna de el de May ne. d̂ ‘Jcr 
Pues íu negligencia y la avaricia de fus Minifiros, ha- 
vian fidocaula, deque, defpuesde haver prometi
do largamente víveres, y no haver dado algunos, 
níaíTen los Toldados de malos manjares, contrarios 
à la falud, de aquellos, que, obligados de la neccí- 
fidad à andar à la pecorea, havian qui taco por íberça 
ajos labradores de mano armada. Lo cu al, como 
onendieíle gravemente à los payíknos, eaufando efr 
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el animo del 4 c  Tarara increíble congoja. Porque 
íbbre las perdiáasjde la talud,: y de la dlíeíplina , car
gaban pesadamente los odios de los.pueblos Franca fi 
ies. Y affi r fino fe daba priila a partir, lo que mas!" 
de cerca podía temer, fegua hechava de ver / era, el... 
que los toldados defRey, de Efpaña recevidos al prio-§. 
cipic de la guerra: como libertadores de las Gallas Í¡ 
embiados del C ielo, defpaesde hecho el beneficio, IS 
y de haver derramado tanta; fangre, y oro, fucile;! 
hechados á feerde» ialteadores, y enemigos.

N i eíiavan de mucho mejor tinte los ánimos déla 
Nobleza Gatholica que los.del pueblo Francés. 
Porquede losmas íllufirés en Sangre, y enfilados, 
ninguno havia  ̂-que no creydle , que el Rey deEfpa- 
ña havia de derribar, á fu feno las venas de oro de las 
Indias, Uenandofele abundantemente con el rico me
tal. Entreeílos fe deco! lavan en prendas, el Duque 
de Nemurs, y el Arcobifpo de.LeoiK El uno indico 
por la gloria de baver defendido áParis, dezia fre
cuentemente , que;tenia derecho á cincuenta mil efr 
cudos de oro, por haver guardado la Ciudad, per* 
donando á la Religión, y á la República, los traba- 
xos de día y de noche, y las perpetuas vigilias de tres 
meíes de aíledio. El otro , efclarecido en los empleos 
de la toga, y en la eloquencia, y que con ellos folia 
defender egregiamente, la caufa de la D iga , pedia fe 
le reftituyefíe gran cantidad de dinero,, que havia pre
ñado para el publico gaño. Los Coroneles de los Ef- 
guizaros, amenazavan hoílilidades, fino fe pagayan 
los fueldos á fu gente.

Hechava juntamente fus fieros , en nombre ds 
los Toldados Tade feos, ] acobo C oila lto , diziendo, 
que fe les eíiavan devíendo duclentos y cincuenta 
nul efeudos. Y  como no nuvieííe ni la menor cipe- 
ranea de facar dinero del de M ayne, teniendo íiem- 
pre apurado el erario, aííi fus defperdicios, como 
las rapaces manos de fas validos, los Magnates di
chos , y otros, rodeavan al Duque de Pariría, re- 
préfentavanle los fieles férvidos hechos á laFéC^ 
thofica, oftrecian ferviría aun mejor en lo porvenir í 
acabandocon pedirle dinero, á título, 6 de fueldo,
O finalmente de premio,Efcufandofe pues Alejandro

coa
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coa los aprietos de las arcas.Reales, por los-quales 
d  havia empeñado el Ducado de Caftro en el Seño
río del Papa, para íoplir à cotia propria los gallos de Ak* f n̂  ̂  
la guerra de Francia-, íc encargo fin embargo d c prZplo^n f 
eferivir con cuidado al Rey de Efpaña, de g u ie n fe - p*rtia 
-gun era la voluntad que tenia à la Religión Cathoü- guCr« de 
ca, y à los Principes de la Liga Franceía, no duda-Francia, «a. 

lino que correfponderia con gracia, v . con di- PcñaÊ °al

- - w Da ai écMzf *
{porque.cerca eítava de amotinarle la guarnición nc cisx.to y 
TuddeadeParis) mandodarde contado cienro, y treinta Util 
treinta mil efeudos de oro, prometiéndole para lo clcu<i0s>P*ra 
reliante de los pagamentos doblado mavor fumma. f ccc f  

1 luegoqueIJegaííeaBruífelas. did urgtmc’
g  Con eño atendió al viage cercado de muchas, y Previene las

grandes dificultades, riavia entrado en Francia en- a-mcukades 
tre aplaufos de los amigos, y terrores de los enemi- 4d mineas 
gos, en tiempo del Eítio, qcando el Rey de Navar- po*  ̂afp«?«- 

, ra atacava á Paris con fus tropas. L a budra havia de za icv.lcí~ 
líbren tiempo contrario, al entrar con fumma afpe- 
8 reza el Invierno , eftragados con lluvias perpetuas los unaciones 
caminos, y íaliendo de madre los nos. Ni poda de ios ríos y 
temer menos de los hombres, que de los ciernen-vas k*C£1VC* 
tos. Filando por una parte difguílados los amigos, 
y quexofos , de no haver logrado todas fus efpc- *
ranqas, irritados* por otra los enemigos con la fe
liz libertad de Paris: defembaracado de todo cerco 
d Rey de Navarra, cuyo ardiente efpiritu, libre de 

|  otros cuidados, no havia de dexar de acometer por 
*Ma frente, por las efpaldas., por los collados, con 

las tropas de nobles CavaOeros. Coníiderados antes 
|  dios males, y también fus remedios, galio veinte 
?s dias en reparar la gente de fu campo, y prevenir ví

veres para el viage de un mes. Haviendo preñado al 
¿e jarre tres mil Infantes, para llevar de tierra de 
Orliens copiofos combcyes de trigo, ccvada, y otros 
frutos , que baítaíleu al fuílento de Paris por ibis 
me fes.

Beípues eftas cofas, porqueel enemigo no tuvief- Dcfpyes mne- 
fc noticia cierta del modo de hazer fu camino, redu- ve hazuFiatí
midas fus tropas á ¿o$ mil de á cavallo, y diez mü

de
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de k fíQj i^ 'pufo; eñ; marcha y. no vía ’ recb 7 
obliqua, ? para Flan ti es, hazla - Campana. ReforcL 
con el primer batallón aldeem medio,, con e! de e l 
medio, y con el primero ài, adórno, pòrefiar n^p 
espneüos à las envefiidas âë los enemigos. El primo5|  
ro encargó  ̂al Marquez de Renty, General de toda Si 
la Cavalleria ; ■ el ultimo ¿'Georgia B aila , Comiílk- ¡j 
rio de losáe à cavallo. - 'De el de medio, dividió en R 
dos partes, governavate ía é s a , cl de la M otta, Mac« B 
rire de Campo General, el de Parma, con'cl dei 
May ne la otra. Marchara el Esercito defendidopor í 
todas partes coa una dilatada valla de carros, con f 
tres, ò quatre ordenes. De eílos los de mas aden
tro, llevavan , fuera de víveres, el Tren de Anille- 
ría , y ropa, y à los fio] dados enfermos, que eran 
cali mil. Flavia publicado pena capital, íi alguno fa* 
lia, fin fer mandado, de las defenfas del carruage. 
Solos los cava! los ligeros di feur ri an vagamente ba
tiendo la -campaña para la feguridad de los cami
nos. Con orden de que, fi car gava fobre ellos ma
yor fuerca dei armas enemigas , fe retirafíen à los 
carros ; de donde faldrian al encuentro de la Cava
lleria arcabuzeros, que al abançar temerariamente 
los contrarios, difparaíTen fobre ellos una borra!« 
de plomo.

Avilado el Rey Henricó por los confidentes, que 
finamos teniaoccultes en los Reales de la Liga, de 
la partida dcFarneíe, con la torcedura del camino 
para Campaña entrò en loípecha., deque quizá in
tentaría alguna cofa contraías plaças vezinas al viage, 
con Marte declarado, y con el azero, òcon dolo, 
y con cl orodeEfpaña, al qual temi a igualmente, 
por fer tal vez mas pòderofo, que el hierro. Por lo 
qual, facendo de los prefidios-de las fortalezas feu- 
ci en tos Infantes, y duden tos de à cavallo, conci 
de la N oue, los ernbiò à Tieri ; paracjuê: con pre
texto de milicia Auxiliar, guardáfTen al Vizconde de 
Pinart, Governadorde la fortaleza, de-quien, por 
Catholico, y addi ¿lo à los Lorenas por fequito anti
guo , hazla menos confian ça.'

L u ego, con caíi tres mil cava! lo s, diftribuydos en 
tropas pequeñas, trahie rido traz fi tres mil Infantes,

començo



domencp àfoguir I&s;h^JIasdpFamefe, i^g&tam- Dtfp^cm 
Rentar cola cha foerca-def^&prta, pqr"cQn{¿jo de d  **« mü la. 

'enor de la N oue, que repetia el dicho . antiguo, f«««,y otros 
ne a l r e m ig o  qu e f e  p  Je h a d e  h a b e r la  p íe n t e

epata; fino para ' defender de íal mveüjdas las pía* ¿ S u  
ís . y tierras de fu devoción. Y  fin embargo, en cafo Liga. *

■ due. ò el defeuido del enemigo, ò el favor de la 
“brtuna, 'le diéflèn algún buen lance, eüava apcrcc- 

.bidd para jugarle esforzadamente para la Victoria.
.Alejandro, cortada la cfperanca de íoprender à Tie- 
ri, desando rodeos, endereíióíe d  vi age. Harían 
ya paliado adelante las tropas de Fiandes veinte dias 
por cierras enemigas, ò mal fcguras, entre varias 

'amenazas, mas que cnveílidas, y mas efearamnzas, 
que batallas ; quando á veinte y cinco de Noviem
bre , dia confagrado z S. Catharina V irgen, y Mar- 
-tyr, a las onze horas de e l, dio villa por la parte de 
S. Quintín la Cavalleria de Rey paella en forma de 
batalla.

Biron el m oflo, en fu nombre, y en el de los 
Nobles dea cavallo, navi a rogado con i allana a a!
Rey, que, antes que los Efpañolcs íacallen el pie de 
Francia, les permitíeflén venir à pruevade fuerzas 
con dios en un breve congrdlo. El Rey juzgó, que 
devia contemporizar con el antojo de la juventud 
Franceía, yen la ferocidad de aquel, i  quien mu
cho amava : pero templó la faccion con tal orden, 
que, íi la Vi ¿loria favorecía à fu gente, hizieílc da
ño no pequeño al ultimo batallón; mas, en cafo, s 
queíaliefíbmale! facedlo, fu daño fuelle6 ningu- 1 
no, ò muy leve, por fer fací! la retirada de los fuyos 
à las fortalezas, y no fe haviendo de atrever Far- 
neíe, à íeguir el alcance, fui faber los lugares, y 

.viniendo ¡anoche. Poreüa caula a la Cavalleria de p. de CafoO' 
Corazas havia arrimado algunas efquadrasdcaque- a¿°n$c. 
líos foldados , que llaman Dragones, montados en 
viles cayalíps, à por la terrible apareada de drago
nes , que parece reprefeutan, quando apuntan con 
los moíquetes afíentados íbbre las eípaldas de los 
cavallos ; ò por el mas terrible eflrago, que haz en 
enei combate, quando con el haliento.de la pólvo
ra encendida, como con alma envenenada3 yomitaa 

" ' ...  ...... " ‘ la
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la mnerte. Llamsralos iqxiizà alguno con mas
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dad ? toldados perdidos, o defefperados, pues entre 
lasCorazas, o  Lanças, pelean à pie, cortada tod$S 
eiperançade huir, ni con otro remedio, que eldefl 
vencer.

Con la noticia de la venida^ y del numero de losfl 
enemigos, el de Parais, haviendo-diligentementep

talla la reta» reconocido la firaacicn de los lugares, refblvió faca*- t i 
la gente del de Navarra à un campo, queeñavaen-|¡ 
tre dos nos., que los cavallos no pqdian eígua2ar|¡ 
porque venian hinchados con las lluvias del Otoño, ¡J 

cipciks. Haviendo pues mandado, que la Retaguardia bol- 1  
vieíTe la frente à los Realiftas, jrquelesopufiefíelas íj 
hileras de las picas tres vezes mas efpefTas, à modo ¡ 
de un muro de hierro ; faco del cuerpo de las mercas 
dudemos piqueros, y otros tantos arcabuzeros; y 
los junto con ochocientas Corazas, para que todos 

La vanguar- eftos defendiefíen la frente de la Retaguardia. Lut
ria ycicuer» go manda, que fe dén prííla la Vanguardia, y el 
podcbaiaüa, cuerpo de batalla, al aífiento fenaíado por los me* 
apsefuraroa ¿:¿ores ¿e ]os Reales, diñante de alli mil, y qui*
«tornar nientos pafïbs, y al punto le fortifiquen; para que 
q nárreles » y la Retaguardia tenga alivio, fi vence, fi es vencida,
fortificarlos, refugio.

La gente dd Eñe apreflurado marchar de los batallones, à los
Navarro íe ¿el Navarro, que miravan de lexos, pareció trepi-
inJldnios*1* dación, y dio mueftras de pavor, y de huida, lo 
creyendo que que ya havia previño Alexandre que havia de fucce
boyen* der. Por loqual también ellos doblaron el paíío, y 

como para desbaratar à sos que i van de caïda, palia
ron por puente un arroyo foberviocon las avenidas, j| 
que íe havian preñado las lluvias. Quando eftavaa jf¡ 
mas cerca, detuvo el curio arrojado de los del Rey ÍJ 
la viña de la Retaguardia, fírme en fu pueño fuera j¡ 
de efperança, y que, caladas contra losagreffores ¡¡ 
las picas, eñava amenaçando. Eñuvieron immobles 
un poco de tiempo de "entrambas partes las hazes. 
Porque ni el R ey, inferior mucho en fuerça, tenia 
por laño coníejo provocará los Farneñanos tan ha* 
tentados, ni eños fe atrevían à menear las mañosa 
los primeros, fin dar cuenta al General. El qual ei> 
carado del calo, con Georgio Baña embk orden à

ios
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Entonces los Carabineros falicrtm.de las detenías
*e los carros, y corriendo al encuentro los de! Rey, 
e travo la batalla equeftre. Los Efpañoles, defpues ArtifHoí© 
e haverdifparado, eícararnuceando con los »cava- combizcá^ 
ios, íe recogían con celeridad á  los carros, y car- i o s  c a b a l l o s  

gadas allí otra vez las carabinas, boFvinn i  la refríe- Bfpaáoies.
;a. Y repitiendo las mlimas cnveíhdas, y retiradas, 
nachas vezes - fin daño fuyo, le hazian grande á 
os contrarios. Can fado de la defigualdad de eílejue- 
>o el Barón de Biron, con ochenta teladas envifrió 
e collado á los Carabineros, Pero, retirándole silos 
los acoílumbrados reparos, mientras el generofo 

oven porfía, ardiente mas , que coníiderado, fe 
'id cerrado por todas partes, cargando Pobre el de 
epente dos tropas de Lanzeros Flamencos; y , atra
illado ya el cava)lo, mantenia con dificultad, peón 
ntre los dea cava!] o , la vida, y la libertad. Vi fío 
nronces el rleígo de tan gran varón, acuden á fa- 
arle de e l , por la dieílra el Señor de Humier, por la 
inieflra el Conde de Tüliers, cada uno coa ciento 
'e á cavallo. Mas vinieron á participar el riefgo, 
uanto creían que davan auxilio. Porque, apenas 

íavian renovado el combate con corage, y á las hn- ^nzan 
as Flamencas canfadas las apretavan, enteros ellos,

.V de refrefeo; quando el Marques de Renty, y el l ^  
hincipe de Chimay, metieron en batalla á Íéiícieo- eos ios Mae* 
as Corazas, al momento avanzaron allá los Tercios ftt« ¿c 
[pañoles * y de Italianos, guiados de Pedro Cayera- P° f  

no\ y Alonfo Ydiaquez para mezclarfe ala refriega, Caystaa<x' 
ComoHenrico vieffe levantar, contra loque*fe 

Uavia penfado tanta mole de guerra, bramando y 
cufandofe á ñ miüno, de havcrpoípuefto los can
os confejos de un experimentadiffimo Anciano á 
a mal mirada audacia de unos moqos, eícogío fía 
mbargo peligrar con fus fidelifíimos combatientes, 
or fi pedia por algún camino con fu riefgo vencer, Pru<$eatc y 
-1 quejpadecian ellos. Repartiendo en dos tronos to- flicrcc TClo¡Jm 
‘a la  Cavalleria de armadura grueíía, mas de dos cioa del R cy 
di zeladas, arrebaté el uno contra los de la Liga Heoñco «a 

«1 miüno Rcy^ y el otro el Duque ce Longaville, cafe»Fcad*

T&mMea
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- edil '^tidpad0,a¥ilb á los Luyes., queeñava encffi 

bajo, para que poco á poco fe fueíien retirando, a¿ |¡ 
tropas amígasyrxiiientrss la Caballería del Rey 
mavffiházd iríLnuve de las enemigas armas.

. - ... raba, - que.ib mantendrían, baña que la venida ce H 
f,., noche y á  iaquaicorri-a precipitado el día, faltando] 

apenas media hora ? defpartíeíle la batalla.
Pero-fee n-î s ; Pero mas. acre .fue el ímpetu de la Caballería cm

rezio ci chv. F ar o efe, que lo. que el Reypeníavar Ora los incitaffif
quede la Ca»  ̂ "* ^

que ci R.ry 
pc&SO.

* n̂ . £f,.a el&vér íiis-fuerzas, fiendoíuperiQres en el numero^
¿oía ríe ló^’ y^n la fortuna de la guerra , oralosexaíperafíélairaj 

contra un enemigo importuno, que dias y noches¡ 
ios fatigaba pora finalmente que la cercanía del oca-f 
ib de la luz los avifaíle, de que era menefier apreffii-f 
rar la vigoria. L a  Cavalleria del de Navarra à ámzi1 
penas havia tolerado laenveflida del de Renty, qnt 
targava con feifeieníos Cofeletes. Y  affi, luego que. 
Cobre efío vieron avancar contra ellos, caladas las 
picas, -y arcabuces, los terciosEípañoles, cornac 
carona buícarcon los ojosa todos lados el efeape,;' 
no la retirada ; para no perecer envueltos en las nuef 
vas avenidas de las armas. Detúvolos breve eípado; 
de tiempo el cuidado de Biron, porque el Rey, es-

lacado
à dei neígp 
Bírou dà àÌìii í f  ,
Ca

una hoyada, donde ayudado de dos pajes de armas.-, 
y be la defeomodidad del puefto, fe defendía contra 
los dea cava! lo , que le acoííavan, le montaron a 
toda priffia, y le pulieron todos en huida, 

cann.csrn. Seguían con denuedo el alcance los Flamencos: 
Fun. k  de * J amenacava no mediana rota á las tropas de la nobl 

Cavaliena, fl el Rey Hehrico por íi- mifmo no hü; 
viera reprimido la horrafca, que amenacava, pn 
mero con el coníejo, y con las manos. Cuyovaloi 
verdaderamente no íe mol tro menos aámiraole en 
eif a improfpera efearamuza, que otras vezes en gran
des Viáoriás. Porque primero refardo el impecuo* 
foabance de loscavallos de la Liga , oponiéndola 
la tropa de dudemos D ragon esq u é havia maüd̂  
do defmontar. Mientras enviíiéifal plinto á efios lost í e  3 r >3 V 3 Í l r i  TfóTt-'jriírvc. 'tíCíde à cavallo Efpañoles è Italianos arrebatados 
orgullo de* la Vifioxia 5 receñidos deídé lesosce:f|

aíC¿T
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‘cabuzes mas largos , fueron maltratados. Entre cz&i 
rrcs Blas Capiílueeio, herido gravemente el m alo, acorneado»
' e forcado i  faiir de la pelea. Pero corrióle delta ds ios de la 

ida mas de gloria , que de iangre. Pues pocos f  *5*»bi*r«* 
os deípnes, viíicando en cargo de General de bs 
rmas de Aviñon , al^Eey de Francia, que havk ios k Blas 
o á L eón , á recivir á fu efpofa María de Mediéis; Capüíuccio. 
xibio, hecha mención de eítarefriega, iluítrete- 
imonio de fu valor en ella 3 enemigo de un cnemi- 

.. jp alabadiíli mo.
Mientras los de k  Liga trabajan por vencer con 

;|pas lenta macanea el importuno embarazo délos 
dragones, coñ perdida de pocos, tuvieron camino,
¡■•■■i eípado para eíc&psr los cavailos del Rey de Na
varra. Los primeros de ellos, havíendo corrido á 
¡■ 'rienda íuelta haíta Pontars, pallaron fin daño el rio. ■
;dLos últimos metiendoíe con los cavallos por inñe- 
;:ks vados, fueron arrebatados de la violenta cor
riente. Andando otros deícamraádos ea la rivera Mueren ácU 
¡'dri rio, dudofos á quienes temerían mas, á las on- lo* algunos 
í p s , 6 á los enemigos, los alcance la Cava! lena ene- aQcsa<ios» 
j-feiga; y los íaco de la duda, y de la vida. Murieron ^ rs°|ĉ c¿X 
rfiaítaideara a hierro, anegados muchos mas. N iel lô  
Vencedor dexo de feguir ? paliado el puente , d  al- 
í'lance de los que huían. Y  uvo de alcancar á no po- 
rifes de los Nobles de á cavalio, a quienes el haver 
:ripmencado mas tardela huida, y el pello de la raa- 
ripr armadura, h avían detenido; íi d  Rey á la puer- 
r i  de Longavilla, no naviera levantado de rebato 
Kgn nuevo trincheron, que apartaíle á los enemigos 
fiel alcance de los fa jo s , por no íaber los puedes, y Ateneío« 

r ya de noche. Porque mandando que dclmontai- ^fy cn 
n quarenta zdadas , y armándolos con picas, y*formar un» 
arquetes, los p u f o a  güila de tiña trinchera ce caucho a <íe 
erro, en la entrada de la pum a, qtkn^° *os con- arn3ari 

ios traétavan deromper pordlk. üivo' í m
Peleando eh’ tóeáíd deéüa eíquadraconfumrrio cayaua  ̂
lor d  R ey, rbtiviendo á fu gente, queivavinien- - S 

rebatiendb a lado-Fárnde, que acometía, á un 
po hizó%rofíífcios de próvido Capitán, y de 

epido comMtíehteg hón admiración de los fuyos, 
íé los contriirhDS.f N i úá io dd ■ zrátuxfSksíQ' comba-;

Y W .  I I L  R  te?
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.té , nafta que vhavieiìào recivido à toda ili gente cen
trò de la valla de hierro, los echó por otra puerta, y 
püeílos en íalvamenro losdcípidíó ázia Amiens. Si
guiólos. luego con íñs quarenta zuladas, h avien dote 
retirado también por la aufenda del dia los de la Li
ga, Bol viendo eílos à los cuarteles y quexandoíe 
de que el R ey. y la noche, Icshavian quitado de les 
manos la Vittoria ; Alexandrolos conidio con efías 
blandas razones : E sfo rza o s vale'r&fós cam aradas mios: 
q u e f i f i  n a d ó la  m ed e v e n ia  en  fio corro de ¡os H ugonotes, 
alargada la  eftacion dei C ie lo  , e l S o fi como a lgú n  d ia , 
‘m ilita n d o  por fo lia d o s  de D i o s , là  h u v ie r a  v en c id o  
f i n  duda Ì3UV i  eram os dado f in  a ¡a g u erra  ,  c o n fr i f im  
%d e l R e y  de N a v a r r a , y  e l  d e fir e z o d e l C a lv in ifm o .

’ Del pues de cite ene uent r o , en lo reí t ante del v i ri
ge de pocos días , dizcn, que noiuvo Farnelc cofa, 
que le inquietaíle contentandofe los Rcaliftas, y el 
Barón deBiron, con haver venido àpraeva de fuer
zas , aun mas de loque quificran. Bien íé , que otros 
Paz en mención de otro mas ligero combate, como 
comentado por los del R ey, affi cesado por ellos; 
ad mirandole dd valor, y dii ciplina del Esercitò Ca
ttolico. Mas como quiera que ello aya fuccedido, 
citando ya muy cerca de FI and es Alejandro , ya que 
celiava la molcítia de la gente dé! de Píavarra, le aco
metía otro mas grave cuidado. Porque haviendo ía- 
vido, que por orden de fu (libitituto Mansféld , na
vi a paliado de Eriffia à Brabante el Tercio Eípañoi 
dé Manuel de V e g a , fe íobreíalto node otra íuertej 
que íi fe le huviera dado avífo de alguna rota. En hú 
reciente memoria'de lo que en Coríray havían delin
quido felizmente contumaces los Efpañoics, ternia, 
no intentaíTe otro tanto, en igual caula, con ferne- 
jante ocañon, la mí fina nación., Y  por tanto fe eft ra
deva v de que no íe le huvieíle qffrecido efto al Con
dò Pedro Eroeftò , Capitan maduro por la edad, ' y 
experiencia. Difcmriendo, ;quad.ieria la caula, dé 
no haver conili]tado el parecer, y eíperado à la réffi 
puefta del General, quando andava;pan cerca, en. 
negocio dé tanto pello , y de rati dudóla delibera
ción? Sino era que, por eftóm i& ió, fehuvieften 
dado prilla los Mansfeldes, para lograr antecipada-

" ........mente*
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mente la ocalioo^tíe ,.grangear para ii las voluntades 
de la milicia^ leí gie^opodriaiyiazpryinteádd Jfar- ■ 
n d e : -principalmente el Conde moco Carlos , el 
cual podo borrar t can olla nueva gracia d  antiguo Dc€»̂  
odio de1 los Eípuñhles/ w ; ?

Haviendo llegado a Guiía el campo de la Liga, al 
partirle ? el de Parma entregó 'oLDuque de Mavne 
¿uatro mil Infantes , El pañoles , é italianos, con 
quinientos de £“ cu Val Ib : mandando, qoesífimiT 
mo ohedecieílcn al Duque los Tedeícos, que de- 
baxo del Conde Colh.Lo chavan de guarnición en 
París, y fervian aiíuel do de Hipan a.

Galló enteramente un día en Gurda , en difponer 
para la milicia los Ruárteles de invierno, para los 
Tercios de ídiaques, y Capiílúcelo, léñalo aloja
miento en los tiñes de Picardía, en Brome, y ea 
Fennilon , á los Napolitanos de Pedr o :Gay ent.no, y 
a los El pañoles de Zuñida, en Soülons, y la Comar
ca, que el Duque de ivlayne havia efeogido por a£- 
ílento de fu Corte  ̂ á los Valones , y Tud efees,. con 
parte de la Cavaüeriá Eípañola» Pareció, que para 
la Liga baítavan euas tuercas, qa&ndo de ninguna 
fuerteteniaExereko Real, por falta 'de dinero, el 
Rey de Navarra. - "

Por lo qual, luego que añojo el rigor del Invier
no , como fue! c en Francia, con ios a y res templa
dos , haviendo' dejado los q ti arteles de invierno con 
fas Tercios CapiíFuccio, y Zuñiga , en nombre del 
Duque: de M ayne, invadieron las placas de los Ha- ’ '
gonotes; y tomaron ya por entrega, yóporíuerqa., 
á S. Lambert, S. Gralin , Catiro Tiene corroeros 
ocha lugares de menor fama; reducidasl&s.quales 
fortalezas-i. la-potetlad de la Liga v té hazian mas allá 
las armas del Nava tro ,y concurría á Paris< mas abu n- * *
toare- el abaño de vituallas. - -

Fin - dd iibro fegmde.
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Alegría y  pa
rabienes de . 
ios Palies 
Baxos, por 
haver hocico 
¿ c  Francia 
Aíeaandro.

IDifScnkad de 
curar las he 
ridas3que por 
la auicncta 
del General 
havia Fi&n- 
des recíyido,

Diminución» 
y  es ufa déla 
dimíoiicíoii 
de las tropas, 
conque bol
eta a Fían- 
des Faraefc.

Amele augmentado en gloria, por 
haver librado á. París del ataque, y á 
la Fe Carbólica de-la opreflon en. 
Francia, recivió có parabienes Flau
des.; como quien tenia parte en la 
alabanca ganada coa armas comu
nes. Adivinara, que la fortuna, que 

havia feriado ámente con el valor .del fummo Ca
pitán , bolveria, boiviendo eU Pero, como es cuida
do de mas obra el de lanar las enfermedades, que el 
de prevenirlas, affi introducidos ¡a occaíion de auíen- 
cia ? y hechos ya robados aquellos males, que huvie- 
ra podido eítorvar la prefencia del General; dcfpues 
de haver buelto, ya no podía cu rarlosfin o á coila 
de mucho tiempo, y trabas o.- Aun aquellas milita
res tropas, quales las havia Tacado para la guerra de 
FranciaSondas en varones,. y en armas, galladas 
allí en las fuertes operaciones, no de otra fuerte, que 
el yerro, quando hiere en cofas muy duras, bolyiaa 
otras en el numero, y en el vigor* Faera de que con 
las deícomodidades de los viagea, ..f don los cafes de 
las batallaste havian menoícabado; últimamente at- 
fügiaas de varios géneros de dolencias, en cada Tor
d o  contavan al pie de quatrocientos enfermos, cor
riendo-la muerte, no lelamente por las barracas del 
vulgo ? fino también 9 como ü de aqui pretendiera



Ôüsrariè , porros paveOoìies- -de los Cabos*
■. Concedidas..#^ dos i  oraos ai de M&yne * ya  

la Jiga, ' acuartelados de Invierno otros tantos en las 
plaças del contorno, para acudir llamados ai pun- 
dto à Ftm aà^m nÌnm dm  no pocos, à flo tad as 
de heridas , y enfermedades; que parre de fueteas 
-BâVia huelto, pam ibfieaèr el diado deFlandes bacF 
lente ? Havia decado en defenia de- las Provincias 
quatre Tercios.,, dos. italianos, .de Ferrante Gonzar 
ga, y Gallón Eípnoía, otros tantos Alemanes de 
Zuzcmburg, y de Bentinch, fuera de. ocho compa
ñías del Conde de Vandeherghe,. y los Infantes Bor- 
goñones, Flamencas, y Yrtodefes. También las 
tropas de lanças à cargo del Marques del Vafto, y de 
Ambrollo Landriano, de Ios< Condes de Hogftrat, 
y de Luna , de felonio de Mondragcn, y de Padi
lla, los Carabineros, ò arcaòaieros de à cavallo , à 
cargo de Eguia, y Contreras, Emanóles ; las Co
razas à cargo del Duque de A reícot, de los Condes 
de Mansfeid, y Bariamone, y dd Señor de Burle- 
eut. Sobre efïo havia mandado , que íe hizieiien re
clutas por los que havian de pallar à Francia, Pero en 
h azeri as havia havido detención, deteniéndote los 
pagamentos de Eípaña. Ni en la milicia veterana ha« 
vía perícverado en Fiandes, autarcía Governador, 
aquel orden, y forma de antes, defvaratando à Jas 
leyes de la difcipliça las mas efficaces leyes de la po
breza. Unos havian ya abandonado la obediencia: 
-otros en juntas fecretas traélavan dehazer lo mifmo; 
otros muchos, conio ñ el no pagarles los huviera 
ahíüdto del obfequio, ddampafados los cuerpos de 
guardia, andavan Vagabundos. Mucho antes, que 
fu cced ielle n ellas colas, las havia previ fio Aîexan- 
dro, y avifado de ellas en cartas al Rey ; advinién
dole, que, ñ con tiempo no fe remediavan, atne- 
nacsva gran mai à los Pay íes baxos. Porque íe havia 
Pegado à tal extremo de mi feria, que por la publica, 
y privada necesidad, ni tenian que vdlir los rolda
dos ni que comen Por Jo quai , dexadas de ordina
rio las banderas, para hulear el fufrenro necdîàrio 
de la vida , eran forçados à hazer falidas à remotas 
regiones, por. la p o t r e a y  foledaá de las mas cer-

R  3 cañase
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canas, no morir bínanos del enenT
g o y Y cotf kidúbkafeteqoiebAáéJ^diRiplina. Que 
el de íu parto' hrma ; procurado ‘ mantener halla en
tonces con toda industria d  diado délas cofas, pero 
que tenia por milagro y d  que ímdeífeñ podida du* 
rar los tercios fin dinero , y vituallas, 'tanto tiempo. 
Q u d  atribuia: principalmente eílo-á la intima venera- 
cion, que tedian á la Rea] Mageíiad de Philipo , y 
en alguna parte a iaFenevoIendarpara. con fu Gene
ra! , tal quaV era-;: mas que fin embargo temía , no §j 
fucile, que la;extrema neceííidad, que deshazeeaJf 
polvos bate lo' mas terco, deíláraíleeítos vínculos || 
del refpeto , por mas que en ia firmezarmkaílen a! Jf 
diamante. : . . * fu

Delta fuerte el-de Parmá pronofticava al Monarca J 
Efipañol las calamidades , que havian de fobrevenir 
á Flaudes. Y  quando citando- de bueka , íupo el k  
motin del Tercio'de Efpaña , defpacho á ella al j  
Maeítre de Campo Aloníb de Idiaquez , hijo de 
Ju'an, de que fe centava entre los primeros Mini
aros del Palacio, Real, Los recaudos, con que el 

corros de mí» embio , fueron : que dieíle cuenta del citado de 
lipí^alRey. Francia, y Flaodes: de los peligros, deque fe ha

bían lacado París , - y la L ig a : que ñ d  Rey havia de

Bneko de 
^ranci¿ pide 
cor¡ vera; 
nuevos fo

profeguir en mm\ era meneíter juntar ma
yores tuercas, que jamas, de Italia ,Tlandes ? jV Ar

Tsmbíen 
procura por 
n id io  de 
lilaques las 
foíptchas le
vantadas en 

animo del 
Rey por íus G O iitr a r io s ,

m a, fe prevenían por el Rey de Navarra, en las tier
ras donde reynava la Heregia, en Holanda, en In* 
galaterra, en los CantonesLlguizaros', y en Alema*: 
nía. Ni fie ha vía de omitir el cuidado de defender i 
Fiandes, amenazándola el Conde Mauricio r formi- _ 
dable con los focorros de la Rcyna Yfabela. Encar-J 
golc fuera de eííb , que, li alguna fofpcchaarrojada| 
por las calumnias de ios invadidos cavia hecho preña |  
. en el animo del R e y , la procuraíle deshacer: íabien*-1 
do, que fe le havian.hecho cargosinjuitos, yqtie, 
como es cortumbre,. algunos dejos Magnates los 

-alentarían, por Iamvidia, achaque ordinario de Pa-j 
lacio. Porqup es ella perpetua compañera, y contra- 

ÍQs,varones;que en v^or3y fortunare deícuell^|



At^xsBmo -Faebbsev CibJlflQ
como en otro tiempo hirió á Sdpion, y á Aníbal».. 
tampoco perdono á Alejandro, ’ delpues que iguala 
la eaoibrc de ellos con la grandeza de animo, y gloria 
de las hazañas.

Juan M orco. Cavallcro Comendador de S. Juan, 
fue mas ilaílre por ingenio, é indufina,.quc por ían- 
gre, o bienes de fortuna. Fae hijo de madre El pa
ñol a> y padre Francés ; y haviendcíe introducido en 
el Palacio de Ph'dipo II. Híonj cando ñ unos, acal
iando á otros, taraceado de buenas, v malas artes . fe _/ r , 
eievo a tanta aumonoaa, que nenco uno del í rmm- ̂  
virara de Eí pañol es , con Bemandino de Mendoza, y 
Juan Bapti/b deTaifis, governava los negocios de 
Eípaña en Francia. Elle, confcrvando fuera de Pa- t. 
lacio I as colín robres de Palacio, hav i a acu lado á A le- v :CJ"51 í”a" 
Sandro de faltos crimines al Rey Cathoüco. Dcíca- Hcnrico ¿ 1/ 
mino la carta d  Rey de Navarra, y Laviendo lacado «r«, en

no perdió la Mofíoacjj |
los iavaaaiígi j  

sandro.

x\uv ai ra , y
lo contenido de ella pe ir deíci (redores. 
ocalion ? de ttavar entrefi, é irritar mutuamente.
Minifíros del Rey de Eí paña. £,R

Cuidó pues de que bueno a cerrar el pliego de las ?0nVquc 
cartas, llega lie á manos de Farnefe. lia fumma de paíU u carr| 
los cargos era. Que el de Parma eftava mal afie&o a A ios de Ale*, 
la grandeza Eípañoia. Porque , como Príncipe Ira- summade

los cargos,nano, convenía con los de la nación en no querer, ^  cn elJa 
que los negocios de Eí paña fe fuellen íbbreponxn- Jt 'harfacu 
do en Francia con riefigo de Italia. Porque no hav i a 
de quedar raílro de libertad en Italia, íi fuera de las 
pnffiones de fervidumbre, que navega van dulce El- 
paña, fe le labraílen de la cercanía de Francia nuevos 
grillos en los Alpes. Que por cita cauta fe harán cla
co e(cafamente, y tarde y los 1 acor ros a ia Sandra 
Liga, y la paz, que fácilmente pedia ajuí tar fe coa 
los Hol ande fes, artiñeiofamente fe hav i a deívancci- Cavila- 
c o , puraque con ella, empleando las fueteas de to
ca Flanees corara Francia, no íe puficííe fin á la 
guerra,

Atribula también los diílurbios de las (ediciones, 
ó a fu quebrantada Talud, ó al arrepentimiento ¿c 
fu fortuna. Como que en un cuerpo achacofo le fal- 
taííe el vigor al animo , y defde la cumbre, a 
que le havian levantado, comcncaíle á bolvcr haz ia

R 4 * atraz,



z&fXLi como ba.de coíiiiHibre^k fortuna. Que tam
bién en las-cdntóiactones á ó p e ll^ s  tr^ a v a m l 
de palabra a los Mmiítros Éipaooles, porque pie- 
tendían derribar contra derecho, '  y júilicia á los Bar
bones del Rey no de Francia^ yj untarle al Dominio 
Auitnaco , no menos necia que arrogantemente. 
Porque, aunque acomerieflerf, a oro, 6 áhierro, 
una por una las Ciudades de Francia , y las tomaf- 
íen , havia de ver el Orbe fu ultimo día, antes que 
losEípañoles empuñaífen el Imperio Francés.

Ellas c o f a s y  otras del genero , objetava al Du
que de Parma M orco, 6 faifas totalmente, 6 pin
tadas con cara de culpa, con los coloridos, y al 
temple de la calumnia, las quaks, á no citar el Du- 
que en la poííeffion del fummo val imiento, parecía 
que apenas fe havían de deshazer, con un Rey por la 
ancianidad, y experiencia de lascólas humanas, in
clinado á fofpechar lo peor, quefetirava al pecho 
ios diíguílos, y el odio, y lo media todo con trille 
prudencia. Pues los dichos, y máximas » que fe acha- 
cavan á Farnefe, eran de calidad, que parecía veri- 
íimi!, el que las fintiefie, y díxeííe un Príncipe no 
defentendido en las artes de Reynar v y atento con 
veras á íus ganancias. Pero ocupava íuperior esfera 
él animo del de Parma, para dezir, 6 hazer por cau- 
fa de interes comrá'íu crédito , y lealtad. Antes por 
tener incluíion con la Cafa de Aüítria, f  con eíire- 
cho vinculo de parentefeo , con mas cürecho de 
officios, y benevolencia, eftava tan lexos de temer 
los augmentes de Efpaña, que media con la mifma 
bata , la potencia Auilriaca, y la felicidad de Far- 
nefe. Y  acabava de remitirá! Rey Phiiipo una carta 
cargada de gracias, por la purpura Vaticana i repe
tí ad a del Pontífice Gregorio para d  Principe Eduar
do , hijo legando, de dos que havia tenido de íü mu- 
ger la Portugucía.

o?ra «tifa ¿c _ Ademas de la embidia, otra caufa de murmura- 
murmurar de cienes bavia fido la diícordra de opiniones entre Far- 
Mfr.Morco ncfc, y M oreo, y otros lifongcróS áulicos del inif
¿ítr ôrTdc2 mo  ômor \  ôs qualcs ponieneoíe en rodas las cofas 

de parte de fe Rey, hazian reos dcdefaSeáa volun
tad los div«ríos, didtaraenes del cePárnta 5 en que,

- '■  - ' -vvvvr ;v. í;r; - |K3
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110 menos que en los fuyosfe eaganavan * y engaña-* 
van. Pues fe perinadian, y/querian que feperfua- 
dicfíe la Corre de Eípaña, a que podía con facilidad 
fugetarfe Francia al Rer7 Philipe. Como quiera que 
era muy otro, y mas verdadero, elíeecir de Ale
jandro. El qual primero con oceaiion de las guerras, 
defpucs con la de las ligas  Franeefas, havia pene
trado los intimes fenrimientos de la naden, y reco
nocido , que los Franceles no querían. Señor eítraño, 
y mucho menos EípañoL

N i dexo de dar ella noticia al R ey, quandoleeF ty.Hen.i^o. 
crívio. Que los Francefes defeavan mucho el patro
cinio de la Mageitad Eípañola, y mucho mas fu di
nero ; per o en retorno de eíla grada de ninguna ma
nera darían al Rey de Efpaña, ni un palmo de tierra ,?rocqf̂ ¿a 
en Francia. Mas á los Capitanes Efpanoles, y á los dios aideica, 
agentes, que tra&avan de las armas de la Liga Fran- bimoade- 
cefa, 6 de negocios, Ies repetía continuamente,que hmzt p5 
no mofiraíTen voluntad de eilender ci dominio Efpa- COElv'cnî a-q 
no i en r raneta. Mas como quiera queenos nayan cn la 
hecho aprecio de los aviíds del de P a r m a el fijo en d* Francia, y 
fu dictamen, ílempre proícífava, que únicamente Aieiandra 
por caula de defender la Fe Carbólica, corría por profcíCwdo» 
Francia con las Armas EFpañoIas. N i fue deíprecia- 
ble d  ¿rucio, que le rendiodkprudenciay 
ración. Porque gano las voluntades dd vulgo Fran- RtUgioa, 
ces, notablemente fenciüo, y coníiguio que la N o 
bleza , no tan fcnciíla en darle de los eürangcros,co
mo la ulebe, fe portafíemejor, y con mas equidad, Vlc ĉa mí* 
con el nombre Lí panol.  ̂ ueanaoae

Atacava ä Corbel á veinte y dos de Octubre, quan- CQU~r¿ ei er 
do vino á fas manos la carta llena de agravies. Mo- envía Morca 
reo, defpucs de haver clavado el aguijón de fu ma-a* &er* 
ligmdad en la fama agena, murió en M d d 2, no fe La 
lave íi con muerte natural, 0 violenta por veneno*
Repentina fue, defpucs de un combite, y ames déla pm¡ 4 
vegez. M ascóm e havia olteodido á no pocos con qrte ei havia 
la mordacidad de fu boca, y pluma, affi fälpicö & ofedidocoa 
los mlímos con las-fofpechas de fu precipitada muer- Menpa,-° 
te , y principalmente á Alejandro; como íi eñe, en 
retomo de la poncoñoía malcdicenda,coa que aquel daj ¿ ^ c ¿ 
’havia tirado á matarle en el honor, 1c huviefledado Mtx*

R  S' . ‘ l a  ; *
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is ca.ofa de la muerte' con" otro mortífero veneno. Para cree:, 

eftafofpwha. que Farneíe-eíto vo lesos deeíia culpa, fuera-de nun
ca .haver aireado lo reliante de íu vida rumor alguno 
de íemejantcs' hechos, me mueve, el que Morco 
murió i  veinte y cinco, 6 ( porque ello vanan los 

lPoc° firmc- eferiptores ) á treinft y uno de Agofto, d io  es dos 
mezes antes que fe dieíle á Alejandro fu carta maldi
ciente , que los del Rey Henríco pubi icavan havia fi- 
do la caula de darle el veneno. Y  íi el de Parma apli
co al fifeo Real cincuenta', 7  auatro mil ducados, 
que fe hallaron en un cofre del diífunro, no creo, que 
fue por enemifrad, fino porque era veriíimil, que 
aquella famma de dinero pertenecía alas arcas del 
Rey, que, como tefriíka un HiílomdorEfpañol, 

radcFilndcs! difpendió Moreo con demafiada largueza.
Mas Farneíe, fi bien tenia por cofa impertinente, 

y fuperfioa , el andar a malas con los muertos, íin 
embargo commovido de la indignidad de !a calum- 

* nía, 6 porque también temía, no íeiniputaíie el íi-
Ouexafc de ]euc,0 ¿ remordimiento de la confciencia, 6 á temor:

dcMortown Le queso con refpcto al Rey , y idiaques con mas h-
el Ríy, y con bertad , en  c & r ia s : D e  q u e S u  M a g e fla d  h a v ia  dado 
láiaqiKz. fra n ca m en te  oídos a fu s  murmuradores, p ero  no a el 
Seminad; Us promptameníe facultad de rebatirlos, fin dsfcubrirle
K str« ^ ̂ tator' C omof i  f i  f i aj f i  e l  & eY iwQcencia del
ve ^  ¿ z iá lz ' 'D a tm a jiid s  m alignas m entiras d e l ca lu m n iad or me-
q I}:2 mas re c ie ffe n , que las p onderaffi en fñ fe c r e to  e l  R e y . S i  era 
larg*. efte e l p a g o , q u e f e  ¡e. da-vapor tantos f u d o r e s , y v ig i-

hn corbeí í . ¡ldS ^por j^aver arriefgado muchas orejes ¡a fa n g r e , y la 
dcDacío*5>G' v id a ,d efp u es de h a v e r  en v eg o  cido en f é r v i d o  de e l R e  y 

f u  7  io , por efpacio de mas de v e in t e  anos. S i  f e  dudava  
de la  confiancia de f u  le a lta d , p o r la q u a l  no h a v ia  el 
dudado de poner en  v e n ia  la  h a c ie n d a , e l  P r in cip a d o , 

y  la  v id a  ? T  efito no f i n  p erd id a , tanto de f u  fa m a , -como 
d e los públicos ín te r  efe s.

P o r q u e , las- izcufaciones hechas contra F a rn efe  a lR ey  
- de R fp a n a  d iv u lg a d a s p o r  la  g en te d e l  N a v a r r o  , bold- 

v a n  por las bocas de los hom bres en F r a n c ia , en  Flan- 
d es , en faga!aterra, en A le m a n ia , y  en I ta lia . S i  e l ha- 

\ v e r  fe recobrado por fu  'medio ias q u in c e  P r o v in c ia s  de
t : los, P a r fe s  JBaxos d e l enem igo H o la n d é s , J  refiituzdo al

; D o m in io  de R fp a n a : e l h a v e r  f i  ren d id o  a fu e r e  a de ar- 
, mas A m b e r e s ,M q ftr iq u e y  otrasplapas in exp ugn a bles:
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e ifa s v e r r e c ie n is m e n U  levam iado la F hC ¿xthA i£ M ,que  
en  e l  peligro de P a r ís  bam baie& va , y  amen&pésva m i - 
na.-con la Sandía L ig a :  h o v ia jid o , par&que M o rco  i  'hs- 

JirafJe fi¿  nom bre obfctíreciendo e l de A le  x  andró,en car
ia s  efcrita s contra el.a¿ R e y  ? P d r a q u e  u n  hom bre de 
n in g ú n  v a lo r  en  ios arm as fe r jig m s ffe  a  u n  C a p itá n  
G e n e r a l . no e l  u ltim o  de f u  edad 1 ya q u e  m  e l  antojo  
de g lo ria r  j e  J i m  la necefaidad de d effen d trfs  leo b lig a v a  
¿.hablar m agníficam ente. ■ ■

P a ta q u e  M o te o  h iz ie ffe  p efq u ifa  fob re ios intentos  
d e l de P a rra n , le  in terp reta re  los d ic h o s , le fu t ir  iza jje  
ios hechos,pronunciare,Ji a D io s  p la z ia je n te s tc ia í¡o c r e  
la  p a z ,  fob re ¡a g u erra  fo b r e  ¡os v a n o s  cafas de ¿a fortu 
na  , defpropqfitando mas n e c ia m e n te , que a q u el P b o r -  
m ion  Á th en i'en fe,q u e en  prefencia  de A n íb a l ra zcn a v a  
largam ente d e  cargo d e la  guerra* Q u e  fa m e ja n te  sm on- 

f lr u o s ,v  oppr o lios * fo lia n  nacer en las a c i je s  C iu d a d es, 
y  P a la c io s  de los R ey es, que h e  u n ía n  con la larga p a z.: 
p ero  en  e l  camparen ¡os R e  ale eneran d e l todo m ju ffru A es  
p a ra  ingenios m ilita r e s . P o r  lo qu a l,rog ava  u n a y  otra  
v e z  a fd id tju ez .q u e  h u m ild em en te  in jinuajfe a ¡a R e a l  
A ia g e jía d :  que f e  harria de hadar embarnecido d e a llí 
a d ela n te en e l  m anejo  d e l Gsrtñerno de F ia n d es, y  de la  
g u erra  F r a n c e fa j l  tam año a gra vio  de f n  reputación no 
f e  refarcia  con e l m uy poder ofi f a v o r  de ¡a d e m e n cia  
R e a l. C o n  que e n ten d iere  todo e l M u n d o , Guante mas 
cafo b a z ia  e l R e y  de E jb a n a  f u  F io  de A  le x  andró D u 
que P a rm a ,, y  B ia c e n c u t, Infnieto d e l P o n tífic e  P a u lo ,  
nieto  d e l C e  fiar C a rlo s V . domador de F ia n d o s , y  lib e r
tador de las G a lia s , que de u n  m en tiroziR o l: fingeador.

Halio^ue a ella querella dd de Parnudió larga la- 
tisfaeion el Rey Phi!ipo,refpondic:iáoíe ea cana luya 
con íümma benignidad. Q u e eran t a n  grandes,tan re
conocidos de iodos ¡os g lo r  tofos m éritos del de P a r m a ,  
p a ra  con i  a R e lig ió n  C d th o lic a , y  la g ra n d eza  de £ fp a 
ñ a , que n in g u n a  m alignidad.,n i em h íd ia p o d ia  obfeurs- 
cerios.Q u e e l d a v a ,y  ¡sa v ia  de dar te jí i manió de efaopor 
palabras, y p or efcrito a todos ¡os pueblos, y Siglos.
Jt la  ca ria  acufadata d e  Ferrnsfe (  ¡a q u a l n i a u n  a& ha- 
v e r ía  v if io  f e  a co rd a v d )h u v iera p a recid o  digr¿a.de que  
a  fu s fif ia s  la  penderaffa e l  R e y ,  como al- m ijm o tiem p o  
h a v ia  de m co m m d a r  ¿  fu, ¡calzad los E x e r c i io s  E ¡p a -  
notes ¿ los w g p v m  de f  la rd es 5 y  ¡r a n c ia  ? c m to d ü

M a y  b en% n %  

y  h a n o t i f r e a

r d p u e f t a  d e t :' 

Rey
pâ a;: Áksaa*



^twras He 
les Efpanoles 
no ínjaftas.
' Farnsfe con 
pradenre 
acuerdo ios 
detiene en 
Fn0ia ai ge® 
vícrno de 
vaí crocos 
Cabos.

&l>8 -I5¥  -m  '"QxtE: ■ '■ Hizo- -est -Fr&hox j|
la  ejp.eranpa;dg. la  R e lig ió n  f la th o lic a  ? _ Bino': ÚnterviP  
m e r a  en tre J o s dos ta n  p cd em fa  m n io n d e fa n g r e  * y 

, q m f u e r a  c r im e n  em r m e d e fa ta r fa  en  ptm lqm e-  
tú, de en tra m b o s ,  m enos q u e  con e l  g olpe f a t a l  de ¡kp re-  
raa m t e f i d a d l  O n e  p o r  efaa, m m fa hm em -ordenado  
apreta dam ente a  fa s  M i n i j i m s a § i  a  Jos defQ eeidsM e^  
com o d io s  d e l O r i e n t e . cuydajjen d e co n firm a r , y
a u g m en ta r , la  a u tb o r id a d  crédito^ y fa m a  d e  P a rn é-  
f e , ízü £¿r¿z f u e r t e , ¡a R e a l.  P o r q u e  la m a q u i-
n a  d e l Im p erio  E fa a x o l , ca rg a v a fa b re  los R e a le s
om bros,  #<? ^ a lie n te  apoyo , ípge e l  de f a
a yu d a #  la v e g e z  de f u  F io P h i l ip o  fa t ig a d a  con los cuy- 
dados de entram bos O rb es  , d efea n c a v a  e n  la  f ir m e z a  
•va ron ild e ejfe  A L E X A N D R 0 . J

Mas de los malos facedlos de eíle año, ninguno 
hirió mas vivamente el animo del de Parma que el 
porfiado motín del TercioE(pañol, queíerviade- 
baxo de Manuel de Vega. Nada tomó con mayor 
pefladumbre, de nada fe queso con mayor pena con 
los de M am feld, como de que á eíta íortiffima le
gión fe le huvieííe dado occaíion de rompimiento en 
el obfequio del Rey de Efpaña. Pilando muy íatisre- 
cho, de que havia de íu parte cautelado la tempe- 
fiad , y de que, cuanto con humanos medios fe po
día occurrir, la havia procurado dcfviar® Havíendo 
ya antes reparado, en que eífavan inquietos los áni
mos por la dilación de los pagamentos, y que aquella 
preñez de coleras, en podiendo, abortaría algún tu
multo : combidando el exempíar de la afortunada 
fedicion de los de Manrique: y mas qu.ando, íieadu 
iguales á elfos en el valor de la guerra, feaventaja- 
van a ellas en la equidad de la cania, pues eran acree
dores de cuatrocientos mil e leudos de oro, fumma 
doblado mayor.

Levantava pues el bramo la pobre gente, porque 
los llevavan de dia en dia en eíperancas, con cartas 
gueeas, con alagos engañofos; c o r n o  (i fe remedia
ra la ncceffidad con palabras, y promeflas. N i a Far- 
nefe le parecían injuíhs las quexas de los valientes 
guerreros, con tal que pararan en icio hablar. Pero 
no pudiendo aplicar la verdadera medicina c a n d i  ñe
ro , fe esíórjava á entretener con varias arres los ení-

. ,iBOS
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K r  m'os dolientes,, paraque no desíalledeiierí, V cortar
todas fayoceafones de comÉiover los humores. A  

® i'!a obedíeaeia 4c F ra n c ia  Verdugo y y Manuel de 
ios detenia en la Fdllta , que érala mas infe-

I fcíhda de lascorrerias de las Ho-I andeles* Donde ni el 
l^aemigo Ies dexava tiempo para novedad es r  provo- 
Iterándolos perpetuamente-ers campaña, ni en las Ciu~

| ;dádes los pueblos; les cuálesdem m m m negaban 
catas al pobre Efpaáel, e icogiendo antes e! daño 

j|'®S* adoí o  de los agr eílores de á fuera, que el íer de cier- 
.dd pojad os de las guardasdomeñicas.

De aquí procedió, que andando de conti uno CU Para dUasar 
ípoblado, ie curneñe I-agente para mfftir , y que ^  fio«del. 
íqudlas iras, que hav-kqoncebidoconrra los Paga* domm^y 
ores del Rey , las srrejaílen con mejor empleo con- ^

a d  enemigo: y jumamente, que hartos-de fengre aidoaJ^S 
oemiga, con las preñas, que las davan k sd é lo - -s 
¡¡¡¡lias,, fuíienr&fle fu neeeffidad, y laconfolaílc. De 
Cía manera de un camino fe acarreaban-a la Repu- 
lies dos conveniencias: porque gaiiava tierra el Im- 

¡perio, y citando occupada la milicia lexos de la rda- 
"ación- de las Ciudades■, tenia lexos de la vma, lo que '
j>odia irritarla para los motines. M asqusndo, por ai prevenirle 
nevo mandamiento dd Rey, emprendía nueva mi- paráis joras* 

ida Alexandro, en d  frangente de rao grande expe- d* de Fianza 
_ iteion, no fe olvido de los valere ios combatientes, r<"mir,rt 

fque pdeavan por la Religión, y por fu Rey* Mando,
¡que les embiaíleo para cada uno vellidos, y calcados, 
iBcoñ-un poco de dinero* que hizieíle media paga. Ef-

ícs remino 
parce de lo*
lucidos, que 
ÜO íc íes lle
vo.

híflpt

lí:‘:

paliando la cortedad dd íbeorro con una carta llena 
|ce amor. En la quai Ies dezia, que ya d  había cu co  
Jjmend&do á fu Mageítad d  valiente proceder del 
|Terdo fidelifíimo, y  que efpcrava, que no dexana 
jde tener fu gualardon.

Con. e l l e t a l  qual ? fbcorro, y mas fubiendolo 
de precio la carta dd General, íé hu vieran fu&v iza
do. los ánimos de los pobrifíimos toldados , íiconio 
fesviamandado Farneíe, fe les hubiera llevado á ca
zón. E fe ?  o d eten'id o- i ñutí i mente haíca la buelta dd 
Duque,, por faltade Comboy, queleüevafíe. Ora 
fkttíb por la di I i gen-cía, con que los Hoiandeíbs cer- 

llevan los caminos ora por la focordia de los Capí- 
i l  - ‘ tañes
WMr



Hechos áe los 
Eípañoles ce
FriíSa,

Acuerdo de
Nada o en re. 
htiíar el cons» 
bare con los 
dei Rey.

i

Procuran los
Cabos Efpa* 
Üolcsfacar á 
baralia á ios 
Holandeses* 

Toman á 
Bmisei por’ 
entrega.

Levantan 
nuevo balu
arte junto á 
Groníngen.

Los deGro- 
Bingen, ayu
dan á la obra 
por fu utili
dad*

EG-QJIH

tañes del, R eyvjque no trabaron de abrir, el paílh 
con -las armas. -Empero el tiempo, que Alejandro 
gqvernava k  muy importante guerra en Francia, a! 
miímo en Friffia obraron'honradamente, y con pro
vecho , las Tercios Eípañoles. De ellas operaciones 
quiíe hazer. una breve Gomemoracion , antes que la 
hagamos,dei delito del m otín.' ■ *.
■ Guillelmo ■ de NaíTao Governador de la FriiTia fin 

geta á los Holandeles, confiado en las nuevas tro
pas  ̂que de jfagalatérra havian venido con el Conde 
de Chieítre - -cavia íalidode los quaneles contra los 
Reales. Por el contraria los Maeítres de Campo 
F rancheo Verdugo * y Manuel de Vega, con los 
dos Tercios Eípañoles, desiguales en numero, no 
ea valor, íalieron al encuentro. Nailao fe detenia 
dentro de las fortificaciones, por no fe fiar tanto de 
la gente viíbña, como de la veterana; Verdugo lino 
es que la intención íold fuelle dé divertir á los Eípa- 
ñoles, puraque no cargafien eon todo el golpe de las 
mercas contra Francia^ no de venir á las manos. Pa
ra tacar le Acampo abierto, o por lo menos obligar
le , á que confuí¡aíe, que rehuíava el combate, aco
metieron ios Eípañoles á Emite!, Cadillo cercano.

Hay jendaíeette refiüidtPal principio, batido con 
dos cañones traídos de Gronuigen , fe di6 á partido* 
De aquí paííaron al fuerte doLopeílague, que el año 
anterior havian'levantado los Efpañoles en el Dique 
de entre Groningen , y el mar ; con ademan de en- 
veftir á Neuchü fortificación' fronteriza de los Fio- 
landefes. Viendo, que Naílaoóqde movía de fu pro- 
poíito con el riefgo, y daños de los fuyos, Verdugo, 
para lograr en proprias conveniencias la paciencia 
del -enemigo , aplico el negocio de mas h ech u ray  
emprendió la fabrica ác un nuevo fuerte en la punta 
del Dique. Llevóle al cabo, eominuandoíe-dias, y 
noches el trabaxo, fuera de lo que.peníavamtodosy 
acudiendo con material, y con manos, aunacou 
los foldados Efpañoles , también los Ciudadanos de 
Groningen. N o  tanto porque fe les didíí ífiácbo á 
elfos de las conveniencias de los Eípañoles, áquie
nes >al amparo de fortines pafíavao1 de la Giudad T  
los quarteies íeguros los fiomboyes : quaniapefe^
, c  ’ que



que también ellos con ci benefido de los dos fucr- 
j tes mcjoiavan ee no pequeña paífeSion- de-terreno
5 fértil. Deípeno tarde Naii&o, y movió de los Rea- 
| Ies de Colín. Acercavaíe con la Vanguardia de ios 
; ili vos, à las fortificaciones de los Eípañoics, quan- 
¡ do le vdn ciertos fokkdos, que_ en un arroyo poco
I difame lavaran losveftidos.
i Y haviendo reparado , que los de NaíRo mar- 
;■ chavas defordémidos, y langaIdanience^bízbaxos, 

por la fatiga del camino, y del calor ( era cali mc- 
-■ dìo dia) buelven àprii&à los quartelcs, con propo
li íko de tomar las armas > y conícgmr vidiorra con 
; fus comilitones, deícanlados ellos de los que venias 
n cantados, y entorpecidos. Vafe i  Verdugo Lacas 
;j de Linares Toldado viejo de la Compañía de Porto- 
§ carrero; dizclc, lo que el t y los íurosjuzgaran : 
|  que íi ándenlos de à pie, y cincuenta dea cavallo 
|  cargaran con el i obre d  enemigo turbado, y que tal 
|  no pe niara, era cierto el haierle huir. Qüedefpues 
|  de haver experimentado al enemigo en muchas ba- 
|  ta 1 las, nunca le h av i a v iílo m as e x pud io. à ] a rota- La 

relación de dios valoro ios lindados movía mucho i  
Verdugo. Pero juzgo convenía uiver , lo que d  otro 
Maeítre de Campo Manuel de Vega faina.

Elle, que era Cabo de fumma gravedad,, y nada 
blando con d  vulgo de los Toldados, dixo, que las 
ordenes de los Cabos de ningún modo fe gavian de 
acomodar con la voluntad de unos mocos arrojados. 
Con que acuerdo, conque fundamento para efperar 
la vífioria, pedían d  combate dudemos, y cincuen
ta hombres contra tantos miliares de Cavali eros, è

II Infantes ? Hemos villo, dizen, que el enemigo mar- 
fg cha interrumpidas las hileras , como cargado del

„  faeno. Sea aíTL y { lo que tal vez (eccede ) noie 
„hayan engañado los ojos por la di llanda. Que 
„  íoldado, no digo- fo!amenté de los vifoños, mas 
„aun de los veteranos, y graves, va en el carni- 
„ no tan' erguido , y tan alentado, como quando 
„entra en batalla? Algunos de à cavallo vemos, 
•„.que goviernan loslcavaMos tan .bellamente dor~ 
„'¿nidos, como ’ dílmertos. Mas af .punto , 

referió 1% uompKp fe- kcudc; id  líueño,

s  ......
«

vido de fu 
daño %c r-ctr- 
C4. á ;as forcí* 
Secciones de 
los Eípaúo- 
les.

Rebelón ce 
Lucas de LL
nares ¿ Ver* 
d u g o *  d e  e !  

deímayo de 
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Ies Round«* 
íes. y fu juy- 
2io de la fací* 
iidad de y en
cello*.

«
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ílV?'
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Cosía íta 
Verdugo al 
otro MaeÍTre ’ 
de Campo*,
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Verdugo y 
los Cabos del 
campo ceden 
a la atithori-
¿ad,

fe diíponen las armas , ò arrojan los cavallos pata $H 
„  partir de carrera a! encuentro, ò efcaramuceancon ££ 
3>dios para pelear 5 tan attenros, y defèmejantes à fi ¡¡¡ 
,, mifmos-quando ferrava la refriega , quanto remit m 
„  ios antes de entrar en ella. |¿

„  Demos cafo, que los de N af& o, mudado de % 
„  ella fuerte de repente la difpoficion de cuerpos y ¡| 
,, m im os, íalen al opuefto : que Pentirei s entonces, Jj§ 
„  6 Toldados ! Perféverareis en tentar el dado de la® 

guerra, íiendo tan defiguales en fuerqas ? Que gran f 
remendad ? O  trocada la fuerte, convertidos tara- f  : 
bien voíbtros deoíladosen cautos, huleareis ato-  ̂ í 

„  dos lados con los ojos el efeape ? Que gran mah í 
„ dad! Alli al punto pareceréis, pagando con la faiv |  
„ g r e , lo que peccò el arrojo. N o  os toca, folda- 
„dos ? no os toca, el arbitrar tan efplend idamente $ 
„  fobre las heridas y muertes. Vofotros coníagraikis 

à la República unos pechos llenos de valor : ellos 
„  los haveis de reíérvar, paraque los govierne el Con*

. r̂ . „  fejo, y mandato de los Capitanes. Movió à Ver* 
dc v£g^yzi° dugo, y à los Cabos del campo eñe razonamiento 

lleno deauthoridad , mas no fonò tan bien al vulgo, 
de quien Vega, poríevero, era mal vi ilo.

Frefenta Naf. £1 dia -figoiente, haviendo falido gran numero de 
fa oía batalla à cavallo à faver los defignios de los'enemigos, los
álos apaño- h a lla ro n  ? que fe eílavan fortificando dentro de los 
Acepta ver. nuevos quartcles. Deípues fe paliaron algunos dias jj 

dugo» y tale en ligeras efcáramuqas de entrambas partes. Nafiào |¡ 
comra d eoe. à lo ultimo, ora quifieflè íaver los ánimos de los ££ ij 
migo con üi panoles, ora entonces à cafo tiivieflè intento de pe«* j¡ 
gcmc’ lear, embiándo un trompeta defafiò para la batalla ¡f 

à ios contrarios. Accentò Verdugo con acuerdo de j 
los Cabos, diffintiendo fofamente Vega, e! fegüiído ‘ 
M adire de Campo. Al nacer él Sol, haviehdode* 
jado en guarda de los quartelés dos Regimientos 

•Deteniendo. ^ udefbos, precediendo la Cavalleria, facò los f
/dos deW - Tercios contra el enemigo. Com o , eñe citando ¡f 
íaojos dta à yà cerca de fus Reales, de ningún modo paredef-s 
•bataí¡a por fé , embiaron un trompeta à Naifào, que lèdile® 

corno ìos E jp a n oíes convidados p a ra  c ijù è& ó  'd& 
t e , efperavanprom ptos a fus contrarios»

Con inedia-fifa Naflao létefbondiò, amftafib
dados

%

sTccmpcca.
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dados m  arrojtrún/an a i congreffo cor» hom bres defefpe-  

■ radas , y  perdidas, que f e  xcotnan a tes defiro% os, y  asa- 
■ f£an£&s, f u g i t iv o s  d e tes m ases de la extrema proére&a. 
SMientras iva y venia 7 de una á otra parte el trompe
óla« bramando impacientes de la tardanza los fblda- 
Ttbs , ■ Alonío M éndezque governava una ala de ca
rvallos j euvifiió á dos cuerpos de guardia de á cavallo 
g'Se la gente de Naílao; y hirviéndolos feguidopue- 

iros en huida nafta las fortificaciones , fin que le em- 
■ jbarazaíle la tempdlad.de pelotas* que le arroi&vsia, 
Vppreíio á algunos de los enemigos,y los llevó á Ver- 

. El quid, hsviendo alabado, 7  jumamente rc-
g ndido á Méndez .porque peleando fin orden del 

havia vencido, no conforme á difeipiina, remi- 
30 gracioíamente los. pníioneros al Conde Guillel- 

o ;  añadiendoal^relenteamenazaaféroces. .
Que de,allí adelante fe guara alie de irritar con 

alfós celados a los Efpañoies; ios guales, aunque 
~ .efle meneíter romper las fortificaciones, en que 
flava eícondido,. harían por tuerca falir 2] comban 

te . Luego buelto a Linares, el que los dias pallados 
avia hecho juyzio de jaddbrdenada venida del ene- 
_iigo : Fuerte varón, dizc, íi tu parecer huviera va- 
ida, quebrantado huvieramos los efpimruS á NaíT’iO, 
ie fuerte, que-nunca de oy mas fe atreví elle á p rovo- 

bar á los Efpañoies. Con genirando no fdlamente do 
_ a inconfiancia, y miedo1 dei enemigo, que k  huvic- 

jtanpodidodefcalabrarcon infgne rota, ti, antes de 
Ifjbrnficatíe, le huvieran toreado á venir á tas manos.

e aquí fubió de punto la indignación, y el odio con
fita  el Maeítre de Campo Vega , por cuya contra- 
bfSicion fe havia pallado por alto la faz011 de acavar 
|boaJa guerra en la Frifia. Y  , ti Ce íiguiera fu 

crecertod a via ¿n ilutara á los Efpañoies el ene- 
ligo , ’ tan tcmeroíb ¿el combate, como en los de-. 
fias feroz.
Ni fe conturbo el enojo de los foidados dentro 

c irriíiones , y dichos mordazes. Tres oílados 
as que- los 'otrOs^ .inficieron debaxo de la tienda 

el Maeftre de Campo un barril aceitado de polvo- 
. Luego en .el .mayor, hiendo de la noche 
liearoH una yelda , , medida cap fuerte-..que en 

7 %m. IIL S * acavaa-
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--acay and ote dd encender toda, decevatleel fuegos 
-las regaderas ~ da lapoiv ora cercana.,. ypaílaíie á en* 
cender el barril. ? Puliéronle á eiperarne lesos d'e &h 

-el í acecho de ¡a maquina fiera. Pareciendoles, que 
-csxuinava d- negoció no a! pailo derfu deíeo 3 y eíjfe||Ji 
-¿facían, uno-be ellos al lego 4 neón liderado aver veg g|í 
aóecoQÍiíliala'tardanca. Saccedió , queaquGbiBbfty 
-mo tiempo havia llegado á lazonarfc el daño, y djf - 
fuego, gallada la cuerda, havia Pecho preía enhfi■< 
pólvora. Quando rompiendo, mas 'violenta por ell 
■ aprieto la llaman sor silo la cafa al falcado, qtieíeS ':i 
-hará llegado a-mirar; y íacudieodo,con grande ira- t 
gor la tienda de Vega, parte JaJevsntoporelsyrc, 
parte la arrojo en piceas á larga diíiancia. -Traltornm ■ 
do. el • lecho, en que eftava acollado alMaetredé 
Campo ? le echo de ii al íüdoq y bal raudo á dieta 
medio defimdo, .dio voces álaiamilia, A ! ruido de 
la ruina, y. a la voz de fu beñdr, acuden los criados; |
T véa, que uno de los ib Idados eftav a ya 1 exos puedo * 
en huyela, y el otra .parado a 11 i cerca, atónito con d 
golpe del fuego, y de laconfaenda. Á  eñe , ha* 
Haadole.cn bagan re deliño , pues havia ardido en el, 
fin atreverle i  negarle, al punto por mandado del Ca
bo le llevaron á la horca.CLuego fe comencaroni 
hszer varias pefquifas fobre el cafo: y  por dea pane 
de ellas, no lelamente pulieron tierra en medio al
gunos culpados, lino también muchos , que no lo 
eran , vicndoíc notados de las íbfpechas delMaeftre ¡ 
de Campo. Con lo qual el vulgo dedos fcIdado$tn-|f 
itc por los fuplicios, ó deítierrosde fus camarades,? jj| 
porque el mifmo Cabo quemado delpeligro f-y-de Iaj|| 
contumelia, enagenava, turbio deafpedto, ai pero | |  
depalabras, aun los ánimos de ios mejores; ¿ei de- |J 

■ liñ o , que havian cometido unos pocosr eran ya«)- ¡|j 
dos reos- etilos defeos, y maldiciones, Cteydfe ,<m££'jj 
eíle odio tan atroz de los Eípañoíes contraed Mae- §| 
ílre de Campo tuvo no pequeña paneen^lmotío, 
que poco defpues íe excito. * fb

Incitado entretanto de vientos Aquilonares, £©* §0 
mo para caáigar las culpas de losXegionarios, & |b 
iricho el Océano fuera de columbre. ^SoiBpibcqnbj 
las ondas por-los fenos délas berras-? eípaciogranee ;v:;

- ¿e
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de tres leguas , n̂ueve millas Italianas * con gran 
daño, con miedo mayor de los habitadores. Atro
nando va á los cuarteles Eípañoles d  fragor del albo
rotado piélago, bol vieron los batidores de campaña 
de á orvallo diziendo, que las olas del mar marcha- 
van á batallar por los Hoisndeíes. Verdugo al in
flan te confuiré por medio del Sargento Mayor del 
Tercio á V ega, íbhre íi levantarían el Campo. Eíte 
de parecer de fas Capitanes refpondib, que de ningún 
modo entonces fe podían mover los Redes ñn pal
maria afrenta. Porque lo interpretarían los N¿la- 
víanos , á que pretextaran el temor de fus fueteas con 
los terrores de los vientos , y délas das. N i ei Océa
no havia hedió liga con los rebeldes , paraque con
tra ley de naturaleza , traípsflafie fus términos , no 
violados halla entonces, iegtm lo gúelos naturales 
fe .acordaban de ib edad, y de la delire padres. Ora 
fuelle contienda d ía , y magnanimidad de los Efpa- 
ñoies, con la qual peníavan, que note havia de ce
der á las borrajeas úcl Océano 5 que quilo fe d e fe 
necieran.

O ra, que, ardiendo en acerbísimos odios para 
mutuo daño, a trueque de ver perecer el Cabo 2 fu 
gente, ¡a gente á fuCabo, norehuíaílenpeligrará 
una. Ñ o fe atrevió Verdugo á contradezir al parecer 
mas fuerte* y quifo fer tenido, mas por necio, que 
por cobarde. Mientras pues los Cabos Efpnñoles ci
ten animoíameme fus pareceres contra el Océano, 
efte tenia, ya la guerra co menea da cerca de los Ruár
teles, haviendofíe echado fobre los campos cercanos: 
ya havia llenado los folios delante de ia trinchera: va 
■ mandando avanear por todas partes las olas, entrara 
vencedor perla Circumvalacion, quando finalmen
te , creydo, con la preferida del m al, ei peligro, fe 
•dio por vencida la porfía de los Eípañoies. Sacando 
de rebátelas .cofas de fa mayor aprecio, marchan! 
la  cotia füperíor de Friña.

La mayor parte del bagage fue preña celas on
das; y algunos, mientras.abrazados con las vites car
gas tratan de librar del naufragio íu teforo pobre,em
bargados de las aguas perecieron-juntamente* faña
do efto ? fe trato en vano con los de Groningen, que 
* S i  re*

Peerán eos 
cito los rea [cus
tic los £ípá~

Confuirá 
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de algunos 
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recivieííen en íu Ciudad los Tercios maltratados dé 
naufragio, para invernar. Porque havia corrido voz, 
alentándola la añuda de los de Naflao : de que Ale-1 
xandro havia mandado á Verdugo 5 que en cuantas |f- 
mas placas de Frifia pudieííe , poner guarnición £f. §£

—/ * i ' nT’ 1 1 O 'v ‘ ( ■='- ’’Con vanos D2£0'ia< Fuefie verdad eíla, ò mentira, para laíeeu-^
pretextos cíe- A _ j ____!_____t . „ : ,___ p
„ a u entra- ridad de los Ciudadanos convino , el tenerla por ver- ?v. 
la  cnGro. dad. A  viña del cafo reciente deCortray crecía eF 
cmgen fus miedo, de que los Efpañoles occuparian Groningciu
Ciudadanos parafi, no para el Rey ; para ufar de eña Ciudad co- 
a ios Tercios JI}0 pren¿a  ̂ para p0r Tuerca cobrar los ellipen-
lUpañoIes.

La gente de 
Vega por las 
pagas pide ai 
Conde Eme- 
fia mas aco
modadas

1

dios. Admitidos pues pocos de los de primera pla
na , excluyeron al vulgo de los Toldados ; para ale
gar fu mifma contumacia por fiel fervido hecho al 
Governador de Flandes, por no haver querido dar 
occaíion de enfurecerle a los Toldados, por pobres 
turbulentos. De aqui vino à los Efpañoles mayor ne- 
ceffidad, de pedir el fia de tan peñada milicia al Te
niente de Governador ; y mas honeña caufa al Con
de Pedro Ernello, de dar gufio a la nación, que Im
perava en fu breve Govierno.

Paffado ya el Eílio, quando fe afTomava el tiem
po de invernar, y fe desia, que Alejandro , alivia
das en Francia las cofas de la L iga, dava la bueña i 
los fuyos, la gente de Vega fe anticipò à pedir con ¡ 
fummo teflon los lucidos devidos. M as, porque¡ 

cnartd« de conñava de la falta de dinero, rogaron ? que por la j 
icvicfncK_ dilación del pagamento, fe les concediefíe mudargf 

de Provincia, y tener los alojamientos de invierno J  
en región mas benigna. Pareciendo pueña en razón fi 
la petición de eíla milicia de tantos férvidos, alcanzo 
para invernar ías opulentas Ciudades de Brabante, 1  

.por la facilidad del anciano Mansfeid, que no favia. 
quanto dava del publico. Quicà la compaffion de g 
unos foldados paciemiffimos obligó el animo del j  
Capitan. N i era creíble, que facadosde laafpereza 
de la campaña, y de una univerfal falta de todas las 
cofas-, à las comodidades de Ciudadanos, y al regalo, 
havian luego de ufar mal de tan gran beneficio, para 
affrenta del bienhechor. Affi juigaya à los otros por 
fu condición eñe Principe de bondad 3 y candor au- 
4 g»o. ^

P a íS *

&Icsnxan de 
Mansfcíd à 
Dieft, y otros 
lugares para 
inverna rf
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Ár'EXAÑDRO-FARHESE, OB, 1II# tjj'
Paílaron pues a Brabante los Eipañoles: ríete com- . . ..

¡/pardas con d  Maefire de Campo Vega á Dieft; otras Amminmk 
^tantas á Herental á cargo de Diego de Lerma 5 a! de viendo Har~ 
SHemando Tello Portocarrero, anco a Lien, y otras í*4*la eípe- 
a otras partes con fus Cabos para invernar. Hitando '™za. Jis 
allí ocioíos, y boleando caula para alborotarle j no rs*mr !as 
des falto otra no dcíemejante á la del movimiento de 
.jos de Manrique: es á íaver, la eí per anca de recivir pt¡nc;?ioŝ  
i  Jas pagas, deívanecida, y borlada la expectación dd y progfí 0os 
fTercio. Pues, por cuatro lencos mi 1 eí codos de oro, con ja.
f que íe devian, apenas havia de tocar a cada uno rsdG:u 
' de los Toldados d  dinero de media paga de un’ 
mes.

Luego que efto fe efparció por ciertas noticias ai . . 
vulgo de los Toldados, al inflantecomenco el bra- 
m o, y el murmullo. Luego halla cincuenta de lo?

 ̂ mas o liados, armados con moíquercs, íe juntaron 
\ en un Templo arruinado, y fe conjuraron aquella 
j mifma noche, en que ios Pagadores dd Rey havian 
| entrado en Dieft, cargados de promeílas, pero va

cíos de dinero. Dada entre i i la palabra, los fed icio**
* ios 5 lo primero, van con fummo úlcnao á apode *
* rarfe dei cuerpo de guardia dd T ercio , finque al

guno de los Cabos, y Toldados, tes pulidle emba
razo. O  porque peni avan, que eran dd numero de 
los que haviendo Tal ido á comboyar á los Pagado
res , cumplido el obfequio bolvian a caía; 6 porque, 
aunque fbfpechavan lo que era, quinaron dexar cor
rer el hecho, á que ocultamente favorecían. Havien
do pues llegado turbulentos, al cuerpo de guardia, 
derriban de las eípeteras las picas colgadas en ellas, 
puraque no dluvidlen á mano, íi acato algunos del 
Tercio qu i lidien hazer opoílcion. Pero ellos con 
tumulmoíbs clamores, y con vano concurío, hizie- 
ron mas ademan de reíillir, que reíiítcncia de veras.
Luego en cfpacio de media hora apazigoados todos, 
y confundidos en un batallón, embiaron dei grudlo 
Toldados, que fe apodcraílen de las bocas calles, y 
de las puertas de la Ciudad, lo que 1c exccuto coa 
facilidad.

N o fe havia violado la caía del Maeílre de Cam
po 7 que guardavan veinte Toldados. Los cuales,

S  3 oydo
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oydo el ruydo del m otín, prometieron 5 como re- |í| 
novando d  juramento, que morirían por fii Cabo., f j 
Efto dio aliemos al Maeítre de Cam po, para íalit ■ f| 
con la fiel 5 y valiente eíquadra á la plaga: eiperando í  
también 5 que por el camino fie le aggregarian los de i  
mas íano juyxio de la milicia, y de los -burgefes, con P 
la plebe no maleada de los pemiciofos coníejos; y • 
que defta manera el verdadero valor ahogaría la fedi- 
d o n , que aun no havia cobrado tuercas, y la mal- i 
dad., de .ordinario tímida en fus principios. El fue- r 
ceílb fue otro del que pensó. Porque, haviendo da
do en una compañía de amotinados, al pumo los 
campeones de Vega, deípues de baveríetaludado ; 

t de una, y 01ra parte, malamente cortcíes, mezcla- i 
ron las hileras, deícubriendo, que eloffreciinien- j 
to , que havian hecho de fus vidas al Maefire de 
Cam po, havia fido infiel, 6 inconfiante. Defam- 
parado de los fuyos el Maefire de Campo fe bol vio á 
cafa con dos camaradas , cuidadofo ya deconfervar 
la vida, no el Tercio. Con fider ando fe odiado de 
fu gente, trató de quitarfe de la villa de los furiofos, 
y defender la perfona de Capitán, efeondiendofe, no 
valiéndole de la Magefiad del militar iuramento, e 
Mas hallándole los del motín, le mandaron firmar | 
dos cédulas, en que en nombre del Maefire de Cam- | 
po fe ordenava a las compañías, que tenían á Heren- ¡ 
tal, y a  L íe r , que pafiáñen á Díeíl , para entrar i  ¡ 
la parte de la fublevacion. j

N o quilo Vega cargarle con un hecho de los de- j 
liñ o s, de enemigo de la República, y de traydor; y j 
amenagandole la muerte * refpondió : que yá veia, j 
eftava en fu mano de ellos eí quitarle la vida, ó el | 
dexarfela: pero que también íavia, que halla aquel j 
día ninguno de los Capitanes Efpañoles havia iido 
violado de aquella nación tan veneradora de las le
gitimas poteífades , como quantas hay, Y  ü fus co* 
militoiies profeguian en el furor comencado ? que 
el daría de buena gana la vida, como reo de haver 
guardado 1$ dHciplina en la milicia, y la fidelidad 
para con el Rey. Que ellos vieífen, que cuenta har 
yran de dar á D ios, y á los hombres de tan defuíida 
inaidsá ? y i d  kQ um  de ia eefevan al
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*mbre Eífoñol. £¿k$“ monea., rnm cmtmmm^ 
■ Sm Capitán ímsoeteanp®. t&amañaca. quealtuege^ 
** imüdep y ios foldadas no meifos temieron a Ve-* 

i preílb, y rodeadoáe guardas, aneantes í&e-, y  
; máasado* Besada la pedciondeks firmas-, ináv: 

v man, al MaefeedeCampo .que fevaya;■ cowmükmi 
" mmmaees. no fe atreví eran á pallar adelante , e&m-i 
\q el preíenre, y. el ceño de í oí o.el Capitán , aun de-
ueüo, ES-X on

¡ndarom, que falidlen de la Ciudad-, con Vega 
s Capitanea, Alteres. y quemo- havia fanoene] *yt>uo$ 

lz

Eos del Sol la fealdad del delido bol verían al ob- ial’Er ~c i* 
uio los Toldados; temiendo elfo mifmo losan- Cl̂ d .  
lithores del modo, ¡os obligaroaá faíir antes que feDan!«* com-Jpacavsile la noche , dándoles guarnición , que los ,a

|||com boyal fe hada Lovayna: dando tanta veneración ha tu u>yay 
U a i  aborrecido valor; o temiendo-, ñ venían á manos -na.
SgCdel enemigd, btqacxa de Fiandcs, y mas grave of*
^■ feniion de Alejandro. Por cuyo orden los lo loados,
Tone fe pulieron de parte de la lealtad, qmmos o echa

dos, o de tu grado , fe ha vían aparrado de la com
pañía de los turbulentos, recivieron dos pagas, col- 

l í madas con las alaban cas del General Muy pocos 
f  devieron de fer edos, pues apenas pudieron hacer 

algún férvido ¿nfigae al publico, mientras duró la 
d íeparaeion del Tercio,

Faltando de ella fuerte los prelibios para deffender Las prlncJ. 
¡¡g á Flanees , íe engrodavan para combatirla las fuer- Pa*cs c*uí** 
I® cas de Holanda, con las ayudas de cofín de la Rcvna fv ‘ cno»° 1 c 
%§ Iíancla , icore las caulas de enojo antiguas, irritado gJe& ôaua 

de nuevo contra los Eípañoles. Foco antes dios, 
eon la Armada, havian ocupado, y fortificado co
mo para retenerla 3 áBiavet, placa fuerte de Fran
cia en la menor Bretaña, en el opudro de Ingalater- 
ra. Üezian, que por herencia fe devía á la Infanta 
Jíaheia, bija de Phiiipe Segando, y de líabda her
mana mayor de Hcnrique Tercero. Porque la ley 
Salina, aunque cxcluycíle las hembras del univerfal 
Reyno de Francia, pero no de la íncceffkm de una 
parte, y.menosdéla menorBretaña, iaqualaomuy

R 4 de
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de .atras por medio úhClaudiaherederadel Principa 
do Británico cafada con im nciíco Primero , íe|| 
havia incorporada con el Ceptro Francés, DolíaleH 
mucho a la íngieía, que el Efpañol-, antiguo enemir C  
go 9 fixaíle .el pieen Francia; ■ pero mucho mas mo-1; 
Ipíto le eratenede en frente de fu R e y m , de donde E 
por la brevedad del traníito podría incomodar mu- í  
cho a los negocios dcíngalaterra. Por lo  qual ñn al- f 
guna tardanca embio de íbeorro feifeientos de á ca-í 
v-glló Inglefcs a los Hugonotes, que obtenían lame- r 
nor Bretaña, „fuera de eílo al miñno.Rey de Navar- 
ra dos Coronelías de Infantes ; y cargo con todo el' 1 
pecho á irritar , y ayudar á los Holandeíes contra los | 
Eípañoles. .... I

. Norriz Corone! de los Inglefes , govemava i  ¡ 
Oílendc, empeñada á la Rey na por los Holandeíes, j 
por los beneficios recividos de ella., y por los que 
efperavan recivir. Efte engroííado con las recientes 
reerutas de Ingalaterra, con que fehavia cafi dupli
cado el prendiócom enc6 a entrar con correrías por 
las fronteras de los Real lilas, facando preñas, y de- 
xando añoiamientos. El fuerte de Blanchemberg le 
era efiorvo para no correr talando házia todos lados, 
Antes de intentar elaílako, embio un trompeta pi
diendo el rendimiento. U no de los preíidiarios de
parando contra ley de guerra temerariamente, ma-1 
tó  al trompeta. Por lo qual los Inglefcs, apreíüran- 
do la ira á la venganza, aplican al punto las eícalas, 
y cargando con maltitud armada, ganan la plaga, ñn 
dexar vivo alguno de losdefeníores, la demuelen, 
y arraílan por tierra, para padrón del derecho de las 
gentes,* vengado,

Por el mi lino tiempo fe tomaron por interpreílá
dos placas fuertes en Brabante, Turnhaut. y Ve- 
ílerloy, A cita apresaron los Holandeíes, conoc- 
caílon de andar á caza fu Governador: á aquella los 
preíidiarios de Breda, haviendo llevado á ella un 
carro cargado de cerveza, fingiendo-que era para 
vender. Por que. quebrada de indufim en el puente 
ce la fortaleza una rueda, mientras las guardas la 
efiavan componiendo, el mercader fingida , con un
lupitp cmpcllon derribo alpjuo a i  eH^fía, al otra

* '
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ĵstravcso  ̂€on bb puñal , que traía oculto .debaxo 

¡pdel vellkk?.- Con eítoy accediendo de prelio los 
•compañeros de Breda, que fehavianelcondidoen 
vjas minas de una cafa cayda, íe apoderaron de la 
puerta, -y de! canillo. Mas dios augmentes eran de 
poca monta en comparación de los que añadió á 

-ios negocios de Holanda' el' Conde Mauricio, paí- 
---|ando á la otra parte del-Rhio la gucrra^conira
Trida. '  ̂ n carde

Tenia juntos a! íalir del Invierna diez mil Inferir Kf lur.cl0c
fe s , y dos mi] cavallos, y en navios treinta Piceas p3Íu « « d  
|de Artillería mayores, con varios iníhumentos ce ah?n cen Us 
¡parir fortalezas. A  principio de Mayo , mandó cor- tropas.

por algunas partes el dique del M ofa, como 
Jfferaren hazia camino para pallar la guerra en Armada.

eibues embió a Breda algunas bandas de cavaIIos;
|de donde nació en los Reales la íoípeeha, de que 

Jjamagavan las armas á Belduque,ó a Gertrudemberg,. 
pf l̂acas" confinantes. Por lo ocal también los de Bol- 
Eduque íe previnieron para la detenfa con el cóvcnien- 
pteapreílo; y Alejandro metiendo víveres v y.guar- ¡
fjfn rion fortificó  á Gertrudemberg para mucho tíem- Hafeo j  
Jjjpo. Pero Mauricio, haviendo hecho juntarte de co-¿ro ¿e 
lajeas partes para dia íeñalado cien vaíbs de vanos ge** -raios couw 
lim eros, de repente embarcó las tropas, y navegando . 
j lp o r  el Rhin con proípero viento, en breve aportó cu 
SSjArnhern.Era d  intento conquiflar a Zurren, Ciudad £̂ *
I .’-muy grande, la cual tomada á los E iba ño les, íe c e r - ^ “ir * 

rara de aíii la entrada de Holanda. Ha eiperanca. 
yode la víéforia no tanto fe fundava en el pequeño nu- 
Primero de los enemigos , que eran ochocientos de 
fgguarnicion , con una compañía , que acabava de 
¡íjgcmhiarles el Govemador de Frifla Fraucilco Ver- 
'Ipdago; quanío en la fomma triíiexa, y ddefperación 
Hfde la gente del Rey. Porque , havjcndo partido a 
|| Bróllelas Verdugo, á dar cuenta de la extrema po- 
|breza , y necefiidad de pagas; Farnefe, que ya mu- 

pchos mefes eftava cípcrando el dinero de Efpaña, 
no le dio otra cofa, que palabras muy llenas de be
nevolencia 5 y compaífion.

Antes que puüeíle el cerco el de Oran ge ? cuidó 
■ + ■ 8  s  - de

&nS&
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TM b£\
de qüs íet©maíle por rntergrefeiio forñBfoeftoen &i 
laliveradel tío ,. contrariad Encafgoíe del í t
negocio-tola; o os compañkyy le eonel ayae Haviendo - i 
parado alia ames; del dia?fcpEÍ>.en zehd&cercabs la ti 
puerta r embianda deiante-dom íoldaéos macebos K 
fin barba, ios guates disfea|adoscontrap':íMgeri! Vt 
de rafiiea^ moquelas, lleva van,- coma para venderán 
huecos r queíos, manteca. en ad ía s, como fuetea í í
ellas , íbbre las cabccas, y entre los pliegues de los 
vellidos las arims- eícosdidas. :N o les dieron en̂ ra- 
da antes d e ía lv a q u a tid o . Jos del urdid io faliendo 
del fuerte paííavau unos; dd „ do en barquillas hada 
Ziufen;, otros.tr&Aavandecomprar ksviandas ro 
¿eados de los disAaeados moyuelos.

Viendo el corto numero de-las guardas los Piolan- 
deles fe hhdexoa. mas ofíados, y trataron, de. execa- 
tar luego el intento. Saco uno de ellos del íenotmaft 
pifióla, y difparandola á un foldado del Rey atento Sí 
á  la mercaduría> que concertava, le derribo, muer-C 
to. A  ella feñal como de trocar papeles en las tablas, 
quitándole los vellidos demugeres , aparecieron ar- 
iíiadoscambatientes,y tacaron con gentil denuedolas j 
pifiólas con la unieftra y có diefira las efpadas.Ai mif- 
Hio momeco los compañeros,que eíperavan no lesos 
de la puerta, acuden con vocería, y fon de casas, A 
Los del preíldio, rodeados de tantos terrores, in-¡§ 
tentada apenas la batalla, le entregaron, con muer- S  
te de unos de entrambas partes. El haverfe ganado l¡ 
tan fácilmente el fuerte de Zutíen por los Holande- Jg 
fes, fue prenda, y principio > de que prefio fe gana* jg 

.ría la Ciudad. Al otro dia ei Conde Mauricio and1: 

. mo las tropas á Zutíen. En la linea r y en echar un §¡ 
puente al Y fe!, íe gafaron dos dias. El íiguientcíe ij 
Idearon las piceas de Artillería de la Armada, y fe'f 
aíleíuaron en litio acomodado para la batería. i

A  treinta de Mayo por el medio dia, comentaron 
a fulminar rreinra tiros de hierro. Defpaes que cada 
una diíparó contra la Ciudad tres globos, fue de par
te de Mauricio un trompeta, mandándoles, que le 
tendí citen, Pidiendo los cercados tiempo paradclñl 
bcrar , y también breves treguas para avilar á Y.erdu-1| 
go de fu peligro; ni uno, ni otro fe les concedía;-

Antes,MI
ÉÉ
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bafieadoles pandado, queconcluyeflènel Hsreo.

» ' , * T * - , ài CtìlÌè*
 ̂ jtado deatro de una hora, recmeron ras canai- CarMt<K

Iqones, quaìes fe iudcn poner 2 los vencidos, y ater- coiomz, 
t¿m os, que los ioldsdos falieilèn con ibias las efpa- Coa algunas 

y pudidfcn affi ellos, como ios.burgefès, llevar ^ ta 
.eqniigo quanto cupleíTe en las tuercas de cada uno. °*
"jip a ro n  en dìa entrega al Go vemadorde la placa  ̂

uemani, porque preguntado de V  erdugo pocos ; 
as antes del eilado de la forra]eia , le havia refpon- 

.  ̂ .0, que tenia todo lo nece&àrio para ieffrir d  cer- 
-S§>* Mauricio oaiiò con las trocas à Deveater, Cm- ,pa s **-  * ncio scsc«

à DcycaiCr#
« *

id en la comodidad del puerto no delìj
m la mifma rivera del rio Yfel , guardada 110 

lenor numero de guarnición , pero mas fuerte,
>rque la tenia un Cabo nobiliffimo , y de gran va- 
r , Hermano o Conde de Berge, joven de efpirita 
my alto, primo de Mauricio, por haver nacido de 
:rmana dei Principe de Orange.
Atacada por todos lados la Ciudad con los quar- 

dcs s y ablocado d  rio, puraque no paílaflen los 
¿omboyes, con dos puentes, que arriba, yabaxo 

edificaron ; d  General difpufo la batería con qua- 
fbnta pieqas de canon. De las cuales, las veinte y 
|cho aqotavan la parte roas Saca de los moros, que 

iflps dd logar no hadan cuidado de fornicar con ter
rap len o  , por férvida de defenía folios muy anchos, 
lle n o s  de agua. Las demas ertavan aí tentadas contra 
■ |vi>s cortados de la Ciudad , contra las puertas, y con- 
■ Jlira los baluartes Dcfpues que por algunas horas, 
rihavia deicargado con gran fragor la tempertad, fue 
^rabiado un meníagero de Paz, que Mudando en 
l^ombre de Mauricio al Conde Hermanno, 1c con- Va!írofamea* 
^ idaííe á entregar la Ciudad á fu Primo. Hermanno, « rácela 
Retomando la falud por el mifmo meníagero á Moa- entregó 

icio, refpondió, que el no la pedia ddear de fu pa
tente, fi no faiva la te , con la Ciudad, al Rey de 

¡¡riparia. Rccivida cfts refpuefta, fe repitió a! i ni tan- 
fe la batería, con tanto furor, que vomito contra 
a. Ciudad mas de quatro mi i balas, con crtrago del 

uro harta cien varas portrado. Al mifmo tiempo, ncñrozo ¿e 
llevado íbbre barcones un puente, para hazer el ca- ios muros pos 

mo & los aggteílares , navegava á las murallas u batería.
def-

El Governa« 
Uor Hcrttsaa« 
00 de Uerg
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Túcfntidas coalas brechas. Pcro-efta: fabrica del pnea-B

Intentafc d  
afíako ¿e£» 
graciada
mente.

Y  proíigae 
áci mitin o 
modo»

El Goberna
dor Hermán' 
no es herido 
gravemente.

baluarte cercano, cayo fobre ellos una tempeíkd#K 
balas. N i el ufo del puente fue luego mas feliz á loy b  
I ngleíes, que ivan al aíTalto ,:que havia íido el apref: - 
to á los Hoiaodefes.quando lefahncavan. El primer' d 
lugar en el aíTuIto les havia tocádo á los Xngleíes;d fe- f  
gundo a los Eícocefes, el tercero á los Holandefes. i 
“ Haviendofe pues arrojado al puente á la primera i  

feñal de arremeter los Ingleíes, yendo en fu íeguf | 
miento los Eícocefes, fe hallo, que el puente erad 
menos largo de lo que fuera meneíler para continua? 
con la rivera las ruinas de la Ciudad. Con loqual 
los primeros de los Ingleíes, apretándolos por las 
efpaldas los que ivan detras, dieron configo en las 
aguas, y fe anegaron. Algunos , augmentando las _ 
fuereas la neceíiidad , y la audacia, arrojando de 
falto los cuerpos, defde el puente íe pulieron en Ia|j| 
ruinas. L o  qual folamente les íirvió para morir á nuf " 
nos de hombres, alcanzando mas honrado nauío! 
gio en fu fangre, que el que tuvieran en las aguasj 
Porque cayendo unos fobre otros mutuamente paga 
dos, y embarazados, y fobre cílb muy fatigados eos 
el mifmo esfuerco del ilutar; los preíidiarios cnterosf 
en fuercas los ivan matando á fu placer. T ocan fíl 
finalmente á recoger, fe dio fin al deílrozo de k f 
Ingleíes. Pero la herida de .un íblo hombre hizo 
■ vi&oria trille para los Reales, y para los Holandc-'ñJ 
fes feliz ei combate. >

Porque mientras el Conde Hermannoandavaefg;j 
]ó mas recio de la batalla: cayendo íbbre el mr-A

Defmayaa 
tam o coa 
cito los del 
Rcyfqaesie 
¿aa al cac- 
mieo* .

del que peleava; de fuerte que, heridos gravemen
te los ojos, apenas podiaver. V icíe  aquí, quanro 
cftrivan los negocios militares en la authoridad ád 
Capitán. Porque los Ciudadanos, y Toldados, qoe 
eilando en pie el de Bergc, havian íoberviameirt 
rechazado al trompeta de Mauricio , y comeü‘|| 
cada felizmente la defenía, ni en.el penfamienrc|j 
!havian admitido el tractado de la entrega ; hep •.
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J||d qm  ñie el Gonde;, ;• como ficen ja mifíñ& heñ
idla midiera fido-pqfkado al valor de la guarnición,, 
d^lieroo á los redes.„á trsétar d e ja s  condiciones 
Jq|e¡ ' rendimiento, La qual mudanza , como menos 
imperada del enemigo. aíL alegro en granmanera 
~|jf Conde Mauricio ; que penfiava en renovar el
* 'b¥ lálrp, ■ muy - ciaidadoío del íocceílb deJ ataque; y 

mbien a jas tropas Holandesas * las, peales avila» 
-|p*as come l infortunio del día antes de fus commili- 
ijjpnes, de quan valcroíps eran los detenfores , dla- 
,|jan mas cerca de la ib  licitud, quedelaíéguridad. 
;|Y  aííi a trueque de .que entregalle la Ciudad, vi- 

i eren en los partidos mas honrados. En que, fia- 
ieilen con armas , defplegadas las vano eras, y a 
bn de casas, y trompetas; y Ilcvafíen adonde mas 

ígnito les dieíle la ropa, preñándoles para--$flb de fu 
PH '̂olumad carreage, y Cavallena, 
j¡¡| Augmentados de eíperanca con el proíperocur- 
ISfb de las armas los Helándoles, aplicaron los ani- 

Jmos á la coiiqnifiia de Groningen, cabe c a- de la 
¡j||Fnfia. Algunos Ciudadanos havian prometido á 
|||GuilleImo de Nafiuo , que en llegando el fe le- 
«pantana tumulto , y íedicion , para tener de ai ‘ 
jpDccafion de echar, el prendió de Eípaña: el qual 
|¡j|>or fier muy pequeño en numero no podría coa-

jl^ieíignio, haviendo mandado que fin ruido fejun- 
llfkaífca las tropas en un Pago cercano, continuò 
§§§las marchas dias y noches , y de ímproviío fie 
Jp&rrimó k ’Groningen. Havia femido los .furtivos 
^m ovim ientos de Ñ  silbo , Verdugo ; que en Coe- 
j^|vorden fe ballava coo el Conde Federico Var- 
:''J¡gas, Congiurando eñe, que aquel fccrctoapara- 

S.to de armas tirava,, i  lo que mejor le citava al 
icnemigo , con íumma celeridad volò à Gronin- 
¡gen acompañado de pocos , desando ordea^, de 
"que le figuieíle fu. gente con el Conde Fede- 
¡rico. .

p  Apenas havia entrado en la Ciudad, quando la 
J|hangusrdia enemiga coinencò à acercarle à los mu- 
1M ros,y los Cí udadanos.turbulentos,como fe hay ì a cori-

* .............. * * cenado

fe priílá ii 
acometer de 
impravtforá 
Groningen ?
N a &to, con
vidado de;., v 
s'guoos Ciu
dadanos.

Bae'aanres
Verdugo à <a 
Ciudad.

Alcanza,
a ampié eco 
dificultad v * 
que entre 
prefidto 
HpañoL



Nsflaottefí* 
Us áei£tto 
lorcntado sn 
vaso»

Itero en la 
rctuaclato- 
sna un fame 
ser cano»

& & S ■’ 'H & x©  <im  "B iz a  m  F r a n c ia

poí la plaqa,
elparc

. „  P o r e iÜ M
truno Verdugo d e m , que efova proxnptp el focorifi 
de los Bípañóles, y que ya haviaxt trasudo batalla coi-; 1  
los eavallos bolates de los H'olandeíes. El Burgcu 
maeflre, ó Confuí de la Ciudad y- dudó :un poco <k 
tiempo , íi rcciviria en ellau los Efpaño-Ies , -o a lo 
Holandefo. Y  al principio, como á foípedróíesr-e 
chacava á los Españoles, no tan cuidadolb de deten 
der"el bien -publico de los-enemigos que acometían 1 
quan todela  libertad, para noperderlak maaosdc:| 
los amigos Auxiliares.

Ultimamente, la jufficia, lapiedad, yelempa** 
ch o , le reduxeron á admitir4 entro de la Ciudad á l&J 
libertadores. Si ya no le rindió el temer, que cu
que , cargando la-multitud dé los Holandeíes, cayt 
le a  no íin vengaríe los Efpañoles , aquellos darií
peores partidos, por quedar irritados con la matae| 
ca , y fangre de los fuyos. L o  mííino íiieíer adnáí
tides en los burgos los Efpañoles, que fer expel 
dos los que encendían la íedicíon. Defvaneciendoí| 
la eíperanca del trato, Ñafia vio reine! to i  ufar 
abierta íuerca, comenqo á arrimar los ataques :per| 
prelio las fulminantes bombardas, y lasconfié 
furtidas-de los Efpañoles, le apearon de la conSa^r 
qa de rendir la Ciudad. jp

Para alear, faiva la reputación, -el cercó de Gropf 
ningen , "bolvió las tuercas á la expugnación dqfel 
fuerte pueíio en el 'Dique del rio , -por donde t&|¡| 
tran las'embarcaciones del mar cercano. E#ava< |̂¡ 
guarnición en el fuerte una compañía de Ciudadanepg 
Groningen íes, -con quienes Verdugo havia¿ tratadf J 
en vano, que permitieflen en tanta cereánfede&Jj 
armas enemigas augmentar ebpreñdio con énaeorag 
pañis de Efpañoles. E fe  íé negó porlasí&íf 
en otra parte referidas. Yafíx 5 mientrasíe refgtiaí- 
davan de la fe  incierta de dos amigos , conírgui 
el padecer del enemigo daño cierto. Porque a 
cercando Jos NaíTavianos el pequeño fuerte, leain* 
garon con la fueres, qnmiáo íin efperar: aque fe dil 
paraEe unapieea, hisieronda e s tr ía .

Deft



MsÉàmusy L fe iS iL
f e  feerte refiere % drodeOítr<0 r ■ fya&Gni- 

imo áe NaiIàooptgBÒàGronìQfeii' .:y que la de-1 í$t! om* 
ad fe  Franciíco ¥crfqg©; da q u e en  ios demas 

, ^ícri atores de IsMftcfea-tfe 'M m ics haya raílro al- 
Igunode eñe tóccelb. 'Ataque Ios m ita cs  «feerique Cefar cam- 
' " liímáo' por aqael tktopo^i CdndeMauricio1 en el Pas£ fiño 

reo d e .Gronmgea, feapo<któde:losiogsresdelt5?I' 
nomo* Molamos, fe: queremos afexx&npor ver

dadera cofa de rama im boriunda rpor -IdJoél dicho 
Jik uno j fe ram pococondencfebcM fe, temendo 
Iporauthor a un h ombrata L  Life fe  de Alcxsndro,
¡teffeo cali .devtfta, ■ Por Io osai lo desames, como

:a otras cofas , aljuytiode Ledtor,
A i primer avife dei eereode Züdfen, ham  Ale* kÍ£X jnnt4 

:andro recogido ks pequeñas ' tuercas - de • Flanees. Excrckopira 
r as Coronelías de Táceteos de los Condes Arenv focorrer á 

rg, y IBarlamom ̂  las.de Valones de los ■ ■ Condes ccrc  ̂
Detallo Mansfcid, j  Bofiii , coa el Tercio Italia- ^

_ ; ..o de' Gañón deTípinoía ,. con el de los Liegeíes de , 
||jpapela, y coneldeJrlantkiesddM adkedeCaim - ; 

Eftanley. Para añadirá.ellas tropos fe&nemos de 
a lotaatena fcipanola, (porque ios Icemosde Zu- ¿e FJaa.üb ^

|!pga, y de ídisquez, guerrearían lejos tn Francia ) n%tm añ» 
Ambiando à Diefienrà Pedro deCaílro, intimo en- km. ca&sl

r ■% Hh,S.ii col mayan Canv¡¿^^
quaterna

dándoles.palabra, de que ,
pauaoas proezas con nuevo merito, *en breve le Traode 

fífjss. pagarían todos los expendios. Gonfelcaronlo vega coa 
fe|o$ -contumaces , y cerradamente ¿o negaran , ven- g«ndcsp«o- 
f^iendo -en el msi-humorado cuerpo de ña-Legión, mcUs*
Jí§Ja mayor -paro áfemasdaoa.
!J|§ Davanfe por agt&ykdos en el punto del Tercio, Eiqaainie- 
íf|§orqta à pedir co là destarna -monta no huvieilcn dando v*. 
jgfdo los primeros Cabos  ̂ fino uno de la fam ilia;ta c¿uUs- 

memoría-, deque ;e! año antecedente ha-
.^ía íido embiado, -en cania-igual, a los de M-anri-
||ue el Principe de Afcu.IL También davan-por efeuía 
Jpl temor, de que, di i van à la guerra las mercas, y 
a “ m ie s  del T ercio , ños que quedaífen ferian opri- 

r. idos de los -paylatios , que emplearían la uíiir- 
Ü & k  -ttoma ^dfepoderadameme coatta das debi- 
®H les ^



2.88 dtiE S iz S  EU 'FaíkKciA  w»

£ £ f a f i £ Í * s r e l i q ^ ^ 51?  e m b ^  v p o r ^  m  párecij"
¿püzascer-fe-í que «ouaasia quercardar gaño al Gcn&¿?;

avadaron á la-caílodía dg Brabante,'y de las p ]^cacas
Loqaal aá« cas. finítimas ,. las ’qaales^defhudas de las guarnii^

mite. Alex.- clones, facadus para engroílar. el Esercito del de

Jaquee! 
Esercii o no 
carezca de 
Hpanoícs, 
forma de

áiíSmdaG- p arma? eñav̂ an-' patentes i . : las correrías de lósese* ■ 
c^kdo niigos Recivíó bien el de Panna la diícnlpa del i 
of«jo. Tercio, y;aquel, tal qual, férvido queofiredair 1

díffimulando totalmente la ofenfa o perdonas- I 
dolo en gracia de la cania común. Pues, aunque * 
.quiíkffe caítigar á los contumaces  ̂ no pudiera fia i  
xiefgo; y aunque pudieíle, no lo tuviera por condu
cente al publico. . ; -

. Havieildo de ier lo m ifm o q u e  cortar d  braco I 
derecho, ; en tiempo s en que la Religión Catbob * 
ca fe fuñentava en Flandes, y Francia, principâ  
mente. con la lealtad, y valor de ios Eípañoles. E r| 
lugar del Tercio de V ega, form ouunuevo&pf 
miento de Eípañoles. Fuera de ducientos íbidaí

-------- - dos, que con el Capitán ÁíitoáióMofqueraíehs*|
dios nu-ánt* v\zn dividido de los amotinados , los Alfereze  ̂

Capitanes, Sargentos Mayores, del; Tercio , . y coi 
carícofk el mifmo Maeítre de Campo, Vega fes camaradas 
¿c Caft. y y otros Efpañoles de claros nacimientos 3 .havig 
ozms. dado los nombres. Pequeño eíquadron, pues u|f; 

Ŝemejantes]pa-fjava de trccientos y treinta, pero como en 
¿  numero,, afli t en el valor , dignodeeompararíe c ^

"la tropa Romana delosFabtos, yqueconferv02||j 
no mees los ánimos de un Tercia juño, quelare^ 

: putacion en el camporde Farnefe. Él qual, hades|g 
despartido „de. Brúñelas, a. diez de juniopar&Rareí| 
murida, que deílino para: plaqa. de armas, paíñdJ| 
Thienen , yantó: configcCtropas; de Cavallerb.^l 
mfignes por. lo, aventajado .dedos; Cabos, y & ij¡ 
dados. - , , , . . ,  l J|

__ Haviendo..concita,gente*; pailatrio el M oüpo:||
munáz hsze el puente d e M.aílri que, ; llegad o >z Rurexnunda; cok*"
SrfdeuT* ^  en mü€$ra como ñcte mil Infantes,.y.mil,J 
uo0&$*7.mii quinientos cavados, .campo:interíor eiinumerot' 
y quinientos combatientes al de. iNaílao m a s a r l a  expenea 
de ¿cavallo, cía ,; y difciplina militar , .igual ,. ;;Ííbd excedía 

en fuergadi.;.. Affi ■; íavida la , ;precipitada:; entrega

dos.

En Rere-



íZntíen, fe enojo algas tasto costra c! Gotenra- 
[uemani 5 y por no falcar i  los cercados de 

Lventer, fe dar a priila con el Ejercito puedo ea 
Í:;¡§ieíi de batalla. Emhto un meníagero al de Berghe 

c^n orden, deque envidié prompta la milicia para
luego {entiese, que los del Rey rompían ios a ,

reles enemigos. AI mamo tiempo mando a havfcadofe 
icifico Verdugo , que de la Friiia acudidle coa entregado io¿ 
raíl Infames , para amplificar el Ejercito Real. Cio&dano* 
>$ 5 y otros . labios ordenes desbarato el calo, »«aorizaáoí 

ieen todo lo humano ( como dize -alguno) tiene 5°PÍ3 
lucha mano, pero, mas que en otra cola, en la COQb fjy . 
ierra. Cerca de Gueldres eílava, quaodo íupo ia ¿z polvos 
mve herida del Conde, y el definayo nacido de ahí 

los de Daventer para entregar la Ciudad. Verdad 
> que fuera de la falta, que Ies hizo el Cabo, tam* 

íos impelid 6 anticipar ía entrega, la que tenían 
pólvora; la qual no le pudiendo encubrir mucho 

anpo al enemigo, fe temía, que, quanto di iataf- 
paéiear, ferian de peor calidad los partidos.

| f j A  los repetidos infortunios, cuquee! noeracul- 
^Tdode ninguna manera íometió el animo el de Par- advcf0&de* 

n i, como dizen, arrojo la pica despechado: ó «\ animo ér 
 ̂ >r la firmeza, y eoníiancia natura! de fu mente, Farcc1c* 

"Pionque Calla tomarle á braco partido con los calos 
:|¡|re:ados de ia guerra* con tanto mayor tefon,quan- 

ellos eran mas graves: 6 porque, ha viendo mu- 
Jplo antes previíío citas tormentas, y avitado ¿ellas- 
ifl'R ey, como diximos , havia por mucho tiempo, 
^^atentamente meditado, como havia de occurrir i  
" ~ qcando vinieílen, para padecer ¿a menor per

la, que fer pudieííe, fegun la contrariedad de los 
ipos. Semejante al piloto , que , quando em- semejante ai 

tveciendoíe los vientos, y arrebatando á una y a piloto, qac« 
parte la nave , agotada de proa á popa, de las burla u* oías 

aíii&e Cereño al timón; y pretendiendo recen- y *  acomete
rle con el mar con las cargas, que arroja en el, vcncc 

:fia por hurtar el cuerpo á las ondas, que enviden, atte#.con la pericia'

i&  fobre ellas, con la fciencia de governar.  ̂ .
|:£nGcldres diava, quando, fin efperarle, vino ac Alexandre1 
fi ’ de Italia tu primogenito el Principe de Parma, y principe de 

icencia, Raaucio, np incnosbennoib por las ex- Parma,y pì̂ - 
2 W . ÏIL T  ' edeates'
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«encía, va a
glandes de 
edad dí 2-2,<- 
años.
eéfer camp. havia venido volando áFIandes. Para comencsrent 
sñoifjü. ella la milicia debaso del clariffimo Magifterio ¿d- 
Fed.deCaf.el e |e €ngendro, y juntamente fervirle de arrimo 

Col.de u con f°  roDuíta juventud, por euar ya deomtaco, 
gaer.de Fian, mas por la achacofa íalud, que por los años, pues 
Iíb.4. Beni.U. no tenia íino quarenta y ocho. Y  la piedad del 

.̂pa. 2.  ̂ hijo llevo fruQo abundante del buen conato. Por- 
itecreaa fe Gue  ̂  ̂ bien al principio la venida fin orden, y

prefeada,y'le repentma, de rays remoro , altero al animo pa- 
aii vía cernía, terno con varias imagines de peligros , luego ib 
ayuda. aquietó, y recreó con ver, y hablar, á la mas que* 

rida prenda, y fe alivió con la participación de los 
cuidados, ayudándole no medianamente en los ne 
godos de paz , y de guerra, de fu prompta, y fe 
diligencia.

Viendo los de Nimega la occafion, que oírrecij 
el andar ci deParma cerca de ellos con elExerciü 
( porque de Gucldres havia movido el Campo á M 
rienhon Monaíterio de la jurifdicion de Clcves) en> 

Suplican a biaron allá al Governador de la Ciudad Guileyniodj 
Aics.iosdc ¡os principales de ella, á pedir, que arrimando 
Nímtga, que jmpr0vifo el cerco , cGLiquiñafíe, y demol i eñe 
tomeH fuerk Eicrre levantado el año antecedente por Mauriac 
¿eKnodfcn en la Rivera de Vaha! en opoíicion de Nimega;  ̂
burg. quai difparando frecuentemente, les házia gravih|||

mos daños. Prometian dar con abundancia emb£r|p 
cacionesparaeltranñto, viveres, tren de Artillería^ 
y cuanto fucile meneüer para el intento. El reme|gj 
dio, y la íéguridad de tan gran Ciudad, y CathoMgj 
c a , con las prometías, y partidos opulentos de 
Ciudadanos, obligaron áFarneíéá encargaríede 
empreña. Para todo eíTo ajuíiava.los conicjoscon1 

Motivos de conveniencia de la República. Porque, íi fe ganan 
c .a wmpr a * fuerte, fe con feguia la íeguridad de Nimega, y 

gloria del vencimiento. Si proféguia nías lcntamofc 
el ataque, aun aífi fe havia de tener por logro, 
que losHolandefes fe detendrían en la invanon 
las fortalezas de los Realiílas, con el cuidado de



A lejandro  Fárdese.  L3j.H I ;  2 9 $
¿tider las Tuyas; y íabrian, que , por aíperos que 

tedien los íucceílos, Ies queda van bríos a los de 
Ksrnefe, Echando voz, de que las armasCachoii- ?*&eIVafcal 
--dfe i van contra la fortaleza de Eskenc * á deshora CF .
■ -movía para el V anuí, y con nueve oarcones ce pal- jc NimegíW 
lig e  apresados por el cuidado de los de Ni mega ,
^gliso Un daño alguno las tropas , guardando diügen- 
lamente el orden de milicia, mientras que, ácido 

dos de la tarde, halla el día ti guien te , ivan pal-
_ .indo los cavados, la Infantería, conelvagage, f
||T r en.
jjDeípues'del traníito del rio, dirigió las tropas vía 
"Jeta háziad faene de Knodefemburg. Llebava la 
¡Énguardia Antonio de Motquera coa trecientos El
idióles, íiguienáo los infantes Italianos, y Yrlan- ~ , *

J|¡bíe$, El cuerpo de batalla formavan los Tercios dé £rô °  
Jgudeícos, la retaguardia los Valones con fus Ca- &priac¡pc 
§h$. En la primera hilera de! primer eíquadron entre Ranudo co- 

Efpañoles ( hazian cito ios Faradios en honor mien*aia.my 
la nación, que rey nava } apareció d  Principe Ra- ltcl* *nírcJ[?® 

inicio, para militar, íereni filmo Vifoño, con una Soks.S 
Mea entre ios Efpañoles.
K'^'Quando yapo el Conde Mauricio, que el Duque ju n cia  

Psrmaic acercava al Vaha!. foíbcchando lo que 
f&U principalmente le que ni a va, dio orden al bo- gü«n¿cion 
■ r̂nador mas cercano de T ile, para que embiando dtífuerce

iquc del spuefto áí dLvbiauto antes íocorros le anncipaín 
rte deKnodelemburg.Eícogidas ai punto las com- c6 >00<

banguardia fe opuíieron á los Holandefes que ve- ecbólicos í&
_, y trabada la batalla , procuraron con todo ®mraáa en ci

ififciptíio prohibirles la entrada en el fuerte. Y  fe les \*r. 
dviera cortado totalmente, foorepujanao la muí- ¥OI<su 

id de los Reales, f  en medio de la refriega no 
viera faltado la pólvora á los Carbólicos arcaba- 

Tos* O  fue culpa de los foldados contra ley de gucr- p«<foñ<iee&* 
el haver venido con mas prevención en marcha, í¿ít3* 
e de batalla: 6 crimen de la extrema pobreqa, 
qual hazia , que no corriendo las pagas , Ies 

'ta fea  tai vez los alimentos de la vida, quanto
T  z a la s



E'N'
ülas los inftnimfentós neeefíariesde la guerra, UtifO 

- , cofa pequeña fue de no pequeño momento parala" ;
YqnádaBofa.fummadé los négocios. Metidos dentro trecientoíc 

v de Ibcorro , añadieron tanto de fuercas, ydealien-ÍA-i
tos, quede la efpéranca de tomar por intcrprcíla e!' :] 
fuerte*divirtieron á Alexandro á los confejos dala 
lenta, y trabaxoía expugnación.

Fortifica L o  primero de todo quifo mirar por la feguridsd 
Aiex.ios Rea- de las tropas, que cercavan. Acavada con celeridad 

lia tircumvaiacion, cerro los quarteles con cercas, 
cn b;1T CÍÍ° ievant  ̂baftiones, defendióles con retirados, y An 

11 era. para qUe impenetrable á la fuerca exterior;j
la gente del Rey , .defean (adámente combatidle 

N o Cm com- fuerte. En una batería te afíentaron doze piceas é f  
bait* batir, no fin mucho trabajo, y fangre vertida en eaf 

■ trambas partes , por las Frequentes íuriidas de 
PsíUá Am- bj0]anddcs. Entretanto el Conde Mauricio candi«

¿92 D é to  Qjík

heHí el coa- mil Infantes, y dos mil cavallos, fe fue à Amte;
de Mauricio*

Sus ác%  
lúes.

ocurre Alex.

la placa de armas , diliante tres leguas del fuer̂  
cercado. Pero, no fe atreviendo á enveüir lasfef 
tificaciones de Farnefe, ni echar el reño en el jueg 
de Marte por hazer alear el cerco, fofamente tra 
va de tomar los víveres, y recivir á los íoldadq 
que íálian á forrajear con celadas, ó con fuetea cá 

A , 3 cubierta. Pero á citas trazas, que va tenia preve
das en el peni amiento, prefente en todas parres 
el coníejo el de Parma, occurria de modo, que: 
fentia moleítia, que daño del inquiero enemigo. Aj|l 
ventajándole en frequentes eícaramucas , no íb kp g  
mente el valor de los^Catholicos, veteranos por ||jj 

u ar£C mayor parte, fino también la fortuna. Conque^ 
de los Caí lio- poder, y la indignación, avivavan la atención 
líeos en ios Mauricio para armar celadas: á las quales fee%n 
encuentros, íieroa los Cabos de! Rey por la fobervia ? y larensp 
Mauricio ar- r jdad, malas hijas de la buena fortuna. 
noc -̂fion de Havíafe efparcido, por fuerte, 6 por ardid de 
la embotcada Nafíao^, que los Holandefes marchavan , 

dar con todo el peflb de las armas fobre los qui 
de los Efpañoles. Mando el de Parma, faliral 
cuentro, par2 expiar lá's operaciones del enet 
al Capitán ce la guarda de á cavallo, Pedro F:
ófeo Nicclli, q q u  Aloaíb ds todos 9 I^°T

Siendo Sape* 
riorU parce
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vlBaraía, Hernando Padilla, cada uno con fiis tro- 
, quatrocientos cavallos del nombre Italiano, L o  
principalmente les inculco, rae, que aprefíados 
nos, fiipief&n los deheñios de los enemigos; que 

ahíluvieíien de choque de importancia, que mí
en una, y otra vez, no íe desafien nevar de la. 
eraoca de qualquiera victoria, por grande que 

¡elle, tierra a dentro de aquellos parages, por los 
•equentes Diques, y quebradas, malos para los ¿e 

vallo, y acomodados para los fraudes de la guer- 
Haviendo ellos partido, Ies faüeron al encuen- 

las tropas de Ñafian en numero cali igual, á car
de! Conde de Solm , y del Cav silero Vier Ingles, 

grabada al punto la batalla, y continuada cípacio 
media hora, los Holandeses, muertos algunos 

Sodios, aprefíados cuarenta, bu el ven las efpaldas: 
"chaqados verdaderamente , y o.,tos , o con raga 

befada, porque íavian la celada. Entonces la Ca
lería del R ey, que ai&z havia íatisíecho al deifeo 
General, ya la obligación de h  guerra, y tan 
egiamente a fu gloria, como a fu fulud, fi fe 

viera templado en e! vencimiento; en grey da a! fa- 
¡btable foplo de la fortuna , íe olvido de los pian
itos de fu General, Y  p<gr mas que procarava tra
értelos á la memoria el b a ilo : de campaña de Ca- 

Jjj&ilena, que por cito mifmo les havia dado por 
mpañero Alejandro, arrebatados Íhi embargo del 

Ijjnperü del ciego, mientras liguen el alcance de los 
ff|he huían, fe precipitan en una celada armada al 
Jpontorno de unos puentes, y ovadas, donde Mau- 
^ c i o  havia efeondido quatrocientos Infantes con 
llbofqucres. Apenas los Reales-fe havian adelantado 
j¡|el pucho, quando cargando íbbre ellos por te íren- 

| ,  por lasefpaldas, por los cohados, los Helan
tes, les arrojaron un ñero granizo de plomo, y 
u igual eítrsgo de Cabos , y de toldados, los de
ron rotos. Acrihilado de heridas murió pocodeí- 

tees Padilla. Niceli, Avales, y Carafa, heridos 
nieron con otros muchos, en poder de 1 enemigo, 

" aertos íetenta. Pedro de Catiro afirma, que su- 
entó la rota la perdida de tres Vandcras , condef- 
acía nunca baila aquel dia oyda en el campo de Far- 
íe Y  : ‘ " T  i  Con-

- Avlíhs de 
Afanndro ¿
los Cabos de
la C&vaiiena.

lo s  dd Rey 
chocan có los 
Holán de Íes- 

Ha z«l‘ los 
huir.

Y  tos íígücB 
contra el or
den del Ge* 
a eral.

Caen Anal
mente en ia 
ccUda.

M u e r e  P a á í  

la : ion h ? s  

dos otros C 
hos, y m u
chos fí>ida- 
dos, c5 muí 
t e  d e  7 q  y  

p e r d i d a  d e  

Cornetas.
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Msanciopor 
«i Succeáa. ,
S5 eícr deFsr® 
ssefe, prudea* 
se y  fuerte 
con Tejo, con 
que reprime 
la citadla de 
i.os Hoiande.
les.

f Aprieta de 
insichos-mo- 
cos ci auque.

Manda levan, 
sar íobre ca. 
bas an puente 
la noche an
tes del día de 
Santiago.

Pero revoca 
el mandato.

Por tí orden 
del Rey , qoe 
le i'sa a  para 
Francia. 
Fiqoal ardes 
norecive de 
buena gasa.

Confirmado con eftá viéroriá M auricio, nodüccr fe 
Tacar de Arnhem las tropas; y avanzando cerca ¿t p  
inerte atacado, fe acampo en diflafteia de mil y ou> ¿  
meatos páffbs dtl campo de Farnefe. El qual íintiW ;f¡ 
do gravemente la contumacia de fas Cabos caftigada S  
del enemigo' Holandés, la noche figuiente, cgb k :|¡ 
mayor parte de fus tropas en orden de pelea, como ® 
'talando la circumfer encía de los quarteles de Ñafio, _f§ 
para que a M auricio, el qual eííe tiempo tenia cer
rada fu gente en Jas fortificaciones4, conflafíe bieal 
claramente^ qne los ánimos de los Reaüítas, irri
tados mas, que quebrantados con la calamidad dd¡ 
día paílado, ardían, por la venganza. Deípuescas 
animo de arrojar las concebidas iras contra la forte- 
lexa, que deípues de la vi&oriofa milicia de tanto 
años, era la primera que fegloriava de que reñid 
a las fuerqas de Farnefe, dava prííla a todo lo necdísfl 
rio para la expugnación.

Y a havia arrimado al fuerte los ataques formado; 
demarcas, y los ceñones de mimbres: ya las peí 
de hierro , arrojadas con los Cañones contra el m 
ro terraplenado, havian abierto brecha pequeña 
pero que feria grande para la gente de Farnefe, ac 
fiambrada á fuplir com^alor, y con arte el defec 
del lugar .* no haviendo podido cegar la profendida 
de la agua de los foflbs con broxa, yramage, tr; _ 
¿lavan de haxer un puente íobre cubas, para que coi>^ 
tinuandofe con e l, el uno, y el otro labio del 
dieÜe paílb á los afiaitadores contra el fuerte. p|

A  veinte y quatro de Julio, viípera de Santiago^ 
íe encargó áGafpar Zapeña, y áAlanfb deLun¡qg| 
Capitanes de Infantería Efpañoles, el fabricar aqoe*|¡| 
lia noche el puente. Pero dentro de una hora fe r̂ ;|g 
yoco el orden, por la llegada de Eípaña de AlonÍq|| 
de Idiaquex con carta del Rey para Alexandro. Erfj 
ella fe le mandava, que bolvieííc á Francia todos 1 
cuidados, y conatos de las armas, aleando man 
totalmente, fino en cofa de haver de repeler la fuer 
qa de la guerra de Flandes.

Haviendo bien moílrado en lo defuera Alexaxidro| 
que no recivia de buena gana taxi determinado, |¡ 
precjfo Imperio del Rey, c;erto Hiftoriador j>reten<ir

fe
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teño huvo coía mas éeflcable para el, que ella; 
írqoe le enredo cania para alzar un ataque muy 
icil, y funeito con las muertes de algunos nobles 

>s, del Conde Octavio Mansrcld', ce Federi- 
iqs§/Caraía, de Aquilas Fr i {finí, y de otros; pretex- 

ido la neceffidad de la guerra con el ddíeo promp- 
0- de obedecer al Rey. Pero yode buena gana doy 
¡«¿dito á otros Eícriptores, que adir man, que no 

fereparon la frente, y el pecho de Faro efe; como 
tiera que podía eíperar 3 que apretado por días mas, 

e! fuerte cercado, candóle frecuentes aliabas, 
rafe mi endo fe el pequeño numero ce deten lores, 
amamante fe le havia de rendir, bien que con Vi

toria no incruenta. Pero forzuda con el orden del- 
ley , a perdonar al fuerte enemigo , y a refervar 
itera para la jornada de Francia la fiar de las tropas, 
dice el animo á la-teguridad de la partida , obra 

las militares hazañas, quemas en Flandes havia 
:ho las mas ardua, y por ello alabada con corde

len te de todos los Eícríptores.
El primer cuidado fue, hazer, que dcfde la ba
ña, de donde havian acotado el tuerte, íe pulid

lo en cobro ¡os tiros de brome. Haviendofc co
meado efto la tarde de aquel día, y imerrompi- 
depor ía tempeílad de balas, que llovía del fuer

te , íe repino felizmente á prima noche por la eíqua-

Caí?. Cr tripa* 
na ano
Bernia p,%. L

Si a embargo 
obedece, y 
diípone pata 
b partida.

Sentir. Co!. 
Campana 
Carnero > Ca* 
ftro, Barca*

Proco fs ante 
todo poner 
en cobro la 
Artillería.

ra Eípañola compuerta de las honradas reliquias del D'&cofcsdde 
Ytcío , que íe havia feparado. Y  corno en la exe- h empreña* 

_ .-don del intento uno de los tiros fe huvieííe caydo 
l|§n una laguna, queeiiava cchaxo , hundiéndole de 
f|Íherce, que communmente nn cfperavan pedidle 
[f-líacaríe; unos jovenes audacísimos de ilt voluntad 
fj|: arrojaron á la profundidad del cieno, y havieiv*

^gglo allí pallado ¡a íepukada bombarda, haziendo jun- 
¿||§os tuerca, Miañaron fobrefus ombros, y cuellos.
|d|Deípucs entre las aclamaciones de los toldados, y 
kl|Jrandes alavanqas de los Cabos , bolvieron á lie- 
Igyar la precióla carga a los quarteles embarrados,
fjy cubiertos de cieno no indecente, y tal, que no 
"ganda van de compararle, y aun anteponerle los mi
litares varanes á las ropas de purpura de los que 
s": iuznphan*

T  4 Campeé

Veücíáa <M 
una cfquadra 
ác Emanóles* 
coa aUtia-aza
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sífegurar
partida*

Solercia dc -Campeo en efta hazaña el valor de los perrero?-,■ 3 
ârneíe en en otra la indoítria del General. El qual, havieaco j 

diez diasantes pallado el Vahal, en fumma parce i 
las aguas, y de los enemigos: defpues, alterado el s 
Temblante de las cofas, era forcadoá repaílarlein
citado de recias lluvias, para llevar fuera de las rite- ’ 
ras la guerra á las miírnas fortificaciones de Farnefe: ■ 
á la viña, por una parte del fulminante Caítillo, por 
otra del Holandés; cuando con tropas de Infantes, 
j  de cavallos amenagaya* Haviendoíe aconfcjadó 
con todas las artes de la guerra, invento traca el de 
Parma, para no recivir ni el menor daño, en una 

Havicndo retirada cercada de rieígos. A  veinte y cinco deju,; 
Tacado de ios ¡jo  ̂ al amanecer del dia cpniagrado al Patrón délas 
ILeaics las ^ Eípañas , facó el Exercito en forma de pelea, eos; 
femababat  ̂Quatro plecas de Campaña, á los campos de enfrcn-|íff,,. 
lia a Mauricio te de los Reales de M auricio: y le detuvo allí sio|l 
y efte no ia moverle por muchas horas, con apariencia de quien|§i 
admite, confian te mente provocava para la batalla. Laquslf^
^Coiom i'i* como l° s Holandefes no foiono acceptafièn, peroni
Ccí.°cm/pot" ni íblieílen, clavados en los cuarteles, á las efears- ■ ; ■ 
Caiíroi^i. muzas ordinarias, entretanto no eílavan ocioíos los-*"

Enrrerante de PaniCÍC.
Ranacio Ca- Antes el Principe de Parma, á quien fu padre ha-  ̂

âa-dia 7-** ^  encar8a^° Retaguardia, de bifoño y^Cabí|g
yanca y forci- en cinco horas llevó defde losquarteles de Efpaña,  ̂
fica una tría- una trinchera halla el rio; ciñóla con folios, y uie*  ̂
chera. dias lunas en el ámbito, y la fortifico con Artillería,jg|' ' T **■ t ■* .H—s f  * 1 4 _ J!*ai medio dia y guarnición de Toldados. Defpues al medio dia,|j| 
paila d Erer- para obfíentar confianca, y dcfprecio del enemigo g| 

con barcas de pafiage, y con naves, paliaron, P>?g¡ 
mero la Cavalleria, luego los Infantes, a lo  ultimo |g¡ 
el mifmo Principe con dos mil prefidiarios, que 
vían guardado íasdefenfas, y con las piceas decam
po, que havian quedado, porque las de cerco y de 
fard age, de noche fe havian llevado. 

opoHdô i Mas ni Regimientos, ni bandas algunas deHo- 
alguno ai ca» landefes parecieron ( como es cofhimbre de guerra t
mino de In- * ~ ~, ■ para in fe fiar el camino: por no augmentar conp-gp
f3GCes » O ca* ?S irono A* /-rsíl"»rro<s 1«-i AsmíJ "P*YPrCltO.ífeyaUos Holán* » ò vana, Ò cafiigada, la fama ácl Exercito,
¿íe¿s* ; an" Que fe iva. Aunque efie mifmo rebufar óbfiinada-

mente el choque pertenecí a no poco al augmento es 
‘ ° ' 1«
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§f¡| gloria de los Farneílos. Porque quando elenemi- 
;||| , refpetando el valor del contrario, 00 fe atreve 
jacombatir, coíaes mas efpecioia el no pelear,, que 
iSVencer.
JfJN o haviendo permitido la neceffidad del Real Procnrs-̂ c2- 
.^Sandado quitar de Nimetta el danofifiimo eítorvo; l?n ios ac 

o lomas :• mmediatamente concucbical reme- a<jmuan m** 
de la Ciudad, mfiílid con los de ella el de Parma, prcfidio. 
e que permirieííen doblar corneóme al preícnte 

f p  preíidio, que confcavade pocos Valones, y T u- 
la ic o s . Para que con ocea lien de aa tentar íe para 
l l a n d a  el General, dando los Holaúdeles fobre la 
I®  edad tan indefeníá como grande, no los occupai- 
^ |a á  poca colla. N o fe reca vo de los de Ni mega, 
lipentos mas, áque no to caite el Efpañol ni en un 
g|jploa fu libertad, que, á que no fe la quitaíie deí 
j^do.el Holandés. Affi fuele temerf 

leve,
el cual, como forailero, fe reputa cambien 

f||or mas bulante. N i faltavan algunos officionados 
j§Él. partido de lo hereges , que infínuavan, que en los 
gfeím os Ciudadanos navria abundante detenía , para 
l^ z e r ,  que no los conquiílaflen por violencia. Por 
flb qual, ya que por el disfavor de los tiempos, y de 

A|b5 hombres, no pedia eflendcríc á mas la providen- 
¡Jipa, mando Farnde á Verdugo, que díeíle íbeorro 

los de Ni mega íegun ellos, los enemigos, y la 
;/^P°rrunidad de las colas permitidle»! e l, mientras 
f8onel poco dinero, que havian trahido deEípaña, 

hazian levas en Flaudes, mientras fe llamaban

Le mas d  peligro, 
del amigo, que del enemigo d  mas

No lo cosali* 
g«®*

Forati«* '

flífian reftituydo anees que ernprehendidle la primera 
Iwrnada.
|j¡| M aslaReyna InglcfaI(abela, cuyo ardentiiTimo LaRíyJ53̂  
l^ cfleo era, que no levan tallé caneca en Franca la inga]«««

. Liga boìviendo à ella Alcxandm; íbbornando procera e- 
tra vez con dinero, y gente de guerra zl Conde í* 

^ d a u ríc io , le impelió, i  que invadidle las placas buclíd^c?fr'* 
gp cl Rey : à fin de retraher totalmente al de Parma, nc ca 1 Cl̂ ~ 
Bpeiléoíb de confcrvar à Flandes * de la jornada de

I y r  raneta,



Francia, ó por lo menos de dilatarfela, qnanton-; 
dieífe. Sabia bien la Revna, que las tropas ¡e v i
tadas en Italia á expenfas de Gregorio X l V .  Por-A  

: -' tifies Romano, h avian de paliar los Alpes á fines A
del mes de julio; y que con ellas fe h avian c e r r i l  
de M ilán, y  Ñapóles, quatro mil c (cogidos Elba-A 
ñoles; á los q-uales, íi fe agregaban las invitas roer-fl 
fcas de Flandes, los Tercios Efpañoles, Italianos, ;|¡ 
y Valones, con la Caballería Flamenca, Ttideíca,  ̂
y  Francefa al Govierno de Alexandro , caería ea;- 
Francia el Calvinifmo.. Y  no niego, que eíkre*;  ̂
mora detubo algo al íegunda jomada de FarneíeJ¡ 
Pero fobre ella huvo otras canias de la di ladea 

Dcocoe á Ante todo la fumma pobrexa por la fumma faltad 
FarncfciafaU dinero, el cual Francia, y Flandes, como dos 
ca de dinero, cas , y fumideros , capaces para forberfe losricoálg 
par® tos ex- theforos de las dos Indias , bien que por difíersít-jf 
ce&vosga- tes tirulos, podían con igual inftancia, y antis. Esp 
fcaví^deUa. ^ranc*a citaban ya confignados a! Duque de May|J¡ 
xeren Frácia n e > Ca<̂ a mes * CÍCH mil efcudOS de OID , para lafg 
;  Bando. conduéla de las tropas de Nobles: para los gafloíjf 

de fu familia juntamente dos mil cada mes. Nie:s|g 
menor la fumma para el Duque de Mercurio, pofg 
la guerra contra Hugonotes, é Inglefes en la oieA 
ñor Bretaña. Pues de Guita, que acababa de eíA¡g 
parte huiendo del Canillo de T o u rs, también fe k|| 
havian de feñalar nuevos gajes: luego á cada uno A 
de los fequaces de eílos Principes era fucrca tep sr*g| 
tir fus donativos ; á Yamnin, á Roñe, á Xatreóg 
a San Paul, y  á otros, que focolor'del obíeqnA|| 
mandaban , á los que mandaban. Fuera dê  todegl 
cflo, dos Tercios Efpañoles, otros dos Italianos, jg 
con los T u  de feos de jacobo Col 1 alto, que xn&plJ 
han en la rniífna Francia : pero en Flandes teda>|¡ 
las compañías , todas las tropas de caballos, pS'¡|| 
dian tiempo havia dinero, en precio de lostraban^ 
y heridas. Mas moleflos, que todos, eran Ios£ft| 
pañoles del Tercio de V ega, los quales, havienA® 
apoderadode las nobles Villas de Brabante relucir^ 
mente dezian, que no faidrian de allí á empleo algfrjff 
no de la milicia, fide contado no les pagaban cu-
trocientes mil efeudos de oro*  ̂ ü

Q M
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cuyo esemplo, à gniia de pdHlencial con- 
í 3 ^ i o , fe cernia, que inficionadas las demás tropas 
plfersarian occafion, para atreverle a otro tanto 7 co*

^PlPtías hacer en los Pay fes bajos, en Alemania , y en 
Ip lffia  corran con mas,felicidad. Porque los Cabos a*ca* 

no pequeña fupofidon, que para elle negocio feo año is$x» 
vían' recebido del de Parma grande íuxnma de 

mero, havíendoíe efeapado a cafo , lino por do
los Toldados, que havian conducido, a! alio- 

|¡|BareI tiempo de la expedición, faltaron. El no fe 
|||fever citado i  lo prometido, adiaban los Cabos: 

fallamente los unos y los otros; fi fue verdadero 
(fifi rumor del vulgo: que todos ellos corrompidos 
®¡|bn el oro Británico bocharon de ü la carga de la 

diada, y peligróla milicia. Dándoles la Inglefa otra 
paga, porque omitieren la guerra de Francia,

¡gfliomo la que para empreheaderia havian recebido deltiiií&SKP-r' t

En carta ¿e

V<-£

$§}$• A  elle grave m al, recebido de la Reyna enemi-

_.ey Cachoüco, de quienes fe devian efperar auxi- 
_.frps. Como le detubieflen los f o corros de dinero Áicxaô to 

Aljfeñslsáos para Flanees, Alexandro Cavia remitido caída de &iu 
glBe fus rentas en Italia dinero al Governador de Mi- cofía 

llÉ an, al Virrey de Ñapóles, y al Embajador de£f- 
iñaen Rom a, para conducir con d  cinco mi! In- jícnar 
mes, para reclutar los Tercios Italianos de Pedro Tercio* ita~ 

■ ^Spayetatio, y de Camilo Capifiuccio, que por elle díanos. 
Vpempo militaban en Francia. Havia a buen tiempo £üc5rgat0 * 

" acomendado efte negocio á Pedro Cayetano, y á AyíodeCo. 
\piodeComitibus, quede Flandcscavan labueka ¡sm&us, y á 
Roma, para militar en el Exercito Pontificio, de- ĉd. Cajet
ín ado para I"rancia por Gregorio X IV . en cargo de 
enera! de la Cava! leria Cayetano, Apio en el de 

4acftre de Campo General.
ifir Entrambos fe aliñaron en efia milicia con condi- Quehaváa 

ion, que, acavada la guerra de Francia, pudieílea «c militarla
solver ¿I campo de Famcfe à fus pueños antiguos j l  eí Exercito.
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de Maeíirede Campo e! uno;, el otro al deGspkm  
de Lanças de à cavallo» -En tanto fe tenia el militar 
debaso de Alexandre , que y ctefpnes de esereitados 
en otra parte los fupremos pueáos de las armas, fe

$! Godería a* 
áor de Míian 
manda que 
firvan ai Do# 
que deSavoya 
las tropas 
conducidas à 

, czpenfas de 
Alex*

£n carta de 
jklcx* para el 
Reyi<,, de 
06t ‘fípi;

D * que Far- 
'Befe fe quexa 
a? Rey,
Y  por orden 

del Rey eí 
Governador 
de MIMseí '& 
dîisruîpa con 
Aiex.cn carta.

Eí Duque de 
Terranova ai
;-dc Parma $£.
de Die. iSÿi.

-E! animo de 
A lex , ageno
de ia lom ada 
di Franciâ

do dos mil Infantes en elReyno de Ñápeles,, en el 
citado de Milán otros tantos, robre otros m il, que 
en el' del Papa havia juntado Tarquino CapUfúccio, 
veterano Capitán de infantería en el Tercio de fu. par
tiente 5 todos havian comencado á marchar camino 
de Francia', por tierras de M ilán, y Savoya.

Pero á deshora el Governador de Milán mandé 
que íe detuvieílen en Savoya las tropas Italianas, y 
preíiaííea á fu Duque; que traía guerra contra los 
Hugonotes del Deiphinado , y de la Provenza, el 
férvido, que tenían empeñado á Farnefe. D e aquí 
fiiccedio, que -los Tercios fatigados con- los cami
nos , y refriegas, no llevaron fuerces iguales para 
fuplir la neceííidad agena, fino que tuvieron ellas 
neceffidad de nuevo refuerce. De eíie detrimento de 
las conveniencias Reales, y del agravio hecho á fu 
perfona, formo Farnefe en carta eícrita al R e y , ra
zonable, y vehemente querella. Por lo quai, man
dado del Rey el Governador de M ilán , fe diículpo 
por carpa al Duque de Parma, efeufandoíe con la 
authorídad de la Infinta Catharina , muger del de 
Savoya: y diziendo, que los ruegos dé la hija del 
R ey, que pedía de preícnte aquellos focorros, ha
vian tenido en fu eííimacion merca del Imperio ^ eal. 
Y  que, f i , hallaodofe prefente el de Parma, k  . ..n- 
íul tallen, no feria de otro parecer.

Antes íe indinara mas el mifmo á dar güilo á mía 
Princefa Auftriaca, que, no teniendo el Rey mas 
que un hijo varón, deftinava para fucceder con fu 
generóla proleen tantos Reynos. Admitió laefeuía 
( porqueque otra cofa havia de hazer ? ) Alexandro, 
y aprovando, lo que no podía mudar, lo hizo bene
ficio fuyo 3 para que no fe perdieíle.

Pero , aunque huvieíle abundancia de gente de 
guerra, y dinero , diíTuadia á -Farnefe- la iuelta Á 
Francia con Exercito, principalmente el haver coníi-

derado,







Á SE X A StíR © ;'E a KN£SS<í ítlp *; í|l® J Q I
efta itfasííaefcffl ¡ de Afinas, no fe porque b«l*

' S S a S k m  f e S ^ c i e s ’deí'E aack, f  fe per- ¿fptto^ta*. 
I I ? n U o * a  los de B ld e s .TPorq«ede qae útil

ygÉf

i r#¡p.' 

: %

cotsaifiar las pispas -de ¿os- -Hugonotes' cea  grave f0¡50 nti!> y  
■ daño de las ■ legiones.uu m! iur es . que. havfaP de .»ayer- m!3y dafíoía. 

las en rierraFmneeía üO' meaoscom lusnecefGdades para flandes. 
humanas, quecon deípues

: por defeuido, o p o i cuidada-traydo^rde lo s  France» 
fes, conftava - que ellas placas havian de recaer, en 

d poder del- Rey-Henrico ? Que deíía fuerte, Gorbél, _
% í^otras rendidas can mmchp trabado. 5,-y íangrcdelos’ ‘ - >- :

Efpañoles, poco defpues ¡h&yían .|>nel£Gá mano&de 
laigénte- del Rey de Navarra.fin diíBcükad" alguna. - 
. N o  haviendo en los Coligados -Francefes, ni el 
■ bailante tefon para mantener por -íi mifirnos fes Ciu^ 
dades, ni tantocoracon, que featrevieííenaliarlas- 
del EfpañoL Por lo. qual el de Parma havia hecho 
para coníigo maxima fir-miffima, de que, lino en 
:eafo de extrema neceffidad, qual fue poco antes la 

. :de París, aunque efiovieílen promptos para la expe
dición todos los medios, faltando los mas por falta 

■ de dinero, fe havia de íbbrefeer en la guerra de Fran- 
i- da totalmente. En el interina el Duque. deM ayne $fcen&arg©
• • no dexava de felicitar para la buelta á Farncíe con f\Dü<?0̂

; cartas, con menfageros, embiandolefus:mayores 1
^confidentes; y de darle eíperacqa, desque fe con» czzh- ..para-* - 

;r tkiyria felizmente la guerra , fía la s t^ p a ^ P c ^ É '-^ 4 c  k \  
V'das., y Efpanolas, que conducidas, del de . .

Monte Marciano entravan de Italia en Francia, jun- ,
tavalas deFlandes, y á fi mifmo por General ~  ̂ " r

.; Para q u em o lo executaíleifecilmente,,; aunquequL 
fiera, incitados de ííabela le dieron otra vez en queáembaralzar'/  ̂

-éñtendej los Holandefes. ' V rí mero mofearon las ar-\l°5 ■. Ppla&fe.
: mas á Nimega. Pero, no fe haviendo quexado toda - . ■ ..* '
; Via en la Ciudad la confpiracíon de los de k-faccion, ■ ■ ■ ..... ■
- f  rondándola de cerca con efeogida milicia Verdugo 
• prompto para desbaratar los intentos, paliaron la 

( 'inopinada guerra a eofia remotiffi ma. Con una ar« &6s qHafe¡§. ;
snaáade quatro mi H ufantes, y-. íeifcientos de á ea- deYabit© d&m \ 

j - vallo* ELCon.de Mauricio navegb. contra la 
.I ^ -deFiandesq.y hayiendo ÍMtmojep- tierra de ; \

' ■ ’ * Guáaá .



Y  eos syüda 
de ios faccso* 
los la obi:gan 
*  rendiííe,

Va alia Mon- 
dragón á 
priíia có qoa- 
sromiUnfan* 
íes , y  mil ca
va líos.

Su intento,

Frnftrado por 
la prefteza de 
¿Mauricio.

301 Dé m  o,us Hizo eit Francia
Ciudad que dominava á todo aquel partido. Eñava 
el Gobernador aufente i por haver partido áBruíe- 
las á pedir los effipendios íiiyos , y de los préñela- 
rios: quedando muy pocos de guarda, como en su« 
íencia del Governador, y engran falta de las cofas. 
Parecióles á los facciofos belliffima occafion de tur
bar , fobre la aufencia del Cabo , la pretenda del 
Exercito enemigo; á quien defpues hizo creíble, que 
llamaron ellos mifmos, la apreílurada entrega. Por
que haziendo mas ademas de oppugnacion , que 
fuerza, los Holandeíes; al punto los fediciofos co
mentaron á vocear por el vulgo, que íin riefgo ul
timo* de fer laqueados, y deftruydos, no fe podía 
tolerar el cerco; teniendo muy poca defenfa en tres 
compañías, y eífas no enteras, de Tudefeos. Afc 
íiatiendo á eñas razones los Cabos de la guarnición 
por fraude, por miedo los burgefes, los demas hu- 
vieron de echarfe con la carga , y embianao un 
trompeta á Mauricio , fe pidieron , y recibieron 
los partidos de la paz. Oydo el cerco de H ulfl, Chri- 
ftoval de Mondragon, Governador del Cadillo de 
Amberes, iva de preño al focorro con mil cavallos, 
y quatro mil Infantes, á quienes últimamente ven
cidos de las exhortaciones de Alejandro fe ha- 
vian juntado mil Efpañoles del porfiado Tercio de 
Vega. Con ella gente Mondragon efperava, ó lle
var focorro á los cercados, fi fe dava eípacio, 6 
que chocando á la retirada con los Holandefes, los 
oprimiría , y recobraría con la viSoria la Ciudad 
perdida. Desbarató los favios intentos la precipi
tada defefperacion de la placa, y la celeridad de 
Mauricio.

El qual haviendo añadido nuevas defenfas á la for
taleza , ni un punto de tiempo quifo detenerfe allí; 
porque volando de todas partes de la Provincia de 
Flandes los Realiftas no le íorcafien á venir á prue- 
va de fuerzas , fin útil alguno. Solviendo á em
barcarle las tropas, que en cavallos, y gente, na- 
via augmentado al doble la vi&oria, lo primero, 
corrió por toda la coila marítima de la Provincia de 
Flandes, efparciendo amenazas. Oftentó la guerra 
i  Nieuporte, jpunquerque ? y á otras placas del Con

torno*
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ÍArnn Defpues por conocidos canales, y fenos 5 de bi qmí ímgé 
f Z \  deÍandPofe de improvifo á Gucldres u lfr 
¿ámente paro al Vahaí, yñaviendoie paíTado por 
Sn puente, que echo, con las tropas cerco a Wime- 
¿  y ademadas en buenos pueítos catorce plecas 
Mayores, diómueftra, 'deque tra&avadecombatir
la Ciudad reciamente.

Havian Talonado laefperanqade tomarla, fuera 
de la fama de la acoderada toma de H u id , las largas 
deícomodidades de los Ciudadanos, affi por el fuer
te de Knodeíemburg , perjudicial con el perpetuo dis
parar , como por las naves Holandeías , que con gra
ve detrimento publico, y particular, les tenían cor
tado el rio. A ellos cali envegecidos males fe junto 
la frefca triíie2 a por la tala de la campiña, y el temor .. -v
de la ultima aíTolacion: teniendo á mano defenfores, 
pero muy pocos para una gran Ciudad, por haver 
ella repudiado los focorros ofFrecidos yarias vetes 
del Governador de Flandes. D e aqui fue fácil á cier- y en n̂re 
tos fequaces del Conde M auricio, introducir la pía- cb¡j ^
tica de entrega, y prometer que, fuera de la mu- entrega9 por * 
danqa de Principe, ninguna otra cofa fe mudaría de engaño de 
la República. Bien defeubrió el íucceílo, que 6 ellos ®nos > 7 Vo* 
engañaron a la credulidad de los Ciudadanos, o que defmay° ^  
los Ciudadanos, y ellos, fueron engañados de los ,e 
Holandefes; pero luego ellos defpojaron, y profa- m a an * 
naron los Templos, y condenaron publicamente á 
deft ierro á la Religión Catholica. Pero de Famele 
fe dize, que no fe altero mucho con la perdida de la 
Ciudad, prevenida mucho antes, y llorada: la qual, 
comG el enfermo, que defpredomuchasvexes los 
remedios con iníiancia ofrecidos,, havia querido por 
mucho tiempo perecer.

Aplico pues las atenciones al negocio de Francia, , ,  . ,
adonde le llamavanel Imperio del R ey, las cartas, lo/Sda“* .?  
y menfkgesde los de la Liga. Para alentar la eípe- á u  jomada 
ranea de íu ida perdida caíi en ellos, mando, que de Francia, 
marchaíle adelante el Tren de la Artillería con los Embía ¡ade. 
cavallos Flamencos á los fines de Francia. De ai r£-lsmtc?ttaá 
ñutido el dinero por letras á Diego de Ibarra le e n - ^ u * '^ *  
argo, que previnieíle viveres, para que el campo *
£ i* laudes no fe vieíle obligado por f^lta de aballo

afer

ras.
Parsp%



V a  i. Valen- 
cenas, efpe» 
raudo la reí- 
paeftaáelde 
Mayne: y ha* 
viendo efte 
budco á París 
el buelve á 
B míelas. 
Parareeebirá 
los Legados 
dei Ociar,que 
havian de 
íratar la paz.

Los qoales 
gratados be- 
sígnamente 
dejos Bípa- 
¿ o íe s . délos- 
Hoíandefes
La dífpevii' 
dos.

á íer cargofo á los amigos Francefes. Aun hizo & 
bricar en gran Humero hornos portátiles , que fe Ib 
valíen á Francia con el otro fardaje de Exercito. Con 
los quales apreftos, y con otros del genero, miraba, 
áque los pueblos de Francia, íeguros de fus hazien- 
das, fupieñen, que á los Efpañoles, como á Aftros 
de buena dicha r folamente les debían el focorro, ] 
la falod.

Havia ido á Valencenas, y ya penfaba en paliar] 
á G üila, elperando á la reípuefta del Duque de M ap 
n e, fobre juntar los campos; cuando fupo, que lia-1 
mado á deshora de la nueva de un graviiíimo motin 
excitado en París, havia volado allá: prefiriendo á 
todo cuidado la tutela de la Ciudad, en que eíiribaba 
allí fu autoridad, como el Principado de la Liga 
Francefa. Y  afíi Alexandro también bolvio veloz á 
Brufdas, por no dtar en Valencenas ociofo, para 
recebir al Conde Sal antino de ífemberg, y al Barón 
de Bereiftein, Embajadores Embiados dei Ceiár, 
que movido de los ruegos occultos dcPhilippo me
diaba por la reconciliación entre el Rey de Efpaña, 
y las provincias rebeladas. Y  aunque tenia por cier- j 
to el de Parma, que elle tratado feria en vano, ma
yormente quando eftaban conjurados con los Hugo
notes Francefes los herejes Hoíandefes, Ingleíes, 
y Alemanes, para apartar de los negocios de Francia 
al Efpañol, fin embargo cuerdamente juzgo , qm 
debía d i ífi mu lar fu fentir. Antes fe alargó á grandes 
agaíajos, y bemoftraciones de honra, llenas de amor; 
por correfponder al aífeñuofo animo del Cefar, o 
por librarle de la malignidad de los murmuradores; 
para que no fe peni alíe, lo. que havia acriminado 
M oren, que comradczia á la paz, porque no juzga
ba que fe havia de effeñuar. • ■

Pero los Embiados del Emperador hofpedados 
efplendidamente, tratados con regalo coftoío, deí1 
pues que en ei Confejo Real de Fiandes -havian rece- 
bido del de Parma las condiciones de Corcordia, ha- 
viendo pedido por carta íalvo conduño para partir 
á los Hoíandefes , fueron rechazados con ingrata 
reípuefta. Que los Hoíandefes tenían en caía<bafíante 
quietud * -gcangeada con las armas* y  las

bí



W fe fiaban de la paz Efpañola * com are ík!az^:Chie ; , 
Jrx remitían t como fiiperfluo., el ciiídaüode lapa- ¿v■ ■. 
5 2 *  al Cefar , y i .  fe s  Embajadores A hiem - 
po que affi reípondian, .en Haga del Conde abraza- ■ ' 
baña los Embiadosde la Reyoa Inglefa ?..y: del Rey 
de Navarra, banqueteándolos con toda magni ucea
da. Cierto argumento, deque la paz-era defpedida 
de ios Holandefes t por aquellas mifmas canias, por 
las guales era eoo mayor empeño de los Efpañóles 
apetecida: para con,todas fuerzas de la una, y la  
otra parte, ò defviar al R ey de Navarra del trono- 
Francés, ò colocarle en el. L o  qual yerdaderamen- _ ,
te, como Helena galanteada de los dedeos de G net .. *
g o s,y  Troyanos, havia concitado lodos los affé- 
¿tos', y armas de Europa 5 en dos facciones.

Y  es affi, que refloreciendo por Francia, deípues c r« e n e a ^  
de la partida de Alexandro, la fortuna dd.ReyH en-^rattcja.iMi§ |  
rico, fe creía, que el partido de ta Liga iva precipi- y,¿|f j
radamente defpeñsadoíe al occafo* íi el Exercito, poder *
,y General de Fiandcs , no acudían a* fuftentarla.
Chames pocos mefes antes havia venido a poder del ':':C
Rey. El mifmo acabava de obligar à la entrega à N o- *aa 6 
yon ; porque el Principe de Afculi, que embiado de
lante por Farnefe con fe i s mil Valones mandava en 
fu auíencia à las tropas del Rey de Efpaña, havia re
bufado dar focorro à la Ciudad cercada, por no ex
poner contra el orden de Farnefe las cofas de la ían- 
cLLigaá la fortuna de un combate dudoíb. Por lo  
qual íe havia apoderado grande terror de las Ciuda
des de los Coligados ? gallardeando por el contrario 
el Rey de Navarra, y corriendo libremente todo él 
Reyno de Francia. A l qual acabavande agregarle imtáníhíé  ̂
valentiffimos refuerzos de naciones eftrañas, cinco Rey Mmm& - 
mil Infantes de Ingalaterra 5 diez mil de Alemania, lo f̂o r̂©«; 
juntamente cinco mil de à cabal Iq , Tudefeos, re- dcingáíarñ?r» - 
cogidos por los Potentados aliados de- los herejesv^AleTÔ  
g  defeandeburg, e l'd e . Saxonia* = -d : el • • >
Palatino; acudiendo conci dinero laReynade In- ..
§a!2íerra ? C0IJ d minifterio ? y  cuidada el Vizconde "
ae I arena. . . . 7 l :

^xngseido- elRey con ellos, aumentos do ¿»-mea»



T O  QÜE -ES-'
Eípañolas, ; ©alias, ofeftaba- fola la fama de ìàhuelta del dep& 
paflàn de ita- ma, y d  apreíio de auxilios, que del Pontífice Grtq 
Hsà rraöois godo XIV. y de Philipo JL Rey de las Eípañas,^
en favor de la que fe daban priilà de Italia. Seismi! Efgutl
liga. saros Infantes, dos mil Italianos, con mil-de arca* 

vallo, al íueldo del Pontífice, Cuyo,GeneraI eraaf 
‘ S.R. E. Hercules Esfirondato Duque de Monte-M 
ciano, hijo*-del hermano del Papa Gregorio, Cor! 

'ellos havian juntado vanderás en Milán Rodrigo de - 
Toledo, y Luys de Velafco, con dos Tercios E£f 

a cargo d«i panoles. Y fi eftas armas, como avifava el Duque 
card.E¡íron- de Mayiie , íe huvieran dado prifía camino dere-
dato.

Ninguno de

cho i  Francia, añadidas allí à fus tropas Frunce 
fas, y à los Tercios de Alexandro, huvieran podi
do facilmente embaracar la junta de los efquadrones 
hereges.

Campeava por la Lorena el Esercito anillar, fe 
la Liga Tale à que ninguuo de los Cabos Franeefes, ò EípañoJes, 
rccivirios, co falieíTe à recivide ; enojandofe mucho con ios de la 
quexadeeí. Esíróndato, porque parecía, que no hazian 
ron ato. cafG fus mifmos focorros. Mas los fubitos calos 

de la guerra, y los aprietos de improviias occaiio- 
nes, havian divertido à entrambos Generales de dk 
cumplimiento de urbanidad al de Parma, unas, fo 
bre otras plagas foprehendidas en Flandes, ò ama
gadas : a! de Mayne, el cuidado de confervar la Ciu
dad de Reims, para cuyo ataque , tratando de co
mentarle , havia embiado à delante à deshora el Rey 
Henri co toda la Cavalleria.

Cerca el Rey f  or io qual para ganarle por la mano el Duque de 
Hennco à Mayne continuando dias, y noches, la marcha con 

*a Cavalleria Francefa, y- los Tercios Eípañoles del 
Divede C Principe de Afcuii , fe apoderó de los burgos à  
Mayacalzaci Reims , antes que las tropas de à pie del Rey lie 
«reo.  ̂ gaílen à círcumvalar ía Ciudad. Por lo qua! entea* 
Yá a Rey àia hiendo el R ey, que havia de íer vano alli el conato, 
Morena.  ̂trabaxo, a! punto ende recò laiBatchadeicampo 
Sa acíígnío, à Lorena.- Su intención era embaracar,. el que juu- 

mandole Jas gentes del Pontífice, ; y,¿e Hiparía, con 
las de Francia, y Flandes, formafíen un campo ia» 

side Mayne fuperable. También el de M ayne, quando, fintiò 
tz&hisnfevè que Hennco defilila dp la opugnación dp Reims,
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acudió de preño 4  Lorena cor m i) cavalle®./i^ij
* r- . J  a ! O rVl1:ÍTí74 «penando Esfrondal.O- deteacrfe en el „ 

haifa tener mas ciertas noticias de Alexandro,

en Lorena co.
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pdiò para paffar à ;ddante -, por nocaufar, cox#f- 
lando d  temor V avilanteza los Hugonotes v y i  los. 
ciudadanas Catholicos trepidación. AconfcjoIe,que 
fiieíie à Verdun, para llevar camino de mas reputa-* 
qqp y feguridad también/-entre 'los confines dq 
Francia, y Flandes , baita Güila coneiperanca-de 
verie finalmente con el de Parma. El qual al mi ima 
tiempo avisó por carta, que fe*fucilen. deteniente* 
algún tanto en el viage las tropas Confederadas, para 
juntar con figo la Cavalleria Tudeíca, conducida a 
expenías de Efpaña. " ,  ‘

Entre ellas cofas vino nueva, "de que el Rey de 
Navarra marchava con el Esercito engroíTado con, 
las milicias eílrangeras. Su principal intento era eítor^ 
var, que fe hizieífe una mafia de las fuerqas de los 
Confederados ; defpues, íi fe offrecia buena occa-7 
fon , oprimirlos, acometiéndolos por partes , def- 
ordenadas, ó divididas. Mas „porque la vigilancia 
de los Cabos, y de,, la g e n t e no dava occafion algu
na para eííe defignío, para uíar el Rey ■ Henifico de 
Marte abierto, à veinte y quatro de Noviembre/ 
acompañado de quatro grandes tropas de Nobles de 
à cavallo, con dos mil Dragones que le íeguian , diQ 
viíhá los Confederados, qfifeciendolos la batalla» 
Salieronal encuentro los davalías de la L iga, ylqs 
Infantes, en .orden-, de pelea. Ha viendo llegado'áti- 
ro de mofquete, mada Xe abancó de entrambas par
tes. Teniendo por bafiante gloria, el haver provo-.' 
cado los unos - los. otros el haver fe, mofirado prpmpr 
tos, para repeler. pPorquq, ; como ! IqsdeiNavarrq 
en la Cavalleria, ; affi prevalecían en. - laínFanterialps 
déla Liga. .  ̂ ... ~ ' ' ■ ;
. P°r *9 femiravah con reciproco temor cómo 
a Superiores, en. ana parte de -las^fuegcas. .Hena- 
?o ? para que los Confederados no , paíí&fieal Gulík 
a juntarle, con Jyartiefé ,> cqmo-comericq S/cerrar el 
■ eammo, yaíTentó :I@^^ealqsvjffQm6^^:'oEbo.ìeT 
guasde alli, .delante. deEífeney^ ; tardanca * y 
^ p aei^ ide del R e y / ^ ía lu d d b le  para

‘ V  i  ~ " ........ÍP & n %

que á varice 
hafta Guija»1

El de Parma 
avifa á ios de 
U Liga, quegli 
el camino fs;
jumes coa. ; 
las cromas de 
à calmilo 
defeas, que el|¡f 
havU condulll 
cid©«

y

Ped.dsCzftro 
a, as9 i H oof, 
Tun.it i&.

X Eró litanie
e t  R e y »  y  l o s  ‘ 

dé la Liga » en 
orden de ha-®
sáÉaV1" 1 ■ >

Cierra c! R ey 
ei camino,
por 'doride 
ha vían de ir 
los de‘íá-"Eiga 
á junta ríe c© 
el de Parma.

La aitfeiicia 
del ' Rey ■ Caín«-
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â^lc pará.
^aiis en cite ; 
deixfcpD.

Moyïiîoprîa.
cip aím ente -
con la exhor* 
tscíon del 
Embajador 
fe reítielve à 
atacar á&eau

Primero e¡ de 
B í:Ó, dcípucs 
ei Rey , arri
man eicerco.

Tbíiano Tur- 
tura, Caílro
an.

qne-ébBi&.íazon efiava emulammo rieígo; 
verdaderàMeiìte -, por laconjuracion de los 

Políticos fautores de Henrico , Baviera mas que tre
pidación , ; fi- el movimiento interior tuviera d  arrimo 
de da gente, del N avarro-por-defilerà. N i permitie- 
ron, que el R eyie  demvieiïè mucho en la Lorena 
perdiendo tiempo, labre fu eípirito acre, y moví- 
Me, los ruegos delEmbaiadór Ingles, que le ex- 
hortava al ataque de Rúan. „ ■ i

Que por tanto dinero, y Cangrelogleía, quede 
havia preñado, y pen fava preñar mucho mas para 
addante, fin Rey na fiolamente pedia,-è  por benefn 
éio 6 por-paga, que no la obligaílen à eftar miran
do defide la lila" las valideras enemigas reípiandecieii- 
tdsen laopueñaRivera, con perjuyxio de la caula 
com ún, y afirenta de Francia. Que mientras dore- 
cía el Esercito R eal, mientras eftava languida la Li
ga , eíperando la venida de Alexaúdro, que nunca 
venia, podía fier apretada baña la entrega deRuanj 
cuya fortuna I levaría luego tras ífi lacayda de Paris. 
Movido con ellas exhortaciones el R ey, havia ya 
íñgetadolas plaças de laCircumíércncia, y última
mente à Gaudeoec. Ya los Hoíandeíes, fiobre qua- 
tro mil Infinites, havian también embiado Armada, 
para biocar por mar à Rúan '; quando finalíheme 
mandado del Rey Biron arrima el aíledio à la Ciu
dad, y luego el mifmo Rey el refio de las tropas-, pri
mero dia de Díziembre. - '•■ ■ ■ ■
'■  Mientras deità fuerte,, entre correfiiás y aíiédios, 

ardía la g u e r r a de ninguùrnodóYe -gavia entibiado 
eí traétadode la paz áqueatendiáfí: con - tanto nías

Enere eílos prolixo cuidado los Principes dé lasfibcciones, quan- 
etndados de i to eftavan mas cerca del ulrimo fráigente de lasco- 
g«:erra,íe tra* fas,; y Yocbtíravaü'entre k-eípenan^$ y el temob 
aa depaz» prevaleciendo eíte por la mayor parte. Porque , ora 
cnue. ios vencieren los Catholicos, ora los Hitgonotes , igual- 
entrambas ffiente teman horror a la  rota , o a viSorxa, délas 
facciones, pardalidad&M Pues , galladas fiqualquiera fin qne 

tuviefíe lá Batalla, las fuergas- del Reyno dePranciíi 
( haviendo :;de perecer la unalaccibíidbii la rotarla 
otra con ia v ¡¿loria ) íe echava de ver, que los Aux¡* 
liares efirasgéro^E^afiofes^ # lig le íh 'f quedando*
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les fano el brazo-, traemn házia fi îo s p r^ io s  d e ^
civiles conácndas. Y  afll, comoquiera que los C au-¡os Frtneefet
tíiiiosde las. facciones folian, .conforme ¡afortuna aeiñ  ̂déla 
de la guerra variava en favorecerlas , acogerle loe-guerra.

como à àfyîo, al tradiado de Concordia, en—
.ronces, como dá concierto, fe pedían, y fe davan 
mas razonables los partidos de f a z , quando en igual
dad de fortunas fe temían igualmente las fuer cas de 
,tos coligados, y las de los enemigas. .

Congojara al Duque de Mayne aquel rezelo, no r o r fo ^  
^effe quecos Eípañoles, que focolor de procurar la 
feguridad, bavian facado de los Confederados a ruer- ¡0# à fasE@ 
‘ça de grandes ruegos la Fera , plaça en la entrada 
del Reyno, viendofe vencedores, aiïentaiïèn el pie 
con prendiesen otras Ciudades, y fortalezas de Fran
cia, fin pedir licencia, que, en vez del derecho, íe , 
la darían à los que pudieífen mas el favor déla fuerte, 
y la fuerça de las armas. N i caufavan menor foli- 
ckud al Rey Henrico los focorros íngleíes, y la ufu- 
rera liberalidad áe la Reyna Ifabela. L a  qual havien- 
do focorrido con dudemos mil efcudos de oro de las 
arcas Reales de Ingalaterra, quería dar otros ducien- 
; tos mil, con condición, de que, ea ganandofe la 
Ciudad de Rúan, y fu puerto, fe entregaffeii a la  
cüílodia de los íngleíes, para la feguridad de la na
vegación, y el comercio. Si no es que el Rey Hen- 
rico quiíiefle mas redimir à la Reyna, que tanto le 
amava, à Calés, Ciudad fugeta à la dominación Bri
tánica mas de dudemos años : principalmente te
niendo en fu poder juila 6 i ajadamente à Blavet, fita 
en frente de Ingalaterra, los Efpañoles enemigos de 
entrambos.

De fuerte que toda la Nobleza Catholica que mi
litava, affi enei campo del R ey, com oen eide la 
Dga, diava temerofaen igual ambiguidad de def- 
ieos. Porque, fi un herege fubia, dandole alas îo$ 
iiereges, al Chnfhaniffimo Solio , amenaçava de 
cierto elOccafo de la Religion. Y ,  Û prevalecían 
las armas deja S. Liga, y de los Eípañoles, e flava à 
las puertas del mifmo modo el fin del Imperio Fran
cés. Pues arrancado de la alcuña Reai de S. iaiys,- y. 
os Capetosj el Ceptro,anuì ando los anti. quiiiimos d e-

V  3 * * rechos ■



. . techos dé la ley Saliea, Barajando todoel govierno- 
; de Francia, aquefbélliffiírrocuerpodelReyno, que 
havia durado iritaSo mas de mil anos,/ como cada- 

. ' ver íin alma, haviia'de íerdivididoren partes inútiles 
; y perecederas. - ;p ' '

Por lo quäl en el cotamun defmayq délos ánimos, 
creciendo en unosy y en otros el amor de la concor
dia, como de tínico remedio de los mulé/, de nin
gún modo fue arduo , para Nicolás de Villarey re
novar lacaufade la pacificación entre Ips Reaiiíias, 

Mas Inclina, y \0S F-rancefes de la L ig a ; o no lo íaviendo los Ef- 
pañoles, y los Inglefes, patrones de las/partes; 6, 

cncraxnbos ? For9lie no podian embarazarlo, hazicndo de los que 
bandos. ño. lo favian.

Nicolas de Eflava por los de la L iga, por motivo de IsEe-
vilíarcyCon* ligion, Villarey, de los principalesConfejeros del 
t f €r°-deÍáe Frique deM ayne: pero muy affeflo al partido, y 
ciaSpaz*50* tiombre R eal, como quien en los tiempos del Rey 

Henrico I1L íiendo fu íe.cretario, havia íido partici
pe en la Cafa Real de Francia de todos los Confejos. 
Efte, valiéndote de la occaíipn de un'prifionero de 
guerra, llamado Lom eni, uno de los intimos fa
miliares del Rey de Navarra, que en Paris eítava es 
ancha prifion, havia difeurrido con e l, no una fola 
vez, ni de cumplimiento, de la concordia, como 
de cofa muy conveniente a las facciones. Pues te* 
niendo entrambas enteras, é i litadla s las fiierqas, pa
recía que igualmente devian temer el lance ultimo de 
la batalla.

impele sí Rey Recivida la libertad Lomeni dio con puntualidad 
de Navarrâ  cuenta al Rey Henrico de toda la platica de Villa-
LomTnUt'ra! ’ al tiempo, queda fama de los Exercitos, que 
Sñdos ds paz' Falia, y Flandes Ilebavan focorros ä ia L iga, am

plifica con los rumores por toda Francia, tenia en 
terror á Henrico, ya los Hugonotes. Echando ma
no de la occafioii el R ey , mando a Philipo Mor- 
neu, j íc  los Magnates el* mas feñalado en prudencia, 
y doctrina, aunque de Sedra Hugonote, que bol- 
vi eílé el tradiado de la paz, que en otra occaíion ha- 
via-comencado por medio de Villarey, con el Du
que Mayne. *

Hallo Villarey en aquella coyuntura nada menos
defeofo
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reofo al de Mayne, que al R ey, de acayar por £¡ mfCmola . 
negreo la guerra. Fuera de las cautas comunes, per&aHe al de

,ue referimos, le havia picado una diffeníion recien- May« 
c , y el encono de ai contraydo , con Diego de ^
barra Efpañol, Agente en Francia ae los negocios fei? haziaB, 
el Rey Philipo; por cuyo cornejo la admmiírracion \
e¡ dinero Seal havia paitado del arbitrio del Duque 
is Mayne á las manos del mifino Ibarra. N o  pudien» 
ioel de M ayne digerir ella injuria privada, que á el 
e parecía eflar trabada con el daño de la República, _
>axó, loque hada entonces no havia querido h a zer^  F
¡ proponer Ungulares condiciones; y prometía, q u e ^ v  
i fe ajuílavan eíTas, el vendría al obfequio de Hen- 
ico de Borbon, como de legitimo Rey de Francia,

La primera y mas firme de todas, era que f e  ajfe- Condiciones v J
rjiraffe en F ra n cia  la  F e  C a th o lic a . Q u e  p a r a  ejio , qaepropufo^ i f r 

-  * ' -------- --- '■  * ’  ’ - al Rey Hcnrs«^#/ R e y , ó la  profeffajfe lu e g o ; a b ju ra n d o  la h e r e g ia ; ^  ®
, > f i j e  p a r e c ía  e f t o  a r r i e f g a t l o j e *  ta i t ie m p o  , «w°?; ^
fiando aun reconcilia do con la  S ed e A p o f io lic a : f u -  ?n favor js-?ÉI 
diendo tem er  ,  q u e defam parado de f u s  H u g o n o te s ,  Fé Catholica«, \  " 
\f de los P r in c ip e s  A le m a n e s , f e r i a  f á c i lm e n t e  'op ri-  Qne la abraza 
mido con las armas de los E fp a n o les  ; p o r  lo ¿m enos cIRcy quanto 
he f e  fiadores Idóneos (  d a v a  H e n r ic o  a  ¡a R e p ú b lic a  °  e 
íe Fenecía  ,  y  a l G r a n  D u q u e  d e  ¡a  T o fc a n a )  q u e  2R e e n tre «  
interpuf ejfen f u  p rom efa  , d e q u e  e l  R e y  h a v ia  d e  tam o reten- 
solver m uy prefio  a l  cu lto  de los a ntep agados. Q u e  gan los Pria* 
m el ín terim  fe  prorogaffe hafta f e i s  años e l  Irnpe- ciPes 

fio  de ¡as C iu d a d e s  y  fo rta le za s  , q u e  o b ten ía n  ¡os 

Principes de la L i g a , en  prendas d e la  p e r fe v e r a n -  d a d e s^ h a iu  
pa del R e y . Q u e  adem as de efifo,  cu id a fie  ,  de q u e  feis años, 
d em biafe un a  em h a xa d a  a u th o m z a d ifiim a  a l  R o - Qne eisibie 

Waano P o n tífic e  , en  nom bre de la  N o b le z a  C a ih o l i- Hmbaxador ai

H

enque con e l  a n d a v a ; p a r a  f u p l i c a r , q u e  H e n r i-  Papa

£ /d £  P ^ f  ^  reaVJ d°j eH d  ^ r n ío d e la Z T ^ -fifi utad P o n tific ia  ; ju n ta n d o  d e com ú n  los ruegos  Cos de fu con® 
el mifmo D u q u e  de M a y n e  , y  los dem as P r in c ip e s  de  du&a.
(a L ig a . £ ■ ,

Defpues de haver atendido diligentemente á la Defpues de 
tufa de la Fé,iníinuava con mas empacho el deMav- síTegarada u

íe las condiciones tocantes á fus particulares i n t e r e - !?
«: por haverlas de fuyo, y muchas vezes, offrecido á Mayne’vto* 
U y a los. otros Magnates de la Liga, la benignidad L « at dTfal

V 4 del
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del Rey. P ed ia  para J t , y  fu s  d e fen d ien tes  el domi4 
n iode  toda la  B orgona, con fuprem a po te fiad , 
diendo a l partido  de León. F uera de ejjd un  cargo e-nm 

Pide para fi P alacio  , n& fem e ja n te  a la d ignidad de Gobernador |¡ 
f  para fus Tac.. ín te r  inario del R ey n o , que ex erc ia ; y  en otro tiempo ¡| 

b a v ia  concedido de f u  voluntad, H enrico III . para S 
alcanzar la p a z ; es d fa v e r  , que precediere atod&sm

iáierg&s^y
¿de ios de üj.

señores ci 
Ducado de

Borgoña. y^ g ran des de F r a n c ia , cedien do f i la m e n t e  a ¡a cum~en Palacio „  . - .
precedencia à R e a l.  D e jp u e s  fe  a te n d ía , »0 con m enor cuidado,
todos los ta m b ien  à  otros P r incipes d e la  L i z a .
Principes de Q ^ e  a l  R o m a n o P o n t íf ic e  f e  d ie f e  en tera  obediencia

** cîautèia fa$ en  R ra n c*a  ? y  f e  con ferva ffe in v io la d a  la  p a z  con el 
canias de ' ¿ e  E jp a x a  ; y  a los M a g n a te s  F ra n c  efes fe  co n tin u  afen  
otros Pris ci® ¿os G o b ie r n o s , q u e  b a jía  a q u e l d ia  h a v ia n  ten id o . A l 
pes de la Liga D u q u e  de G u ifa  e l  de C a m p a n a , a l  d e  A u m a la , el 
deí Papa, del de la  P i c a r d í a , a l  D u a zce  de Joyofa  e l  de ¡a N arbone- 

* 7 £  a ¡  D u (i  u e  de M e r c u r i o , e l  de la  m enor P r ê t a i a,
*** ' y  q u e p a ra  e l  de M e m u r s , en  lu g a r d e la  P r o v in c ia  de

L e ó n , f e  feñ a la ffe  otro G o b ie r n o  en  F r a n c ia  de igual 
g r a n d e z a , y  p ro v ech o ,

De eíras condiciones, le pareció à Morneu la pri- 
A Morncti ïe mera n5Uy difficil, y mucho mas deíigual la fegun-

abiurdas u$y Siendo fumamentearduo, el hallar fiadores pa* 
condiciones ra los Reyes. Los quales, fino iedeian obligar de

la fe propría, ni quieren, ni pueden, eílar à las fian
ças agenas, Pero quanto parecia de menos obra \% 
otra condición ( quedando à cuenta del mifmo Rey, 
à quienes, y quanto, quiíiefle gratificar) tanto mss 
ha!lava en ella Morneu de ínjuflicia, por no dezir 
defverguenca, Pues quería, que íe dieífen los mejo
res pueftos de las Provincias , Exercitos , y Cafa 
Real de Francia 3 à aquellos, que íiendo antes ene
migos acérrimos, no bol vían al obfequio, y à la paz/ 
fino forcados de las armas ; no haziendp cuenta de 
los varones muy adíelos al Rey Henric o , y iidelifîi- 
mosen toda fortuna, con cuyos gatos, trabaxos, 
yiangre, havía llegado el Rey à tal potencia, que 
pu dicto parecer largo con los enemigos hato la invî  
dia, ingrato hato la injuria con los amigos.

Quemando al hombre femejantes pofíuíad'os, fo 
bre el intriníico odio contra los Catholicos por fer 
Çaiyinito* contrariotambiçudç los toLorenapor

propueñas 
por eí 4c
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p a n ic a la rc s  e n c u e n tr o s ; á e  i n t e r l o c a t o r ,  Í é q u e l l ó í '  .

déla paz, fe trocojen prevaricador , Pffr.1dqiJat
aíTi, to d o q u a n tó  V i i la r e y  e n  n o m b r e  d d d e M a w e - .  ^ ^  .
le havis fiado debaxó de fecreto, para que lo .traotaxié* sro¿aíáo el 
con fiolo el R ey, lo recitó ai Rey ? pero publicameo-. efecto, fe ha- 

en la junta de losf|tagnates 5 habiendo primero: zz - '
ja jaiva, oara hazer nüfodiofo el cafo ; ' como quien* v* Pf°Pofito
temía caer en indignación de los prefentes, por ha-;?“J a% ;cSc.
ver dado oydos a condiciones , que no eran de to- gores propo;- 
lerar, llevado immoderadamente del delibo de fáfeeal ¿ey.ios 
concordia. Como havia efperado M orco , el né- pksládss que- 
gociode la pacificación aun no firmado, fallendo à fe^ á* € 
luz intempeiivamente, fe extinguió» Affi como los 
partos de las preñadas no maduros , en el 
momento làìen à los rayos del S o l, y a  las tinieblas '¿¿s)y fe def  ̂
del feplllchro. - baratee! tr&g

Mas en el común enojo de los C atódicos, affi de 
los que abracavan ìa cania del Rey de Francia, como P|z» :p  
délos que eran de la L ig a , porque los Principes de 
la facciones les havian ocultado el trafilado de la cón- frtc ¿cB 
cordia, cofa de tanto pello ̂  en quetodosintereíla- viàrieñ é  
van muchiífimo, fue mas faci! al de M ayneel apla- odio de los 
cara los.fuyos, embiando menfageros, y cartasà x ©jigádos* 
todas partes: defpues de haver defpachado los prín* 
cipales de fus amigos al Cardenal Legado à Paris c à ■ v 
Fiandes, à fu Governador ,< à los Duques de Sa- " 
voya, y Lorena. Por medio de ellos Embiados, co n -5 
íefFava, que era verdad, que haviadado principió,: 
con ei minifierio de Villarey, al trafiado de la paz 
con el Rey de Navarro ; pero que no havia de pallar 
à delante, fino es havíendo aílentido, confio Itados 
primero el Romano Pontífice, y el Rey de Eípaña, 
y también los mas furtidos de los Magnates Catho- 
heos. Porque era razón, que la pacificación eífrí- 
baile enei juyzio conforme de aquellos, à quienes 1 , 
era commun la caula de la guerra. Y  ami mandò di-' 
vulgar por eferito, y dará luz entre los Cathoi icos,
;os partidos propueftos por el en los fecretós con- ■ 
greílos de Villarey, y M ornen, por fier muy ho
noríficos , acomodados para todos los Principes 
ae la i,iga. Porque no penfiava, que le tíMigsfca- 

re gel íecreto. 7 faaviendok- primero- violado-4  J;
V  |  e n e m i g o
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Losádíequi- -M ocho mas pefí adámente fe enojavan contra el 
porU miSa ®-eF Henrico lo$ SeñoresJBathoíi eos, que havian 
caaíí feod** lego-ido fu v o z , con gañas Ác hazienda, y de fan- 
dos graveaé. grcj ; atraídos únicamente de la eíperanca de fu con* 
£edci Rey, verfíon á la Fe Carbólica; l^ggjtal dictada- baila en* 

ronces á los íüyos, que lertíffÉvaii, no havia duda
do de darfela; { fin Ver rogado ) a los enemigos Ca
rbólicos; añadiendo tan ampias condiciones , que 
no pudieran proponerlas mejores para fí los de la Li- 

Hazen juntas ga 9 fí huvieran vencido. Por lo qual offendidostam* 
íccrct» para bien ellos, comentaron á tener entre fí juntas fecre-
Foiioaícará tas’ a amenacar, que no guardarían la té á quien no 
dsBorhoa. * laguardava, ya  trocar tercera facción, para levan- 
AieotandoJos tar al i hrono al Cardenal de Bordan; hazíendo ay- 
eiPaya ino~ re al intento el fumino Pontifíce Inocencio IX. Suc- 
ccncio ix. ceílor de Gregorio X l V. con el Senado de losPur- 
dchwGwdc* Pura( ôs ? y â Corte Romana, á quienes parecía co- 
naks! ar C' &  de mucho Juitre, fi de los Principes del Vaticano, 

fe eligieren también los Reyes.
ei Cardenal N i el Cardenal, avifado de tan grande efperan^a, 

~ Í.0ífb5 í°* fé-deícaidava en oftentaríe al aura popular de los Ca
rbólicos. aíTiendofe en las occaíiones, profeílando 
el patrocinio de la Fe Carbólica, y hazíendo valien
te opolición á todos los progreflos de la heregia. Y  
aconteció p lr aquellos dias, que elE difiod e la li
bertad de Confciencia concedidopor los Reyes an
tecedentes, á los Hugonotes, revocado con la vio
lencia de los Guiías, y otra vez reiiituydo por el 
Rey Henrico, fe promuigaíTeen el Senado, com- 
puefto por la mayor parte de Prelados, y Magnates 
Catholicos, en que el Cardenal de Borbon, como 

Y c m i^ á iz e  el primer Principe de la fangre, prefídia. E fte, leyen- 
sbs hereges» doíe el E di& o, íe opufo, rehusó, y diíllntió al def 
y  al njifmo cubierto; y aun fe levantó del afílenlo,  queriendo 
naÁQCn C ^ ¡unta, fi la Imperiofa voz del Rey no le de-,-
De donde tu- tuviera. El Rey luego, para dar fatisfacion de la no
vo necesidad t a q u e  el Cardenal havia caufado, llamó á partea 
eiueydepur- los Obifpos de Francia, y á ios mas ardientes en el 
garb con ios xelode la Religión Carbólica, y Ies dio razón de la 
caí ojrcos* equidad de fu coníejo. Que el havia vendido por gran

coía á los Hugonotes la libertad de opinar/ y  vivir.
Que

sienta ía ef~ 
peranza del 
R eyao, pa
trocina á ios 
Catholicos,
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One ellos juña o
f&m . Que al prefente f e -havia adelantado a ■ fiafcer
efm merced fuya , antes que vinieííen los efcangeros; 
pata que no lo agradecieren mas á los ruegos arma
dos de 1 os hereges de logalaterra, y Alemania, que 
á la clemencia del R ey , y del Real Senado,1 Que con
venía á la caula publica, que los Hugonotes recon
ciliados con los Carbólicos por medio de sun^benefi
cio , que en fubftancia no lo era, confpiraílen cotí 
benevolencia 5 y buena ley, para deffender al Rey 
común, - . # x ‘ ' '

Empero el Cardenal no fe deícuidó de f]guiñear al
Romano Pontíficeefíe tal qual férvido hecho  ̂ala BorhS 
Religión, por medio de Ludovico Baibano Embiado aí PoEtl 
á Roma con licencia del Rey, con titulo de encomen
daren general la eílirpe Bordona, á la verdad para 
diícalpar privadamente el tiempo pallado, cuaque ha
via feguido el campo de los Hugonotes, burlado de la Perfona qn 
efperanqa de la prometida, y  jurada converíió del Rey ^abIc Po r c l .. 
fu primo-hermano, que efiava refuelto fixamente pa- ° f e h
ra lo de adelante, a no tener otro N o rte, que la Sede aJ Reyno 
Romana, para el rumbo de fu vida, y á no apartarfe ni Ffanci'a> 
un punfio de la dirección del Pontífice Innocencio.

Que íolo rogava, y por fu parte fuplicava con to
das veras al commun Padre de los Principes Chrifiia- 
nos, que la pertinacia de un hombre tercb en los er
rores no paraífe perjuyzio á la inocencia de los de fu 
linage: ni tuvieííe á bien el Pontífice, que por la 
culpa de uno , que degenerava fuelle repelida del 
Chr i iban i ílimo Solio, como manchada toda la des
cendencia de S. Luys; principalmente aquel, a cuyo -
tío Cardenal defpues de la muerte violentan de Hen- 
nco IIL havian acclamado por Rey de Francia Car- v  - -  
losX, los Francefes de la Liga: trayendo el también Con £J?n<I9 
cois «1 nombre de íu tío la Purpura Rom ana, en favo, pbrSai0S ?  
y mentó para la Real, fiendoal prefente Reügiofif- remunerado, 
iimo V enerador de la Mageftad Pontificia, y havien- 
o de íep liberal i fiimo amplificador de la miíma fi 

la potencia Real le dava mayor p'offibilidad.
 ̂ Haviendo partido con efie defpacho Baibano, , , * - 

D ^ la Po« En?biado también á Roma,por el fu t id o «¿* 
que de Mayne fe le juntó en el camino,á cafo,fino ¿le May¡¡<»¡i

fue



Ĵ mí&ee en 
e! cam ino, 
fon faca todos  
los íecretos 
éc otra tcrce* 
ra liga a Bal. 
|>3 0 o £ robla
do  de! Carde
nal deBorbo,

Y los remite 
s i nisfmo Du* 
qye dcMayne 
por pliegos 
doblados a 
Frauda,

Befcaminan 
nn pliego, y 
viene á ma
nos del Rey-

Havictidole 
leído Húmi
co , entra en 
r̂a cuidado.

■ fiigcLe 'intento, Gam^er&nde unanaeioir, : y-.cuida** 
van-de los negocios de íus Principes1, ; fcabkyan al 
principio de cofas comunes favjdas de los mas. 
Luego con . accaíion de con timar la platica, y d es
brochando tes < pechos la familiaridad del traS o , c o  
-menearon áriarfe uno á otro ios íecretos de la Le
gada el de la Fort efcaílamente, como antiguo en 
palacio, -y.folode cumplimiento ;■ mas derramada
mente j j  fm empozo Balbano , el qual acafaava de 
paííar al obfequio del Cardenal de Barbón, apren
diz toda via en el suíiclíriio« Cevava al nuevo la be
llaquería del otro; el qual, para facarle mejor los 
intimos confejos, le dioeíperanqa, deque con fu 
mana havia de ganar el favor del de M ayne, y de los 
Coligados ? nada defpreciable para el Cardenal, que 
pretendía arrivar al Imperio Francés. Con anzuelo 
de tamaña efpcranqa, no íblo peícó las noticias de 
los principios, y progresos, de la nueva conjura
ción , con los nombres de los fautores, que eran los 
Principes Catholicos, de la fangre, y los principa 
les entre los Grandes; fino también los mifmos ori
gínales , y las cartas firmadas de los eonfpirados, 
leyéndolas defpacio, y Tacando traflado de ellas.

Con lo qual el dePort, haviendo ceñido con ex- 
accionen una carta de zrfras, quanta havía entendi
do por medio de Balbano, por duplicado la remitió 
á Francia. Efta diligencia, quede algún modopo 
día aprovechar al Duque de Mayne, por un acafo íe 
convirtió en gran conveniencia del Rey de Francia. 
Porque, haviendo llegado miadlo el primer pliego 
al de Mayne: el otro, defeaminado de los preíldía 
ríos de Augerre, que corrían los caminos de la Co
marca, fe llevó al Rey. Efte, haviendo vifto en la 
carta, declarandofela un interprete de lasmiíterio- 
fas zifras, la ferie de la conjuración domeííica, fe 
llenó de felicitad, de trífteza, y de defefperacion ca
li de fus cofas: zozobrando el animo entre olas de 
contrarias voluntades. ReíHtuyriafe á la Fe Catholi- 
ca, por.jconíervar en la fe á fus Catholicos? Pero 
vela, que fus Hugonotes, los Ingleíes*, y-los A' 
manes, 1c deíampararian. Sobrefeéria en lo de 1*¡ 
cosvcrfion 5 porque no fecortaffen los auxilios de la

hereges,

íS
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ü con los Carbólicas eie là Liga fe unían los e c b ó li
cos dei bando Real. ■ • ‘ ; f  " -

HaSa entonces apenas/hsm compendo augna! 
can aquellos aun ayudado áe tos Realiftas ,  •^acome
tiéndole , perfeyerando los de la Liguen, combatirles 
al deíc.ubierto, ni podía, ni quena, r oontraftarlos. 
porque no. parecía tan eítimable el Reynado, íi íe 
havia.de mandará jasGiudades vacias, y  a los:.pue
blos llenos de íoledad. .Llamados a Qoníeioíos ami- 
gos alentaron al Réy congojado con eSos. penfa- 
mientos. Porque le. t o a n  el parabién, de que atra- 
vefandofeel viento d&imas favorable fortuna, fe ha- 
via deshecho, en fus principios la tempeíiad. D.ciim- 
íe, que era fácil el evitar, ;de (cubiertos .ya los efeo« 
líos, y baxos ciegos , que amenaqavan. naufragio 
quando occultos. Que.fepudo mucho temer, quan
do andava fecreta la conjuración : pero fayiáa no po
día dañar, y con lafaviduria, y deftreza del R e y , fe 
podía convertir en bien, y en gloria fuya. - N i la efpe- 
ranqa, y el difeurfo engañó, a los que tan noble
mente fentian del Principe. : r .

Pues el Rey Henrico, pudiérzdo en la recupera- Humanidad 
don. del Reyno de fus abuelos, imputar muchas co- y prudencia 

¡lasa la felicidad, deviò mas a fus prendas. Porque, deque ufo el 
¡con la prudencia, y humanidad, que tenia, llaman- p*fafo‘ 
i do i  Confejo los Señores Catholicos, ò .hablando- ¿achóceos 
jlosà parte, les dedatò la oecefíidad,de dilatar para ‘ *
¡mejor tiempo la converfion; porque, áhazerla lue
go, dexado-al punto,.dé ios Sedarías de Francia, . 

j Ingalaterra, y Alemania p cuyas tropas coniponiao mtní£ f S5ra 
kmayor parte del ReaL Esercito, feriat>prnnid.ode gif f * íp^  
ios Eípaáoles, y Francefesde la L ig a , Jos guales L ts  de f ^  
de ninguna fuerte fe ¿avian de aplacar con- fu  con* fáaitUa, 
i vertiera.: - v ;

, Pero al Cardenal - de Borbon, deícu bietta la-aro- t u  t — 
bidón, emulo del Rey n o, .y que con la nueva con
juración tradava desbaratarle el Principado, no. lo 
tuvo por merecedor de odio, ni de enojo ;. fino que,, 
con pretexto de honor, Jedetuvo eonfigo, com o à 
rrefidente .ddrReaiQonfcjo; y quilo mas eílorvar ¿ 
i€ ^  ? tpcyoigarfede: el 'potqueppceava i . :
; ' ' U&ada



litan Toccar*
áe Macftrc 
àd Casti,

Abriga fa 
ambición,

Y previene 
medios para 
folicitar le la 
Coronâ  
Válele de dos 
fiígelos ma
sólos* Perro- 
s i  y Baibano.

Hmbia à Ro* 
¿saéBaiha&Q
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níméó- con fu primo.de piedad .paterna» También 
por fu hermano el Conde de Soiííbns , participe de! 
oculto intento, íégun deícubria-Ia carta del de la 
Fort , contente con removerle del govierno de Po- 
tíers, para que no tuviefíc occafion de novedades, 
iüílittiyò al Principe de Conti , el mas fuave de 
los hermanos, noculpadoen la conjuración. Igual 
maña,fe dio ? en grangear para fi à los mas con-) 
fideatss de el de Barbón en fu familia , con apa-* 
oibilidad Real , con dadivas, y grandes pxomeífasJ 
Porque afiiítian al Cardenal Miniftros de no vul
gar doébina r y prudencia : los quales, fupliendo con 
fu fugacidad, loque faltava al caudal de fii Señor, 
hazianque parecieñe capaz de los negocios*

En valimiento, y en lealtad hazla ventaja à to
dos , Juan Toccardo, Abad de Belloíanna, que ha- 
viaeníeñado en fu adoleícencia, y juventud de Car
denal las artes liberales ; varón no folo aventajado] 
en ingenio , y feiencía , quanto pedia el .officio, 
fino también fobre la palefba, y efcuela, muy la-j 
brado en la prudencia civil, y en aulizíímo. EíleJ 
haviendo penetrado la mente de fu alumno , noi 
juzgó que era bien ir à la mano à la nueva am-l 
bicion, pudiéndola ahogar en la cuna. Antes, te- 
niendo por cofa para el de g lo m , para fi de hon
ra, y, provecho , fi el áiícipulo , por fu medioJ 
paila va de la.efcuela al -Palacio , pufo todo el co 
nato poffible , para ganarle los votos de los qu 
podian»

Mas reconociendo, qué fofas fus fuercas eran ig 
nores , que la empreña ; • y neeeffitando-, negocio ¿ 
tanta obra para promoverle 7 i  guiía de un. grand 
galeón, de, valientes - ayudadores^ llamó à . parti 
del trabajo^ y de-la eíperaii^aldosinfigciesvarones 
el uno Francés, jacoboD avy nombrado Perros! 
pobre de hazienda, rica :dk m o b le z a y : literatura 
para quien defpues el Rey^Heórico, firme ya en 
Thronode fu'Francia, impetrò la PurpuraRon$ 
na: el otro Italiano, Ludovico.Balbanopatricio ’ 
L u ca ,, dotado de naturai c o p i a j .fuavidad en el à 
t i r , con admirable energia,,upara.perfuadin, od 
íuadk qu&lcpierp, aííumptowAfeíte embi&i-Ro:

p



para que, jugando yide la t e ?a ^  argumeotos, 
5  de la blandura der. los oUíequios , mcjinaíTe fe ha- 
xia la caula dd ardenaldeBorbon; . al;Ppnt,fice y a 
fu Corte - áaqueUemandO i  que tneííe por losCa- 
thoücos del bando Real en Francia, y exagerando 
el ricf ô de la Fe Carbólica, loa encammafle po™ 
co 2 poco á hazer nueva ügacon los ncrínanos-Bor
tones* á quienes ya fe havian-advertido los Lon-

 ̂ El blanco deña tercera liga era., confeguir uno de 
dos; que H e n rico , abandonaíTe la heregia , fi quena 
Reynar en Francia 7 oque, íi proíeguia en ios cíen- 
fas , el confentimiento de los Catholieos de las dos 
facciones elevarle al Throno, excluydo aquel, al 
Cardenal de Barbón,- Y no havia hecho pequeños 
progreíTos por la indüñria áe Perroni la nueva com
pañía; quando defeaminada la carta del de la Port, 
fe la pufo delante de los ojos al Rey.

|* El Rey, hablando varias vetes, y con efpecíal 
jagaíajo á Perroni, de quien ya tenia noticias por la 
jíamade fu doctrina, le exilado configo-con intima 
¡Familiaridad; dando á entender en publico ,, que le 
|delcytava el ingenio del joven, porque con la ame* 
pidad de la pocha templava la íeriedad de la ratón de 
pitado. Por loqual el acordó anteponer la legitima 
paula del amiáíiimo Rey á la injufia ambición del 
¡CardenaL; aunque dependieran de entrambas partes 
Iguales efperanqas de premios 5 affi del primo-hermas 
|io del Rey, necesitado para tradar las cofas de age- 
ñz dirección; como de aquella foberania de Henrico, 
papazde qualquiera empreña por grande que fuelle, 

âe aquella celeridad de un efpiritu govefnado de 
pierto fuego bolant-e.
■ El haverfe paíTado Perroni al partido del R ey , 
jtíieguro a eñe al preíente de los intentos de la tercc- 
p o g a ,  que por fu medio los tenia todos aíí&z en» 
í ^ d os ? pero no para lo de ¿delante# Porque, co- 
R?C0Ii a®°xar4,el apeono fe quitada herida, que

Pasa gana? si 
Papa, }r C&zé*

A  Penront en» 
comienda la 
conquiíla 4«
los Señores 
Fra&ce&s, pAs
ra U suctf a 
Mga.

Pero el Rey 
conqsKfoc$
eílraño aga
fa jo ai miím© 
PerronL

’ la  tercera 11« 
ga formada 
pos Perroni* 
no puede dei® 
hazeríepor el 
m ífm o ..
En tiempo de 
la Caree fue 
•uno de-los m« 
feum eacos 
de la eonves- 
fioadtlRey»



Otro ín&rtl* 
meneo e! mil* 
mo Perroaú
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llegaiKlofe nievas-cáuías fue cobrando mayores fuer
zas; y en el tiempo de las Cortes, rae una de las 
maquinas, con que la Providencia Divina batió el 
animo del. Rey Henrico , y le convirtió á mejor! 
acuerdo.

Porque el mifmoPerroni fue uno de los inflntf r 
meatos de! Divino Confejo, para madurar la con- 
ver ñon del Rey. ■ Pues quando Henrico le hazla de fhj 
facción con el agafajo, y con fingular beneficencia' 
(pocoantes le havianombradoGbiípoEbroicenfe)¡ 
el en retorno fue reducido á la-Religión Cathoiica/ 
por mediode la doéfrina, y eloquencia de Perroni. 

Desbazíeaáo Era menefíer tener tan gran máeftro para íoltar la 
üs faiacias ¿e fophiñerias, y falacias de PhilipóMorneu feéhrio 

de la efcuela de Cal vino.; dquái baila aquel dia ha- 
vía íido maeilro del error, y arbitro de la conciencia 
del Rey. Entrambos eran tenidos por fuminos es 
erudición, y ingenio en fus parcialidades; bien que 
cotejados entre fi los dos, hazla el Catholico larga 
ventaja al Hugonote. Guarnecía la faviduria con las 
riquezas, y el eíiudio de las armas Morneu, Perro* 

fe i con la innocencia de la vida, y la modeífia. EÜe, 
ferré los argumentos, con que áiícurricndo delan- 
tü^del Principe folia degollar la Hugonita perfidia, 
imprimió en fu animo dos muy valientes; que de- 
ziak uno con la prudencia áel Rey , otro con fii 
valor.

r>os argnmé- Pojque fuponiendo que los Hugonotes concedían,
tos dcPerroní que fe podía confegoir la eterna Privación- en qual- 
hazcn mas .qoierádeJas dos Religiones, y los Catholicos nega 

v a n , que havia efperanca de furgir dei miferabledi- 
í  uvjo de etfe ligio al bienaventurado puerto del otrOi 
fuera del Arca de Ja Fe Carbólica;■  concluía Perro*] 
ir i , que era de la prudencia dd Rey féguir; el camind 
de la Igleíia Romana mas feguro,. pifado déla ven' ' 
rabie antigüedad, confagraáo con Ja íangre de 
Díonyíio, .y de innumerables M aftyres, tpiJladod̂  
las huellas de S. L u ys, y de los Reyes antecedentes] 
defde el Gran Clcdoveo, comprobado finalmente; 
en los Concilios'Eucumenicos de los Senadores del 
Orbe, varones refplanáédentes con los rayos de fe 
Santidad, y faviduria, psr£ fer ornamentos de M

figlQ*

:n mas 
preíía en el 
animo dd
R«y. ...

Tb ana deli
beracíOB de 
íummo mo- 
sieaio»
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fiólos. Y  h por bol ver #t Rey al cuíco de los' mayó- 
r¿s le amenazavan nuevas peleas y p e lig ró le  avifa- 
va de fu fortaleza, con la qaaiaffiíiidé de las armas 
de rodos los Carbólicos de Francia , o ■ empuñaría el 
Ceprro Francés devido por derecho , ó en caía de 
dar̂ el alma por la Religión verdadera, fe labiada 
desamontonados Aftfos otra mejor Diadema. M as 
á la authoridad de M om ea éoiúraponia á Hen-rico 
de Turri Duque de Boullon, y los mas- prudentes de 

0 §¡los Hugonotes; los quales abiertamente aeonfeja*
‘ van al Rey, que abjurados los errores'de Cahrinó, 

profcíMe la fáoéí-idad de la MiíTa Rom ana, á true
que de que la nueva piedad le grángeaSe el Reviro de 
Francia. Tan vilmente aprecian los Seélarioslus he* 
regias! que no íe embarazo en mudarlas como ve* 
íhdos, fegun la quaMd&d de los tiempos, y la utilidad 
pre lente.

Aun el rniímo Rey centava, que defpnes de la 1 ,
raerte de Henrico le aconfejo lo mifmo laReyna- 

^línglefa, aunque defpues. ella, mudable como mu- i 
°*Baer, mudo de íentir, con pretexto del amor de los j

agonotes, que llamava hermanos fuyos; pero en 
a verdad, noíinoatendiendo á2evarlasdifeordias 
ntre los vezinosFranccfes3 y Flamencos , y entré 
os El pañoles, para fabricar de las ruinas de ellos 
nas fegura íii potencia : conforme á la maxima de 
a detellable facultad, llamada de los imperitos Po- 
Trica; quando quieren dorar la maldad con el pre- 
dolo nombre de virtud. Si ya no la arrebato tam
ben el odio de la Religión Romana, y la invidia de 
a felicidad Franceía. Porque con fu mala,pero gran 
nveza, prevenía efta muger, que íi algún dia eíR ey 
denrico fe reffituia á la Fe Carbólica, haviande 

itio solver á Francia, coa la concordia de los natura- 
n? p, las buenas artes, la piedad, lajuftrciá, laglo~
■ * de las letras « y las armas. Mas quiqá he hecho 
 ̂_ ^s l^rgadigreSion, mientras pongo delante de los 
1 tp fi0s ^ Ductor, como de una vifta, el tradiado de 
S f f pf  5 J |°? focceflbs trávados, áqueellafefiguio: ^  
l ¡ l i v r  a xí̂ eíFE^ d ^  narración de la guerra. focorro *

íL ¡ ^ £ ^U€S Alexañdro, T  quien hechas todas lar cercados 4§
j’fo k
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cada -dia eíperaya,. le baria obligado à íufjpender U 
. partida, fupo que eftava íitiada la mayor'Ciudad 

Cabeça de Nórmandia fegundo Alcafar de la S. 
ga , mando al Príncipe de A fculi, que efcogiend 
los mas valientes de las Coronelías de Tudeícos y 
Valones, los embiafié al focorro de Rúan. Defpues 
el partiendo de Braífelas con diez mil Infantes, y tre 
mil Cava! los, llevando tras h quarenta plecas de Ar 

, ti Hería, y dos:mil carros, marcho à Landreíi. 
allí embió avifo al Duque de Monte-Marciano 
que eitava parado en la raya de Francia, diñante cr¡ 
millas. Que fi podía fin riefgo, eñava prompto pad 
hàzer avançar los batallones, por dar güito al Poi> 
tifíce Innocencio, el qual no quería, que las tropas 
Poptíhcias fe detuvieffen mas en Francia, íi dentro; 
de los trexe de Dmembçe no entrava el Ejercito <k 
Flandes.

«i GcneraUci Que de no haver entrado antes ? havia íido ía cau- 
Éxcrcicodd &  el Duque de Mavne , que haviendole tiempo ha- 
Papa, de no via convidada à juntar tr o p a s a u n  no havia venido, 
baver venido Que le juxgafle ya dentro, pues eílava para entrar* 
sausi que los ordenes de los Principes fe havian de imer 

pretar, conforme à la neceffidad de las cofas, no 
fonido de las palabras. Porque quien dudaría, de qoej 
feria mas conforme à la voluntad del Pontifico, m 
nejar los confejos de la guerra , fegun pedían las oc- 
caíiones: paraque, eílando aílidos importun amen* 
te al Imperio del au fente 7 mientras tres Exerciti 
íe governavan coa feparados acuerdos, no fe expu- 
íiefleii al peligrofo lance. Ëfto eferivio Alexandre 
General de la Igleíia. Mas à Ibarra mando 5 que ei 
cafo que fe difTolvieíTen las tropas Pontificias, po: 
los continuados funerales de los Pontífices Gregt* 
rio , y Innocencfo, las aliñaííe à la conduéla d 

ía n tan fe en R ey Eípaña, efpecialmentc à los Efguizaros- Ha 
y ênc*° últimamente partido à GuifaFarneiê 3 y Es 

U üga, frondato, fobreviniendo el de M ayne, unieron dr 
y ocho mil Infantes, y feismiiCavallos.

Mucho antes havia traébdo Farnefe con el Da 
que de Mayne,-que le entregaílealgunafonal 
de-las fronteras de Francia para plaça de anuas 
donde fe gusrdsfíen el Tren déla Artillería^ l*r{



j» ,  y  cl bagage del Excrcito de Flandes. -A dáras£ ¡J  * £  
penas fe concedió la Fera, en donde pufo F a n « ie ^ m£ iU
quinientos Tudeícos de Guarnición * ^prometien^^g^
Jo con muchas veras de palabra* y efcripto* que ' 
defpucsque, ceífaodo la neceffidad de la guerra * 
iuvieífcn Tacado de allí fas cofas los Farnefianos, 
eftituyrian al de.Mayne la plaça. Havieado en eíla 
iudad celebrado el Nacimiento del Señor , confef- 

do¿, como folia, y comulgando aquellos días, 
quarro de Henero paílo con las lentas marchas à 
elle. En eíte eípacio junto configo ochocientas 
traças .coa parte de la Artillería. Tamblen el T er- 

io de Vega fofegado ya defpues de recividas las pá-: 
as * y con nuevo Maeíbre de Campo en lugar de Ve* ?
a, Aloníb de Mendoza : porque* aunque Vega f
ra Egregio Capitán * por mal vifto de los Efpaoo-- |
es, le havia Tacado eî Key Philipo para el Govíerno 
el Puerto de Hercules en la Tofeana. de Henrícb
Haviendofe detenido- en el mifmo lugar doze dias que defcuids- 

ara recoger las milicias, y víveres, pallada mueíira do* eo***?*. 
io la primera paga. Antes de partírfe de N elle el d e trascí 
arma , à perfuafion del Duque de Mayne * mando ge* on r° tcss 

adelante dos tropas de zeladas, y otras tantas de ¿c ¡a Líga r 
avallcria ligera , paraque corriendo los lugares embíada» 
nfinantes con el camino aíTeguraííén las marchas à deteas«. ■ 
s Tercios; porque fe dezia,que la gente del N a- 

arro, que eftava de prefidio en N o yo n , hazianpe- 
gtofa toda aquella circumrerencía. N i fue vano 
1 cuidado de los Generales. Pues maltrataron de 
erte à la Cavalieria del Rey , que olvidado dei 
xercito cercano vageava licenciofamente , que ex- 
uyendoía de la acogida de la fortaleza r matando à 
o pocos de ella , apreiîàrido à los mas, dexaron ü- 
“e la huida à muy pocos.
Efta efcaramuça profpera al principio de la guerra  ̂

ie tenida de los Coligados * por prognoftico, y en- 
yo de toda la jornada. Deípues fe fuèron à Moré- 
>U, donde el de Parma juzgo era bien detenerle 
[gunos dias, mientras las eipiâs traïan mas cíer- r. . .

Ï  notIcias de ei R ey ,, y fus defigaios.- P o r q u e f f ^ ^ ^
^lli í as t̂ropas for arteras hsvian en- naiverfaíX

pao con r aruefe en Francia 5 havia tenido Coníeio h

X  £ de ;

- . a l a n d r o  F a e k e s e . ' tib í HF.
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kjie guerra í b t e  feaniveríaJ.depila,. J^sfueronles 
gapeceres.op^ftos. El primer©; dej M arita l de Bi- 

Bítots fíetitexon. Dezia, que no-fe dexaffeel cerco caíiperfício- 
fileno ítM cQOt fes. obras.-míIitaF^s. Que.íólanianíefeLe- 

vaaiaiïèiidc&nfâs eotjtrael eneifegodeáfeera. : coa 
las quafes, cerradas las' tropas Real-es., con folios, 
mecheras, y Artillería:,; pudielenrepeler la&erwe- 
áidas de los, de Farriefe : Que el Rey toma fobre vein
te- y cebo ihí1< de à pie , yde a eavaliOiGafi diez mil,, 
los mas deja:N obleza d eFrancia^:, <pequien con 
ellas fuerças pudiera, fegua paree ja., -ffer iguaj à la, 
gente de-Ia;Í4ga en campaBadefcutóerta^ mejor po
dría aventajar fe peleando' deídejas fom-beadom 
<§nmo quieta que en eíte.geneiro-de combate-puede 
mas cada : uno de los., que fed eikn d eo, que diez de 
los que acometen.

Que el abo antecedente el- Rey de Navarra no fo- 
lamente havia merecido efcuía, peroaun.&Iabança 
de cordura, por baver levantado el cerco' dePans, 
à  3a venida del Excrcito Efpahob Pues en campo 
abierto, fin municiones, íin valla, no podía con* 
trafiar la. acometida de los Parjíienfes,, ni la de los 
eíirangeros. Agora aífediavan las legiones Réalésa 
Ruan , atacada por todas partes con folios, y trin
cheras con abundancia devi&uaiîasr con multitud; 
de milicias, .con Armada también para prohibir à la j 
Ciudad el abaíto; íi fegunda vez fe dexavan facar delj 
aífedió, y traer al retortero al - arbitrio de Farnefe 
que bolvia, havia de ferefío, no lelamente perni- 
cioíb, fino también indigno de la antigua gloria, y 
lleno deaffrenta. Y a íi i ,  queera.menefter, queto-j 
dos con gallarda obdinacion fe refolvieíién confu 
Rey valeroíiífimo, à antes dexar: la. vida, que iaj 
opugnación profperamente començadaq dar ¿ en
tender al genero humano, que debaxo de los Eílan- 
dartes del Rey Henrico,, eran valientes los France- 
fes, como en deíirocar Ejércitos, también en con-1 
quiílar fortalezas, arrebatando à Farnefe, y à los 
Efpañoles eíla gloria., en que principalmente fe ven
dían por únicos: con tanto exced oq n an to  esdl 
que haze à las vulgares plaças de.Rañi', y  Gorbel, bj
Ciudad de Rúan., en grandeza,, ea*£oi;í ateza*.

gente]



gente d f i g t ó ' a ,  d e  París la primera t e  las

o p ^ t f S r i '®  d  Vizconde fe  T  tire«'
don d€ ÍU ZHUg€r n'UCVSTKCiltC J3llGUC d e  B u l a con erario ps«*
Que era verdad, que el campo del Rey havia ava.ii- re<3Sr¿ 
raáo contra Rúan con ataques, conm inas, y cok . 
aCaltos, pero no tanto , que hnvieíié cortado á los 
cercados los bríos, y mercas para las quorídianas fer- 
riduS. Mas que en las municiones dé a fuera , porqué meüsos# 
no 1c efpérava la venida de las tropas de Flandes, fe 
fiaviá trabajado mucho menos ? de lo que fuera me> ' 
neíler contra Capitanes 5 y foldados experimentadla 
fimos en aquel genero de batalla. Que ñ por un lado 
Farneíe con fu Exercito Gonquiftador dé fortalezas, 
por otro el Goverriador Villars con la muchas vezes 
vécedora mano armada de presidiarios,y burgefes, in
vadían lasdefenfas no bien fuertes ;á que peligro ven
dría el Campo R eal, de aquí, y de allí combatido de 
dos Exercitos juftos ? Mayormente que fus fuerzas 
inviétas, y los nervios de la Cavalleria F rancefa dé 
Nobles, havian de fer inútiles, entre los embara
ces de trincheras, y folios, andando orgullofa al 
contrarío la Infantería de Farnefe, de picas , o de 
arcabuz es genero dé tuercas, en que era fuperior la 
Liga. Que era défleable cofa para los Francefes, el 
aventajarle á todas las naciones en la gloria de 3a mi
licia dea pie, como le aventajavaen ladea cavallo.

Pero, porque no da toda alabanca de la guerra á 
cada nación, o la benignidad del C ie lo , o el geni© 
de cada qual, o el exercicio, no era bien aílentir al 
Coníejo de Biron, de que los Francefes apreheii- 
dicílen del enemigo éíla difciplma , á gran precio de 
heridas, y muertes. Quequanto mejor confejo era,_ 
valerle para vencer principalmente de aquella arte , 
que cada qual mejor entiende ? Y , hazÍGrf|¡¡kventaja 
d campo del Rey en la multitud y esfuerqo ié  la Ga- 
vadcria, cierno do que eírava deíleando fa'lir á campo 
abierto, donde pedia lograrle' mas desahogadamen
te, y arrojar los generofos Impetus el valor Francés ? 
fute era el difeurfb de Bullón. «... v..

Ni uno, ni otro parecer agraáio dd todo al Rey, 
pero en parte aptov© á entrambos* Porque qmé>

^  3 que u  *****x
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que el ataque fe continuare, mandando , que el de
Biron fe quedaílé'en el aíledio de Rúan con la In
fantería , y con las tropas de los Cavallos T udeícos: 
y determino íalir de preño al encuentro del Campo 
de la Liga con feis mil cavallos F ran ceíesanadien- 

H  coy la Ca- ¿Q ¿os foldados montados en malos roiines, lo%
vaiieria va ai . ql̂ a¡es ? fégun la occaíion pide, faltando de ellos.
encuentro 
campo de Ja
Idga*

Alex.dc ca- 
rnino toma à 
Farneícn.

pelean con moíquetes, y con nuevo vocablo fe lla
man ( como en otra parte diximos ) Dragones* Sa- 
vida la partida del Rey de la Ciudad de Rúan, juz
gando el de Parma, que por eílo mifmo fe havia de
andar con mas cautela, quando fe acercava al Poy- 
tu , embió un trompeta àFamefen, plaça peque
ña, mandando que íe entregaíle* N o  quifo evitar 
efte pequeño, rodeo ( eílavaíla plaça no lexos del ca
mino) por no dexar à las efpaldas eítorvo alguno à 
los comboyes; y juntamente por dar güito à los de 
Amiens, à quienes con correrías da van mucha mo- 
leflia los prendarios de Faxneíen. Primero noqui- 
íieron obedecer los del lugar, confiados en el nu
mero delGs deftènfores, y en el focorro prometido 
de! Rey.

Pero quando vieron marchar contra fi , bucltas 
las.Vanderas, al Exercito de da L iga, yqueelde 
Parma les dava dos dias de dilación para fu myna, 
fe dieron pníla à lograr la clemencia del Duque, an
tes que, traídas para la bateria las pieças, fe hizieííe 
inexorable* Entre uñas cofas, veinte de la Cavaile- 

F ra n ccfesfa v c  ria del Navarro, deíleando fobradamente recono- 
la m arch a del ccr las fuerças de 1 a Liga , dieron en las tropas Fía- 
R e y  Hccnco. cen cas, y fin poder reíiftir fueron hechos priñione- 

ros. De eflos íefupo, que el Rey dé Navarra havia 
vcn^ °  ? Aumalacongrueífa Cavalleria. Y  allí el 
dia íi guien te, cincade Febrero, taco Alexandre el 
campo-f̂ fpueílo para la marcha, y para la batalla, 
ha viendo ̂ 'embi ado adelante cavallos corredores, 
que reconocieífcn toda . la circumferencia , cami- 

Smbsuáons nos? campiñas, bofques, ríos, quebradas, y ori-
dán.tm una ^as,^c ’as riveras. Deciros, treinta guiados de,Mag- 
cmboícada nofont, haviendo caído en una celada dé los Reaü- 
«icios Reales. ñas entre viñas , y felvas , vinieron à poder de!

Rey, El quai feviçndo ¿cellos, queFarnefe hav-ia
' ‘ ' ‘ ' CIO-

'Delos pnf-
lioneros
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movido dé Poytu, también el fe vefolvío & 'avan- 
rar de Aumala. Su animo era reconocer por fus 
oios las tropas de ios Coligados, y  y  íi enconttava 
sígun trogo dividido del cuerpo de las fuergas, aco
meterlo, y derrotarlo.

Entre el Poytu, y Anuíala fe eñiende una gran 
llanura, que ceñida de amenos collados, con verde 
vellido debofques, y viñas, con igual interpoílcion 
de hermofbs valles, cerca de Aumala fe terminsien 
un efrrecho, y con unas fendas angoílas da camino 
para el lugar. Haviendo falido de aquí el'Rey con
trecientas celadas , otros tantos cavallos ligeros, _̂____
fuera de las guardias de á cavallo, mando á los Ca- iíos & rsco 
bos Giuri , y Lavardino y  que con el reílo de la nocer de 
Cavallcria ligera, con quatro alas de Carabineros, cércalas de h g  
diez efquadras de Dragones, le fueífen íiguiendo las L^ s ^  
pilladas. Juntamente ordeno á ios Duques de Nivers 
y Longaville, que facundo de Aumala todas las tro
pas, affi de Corazas , como de Carabineros , las 
colocaííen paliada la rivera del Rio, difpueftas para 
acudir en todo encuentro, adonde el Imperio del 
Rey, y los fubitos cafes de la guerra los llamaf- 
ícn.

Defpues de haver caminado no mucho el R ey , viene¿ fas 
bavia fubido á una colina, que cortava por medio manos con * 
el camino: quando los batidores de campaña de la los corredo« 

Liga fe defeubrieron tan cerca, <jue no teníanla- ô hazWs 
gar alguno de retiraríé, ni efpacio caíi para difponer W  °* 
las Armas. , * ”

Defpues de una breve experiencia del valor, pe
leando el mifmo Rey en la frente del efquadron, cbn 
Biron el mogo, y los mas promptosde los Nobles, . 
deíiguales en fuerga, y numero los déla Liga bol- 
vicron las elpaldas. Seguía el alcance el Rey, quando 
la caída de la colma le defeubrió el Exercito Catholi-> 
co. que, eílendidas a todos lados las hazes, occupava v «r 
las llanuras de los capos de á baxo,y en forma de qua* c¡ alcance*1** 
oro peneóíG offrecia un efpe&aculo, como el mifmo contempi 
Rey defpues foliac6tar,verdaderamete hermofiffimo» de&e an co-*

Iva la Infantería repartida" en quatro trocos, de ll.adoc! 
los quales cada uno eonftava , quando menos de 5̂° ^
tres I  ercios, de ibis quando mas. Los tres Eípa-

X  4 fióles
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fiole^eran gàkdos de ■ Antouiade Znüiga ,, Àlonio 
de Idiaquez, y Lnys de V d aíco , otros tantos Ale
manes , de Juan Manriquez, y los Condes de Barla- 
mont y Aremberg. D e los feis de V alones, €1 prime
ro nombrado el Tercio-del Duque'de Parma, en fu 
nombre, ptefidia Moniìeur de la Verth; à los demas 
el Marques de Renty, ei Gonde de Boilu, Claudio 
Barletta, y Norcàm. Camilo Capifluccio regia al 
Tercio Italiano, augmentado con algunas compa
ñías del Tercio de Ñapóles, que puedo de guarni
ción en Paris, havia obedecido à Pedro Cayetano, 
A  eftos fe añadieron quatro mil Infantes Efguizaros, 
& la obediencia de Apio de Comitibus, Maeílre de 
Campo General en ei Esercito del Papa. Como qua- 
retita piceas de Artillería, de varia magnitud, ivan 
tras la Vanguardia, à cargo de ValentinoPardicu 
Flamenco, y de BaíTompier Cabo Francés. Elmií- 
mo Valentino por el de Parma, y el Señor de Rhone 
por el de M ayne, con ánimos concordes cuidavan 
de los Cargos de Maeílre de Campo Generai. Abri
gava los codados de las legiones la Cavalleria, for
mada de tropas Flamencas, Eípañolas, Francesas, y 
T  udefess.

De los cavai los de toda armadura, que llaman 
Cofcleres, quinientos de Flanees llebava el Principe 
de Chimay ; y m il, y ochocientos de armadura li
gera , de varías naciones, Georgio Baila Commiffii- 
rio de la Cavalleria. El Barón de Zuarzemburgo 
gmava à ochocientos Cofelctes Alemanes ; i  mil y 
quinientos affi mifmo Cofcletes Francefes, dividi
dos en quatro tropas, governavan quatro Principes 
de la Caía de Lorena, los Condes de Vaademont, 
y de Sul m i, los Duques de G uifa, y de Aumala, A 
caíi ducicntos Cava líos Pontificios de Italia Ludovi
co Melzi.

Los Officios de Generales, como en la primera 
jornada, también en la íegnnda, dio de gracia Ale
jandro á los Cabos Francefes. La honra de llevar la 
Vanguardia defirió al Duque de G uita, affiílidode 
Dore, y Vitri, íingulares Capitanes Francefes/ La 
Retaguardia quilo que eítuvieííe al Regimiento de! 
Conde de Saliñi5 y del Duque de A-amala , dándo

les
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lesooracompañados à Bofco Delfino-, y a S. M u l
Magnates en armas- efelarecidos. M asare! cuerpo 
de batalla andavan los Duques de Mayne y de

È

Monte-Marciano, el Conde de Vaudemont, y el 
Jnifmo de Parma, A  cuyo lado affiftian r fuera del 
Principe fu hijo con deíleo de aprehender la milicia, 
de 1 os Magnates Efpañoles el de A fcu li, y el de V a
llo , de los Magnates Italianos Marco Pió de Savoya 
Principe deSaxoli, FedéricoEfpmolaheriiianoáel 
Marques Ambrollo, y otros. Difpueílas-en eíta for
ma las batallas, águifa de Ciudad caminante, las. 
hazian efcolta al circuito dos mil carros, como por
tátiles muros de madera, dexandolas totalmente im
penetrables á los aílaltos de á fuera. Com o quiera 
que en la tirada fortificación de los carros no falta- 
van fus fendas, y puertas á diíiancias, por las qua- 
les los cavallos, y los Infantes tenían faíida al avan- 
cara la batalla, y al retirarfe acogida.

Efrando el Rey abíbrto en la contemplación gü
ilo fa juntamente, y defagradable, de elle campo or
denad] filmo , le interrumpieron quatro bandas de 
cavallos arcabuceros, queíalierondeloírsashondo 
de un valle; de las quales la una de Italianos obede
cía á Gerónimo Cuíano, adelantándole á laven- 
ganga las reliquias, que de la derrotada tropa havian 
quedado. Renuevan pues el choque valerofos unos 
y otros, concitados ellos del empacho, y corraje, 
aquellos, de la confi'anga de la vidforia, por recono
cerle con fuergas. Y  á la verdad los de la Cavalleria 
del^Rey, bien que eíperimentavan mayor trabaxo en 
elfegundocombate, pero, porque en igualdad de 
valor, aun agora eran fuperiores en numero, ánhe- 
isvan por otra palma. Quando el Rey entre la refrie
ga, de lo alto de la Colina a d v ir tió que dos gran
des alas de Cavallos íe íeparavan del cuerpo del 
foercito de Farnefe, y comengavan á avancar cu£- 
ta arriba. Que también iva al mifmo pueíio unba»- 

tabón volante compuefio de Infantes, piqueros, y 
arcabuceros, guiado de Capiííuccio. j

Por lo qtial torciendo clroflro a ía borrafca queíe 
.evantava, mando á los fiíyos, que affiojand© poco 
4 ?oeo d  combate, trafilen de retirarfe Q u e ip a

X f  ' ¿£
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da quinientos palios efcaramuceando con ios ca- 
valles5 bolviefei la frente; pero que de ninguna, 
fuerte renovaííen la enveffida. Affi compaiïàdamen- 
te íe retiravan las tropas Reales , ganando los de 
Farneíé otro tanto de eípacio, quanto ellas defam- 
paravan, y no mas.

Porque, como veian reprimido con fabíta mode
ración el orgullo de los Reaíiíbs, íoípecharon frau
de, y alguna emboícada difpuefra en lo efeondido 
de los valles. Acordándole de la rota dada no mu
cho havia por el Conde Mauricio à los cavallos Ita
lianos , que con íobrado orgullo uíavan de la virio- 
ría. Mas quando, obíervados mientras fe peleara 
los. lugares de la cercanía, confío, que no havia en
gaño alguno , renuevan vehementiffimamente los 
dé la  Liga el congreílo. Era para fus ánimos acica
te nuevo el rumor efparcido : de que el Rey deTran-» 
da fe bal lava en la refriega, al qual, manifefíando- 
le lo viílofo de las armas, y los penachos blancos de 
la zelada, moftravan de lesos los que le conocían. 
Por lo qual codiciando la rica gloria de la pnfíion 
R eal, unos fe arrejan al contorno del mifmo Rey, 
que andava en medio del torbellino dé la guerra, lle
gándole tan cerca ciertos Cavalleros Italianos, que, 
como ellos fe gloriaron defpues, no dudaron de ha
blarle fobre que fe rindidTe ; otros con el mtfmo 
empeño, defeomponen, y difminuyen con un gra
nizo de balas la tropa dqNobles, que defendían al 
Rey ; otros finalmente * Idexando à la multitud, que 
iva cargando, el añadir incendios al combate, fe cla
van prifîà à tomar los çoflados, y las efpaldas, para 
cortar la huida.

L a  mifma fama del peligro del Rey llevada al 
Campo Carbólico, oommovió de fuerte al Duque 
de Mayne, y à Georgio Bafta, que eñecchoalla 
quantos havian quedado de los arcabuceros de à ca- 
valîo, y con ellos la Cavalleria ligera, aquel parte 
de las Corazas; y à un tiempo abançô à pallo lleno 
un batallón volante de Infantes, terrible con pin
ças y arcabuzes. Combatido de tantos terrores 
el Rey , ni le falto el confejo ¡¡ ni la confian^ 
de ii.

- ■ ■ fo ?
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Porque mandó, que dos tropas de cavallos tómaf- ConoeHa 

fen la huida unos hazia una parte, otros á otra, pa- itcnc*n * 
raque ¡levaflen trasfi ( como fuccedió ) gran parte

atención ád
tanto

raque llevaiten trasn t comojucceaio j  gran*/««. r *
deis Cavalleria enemiga; y ,  viniendo á las manos, A%aeŝ 0j  
tomo fobré fi todo el pcflb de la guerra en la t a i -  Valor. 
da de la colina, donde, paraque no fe turbaíTen las 
hileras de los fuyos, peleando acérrimamente entre 
los primeros, reprimía las enveftidas de los contra- Provoca Ha 
ríos* Ni menos denodados los Nobles-Francefes, 
provocándolos el amor al Rey^ yfuexem pío, fe s 
arrojavan al azero; con total olvido de ñ milmos, M * 
pareciendoles, que era como triampho el morir á 
los ojos de la Mageítad R eal De inerte que, ora  ̂ . *
retirando fe , ora haziendo oppoíicion, íin perder ei ^  tersaosL 
orden, pudieron baxar las tropas del Rey ? mientras / . g
le tuvieron por compañero de la refriega. y del rieí1 Sacjmictje t¿jf 
go. Deípues que una bala de arcabuz le hirió, por ^„Habuye^ 
donde fe termina el efpaldar en los riñones, focan- COB dio la f j  
dolé del combate la neceííidad de la herida, cuya czv^ikú¿9 
calidad fe ignorava, y la leal afficion de los ami- p«fcg»ida«e 
gos, fe pufo en abierta huida la Cavalleria Fran- j?$dcFaíac« 
cefa. *

Iva porfiadamente el Vencedor tras los que cuefta Rctaydan \QÉ 
a baxo íé precipitavan, rodando por la defigualdad p0co ios 
del camino rebueltos hombres y cavallos. Retarda- Dragoncscos 
ron algún tiempo el Ímpetu de los que feguian qua- deftrozo de 
trocí en tos foldados , que defmontados por orden ĉ os>
del Rey de los cavallos, defde las ruinas de una ca-
ü  medio caída fuhninavan con mofquetes contra haXndo pe. 
los de -Farneíe , que acometían. Pero rodeados reddo, faces- 
eífos, y opprimidos en poco tiempo de la multitud den enelío« 
de enemigos, amenaqava no dudofa ^natanqa , 6 corro cien
priílion, á los demás, fi avilados de los que huían Carabineroŝ  
los Carabineros no fe interpuíieran á tiempo. Pero 
la mifma noticia de la herida del R ey , que con el 
amor al Principe devia incitar, yendo en augmen
to ( como fuele en ios males repentinos) def* 
mayo los foldados ; y en vez de focorro, oc- 
caíiono fbledad. Porque creían , que muerto el

. y y  perdidas las cofas el dar fe priíía no ha- Efeacaa 
vía de íervir para facar del peligro al Rey , íi- densa*.  ̂
no para hazerle compañía e» la defdicha. Por lo

qual .
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qual^Iprcciados. zmeg-oŝ r f  amenacas de ios Capi
tanes , acordando fe fojamente -de pooeríeen falvo, 
efcapo á varias partes el vulgo de los de á ¿avallo* 
Solos los de primaba calidad, la ñor de la Nobleza, 
y nervio de Francia, volaron juntos á toda priífa. 
cierto no íbbrad-amenre machos, porque nojíon ma
chas los exemplosddfummo valor: ron Lavardi- 
no treinta, coa Giud leteñta. A  la debilidad del id- 
corro, por íer tan pocos, .contrapefso la valentía de 
los combatientes, y la efperanga en el trabase, de 
que irla viniendo mas, y mas gente á ayudarlos.

Haviendofe avifado á Alejandro de la herida, y 
fuga del R e y , le rogavan, que dieiTe la feñal, no 
tanto de comencar la batalla, quantode acavar la 
viñaria. Que el Rey eftava herido, y quiqá muerto 
á aquella hora. Que la Cavalleria poitrada de animo 
con fu falta, peni a va en falvaríe, no en venir á las 
manos.Que tenia cubiertos los dilatados campos con 
fu fuga, y fu dcftroqo, íiguiendola el alcance los 
vencedoras tropas de la Liga. Que era muy poco lo 
que faltava por hazer paca acabar con el los, yendo 
ya tan de vencida fu caula. Que con folo que hiziefíe 
avanzar por la dieftra, y la Íiíiieftra fus invictos Ter
cios ? lín duda alguna , atajadas por todas partes la 
huida, daria fin ala guerra, con la rftuerte, óprií- 
iion del Rey v y los Nobles.

Quanto eftas cofas fedezianmas atropelladamen
te á Faro efe, tanto el juzga va que fe havia de proce
der con mayor tiento:. alargando la diligente provi
dencia á todos los caíosde la guerra. Y  aífi pidién
dole el trance del combate univerfal, tan lexos eítu- 
vo de concederle, quemando, que el batallón vo
lante , que eftava ya á punto de acometer, no fe mo
ví eñe del puefto, hafta nuevo orden. Porque no le 
parecía creíble , que el Rey de Francia nada ignoran
te en los negocios de la guerra, huvieñe venido con
tra un flondiflinjo Excrcito, con folos los cavallos 
volantes, fin las valientes tropas de N obles, fui e! 
nervio de ja Infantería. Y  que feria, íi defpuesde 
¿lamados con mucho artificio los de la Liga al certa
men equdlre, linage de fuerzas., en que eran ven
tajólos los RsaMfhs, quifeíle atraerlos con fuga df-



gjda á ía?eHd>®fc3d®d^paeffi3'«mias.cottasy villas;; 
que no íe& ttód ^ to^ » eadlaSífew ia>  pozlwmo* 
bos no fe podía düáa»7 de 5 1 ~
para femejantes ardídesv]
ÜBO- era hadante el. peligro, __„ x.. 
km  Flamenca, fin meter m  el-Biitmoxammefi á' tes 
batallones de i  pie ? Qae^podtíaadeztraefla, qs&  
en cafe- de haver entrado la Cavallemaen alguna zo~ 
h<k entre los vallesy y bofipgs, fepodiaíacárdet 
empeño, aeudfendo: allá la Infantería eereáfia» Pera
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corridos? porventnra-hazkndo falir;tecorros- d-e ia  
profundo de ¡atierra, coafo lo  ttagolpede pie ̂  co
mo íe jacto aquel gran- Romano ? Que por más., m i- 
fos que íe trugefien del diado- de los enemigos r el no 
havia de exponer fus gentes ámanifieíkPpe 1 igra-* - fia 
tener íeguras noticias de la Región. Que masdeeo- 
rofo era para un General, entrar en el i^foriunio1 
llevado de la reda razón, que vencer temerariamen
te íinconfejo, y con affrenta.

Rezelandofe el de Parma , íi de las afíeehan^as m-
enemigas, también de las armas de los amigos , las 
guales de ninguna fuerte eítavan todos á te  mandar, ' c o ^ r X  
le confirmo cerradamente en fu opinión lo que un don  i eaa 
pmTíonero, Cabo en el Campo del Rey, refirió. Elle prisionero.
( como machos Híftomdores teftificam) por orden Q ^ p-voLz, 
del Rey fe entrego de grado á los de la Liga : y pre-j! Co*om^ 
guntado, como á los prisioneros fue]en, de la gente g^ rL^ ic 
de m Rey, mezclando verdades con1 mentiras , affir- Bea «v. dbl& 
mhj que fuera de mucho grueflo de Cava! leria-, te- guerra. de"* : 
nia toda via Henriea no pequeña: fuerqa de infantes F'Uaj* 6.par,., 
efeondida en un bofque cercano. Hizo creíble la \
mentira, el haver viíto á los lacayos de h  Cavalkria c0n la 
Real, que juntos con los vezinos de Anuíala en tro- dc ¡os atY\¿Á 
pas1, como havm mandado a l Rey , marchaban con ¿eS a« í©s 
harales como con picas, yhátian , para los que mi- amigos Km 
man de texos, viña de bátalten de ápie. q**e marcha

Como quieraque efio haya-fiido, lo cierto e s , que yan f 1tG!p 
fi fe huvieraa dado priilká íeguirla victoria,, Ios^ sa 
Tercios de la; L iga, hubieran totalmente, quitado únzalo de * 
lado efoage l̂oyfeaíes.;; pueŝ  aüacfiaiidafeeiio  ̂̂ ítrua.éq^

quie- trac
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tos ? el mííhgo-Rey-á duras, penas fe efcápó de la 
muerte. Habiéndole recogido herido Mo^íieur de 
Gmzi en fu tropa, aHxiítante le cubrió con una cafaca 
de gregario * paraque conociéndole no feeííj blanco 
de nuevos tiros. Fama es affirmada de Efcripicres no 1 

csmpsms defpredables, que los de áoavalla Franceses r qu$ ñ 
Cacer.Tluja'militaban por,1a S.Liga, defpues de la hpridadel 
Ba-Tortura. Rey, y la trepidación de fus batallas, afflpjaron el 

combate. Y  mas , que logrando la occafíon, de que 
algunos de los de rarnefe heridos del efquadron de 
Dragones eran llevados á los quarteles para curar
los í dieron voces diziendo , embofeada, como íi 
huvieran caydo en ella : y que con efta traza deíiflie- 
ron ellos, é hizieron que cambien las tropas cerca
nas deíiffieílen de perfeguir al Rey. Ora fuelle amor 
innato de la nación Franceía para con fus Reyes 
aunque contrarios: ora odio contra los eftrangeros, 
porque los Frúnceles no vencicílen para el E(pañol á 
los Francefes; ora finalmente por no poder fuffrir 
los amargos oprobrios de la gente del Rey de Na
varra. Porque en el ardor de la refriega los llama
ban á gritos verdugos de los Efpañoles, traydores 
contra la patria, parricidas del Rey. Que profiguicí- 
fen empleando las manos nefarias en favor de los 
efiraños contra fus hermanos, contra fus pariemes.Si 
no les bañaban para ganar la corona cívica, las muer
tes de tantos Ciudadanos, y la fangre de fii Rey ?

Pero eñacommiferacion de los de la nación, va
lia para dilatar el daño mas que para quitarle: fuplien- 
do el ardor de la Cavalleria de Flamencos, y Efpaño
les , la vez de los Francefes, que fe entibiaban en la 
pelea. Con lo qual fe multiplicaba mas y mas, el de-

Ydch Noble ^rozo *os R a fia s . Y á la tropa pretoriana, las 
jttvcatud, c guardias del R ey, recebidas en los opueños pechos 

las heridas, uno á uno todos havian cumplido egre- 
. giamente con fu obligación, y coala  vida. Ya los 

Nobles Jovenes, que fe hávian opuefto á los enemi
gos, que perfeguian al Rey herido, llevaron por ga
lardón de haver guardado al Principe, una muerte 
glorioía N i á Giuri le havia íalido fin mucha cofia 
fu piedad, pues a tr a? diado el cava!lo , á lacayda 
le, ¿avia gravemente affiigido la pierna yzquierda.
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También á Gobini havia arrojado al íbelo ieixiejante
¡cayda“ y á Lavardino una grande,herida le to ia  Arcrabea«,*
inútil para el combate, quando defangrados por mu- 
¡chas heridas Chiafíeron, y Arembuers ,  podían ape- 
Inas Mentar las riendas, y las armas. . .
I Y ya orgoiloíb el vencedor con el fucceílb infla- '
I ba contra lo que ’havia quedado déla Cavallena del 
■ Rey, que eftala á punto de perderle to d a , íi los D u
ques de NíváS', ydeLong&ville, fabida la defgra- 
ciada pelea, I b  íe huvieran dado priííaalíbeorro

SoGQtsmlm
Qués de N ív# >  y de Longaville, fabida la ddgra- 

dea, l o  íe huvieran dado priíía ai íbeorro 
coa un gran batallón de' cavallos dé armadura gra- | cf ^gá
ve rodeados egregios combatientes d e lo sG o n -eESpr |̂® ] 
des de Torini, y Mongomer, del Señor de M oa- ■ MS í 
ti ni, Gran Prior de Francia, y otros. El deNivers, 
como le havia mandado el Rey , havia puedo á la 
ribera del rio todos los Carabineros, que le hallaban 
prefentes, para aííegurar el vado, y el camino á los 
del Navarro, quando bolvieílén. Luego que los 
mi irnos que fe havian efeapadb huyendo, le avila
ron de la herida del R e y , y del defmayo de fu gen
te, hizo que toda la Cavalleria de entrambas arma
duras abanzalle á los campos, llenos ya del tumulto 
de los que huían, y dé los que íeguian.

ábaüsati a,La venida dé Gonzaga, como Embiado del cielo, .ñ 
llevo el eílandarte de la Salud á la gente del de N a- abogan á°kí 
varra, y pufo freno al orgullo de los Coligados. Por- que huyan, 
que quantos Realidas havia^parcido fáhuyda , íe Deiieaea.et 
juntaban ai batallón am igo, para bolye&á la refriega, de ios
y los vencedores viendo nuevo golpecl^uerra, y al ^ L, â®
enemigo no desordenado, ni fatigado, no feguian 
ya con tanto ímpetu el alcance. Envidiendo unas ve- 
zes ferozmente por orden del de N ivers, defearga- 
das las carabinas la Cavalleria del de Navarra, retro- Hafta recebíe 
cediendo otras poco á poco ha^ia el rio , con los tor- pdmero ** 
nos de los cayaílos; hada que recibieron primero al 
Key de Francia herido, y luego con buena efcolta le preii©ii4e 
pulieron en parte íegura, reprehendiéndole reveren- reípeío Ooa- 
temente el dex^ivers , porque havia abatido la M a- zs$a* 
geltad Real a la poco noble batalla con loftArcabu-: 
ceros Eípañoles, exponiendo fu vida, y eí bien deF^ fs*

. ■ D c fp e s
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Beípues fe miro también por lafegundud de M oi 

tiñij Lavardino, y ¡ademasNobleza^ inútilespt* 
llaverles muerto los caballos, p o rfia r  heridos,' 
canfados de pelear. Deíla fuerte el de N i ver s 5 ht 
viendo hecho ofñcio de valiente Capitán, cumpljc 
también con la parte de la prudencia ,, no queriendt. 
exponer á manifiefto peligro áe fer dcftrozada la ii¿ 
ííre juventud de Francia fatigada con el combata! 
contra las tropas Confederadas, que en gran numcJ 

mpto ra ro abantaban de todos lados, y contra los Tercios] 
cícombate, de á pie pueítós en batallas, horrorofasconlaspiJ 
-Cura el Rey cas, y los moíquetes ,que defde lejos veían hecharfej 

defde lo alto de los collados, á guifa de nubes pre
ñadas de relumbrantes armas. Y  afli, luego que íe 
llego al rio, cubriendo la retirada los arcabuzeros, 
repartidos primero oportunamente en la ribera, le- 

por eípeciai efguazo Gonzaga con lá Cavalleria libre de daño; y 
procidencia haviendo entrado en Áumala al punto defamparoj 
di7ioa,qae e¡ ¡Ugar ma¡ feguro, para ir en bufea del Rey: Elle 

haviendo hecho alto en un boíque cercano , curóla! 
herida fuperficial folamente, por no haver encarnâ  
do la bala, retardada en la lilla del cava! lo. Detenía 
verdaderamente débil para tantos golpes. A  no íe ha- 
ver interpueüo la Divina providencia, la qual reía- 
vaha al muy efclarecido R e y , puraque reílimycndo* 
fe al culto de íus Mayores, pacificaíle á Francia, del- 

. pues de quarenta años de guerras civiles. Del boi: 
que, ufandg^de unas andas en vez de filia de manos, 
pallo á C aftpnovo, lugar cinco leguas diñante dd 
lugar de iarlíriega.

Ella fue la memorable batalla de Aumala, no* 
ble, mas por el riefgo, y herida del Rey de Fran
cia, que por la rota. En la qu&l perecieron duelen* 
tos Francefes de eíplendida íarigre , muchos mas de 
la milicia de fuerte inferior, y huvieron de perece! 
algunos millares de generólos Caballeros, ñ huviera 
ávido mas detemeriad en el General veozedor, ófi 
el R ey, haviendo entrado con fumma andada en el 
riefgo 5 np le huviera vencido con audacia igual, f 
con coh/ejo mayor.

En Galbo novo, o Qiateau neaf, el Rey, con los 
Cabos primeros-, coufulto la continuación de Ja

guerra.

A  qmtnés 
caerástnmse 
dcívió del 
combate con- 
era todo el 
campo de la

£i qual fe vía

en un boíque 
cercano la 
herida,que 
no entro 
dentro.

guardaba al 
Eey Hemico 
para la paci
ficación de
Francia.

Tundí. 1$.
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.e r ra . P o r q u e » « * » ,  o o f i í d l é  « p e , f i c t e í k »  
arada A s m a l a *  ¥,cmtümhm ̂ m v o m m ^ m  NbVtifoI^  
e la L i g a ,  p a ífa ffe tr  v i a .r e d t e  á R ú a n - ,  l a & v e a c e -  lagaerísk  
0r e s . y 9 la. d e í c e r c a í f ó i  . c o a  d a ñ o  d e  lo s- T e r c i o s  '■ :
acales, r ú e s , fu e r a ^ d e  lo s  te r r o r e s  d e l ^ H u e v a d b  , 
a^er íid o  herido, e l  R e y ,  y d é l a  f i i g á  d é l a s  t r o p a s . .. 
e a c a b a llo ,  c a r g a n d o  í o b r e e ñ d l a i a o p i n a d a p r q - -  

encía d el E x e r c ít o  d e  F a n i d e , .  h a  v  i a  ■ d e  c o n t u r b a r  
la gen te d e l d e  N a v a r r a .  Y  a llí  t o d a  la  c íp e r a n q a  ^t(uey B ici¿ 

’e d efviar o tr a  r o ta  t a n t o  ro a s  te r r ib le  « p a n t o  f o n  tíficar,y de
as graves la s  h e r id a s  u n a s  f o b r e  o t r a s  ,  p r e d a  

ue eá rib a b a  e n -r e ta r d a r  e l  c u r f o d -e  la s a r m a s  v e f i r  ft*j?r$ « y a *  
cdoras á la  C i u d a d  c e r c a d a , c o a  l a  o p o i i e i o n d e -  . :
"aftronovo , m u n i c io n a n d o  c o m o : p u d ie íle r o  e l l a  f
laca. P u es A l e j a n d r o ' ,  G e n e r a l*  d e - f o m n i a  p r o ^ ir  
e n c ía , n o  h a v ia  d e ,p e r m i t i r ,  q m ñ e i i d o o p o r t o n a  
ara cortar el p a Ü Q  a  l o s  c o m b o y e s . , la  t u b ie f le  g u a r^  
icion e n e m ig a . Y ..m ie n t r a s  e l l a  iís  c e r c a b a , .  m íe n ?  

ras fe  c o g í a ,  c o n  - la . t a r d a n z a  d e  - a l g u n o s  d i a s , e l  
’ ey de F r a n c ia  -, q u e  e r a  e l  t o d o  d e  la s  c o f a s , y  e !  
rincipai n e r v io  d e  la  f a c c i ó n , c o n v a l e c e r í a  d e  la. h e -  
id a , refp iraria f u  g e n t e  d e l  t e m o r  5 y  c o n c u r r i e n d o  

la fa m a  d el p e lig r o  d e  la  M a g e í l a d  la  N o b l e z a  A r ?  
m a d a , fe  b a ria  ig u a l  p a r a  e l  j u e g o  d e  M a r t e  e l  r e í t o  
’e las fu e rza s. ^

E lle  p a r e c e r -a p r o b a d o  d e  t o d o s ; lo s  C a p i t a n e s  g  
o n firm ó  c o n  fu  p r o p r io  r i c í g a  A n u a s .  A n g l i e r  y bô dJ¡>¡cal 
fo n íie n r  d e  G i u r i , ■ G e n e r a l  d e  la  G a b a j l e r  i a  R ea-Ludí o. 
arque h a z ie n d o , d o n a y r e  d e l  d e f e o n c i e r t o  d e l  p ie  r 
ue d e la  m ilic ia  e q u e itr e , y  v a g a , le  h a v i a d e f m o u - .  c a r i t a  

ado á la  p e d e ítr e ,|y  e í l a b l e ,  í e  o í t f e e i o  p o r  C a b o  d e X 1̂ * 1, 
A q u e llo s, q u e  o íír e c ie íle n  l a í a o g r e ,  y  la s  v i d a s ,  a  

m e q u e  d e  re ta r d a r le  d  ím p e t u  d e  .las . le g io n e s  C a -  
bobeas. R e m u n e r a d o  G i u r i  c o n l p s . a p l a u í b s - d e  lo s  p a r á i s *  ** 

ip ita n e s , c o n  m i a b r a z o  y  o f e u l o  d e l  R e y , ,  rec^r  
ié trecien ta s- C o r a z a s .,  q u a tr o c ie n te s i  a r c a b s z e r o s  . 
e a ■ c a v a d o ,  y- o tr o s  t & B t o s J n f a n l e ^ X n á d e o s . ,  leíst- ■ 
nales t o d o s  - a ñ a d id o s  á q u in ie n io s :  d e l  ' p r e f i d i o d ^

R^aca^ h a z i m  la  f t m r o a d e  m i l  y f c i s í c i e o t o s  i d b
UfVd t <•

G iu srlfco lZ  
ísece per e«.

1 paríib el conffiron elfdfo^íliigpe
m m m  íó§s;Gollgidol|

Áom* UL Y  " que



_ El Rey drf- 
■ yaGccidos les 
fecrcto* de- ,
S galos decios 
Coligados* 
procura to-
marcos com« 
boyes,

lo s  de 14 
Liga tomáí ' 
dos en el ca
mino ma
chos lugares, 
marchan 
contra Ca* 
Üxbaoro,

lo s  del prc»
£dk>, abierta 
gran brecha 
en ios muros 
le entregan.

Al principio 
Aiex no qiiie» 
re admitir 
condición 
alguna,

■j;j8 - S ís^ ^ q®  .H izo^ isr Fsá-NCiA
que í£ temían. Defpues de haveríos reprimido col 
íu preferida, y coníejos, marcho con el nervio« 
la Cavalteria a San C iar, para cerrar con quartete 
y fortificaciones el camino medio, que lleva á Ruar 
¿y efiorbar los víveres á los enemigos. Mandaná 
¿juntamente á Sirco / que con otro trogo de caz 
líos defde B ie p e ,y  Arques, corrieííe todos lospaíj 
rajes del contorno, y delcaminsííe las vituallas 
de lejos de la Picardía, y delite-el rio fcmoiiafi® 
comboyahan eucarros á los dé la Liga.
- Ellos, defpuésdel combate, tomada-Aumala,»tó 
Paqueada, marcharon coa el -campo por el valle dé 
eí rio Auge, oecuparon en el camino áGarmíi, j 
otros lugares !dé poca monta * dejando guarnidos 
en ellosY ; para la feguridad de-los-comboyes. De 
aqui bolvio las mientes eí de Parma ala con quilla i  
Caítronovo, Indignado de que un - lugar Saco, dé 
viejiffimos muros , fin terrapleno, no dudaíle d 
efperar á la fuerqa del Exercito cooquillador de Foi 
ralezas. Y  affi á onze de Febrero recogido el Cm: 
po, movió con el allá en medio dehcruelinvier^ 
por caminos lleilos de lodo, y embarazados confie« 
quemes inundaciones de arroyos, precipitados, cea 
tanta preíieza, que en nueve horas 5 no. folamenitf 
tenia andados doze mil paílós , fino también diípifé 
fia en accomodado aíliento la Artillería^ y luego' 
con recia batería quebrantados con grande etegi 
los muros, á punto de dar !a-íenahparaélafflíof 
queriendo ganar la plaga , antes qáe anocheckffij 
P ero, advertidas ellas cofas , ríos^preíMiarios 
quienes havia mandado él Reyff-^qte defpues 
dcfefpcrada la detenía del lugar ̂ rétervaí!en: paí| 
la República íh'fangre, y ;la d é G i® , ek&biarí 
Alexandro un trompeta , para-concertar la 
trega. - % ■ V -■■■ -* -

 ̂ Mas elle no-quería dar oydos a conciertos: 
siendo , qué Giuri havia obrado ̂ contra .leyes- í  
guerra, pues de havia atrévido. a:eíperar la viotótf 
de los tiros, en un lugar tan fiacov-ftero inteti  ̂
niendo ruegos, fu Padraftro el de jatre, míigné^: 
pitan entre los Confederados , y aíteguraudó 5; 
Giuri no diaria obrado por offidia'¿ m pof

ó ;a ,
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;0 de los enemigos, fino por obfequio , y lealtad 
on la Rey, para detener lo mas quepudíclíe ¡as 
rmas de Farnefe de la invafion de los qnarteles 
éa!es de fobre Rúan ; admirado Alexandro de íe- Defpnet por 
ejante magnanimidad , concedió partidos honro- «te

os; añadiendo (porque fe dezia que Giuri eftavado 
ocado de la pcfie de Calviiio) que tenis por mi» 
erable la fuerte del fortiílimo Capitán, pues fíen- 
o tan ñel amigo del R ey, havia dexado el partí» 
o del Rey de los Reyes* D ios, enemigo, y ácC- 
al contra fi mifmo , coa cierto daño y muy .. 
rande.

Tomado el lugar , fe bolvió la íuerca de los Con- Toma e! Ca¿ 
aerados contra el Gallillo, mas fuerte por litio, y 
or arte: elqua!, haviendofe defendido con qua- fuerce,def- 
ocientos de guerra quatro dias, defpues de ganado pá« de; ¿(na«: 
n baluarte, íe entrego. Mientras las tropas de Ia: días* 
ga, por orden de Farnefe comboyavan áfalvaV 
coro la Cavalleria, é Infantería, que bavian de- :

cndido á Caílronovo; algunos Franceíes de acá- 
alio, conociendo, que el Governadordeípreíidio' -
a uno de los homicidas del Duque de Guifa, al - 

unto le derribaron muerto; diciendo quedos paélos1 
c la guerra no aprovechavan á traydores, y  borní- : - v
das. Defpues en la execacion de las condiciones- , 
acio queítion entre el de Parma , y Monfieur de"
Siun, fobre íl comprehendcrian los convenios aP 
poronel Reburi, de quien no íe havia hecho expret-' 
a mención. Negava Farnefe, porque en la Eicrip^ 
pra fe leían los nombres de los otros Cabos, pañan- 
& por alto á Reburi, Affirmavan los Realtflas, que 
pbguravan, que el haverfe callado el nombre de! :: 

ôronel Reburi havia íido, por no haver el metí- " ': 
p  en la fortaleza fu gente con figo, com ohavian1 , ,rt “  
lecho los otros Cabos. N o  faltando razones da 
jntrambss partes, remitió genero famente Alej&u-f 
~o el arbitrio del pleito al R e y q u e ,  mejor que : f  
d°$ favria, con que authoridad havia querido que; 
uvieíle Reburi en Caílronovo.
Convocada pues la junta de Cabos por Herrico, ,
viendo Reburi recitado las palabras de la Rícríp-

- Y . a  ■ - •; v .
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tura del. convenio, y regulados con las leyes de mjJ 
íicia los votos , fue declarado por libre de derecho,| 
L a detención .délos Coligados enCaítronovo,ausJ 

; que no paíso de cinco dias, dio la vida al partido! 
. Real. Porque gañada la mayor parte de los viveresj

que fe havian llevado, era de parecer Farncfe , qué] 
- — — íín nuevas prevenciones de abaño no fe paífaiíe ade

lante dentro del pays devañado de la multitud aííi del 
enemigos, como de amigos, íobre juntarfe al in
vierno, erizado entonces mas que nunca, la eíkrH 
lidad del terreno.

Es obligado Efíuvo pues detenido en eftos parages eípacio de] 
® descríe , ¿¡c l  ^  Gamp0 de la L ig a , baña que defde de la!

Picardía fe tmxeüen copiofos alimentos, comboya-j 
dks!Sn- dos de valiente guarnición , porque la Cavalleria!

Real infeñava con correrías perpetuas todos losca-l 
minos de la circumierencia. Pero no les permitieroaj 
eí ocio, 6 lascafiquotidianaseícaramugasdelosdej 
a pie, ó las menudas refriegas de Iosdeácavalki 
Porque el Rey Henrico, para hazer demoftracion, 
de que tenia animo, y efpiritu defpue$tde rccívidalaj 
herida, fatigava á los Confederados conirequentes! 
enveftidas..: valiendofe de la comodidad que para el ! 
intento le dsvan las colinas del contorno vellidas a i 
paífo de bofeage, y viñedo. Entre los otros encuen
tros fueron mas dignos de contarle dos , en que] 
el favor de la fortuna, propicia agora á eftos, ago-j 
ra á aquellos alterno con fus ordinarias f mudan
zas.

Havia entendido el Rey de Navarra informado de] 
las eípias, que la parte de los quarteles, que toca*! 
va al Duque de G uifa, por fu aufencia fc guardaval 
con mas negligencia. Mandó pues, que el Duque! 
de Bullón, el Barón de Biron, y Mqníieurde fra* 
lini, con trecientos dea cava] lo , Carabineros par*} 
te, parte Corabas, hizíeífen por allí enveftida, con* 

Huyceí cuef-'-tra caíi mil que guardavan las cargas s y eran todos 
?■<> ̂ guardia Francefes. Eftos occupados del mal no previfío,. fe] 
coaía ím ad° §u*a ’ armas 5 unos fueron muertos, otros fe en-j
viíaivAfion! cornendaron á la velocidadde los pies; atreviendo ]̂

* muy pocos a intentar la défenía, tomando ácimm 
de la fuerte las armas § que Ies oáfeda. ~ Ee eñe re«f

'-bato

tras íc traes 
vituallas.

Excrcíta en
greíante ci 
Rey al cam
po de la Liga 
con eícara* 
muzas caS 
cuotidianas.

T El qual c& 
una enveftida 
á un quartel 
mal guarda- 
¿o  de los 
Pranceíes»



bato tomaron los del ISíavarrounaCornet-a, que Í£ 
guardava en la Tienda del Dagaé deGaifa , cotí 
toda fu ropa, y Bagaje, Yhuvtóra'fido-igiial;larota 
àia afrenta, fie! de Guifa avilado dedos-fugitivos, 
con jarre, y Vitry, no baviera baelto volando à Dsgenáeeoa 
focorrer en el trabas o à los íuyos. Aunque en el in- pQCOS ptan. ' 
tenm los havia incitado a pelear con íii exemplo , y cefes si<jp3r*¿ 
exhortaciones, un Sargento Mayor de un Tercio, tej-el saegeâ  
Francés, Etpañol, llamado V ega, que del Tercio eo Mayor 
de Manrique contumaz algún dia fe havia paliado de Vega,Efpa* 
Flandes à militar entre losÍYancefes Carbólicos, pa- n° a ■

! ra evitar la íeveridad de Farnefe. ^
i Defendiéndole cite, con una pequeña efquadrá CKÍaf£teen¡s 
¡de Franccfcs, fe retenia con dificultad el quarte!: Moñas Ara«* 
i ayudando también tempeítivamente à pelear unas liases»/
: Monas (porque fuflentava muchas el Duque para fá 
entretenimiento ) y arrojando contra los enemigos, 
que euvefiian (com o es émula del hombre la beile- 
xuela) piedras, dardos, y quantas armas encontra
ran. Entretanto llamados del efiruendo de la pelea 
los de ì  cavallo, y de à pie del mascercano-quar- °"
te!, havian Juntos concurrido: de losqualesparte oíros qUarlc<11 
opufo el de jarre al primer batallón de ios enemigos ; íes, y repri
parte mandò que à cargo de Vitry enviiìieflen por las men u tova* 
cfpaldasá losRealiftas.

 ̂ Quando eíto advirtió el Rey Henrico , que en la 
cambre de una colina havia hecho alto con el redo 
de la Cavalleria, aviso al ínílanteà losfuyos, que 
fe retiraífenà lacueftaà las tropas amigas, para re- 
compenfar la perdida de L oro, y Anglecurtmuer- , >
tos, con el eítrago de algunos de la L ig a , y con ha- 
ver aprefiado la Corneta del de Guifa» Alexandro 
muy alterado, mas por el riefgo, y por la éulpa con
tra la milicia, que por el daño al dar el para bien del 
buen f̂ucceílo de la refriega al Duque de G uifa, fe 
qaexó de la focordia de la guardia Francefa, infi- 
hiendo, en que, diezmando por fuertes à los que ha- 
vtan eícapado libres de las manos enemigas, los hi- 
tieíTe viétimas de ladifciplina militar.

En otra efearamu^a el Conde de Salini, Princi
pe de la Familia de los Lorenas, fue apreñado de la 
gente del Mavarro. Aquartclandofe los de F  arnefe,

Y  3 ' ' d  v



®£ y^PE,--HiTxymz
c! Rey defde una. colina , que dominava del lado <fe.j 
recho, havia entbiado á los Señores de Montiñi, j 
Pralini con dos bandas, una de cavallos ligeros, otra 
de zeladas, contra el cuerpo de guardia del Duque 

 ̂ t de Aumala, que llevava* la Retaguardia. - Apenas ios 
lúdela gente cavallos del Navarro havian dado profperamcnte 
deí Navarro principio al combate contra los del cuerpo de guar

dia, quando fobrevinieron á focorrerlos ¡as tropas 
del Conde de Sal i n i, del de R en e, y Rantiñi, que 
á cafo entonces bol vían defpues de reconocida por 

~ orden del de Parma la felva de Rellacombin. Ha-; 
Kebaten â as vjencj0 ej}os acometido de impro vilo con mayor na-
lropas mero á los i avalores del R ey, los forjaron átra* i 

éfar, no de la vi ¿loria, ñ no de la retirada. Mientras) 
pues-retrocediendo palio á palló baxan a la llanura¡ 
cercana,veis aqui que con no efperado íocorro los af- 
íiílcn el Conde de Torini, y Fervacques con las alas 
de Normandos, y con nuevos bríos los reftituyen al 
combate«

Por dos horas fe batalló fin di ffercncia alguna de ] 
las partes con igual valentía de entrambas. Final* 1 
mente, yendo ya de caída el dia los Confederados,!

Otra ear«íH-

eontra las
guardias de 
la Liga.

tropas 
¿iga.queá 
calo Cobre-* 
vienen.

También los 
áel Navarro 
fon focorri- 
doic con gen
te 
eo

s con gen- que en pays no conocido rehufavan el combate no-j 
de refreí- x£ urno  ̂ fq  davan priííá á acavarle, y dar labueltaii 

y  alargan la Reales; quando fe vieron embarazados con
refriega.

Vz qnelos 
de la Liga al 
anochecer íe

J ,  - „ unaj
tropa de retrefeo de zeladas, con que el Barón de Bi* 
ron los enveftia de través. Roñe Cabo viejo, juzgo?; 
que era bien hurtar con tempeftiva fuga el cuerpo a! 
nuevo riefgo 3 hay i endo principalmente de hazer re
lación a Alexandro de la difpoíicion de los puchos, 
que havian reconocido, Por lo qual, haviendodado 
cuenE? f* Conde de Saliñi por medio de Rantiñi del? 

d; Roncn,d ^ece^ ad ^  fu refolucion, á rienda fuella bol vio i 
qual dá la; ■ ^liarreicSr N o  quifo Saliñi feguirei exemplo, ó
bqcíra á ios porque tuvo por indecente bolver las cfpaldasá los 
cuartetes «r* enemigos, ó porque mas deíeoíh de la pelea, que 

cuerdo, fe havia, metido tan dentro c¡e las bataí ¡as, 
sconfqado i frío es. venciendo, bolver el pie
«i) víno lo atIas- * allí cercado de los enemigos, herido en los; 
miímo al ríñones, atraveílado el cavado,, deíarnparandolc ai 
Cando de pn Rantiñi ? que ha viendo procurado en vano per* 

íüaqiríc 1% huida lq hizo j?qr alguu tiempo coinpa®j



n ei riefíTo , la mayor parte de fu tropa 6 muerta , o  
reliadaT el niifmo Conde .finalmente fue toreado, 
‘venir á manos de la gente del Navarro, bien que 
errado antes valeroíaluente fu capdverio.

Porque apretándole paraque íe: rindieííe Cicoto,- 
nilgüe truan del-Palacio Real., y juntamente esfor» 
cado combatiente, que con una tropa de Jovenes 
nílava, le metió coa grandiffima Fuerqa la efpada 
ñ la cabeqa, exclamando , que antes queria morir, 
uc ferefclavode un hombrecillo infame. Aunque 
erido de muerte C icoto , fue fin embargo entonces 
ueño de la ira, y refreno vencedor irritado el furor 

|dela venganza. Pues haviendo llevado ei priíñonero 
rincipe al Rey , y hechole donación de el liberal- 
lente, fe apretó á curar la herida. Haviendo coti

biado blandamente el Rey al Lorenes que íc queja
ra de! agravio de la fortuna, dio teílimonio como de 
brtiffimo guerreador de Cicoto , imputando 'el in

fortunio á ia imoderada ferocidad del mifmo Conde, 
ue fe havia barajado íblo con las enemigas tropas. 
Y  efeufandofe el de Saliñi con el ímpetu juvenil, 

[y con el ardor de querer aprehender la milicia, fon- 
riendo fe Henrico: Pecado havei s , le dize, en la elec
ción de Maeftro. Si queréis militar con mas dicha en 

|; adelante, tened por Maeftro al R e y , recividdeel 
* Jos preceptos-de hazer la guerra, y de vencer* Ríle 

¡fue donayre: las veras fueron, prometerle tempra
na libertad , haviendo peníado reíarcir con el precio 
de fu rcícate lafümma , que para librar poco antesrá 
la muger del Duque de Longaville, y á fus hijos, ha
via cobrado el de Maync. Empero el Cicoto com
pró con la muerte la honra de aquella gloria,tal,qual, 
con precio ni pequeño, ni digno de arrepentí mierb- 

Yanto le cofto al hombre famofo , el dar
honrado á una v id a, que havia vivido fin 

honra. '

El qaai he
rido viene á' 
poder de la 
gente del 
Navarro, ha® 
vísndo. pri
mero peleado 
egregiamen
te, y herido 
mortalmente 
ai enemigo * 
cjusle aprek ; 
so,...
Betu.s p.l$V 

Thtia. Ljoj, 
Cater.L %%» 
Turc.l ¡S» 
Thaa.i*íoz, 
Cacer-Lis.

Por eílos añal tos de la gente del Navarro frequen- cercafe Akxs 
.tes, y recios, Farnefe caminava poco cada dia; noáaaaa. w 
movía el campo fino es nacida la lu z, y fe anticipa-

ia r2̂ ?tar os <luarteies > an̂ es que fe pufiefíd el '
0 raanera avanzando poco a poco , efta-

‘ a Cv|rca de Rúan , y era ya- tiempo de confuítar
Y  4  ’ ’ «1 ■



el iB0ëü -de librar la Ciudad» Convocado, el Con- 
' fejo de guerra de' los Cabos de la Liga , Georp 

l s  Is  geñse gaña C o m ífd io d e  la Cavallêria , fe preferia, i  
ê goe*ra 9 romper las Fortificaciones del Cerco , y meter jua- 

Atóente-gente, y víveres preparadosen-iaCiudad 
f  otros <L * con dos bandas de lanças, y!a mayor parte de los ca 
hàsÀ romper yallos ligeros. L o  mifmo offieda con íu Tercio, i 
çon panc de con algunas bandas de cava!los, Camilo CapiíTucdo 
tas tropas el js ji menos encendido,  para laémulacion los Cata
Sixad otes^  Francefes, quería para li la larga-del mifmo peligro 
y metrr &.* o gloria, y toda la honra de la Acción alegando, qot 
corro en i» como nacidos en el Pays , tenían mejor cènocidosà 
piâ s. los hombres, y à los lugares.

Litigando entre íi los Cabos, fe interpufo Ale- 
Sandro, y deípues de alabado el aliento de las nacio
nes, à quienes el generólo dcíprecio de la vida arre
batada à conocidos riefgos, d iso , que no le pare
cía fano confejo, dividir las tropas à villa del cam* 

Alábales P° enemigo de fummo valor, à laconduâadem 
Aicr-masáe General valerofo y atenta. Porque que feria, figa* 
pingua modo Aada una parte, pequeña fi, peró valentiffima , del 
aprueva .̂ gmeffe de las tropas, vencedor al Rey cargafíe cgü 
çoniejp de todo el golpe de fuerças fobre lo-r.eftante, diírninuf- 
Iss uopas® no ¿ enos.en anjpnos ? qUe en numero, por la ro

ta de los compañeros , y por lo mifmo medio ven- 
Porque havía .cido ? Que à la verdad, mas cuerdamente fe mi-ranâ  

F Gr ^   ̂ Y reputación del partido Gafholico, Ij
^quec!cn¡- deípues de llevado à Rúan todo eí Exercito de laii*! 
Ligo fokafíe ga, fctrabaxafle, no folamente por afñojar el ata* 
fcotaiRccnsc. ^ue, fino también por foliarle del todo : deflroçadai 

las tropas del R ey, ó repelidas, desbaratadas las trio* 
d ieras, y municiones. Que llevando la gente las ar* 
pías fojamente, y los bríos, con vituallas de folo 
un di a , pueflo à buen recado en Caftrónovo el bagâ  
g e , por fu cuenta correría, el éftar à la mira de las 
occaíiones, que el enemigo, los lugaresr, y los ti®
pos o fre c ie ra , paraque la viáteria fe céfíguieffe eos

Beçayo jm. t \ menor gallo poffible de p e lig ro s  y  fang re . 

do procura Los días antecedentes havia puefto gran cuydado 
tener prime- en ei^biar efpi-as à todas partes , y en preguntarlas  ̂
ro aiuftadas fu  presencia de los deíignios del enemigo;.y®*

- wmm* ■ gvçriĝ adQ g que'el det éñava
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áo en tres troje». Que cañ W dalainfsntóiatófta ■
''torze mil hombres ,- aflèdiavaà Rúan , ¿t attfpició .’
delMarifcaldeBiron. Que el Joven'hijo€c:eIe'coa 
la fidr de 3a Cavalleria , tenia fu 'affieriió'junto 1  .
Diepe, y Arques, atentos á-defcaminar los combóyes 
déla Liga. Que al miímotiempo ei Rey conteras 
tropas de à cavallo de los Nobles, bavieirdo occu
palo cerca de San -Glou el camino Redi, J  lásfen- 
das para Rúan, le havia atajado con'gente armada, 
y Fortificaciones., paraquepor aquel lado no piidieP 
fenafpirará la Ciudad los Coligados. Però que los 
qnarteles de los cavallos, affi del R ey , comóde Bi- 
ron el joven, eítavan feparaáos en gran diíianciá de 
dira y ocho, y mas millas, de la Infanteria, que cer
cava à Rúan. Que las caá fas de eñenderfetanála 
larga eran, por tener, ellos mas francamente los vi- ;
veres, y eiírecharlos mas à ¡os Cathoiicos. _  __

Eítas noticias excitaron en el animo del de Parma doA!e3C de 
nueva mole de coníejos. Porque fi dexad© d  carn i- 
no , ;que havia cortado el R ey, y deFviandofeiam- I
bien de los quarte]es del Varón de Biron , fe conde- &ey, J
eia el- Esercito de la Liga por el otrócamióomas ^^^^^f- 
remoto, que alindava còrnei bofquedeBdlacornbin, >avá 
a dar fobre los Reales enemigos de los queñtiavan à 
Rúan ; ha viendo de falir de concierto los btirgefes, y 
preíidiarios v creía, que podrían facilmente ier opri- ,. 
nudos los Tercios defiituydos del R e y , y de 3a N o 
bleza ; y que librada al mi fe o  tiempo Rúan havia de ;
fe r remate noble la viéteria. Porque las tropas'de la •
Cavalleria divididas de la Infantería contán grandes ;
diítancias, por mas que los voi antes de av ifo, y ellas, 
fe dieíTen priiià7 no haviande affidir ala neceffidad .m
del peligro» ' ' ;

Suponiendo, que no havia queefperareleffeño 
adíe defignio, fi los indicios fe traducisi] à losRea- 
lutas, le encomendó Alejandro à fu filendo» Pero » 
no dudando dél valor de fus Toldados, fino que por 
m medio por el deliro qo de los enemigos, y fus 
tortificaciones, havia de abrir con el azero el cami
no para la Ciudad cercada, 3o que le'teniafolicito

y  f acotos



T  le da cui
dado j  ñ los 
F ranee fes de 
Rúan han de 
ayudar coa 
verás ala vi® 
éec-ria de los 
mpañolesg

Atento á af- 
Cegar aria de 
sodos mo
dos, era bia a. 
Rúan un ef* 
quadron de 
gente yal en- 
£ÍÜima,

H  quaí por
medio de ios 
enemigos en. 
era iin perdí- 
da en Rúan.

Reconoce 
Aiex, diligen
temente por 
áila licuación 
del Paysr, y 
Haa- que íc 
Reconozcan' 
los {ayos.

cientos'Valones,y Tíldeteos ,q u e  - el Principe de 
Alcali hará introducido ai principio del cerco, gran 
parte de la gente de guerra eran burgeíes, o pavía- 
nos. Si querrían, o podrían■ i pelear hada morir 
Francefes contra Francefes , y contra el Rcv ¿ 
Francia, por los Eípañoics, ydebaxodelauípicio 
de General de Efpañoles? Pero én cafo, queem- 
prehendifien la batalla no manque de cumplimien
to , temía, no fueííe que fe puíieíle en duda el cali 
cierto lance de la contienda.

Para affegurar pues por todos lados la ViSoria, 
como tenia de coftumbre, míríiío, en no dar ni la 
mas mínima entrada en fías confejos á la fortuna. 
Emrefaca del Tercio Valon de Claudio Barlotta 
quinientos efeogidos Infantes, - ciento de pica, qua- 
trocientes de arcabuz, añadiéndoles algunos fsrtif- 
fimos Efpañoles, y Alemanes. A todos ellos dio 
por Cabo á un Capitán de Infantería por fobrenom* 
bre Bara; avifado antes, de lo que quería que fe hi- 
zieífe, le embió á Rúan. Eíte haviendo entrado an
tes del día con todo filencio en las Fortificaciones 
Reales, por entre dos Tercios, Ingles el uno, y Ef 
coces el otro, penetro felizmente á la Ciudad, re
batidos y desbaratados quatro vezes los cuerpos de 
guardia enemigos, que otras tantas fe havian opue* 
fio, fin perder uno de los íuyos.

Pero, paraque no engañafíe á la peregrina mili
cia la ignorancia delosviages, que fe havian de va
riar, haviendo primero eníeñado en Mapas la plan
ta del Pays á los Maeítres de Cam po, y Capitanes 
de los Tercios, los acompaño con los Francefes de 
á'cavallo mas peritos de los lugares: á fin deque 
con color de efearamuzas , y correrías 9 recono* 
cieílen á viña de ojos, las colinas, la campiña, los 
caminos del contorno de Rúan , y quedando to
do efto fírme en la memoria, ie hizieíleo relación«- 
Prevenido en efia forma todo lo neceííario, a 
veinte y feis de Febrero , con buen temporal, V 
defpexado el C ielo, dirigió el Exercitaházia Puen
te de Arcos. T ordo la marcha a la íinieílra, lo mas 
Sexos que pudo de Diepe, y de Arques ,d e  San 
Ciar 3 adel camino de Rúan , para defviar de la fot-



A is x A  n S m
echa de lo que emprehendia á las eípias del enemi- 

%o." Afrentados los Reales, y Fortificados al^poner» 
IfeeiSoI, hizo junta de los Cabos, defcubrióles los 
?xnorivos, y la difpoíicion de fu intento; y mandó, 
■ ¡qoe al principio de la tercera centinela tuvieíTen los 
■ Tercios en orden de marcha. Porque lo refiante de 
¡la noche havia peníado rodear el bofque de Bel la- 
¿combiii, de fuerte que al amanecer, deípues de re* 

parada la gente con el defcanfo, y comida (para 
‘o qual havia traído á lomo baila cincuenta mil pa- 
es) pudieííe invadir los quarteles de los Navarros, 

;je atacavan á Rúan: haviendo mandado, que al 
miímo tiempo faliefíen de la Ciudad los Ciudadanos, 
y militares contra los enemigos deíprevenidos, y no 
bien difpiertos, para apretarlos con el mal dudoío, y 
cavarlos con el deftroqo total,

Befpucs de elle razonamiento , defpidió alo
res, y llenos de efperanca á los Cabos del Excr

eto : cuando otra vez, poco antes de media no- 
jehe, los bolvio á llamar, compelido de unmen- 
;fegc reciente de Rúan, Porque acabava de venir 
lembiado del Governador Villars af Duque de May- 
:ne el Señor de Francavillerefiriendo, que, aquel 
miíino dia, en que havia movido el campo déla 

.Liga, havian los de Rúan hecho una profpera fur- 
jtida, con éíírago grande de los enemigos , y de 
fus obras: por lo qual fe dava por cali alqado el cer-

Prevenido
iodo* á z 6> d$ 
Febrero rnts» 
v e  e !  G a m p O g ,  

y  con 4ií1f® 
mulo pane 
2 Rúan, 

llam ados al 
anochecerlos 
Cabos,Íes da 
cuesta de ia
interno,qae
era invadir t i  
h guíente dia 
los Tercios 
del Rey*

Bue! velos s  
llamará me
dia noche» 
por la nueva 
de un a i  
da feliz éSjjjfof 
de R u a n jf /

co
1 i. - ■ ■ i

, ó aliviado para mucho tiempo. 
El Marques de Villars que gov<, t\ Marques de Villars que governava á Rúan, 

¿era nnode los Principes de la L ig a , que alpaflb 
que aleñtavan̂  las conveniencias de la Fe Carbólica 
en Francia', á efíe mifino tenían averfion a las ar
pias, y dominación de los efirangeros, Y por eflo 
baria avilado repetidas vezes al Duque de Mayne, 
que fe valiefle mas de el o ro , que de el hierro de 

Y 4ue la principal efperanqa la librafle en 
a milicia Francefa, domeflica, y fiel Porque tenia 
porina» abominable: que todas las rotas, aquella vi- 
^Oiia , que trafpaílaííc los arbitrios dé las cofas de 

rancia a manos peregrinas, Eíle , defpues que„ 
r r & entrada de Bata coa fu valeraíiffima gente,

■ ! ; pene-

Eí de Villars
barril otando 
el interno da 
Ales. tra&a’ 

de ganarle - 
por la mano* 
y animadb^ 
con
de im fréís^b?' 
ib corro di¿ 
pone
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penetro los deíignios ú t  Fatnefe, de cargar defe*J 
provifo fohre los ■ qeartdes^de'íosdel Navarrocnd 
litio de Rúan; , íavie&do, .que mi eran .taílantcmer¿ 
te fuertes,. ni ¡fe guardaba» con cuy dado, fe robre 
falto fobre manera, al can-liderar la gran vidorra fe... 
los Efpanoles.; la qu al.d iíp on d rk, .como ellos q̂ >|J 
íieffen, de la fortuna de Francia» Por lo qual, rebo:|j 
viendo en el pemfamiento varios oiydados, no c;|| 
otra fuerte., que ,í¡ le .huvieíle de traer elExercito** 
amigo .el deflroqo., 6 e! cautiverio, y no la viéforiíg 
y la libertad.; comenqo a hincar con felicitad algos 
medio, con el qual repeliere el peligro, que dé k 
gente de Navarro amenacava á Rúan, y á la Reli
gión Carbólica ; defuerte que el Rey no de Francia 
bo  vinieííe á dar en la fervidumbre % con que le efe 
va amagando la potencia de los eílrangeros, y jun
tamente deíviaíre de Alejandro , y de las tropas Ef- 
pañqlas , parad, y para iii milicia, la gloria de fe- 
ver librado á Rúan, Offrecióle oportuna occaíionh 
llegada de un Tercio Auxiliar, el qual junto con la 
guarnición antigua, y con los Ciudadanos de mayor 
esfuerce, le conducía á no dudóla efperanca de la 
viéloria, con menor daño íi de la gente del de Na
varra, pero con mayor utilidad del publico, y fegu- 

. ridaá también del Imperio Francés, 
ticomicr: a  ̂ Encomendada pues la defenfa de los muros al Se 

ñor de Londa , y á deze Compañías de Ciudadanos, 
repartió en tres batallones los demas Infantes , y ca
va! los. Mando , que del baluarte de S. Catharira 
íalieíle el Maeítre de Campo Bonifacio coxrfu Ter
cio, yendo delante ducientosde la juventud de Rúan; 
tras los qual es íe feguian Georgia hermano del de 
Villars, Braquetier , y Ruveri con las tropas de ar
madura entera, para enveílir el quartel del enemi
go , al bofque de Turingia. Contra el trincheron, y 

H$z-youss. Fortificaciones opueílas al antiguo baluarte, iv® 
con otro Tercio íferi cardo Lauda, y  cón dos Regil 
mientos Boíeorieus,; a quienes efcoltava'Quitn con 
dos alas de Gofeletes. ] aecho Argenigulava.fu Ter
cio guarnecido con las Coraqas de Canonville á los 
Cartujos, para. o poner fe al Mariícal de ©ron, 
las Tercios del R ey , que deDernetalacudirían^

la Ciudad á
Loada, y re
parte enrre 
ios Cabos la 
envefHda de 
los Reales 
caetnî os. 
Thua. 5uf.l.

Carer. L 
sS Baiir.p.£.



hocor© ¿e ios epmpáneros.. Uftknásiente.; el-nrif- Sajen antes.
tw Vilíars Go¥em^d¡or, teoim lydiH dentoseoat deldi^fo* 
latientes Embiadosdbl‘E>Hqué.<ié Párma , yxon ef-
:Gtíidas- compañías! ¿k: los.de. Rúan-, mtmmméolQ  enemigos 
escollados con lasíropas-dei-Cafallo Pedridli defpreveñi. '
¿  armado contra la trinchera y haterías de. donde dos: derriban 
;jeínfa tiros de Bronce,a^tavaxr la Ciudad. ' J?s ****¥**:

Antes del amanecer, dadala-fefialconuntiro-de- 
artillería , íalieron con iocreyble ferocidad de tres  ̂
uertas de I^uan. L os Tercios de. B oiíi, y de Pí~ 

íes, fin- tener tiempo para tomar las armas ia mayor 
bree de los foldados, fueron-rotos con gran de« 
ftrozo: apreciados, defpoes de haver peleado mem

orablemente , los dos Maeítres de Campo^,, j^Piles 
tan acribillado de heridas, que eípiiaaáoenMéver 
íiguio á la otra vida á fu hermano trafpañado con la 
punta de una alabarda.

El parapeto, y las,trincheras * fiierondeshechas, 
y hechadas por tierra, .efpacio de decientas baras:
Boícofieur tomo cinco-piezas de la Arxiiieria, y hrnir 
dio en los foíTos de la Ciudad: dos quedaron cla
vadas: toda la pólvora fe confumió con incendio:

¡las tiendas de los Toldados fe laquearon á cada paí1 
íl), y la preña fe llevo libremente: íiendo los de 
Rúan dueños de los Reales efpacio caí! dedos horas:

*y hiñendo házia Demetal los Ingleíes , y France- i os Roas 
Rs s que havian eícapado cania vida. A lli llaman- fuftcncan el 
do al armaeldeBiron, y precediendo en un cava- choque de 
Üg á las tropas de los Mobles, fe dieron también Bsrofl9̂ lle 
pníía al focorro los Tercios de los Efguizaros.
. ^pntra eítos íe opuíieron en batalla las tropas de 0gUizaro& 

fiadas 5 guiadas del hermano de Vilíars., Pedrieli, acude a i fo-- 
Caaonville, y Quitri; y fuftentar.on la. envcíiida, cerro de ios? 
naíla que derribado el parapeto, y las Fortificado- fcyos. 
nes, y defvaratadas las ..minas,, abancaronalopue- 
|o.- pueñas en batallón-las compañíasdélos de Rúan. ¡¡a cargando- 
E y e  la trinchera^ y Serneial fe -trabo una reñí- una multitud 
Jílima refriega. En la . qual , holviendo al efq.ua- de enemigos*/ 
uron ja  levantado de los E%u izaros-,. los. Francé- ^ rtUT*

percu. 
orden, dg.

guíerjra.
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mientes de Tuddcos, repelidos enfin los de R^: 
á pafíb lento , y (alvo el orden de las hileras, fe re
cogieron á la Ciudad, perdidos de los fuyos fblos 
cíoquenta; haviendo perecido de los del Navarro 
ochocientos, y la flor de la valentía, faliendoha- 
do el mifmo Biron. ' - ^

¿Jegrcviliars De tan .profpero fucceífo de la furtida, Villah Í  
coa ei fuccef- avifaba á los Cabos de la L ig a , aconíejandeles deí- 
fo pirfe a los cubiertamente , lo que de fecreto havaa inculcado 
4cfatiga  ̂ p0r medio del Señor de Francaville Duque de 
nnacorcpa ^ jayne ; qUe \0$ Coligados no paflaííen adelante 

con" las armas en defeníá de Rúan: y lelamente em- 
biaílen focorros de dinero con fola una compañia 
á fu milicia, la qual bailante y íobradamente íe de
fendía con las armas á li mifma, y a la Ciudad. 

Sabidas ellas colas, de otra fuerte, y mas á la ver- 
lo contrario: dad opinaba Alexandro: que e(lando heridos los del 
qac fe ir.ftc Navarro, y con no pequeño eílrago turbados, era 
comraíos menefier indar contra ellos, hada acabar de deliro- 

zarlos. Que pues al prefente yazia de la herida Biron 
el viejo 5 pues el Rey, y el otro Biron, edaban muy 
diñantes, quitado á los Tercios Reales el ufo de la 
Artillería, roto el cordon, fe havia de hechar la■  
mano á la occaíion, no Tolo de foltar e] Cerco, íi-§¡ 
no también de acabar con infigne vi£lon„ la guerra. 1  
Y  adi convocados antes de la media noche los Capi
tanes íobre el nuevo menfaje; affirmó, que no a* 
vria de fu parte detención alguna, para no marchar 
al punto á invadir los quarteles de los Hugonotes. 
Que eí dia antecedente los havia peníado llevar á la 
batalla, no fin eíperan^a grande de la vidoria: agora 
y na el delante al conocido triumpho, y álacertiflj- 
ma preda. Porque, íi fola la gente de Rúan havia 
triumphado de toda la del Navarro, quanto mejor 
ella mifma gente, con nueva furtida, acabarían de 
deílruir las reliquias aífligidas con la rota, dándola 
mayores bríos el verfe,vencedora, y con dobladas 
fuerzas, por .juntarle con el Éxercito de la Liga t 
Que que duda, havia, fina que, defpqjadosde las trin
cheras, y fortificaciones , havian de íer oprimidos 
los que eran menos, dé los que .eran mas; pues, 
aun qua¿ido eran mas en numero dentro de fus

de-

Bía áe folda- 
óos »y so  
otra cola.

&tex.6ente

vencidos s y 
socapados 
4e! terror: y 
nsotfva fti 
parecer.
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defenñs, no havian -podido refiffir á pocos agref- ' 
lores? Mayormente .guando, -vieflen y que las tro- 

as dé la Liga , no temidas por muy i diñantes ,
—ilíbian de improvifo por las-ruinas de las trinche» . 

ras, y multiplicaban mas graves, terrores fobre el 
■ terror de ayer, y rotas fobre rotas ?* ■ j

Sentían con Alejandro -los Cabos Efpañoles, El parecer Sé 
¿^Flamencos, é Italianos los Fraricefes no, age- Alcx.ao pU. 
feos del derramamiento de la fangre de los parién- k 
lites' por medio del azero Eípañol, fin neceffidad. r
¡iCon el confentimiento. de ellos, .  el Duque de May- 

e fe opufo abiertamente al parecer de Farnefe, opinioa*fe.- 
jciendo : que el empeño de la guerra, en que los Villar*, 

havia puerto el aprieto de Rúan , ceñando efte, íe 
ti avia de dejar/ Que el campo Catholico fe havia 
delantado ai riefgo , para apartarle allí las tro- 

¡pas .del de Navarra ; rebatidas ellas, y defiroqa- .
“ das como teftificava el de Villars, paraque fe ha
dan de exponer al riefgo de la batalla dudofa fia 
aula? Que no era creíble, que ei defíroqo de las 

trincheras , y la valla , huvieñe aterrado tanto á 
t los del de Navarra , quanto defpertado en ellos 
íía  indurtria, y vigilancia adormecida,
?  Y fi, favida la furtida del de Villars, yelm o- 
‘ vimiento del Campo Catholico , el Rey Henri

co al punto , y el Joven Biron /cada qual coa 
fus gentes, volavan ( como pedia la razón de la 
perra) á Rúan , que dolor havian de tener los 
Confederados , de haveríe arrojado con íumrria 
emendad en tamaños infortunios ? Quando en- 

contraííen muy prevenidas las legiones enemigas, 
l ue imaginaron fin prevención , íobre. eílo tres 
f'ezes fuperior la Cavalleria Real , y que pelea- 
;an p°n ira , y furor , no folo por" defender 
^ vidas con los quarteles , fino también para 
sngar la herida , que recivieron auíentes? Que 
lê í0/ i  prefente era mas feguro Coníejo ; deíV 
ues de hayer embíaáo focorro de gente y dine- 
°3 lo que únicamente- havia pedido el Go~
^nador , no ignoráriteyde la guerra , ni del 

de la Ciudad atacada , bol ver á otra par
te -



&

■ } m  las faenas r ydexar, que el: Exercito del Re?,
..coala partida de los . Confeder ados ,̂ por falta¿ 
batalla-,, y-,fóhr%de ocio- {deque ion. muy rnak¡ 
Jñffidores. los Francefes )£b- fuelle confumiendc 
como íblia,.
’ -No- fe le encabria a Alexandro 3 que el de Mayne 

--M^cabS" .GaB'los-Cabo^Francefes., tenia uupea el peníamien- 
í^ceíes, to y mofeav&otxo en la boca. .Sin embargo}mg% 
auG qoe fór- .que. era , bien, acomodar fe con «pareceres de aquê  

Hos r  en cuya mano eíiava;? j i f t  traátava la batalla, 
w ° haxer peleando mal5 que huv-ieífen íentido bien. Por
coadmcroa loquaC hayiendollamado áotras quinientosfolfe 

%m* ■ dos, del 'Tercio -de Claudio fiar lona,jes .mandó, que
entrañen;-con paga- en Rúan... Haviendo, falidoal en
cuentro Boícafieur s por íendasoccultasmenG en [3 
Ciudad las.compañías fin daño ,, pallándolas por me
dio de los cuerpos de guardia, del de Navarra con 
pallo arrebatado, y íiguiendolospor las efpaidas ea 
vano, feiícientos de a cavallo halla los muros déla;

Boclve pri Ciudad, Pero Farnefe fupuefto - que los Aliados no 
mero á Ca- harán querido enveílir á los delN^varro en los qusr- 
ftroQoyo, t£ jcs para no citar el expuefto entretanto en Camp
SrábS cT ra â a *as enveftidas de ellas-, dio la buelta primero
Ercrcitodc lad Gafirronovo, luego por las mifnias marchas,que ar.- 
¿iga» tes havia hecho á Picardía, pallando; porpuemd 

Somona,; para reparar alExercito caníado.conl» 
defeomodidades del invierno, y: «cam inos. 

vont fítío Al I-i d  Buque de Mayne ., aconíqó 3 Farneíq: 
ibbrc San£ti que ataqafíe á: San&i gpiritus, placa no lexos 
SpiríEusá mar , y cercadade aguas eftancada¿ Prometia&l 
perjaüon ]a vi¿toria 3 eíperando, t quedefeadaspor foios, ¡
deí de May- candes artificiales'las aguas-, íepomana eBbrem 

' Quar/do fe experimentaron fe'vanpS;eílos intea^ 
Pero faiíen. brotando ddterreno íiemprelos manantiales,! das? 

Uo vanos ios dodexnanGátodaplatrádeentrega el Gc^emackl 
imentos, ia Rubemprat , dizea, que el de Parma íe quexodd 
gente fe re* M ayne, de que le huyk& fI^p;ido^ncQ í^ 
qulueS de temerario, fino maliciofo. B e • aquf fe re p a « ^  
Invierno por *as tropas por losvillagesfelaccunarcac^ kEsqpf? 
fa$ riiiages. teles, de invierno, cebando^voz, de-1 queprdto^ 

dan labueltaaFlande^ ; . ^ . ...
Pero las operaciones, que próximamente fe comí*

. gu ie«
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meron, el haverfe détenido en aquellos lagares quá*
bta días, el havec tornado-lueg©- la repentina ffiaí- 
ha para Rúan, el haver con ello competido ádexaf 
I c îco á las Reales tropas, per&adeo , que fcaiifc 
lenaqaeüas primeras-intentonas fe dieron á la re- 
tefentaeion, y que los de laLig&arrimaron Ios-Rea* 
¡s á Sancii Spiritus, no tanto por confianza déla 
bnquifta, 5 porque efpéraflerr* que arrancaría ai 
cy de Rúan el deíleo de defender aquella placa-  ̂
anco para dar á. entender, que rirav&n-ellos á ello 
me ii vieílen cerrados- todos- los demás caminos 
rahazer levantar el cerco: y de aquí creciefíeíaffe- 
ridaden losquarteles del R e y , baña defpreriar á 
s de la Liga. \ . ■ . , -
Yesaíb verdad., que d  Rey alegre con la retirada 
I Exercito enemigo, qualquierarefpeñodeia guer- 
que le huvieíle llevada.(interpretavalo' el- Rey a 
s'torcia.el roftroaf combate el de ParmaT porqué 

to era para fi mas gloriofo ) bol vio con todo eí 
imoá renovare! cerco, juzgando, que per-teñe-- 
aá la reputación: de las fueteas, el apretará Rúan 
a aífedio mas eftrecho, que antes.- Suceedid á 
mpo, que llegaíle la Armada Hokndeía , con 

es mil Infantes-, y trecientos dea cavallo, también? 
n Artillería de cerco, y mucha copia de pólvora, 
nlasquales cofas fereiárcian losdaños, quepo-'
: antes havian hecho los de Rúan, Renohavaníe 
es las municiones, apretavaíe el cor don , y-cor- 
n al Circuito de la Ciudad mas firmes las trinchen 
s, dandopriflaáfaobraelmáfrno-Réy, yiosPrin- 
pes de la Sangre, con la preferida y la exhortación,, 
oando la Armada de Holanda-guardando el r io , te- 
a ablocada á Rúan por toda la cofia del mar . Y  ana 
ntra las cafas eminentes de }a Ciudad, y las torres, 
ícargava crueles efkagosm ientras que eño- fe pu~ 
hazer libremente.
Cefsoel importuno di fparár, fuego que eí d e V r  
rs r haviendo levantadoep los muros un Cavallo- 
de madera, y- plantado1 m ol k  Arrilleria , troné; 
tra las naves Hólandefas corf grave dado-de el las, 

con temor mas grave. Porque entonces, retiradas d 
cipjtado remólas-fragatas-, y-con ten tandofc" pam 

«  IIL %  €tt'

Bamdb' eí . 
eaitfpadeU.
Liga: 
do el Rey dgj;' 
la Armada fj|
Rolati¿e%. |̂|| 
cerca otra 
a Rasa* %

HTrféfrdbctntf
la Ardileria 
las calas de 
Csttáa# d'eMer' 
la Afinada bq$i 
EfhJafedfelesv
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tzn baluarte
4e madera le
vantado io- 
brelos muros 
haze que Te
retiren las na» 
ves: y  ceÜan 
de difparar,
contentan« 
doíscon cer
rar el rio. 
Intenta Hen
rico Cacar 4c 
los folios íu 
Artillería 
hundida en 
ellos: pero 
ViiUcs le pre
vienes y  la 
levanta á la 
Ciudad;

en ad€lan£e;cGn foiG el cuidado de guardar el no,, 
fkearondealli los*cañón es, y fe pulieron en las 
rías para açotar por todos lados à la Ciudad. _  
principales, conatos , y lafíñgular-induiìriadelfej 
hayiaa tomado poraílumpto/-el. recobrar laspicci 
.de Artilleria-kmdiíks: en los foffasm irando n  
tiempo à la utilidad, ya! decoro. Aunque traçai 
eílocon fummaÆffimulacion-.,-'empero no engf 
al'fufpicafc.aniino.de Yiliars. ■ .. r

El, qual havjendo olido 5 que los enemigos.... 
yian alguna cofa más cerca de aquella parte deiaCii 
dad (era la que mirava al bofque de.Turingia) pensi 
anticiparfe. Yaliendoíe de las'traças de un peririfT ' • ' i > * ** » ,ir ” ' 4 > . O *» i '
mo Ingeniero, atadas con valientes maromas laspk 
fas, con la diligencia de los-bozos, .las fiibio ^

O pone fe el
íeííuío con 
iimidas à los 
conatos del 
enemigo.

Giuri General
de la Cava- 
yalkña, herí. 
4o grave
ment e.,cs ala
bado odioía- 
mcute da 
Rey

Hiere mas 
gravemente 
la alabanza 
agen a a dos 
Nobles Ca
bos , dp los 
quales eìunp 
palia à curar
le al campo 
de la Liga- 

Elo.sroper-, 
manees kd*y

andamies á lo aíto de los muros v  de aquí. baxa 
con los.mifmos inftmmentos al -iodo de la Cind

■ con increíble aplaufo, y alegría^del vulgo, las M  
como en triumpho á la plazuela del Templo prind

■ pal. N i con menor, vigilancia ocurría á los delT 
varro, que arrimavan los ataques contra la Ciu 
con frecuentes furtidas, y alfalfes, en. que alter 
va los íucceíibs la fuerte. Dos .fueron las mas cd 
bres, por i a duración del combate ^y largo den 
mamientodefangre,-■

En..la primerad deG iuri, .Cabode,los cavali 
ligeros del R ey, recivió en u nombro tan cruel, he 
rida , que los í uyos penfaron eípirariaen breve, ce 
gran dolor de, Henrjco. Cuya/voz fue oída qua 
do fe quexava: de que no quedavaen el Ex era 
otro Caba igualadas Guiri, á quien dieíleen íu 1 
garel Govierno de la Cavalieria. _ T an  odiófo. ’ 
gio íbno afrenta fuya á los mas futridos en k 
valleria; efpecialmenteá dos, que haviendo cora 
do por todos los demas grados de,, la milicia., afpiff 
v:\ii2. tanta cumbre: á juvenal U,ríino -Capela, 
Mpnfieur deMontiñi. E l primer© ,offe'figual al do
lo r, intento dar priiik á la fortuna con mudar de con- 
duéla-, paílandofe al campo de l& Liga Vencecc: 
deí enojo,.. d  legando', eoníiguioef,premio de t í  
y.valiente., que pretendía, quantomas tardío, ee 
glorioíby'En l$ o m  refriega trabad# poco defpu®
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oos°,S .Loada, Saude»; y eiSfcñoi? de: Francavilte, |“es
qualmurió defp&es'delásberidas.- : :* ; ' ;:1 -- le U mano 
Éii el interim quebrantados con" M [ batería de m u-1 aquel ; cuja, 
os días los murdsw: entre; la -puerta - de-€feuaehieug b°ci í« birlo, 
la torre de los Doibinicos, ■- ■ bavifcfweni&y ab íue- - 
de repente losinürosg abierto efpaciode féíéhta | 
ras. con daño d& la Ciudad irreparable' , : ü;I á gen-: 
del Rey lo hubiera'rp<5dido fave-rá tiempo v y án-ó 
loarie, dirigiendo allá el aflaltoá láinduííría de 
» Ciudadanos, que con obras por de dentro'-' procu- 
on el remedio. Pues: de un mifmo i mpetu ¿ abier- :

■ tamaña brecha, fe 1 hiwiera entrado R úan, y con- • Quanáo ios' 
arado. Ni Henrico desb de echar la mano , quan- cercados cíta
le permitió el tiempo á la occaííon, que la fortu- vzn repáran
le offrecio. Porque  ̂ haviendo mandado traer al- ^  ia^ma ci
aos uros menores á una batería formada con cef- 
desde rebato, hizo tal eílrago en los cercados"uaagraii#- 
ntosá llenar la brecha con terrapleno, y gavi-r<K^:rí:T f  
s de far mi entos, qual nunca háfta aquel dia fe d. 
ordavan-haver padecido defde el principio del ata«1 
e. Entre los p aliados y fangrientos rencuentros’ '-■ 'i
cedieron otros dignos de rifa. Todo el tiempo dei 
o, folian las mügeresy muchachos deRuan an- 
r libremente fuera de las puertas por las huertas,1 _ ■
giendo hortaliza, .y yervas. Porque- los- Capíta- ’ ’ 
s enemigos, que affiítian en los cuerpos deguar- 
» con galantería Francefa, davan-eíta licencia, -- 
la edad, 6 al fexo. Acaeció una v e z , que ciertos 'vnos nMof’ 
ganos-mas agredes, defpues de haver cargado de' que ham'u 
lias aífrentofas áCos -rapaces < les arrojaron tamw ^íidedda .

una rociada de balas. pwdadápar-
Coa ios defeortefes bichos, v con los hechos, fe ' ar aeo/ f  \ 
koen los rnnos mas de mas, quede terror, y fe de ios enerrj« 

cedieron los ánimos para la venganoa. Sacando g o s , fcdéfi£. 
nítante del̂ feno las hondas ,̂ /porque corno á pue- den con ias . 
s fofpechofos 5 harían llevado fes armas) lascar- on âSj 
-de piedras; y abantando al campo los armados 1ue 
rQ̂ es// lesíalen al encuentro-, nada deíiguales en :
anadia Y las' pueriles" qqadrülas* Quando' herbia"



— con diverfiffirms armas la efearamuva , la embaa 
varGn lospreíMiariosdefde, la puerta Chauchieu, | 
con teteu s ,, yá.cGo palabras moretees, Hazian m 

‘ fa de los nuevos H.ercukscrabados con los Pygmecí* 
Jiendo forzofo el, manchar con la jnd ecente refriega 
o el triumpho *. o ja  rota, Con citas chanzas, mas qa 
con ios tiros *5 .espantados los . del Navarro , defpari 
ten la batallar gloriándole los.chicuelos, de que lo: 
havian reconocido por mas valientes, porhaverri 
jado primero el enemigo el campo, -Porloqualoa 
cando victoria 5 com oíi la huvieraa ganado, y ha 
viendo feñivo.s clugidos con lasondas , daalabucin 
ala Ciudad. Á  otro combare* .de juego en fusprhj 
cipios, mas fangriento á lo último, dieron orea- 
lina unas mogeres. Andando c i t e ,  como.fedixo 
por las huertas, unos juguetones fbldados las mM

3'| 6 i <$¿QP#EfeO:.: •• FSANICIAÍ'.

das de ios 
cercadores
retornan h&»
ffidcsjymuer»
sos.

liaron con cariños, „: ■ •
Ha traje de £l dia ií guíente ciertos; jovenallas desbarbados

snugeresanos mjntiendo con el traje el iexo menos noble, coa i 
tebr^iie^ efpadas eicondidas entre ios faldellines , imitaban 
á^os quarte- mugeril coftumbre de andar libremente vagando) 
les enemigos Acercandofe., tan retozones como el dia antes te 
yaiascarU miímos Toldados, para hazer el am or: ellos comem 

varón á hazer de las vergonzofas matronas.* á bol? 
tímidamente el-pie á la Ciudad;; Jlevando fin femin 
los enemigos, que fego ian ; mas cerca de la Ciudad 
á tiro de bala. Entonces en un 'momento, defdelos 
muros granizo contra los def Navarro una bórrate 
de pelotas, y dejados los no-guerreros disfrazes, los 
valientes Jovenes acometen a los. protervos ruña 
aillos, que con inftancia feguian fufbga. Losqu 
les clavados de lexos,con balas , de cerca con efp: 
das, quedaron no pocos muertos, muchos heridos 
los demas dieron á huir atónitos , y fin faber , qa 
nuevos Aquiles eran aquellos.debajo deldegeBera 
te vellido. Y  en verdad , que de allí adelante de 
ron de caufar moleftia, á las mugeres; refpetand$ 
las de lexos á todas como nacidas del linaje de1(5 
Amazonas.

Rey acaca có Mientras d  Rey Henrico atendíaá apretar el a; 
regulo que de Rúan, el Ejercito de la liga legare de \p
agrieto áauá gílancia del Governadoc Yillars* y de la fortalet

Mientras el



€ tos defefíferes;, fe .recreaba co n « to rio *. y con las 
palias trahidas de-Flafides r en id®-‘fines de N or-
aiidia. A  las lides de. Marte havian fnccedido las 
maltas togadas, diputando del publico ■ los.Jega- 
)S ¿el Rey de Efpaña, Diego de Ibarra.,.]nao Bap- 
{^eTaffis, Richardorto-, con los Comejeros del 
iuquedeMayne,' PedroJañini, Nicolás. Villarey, 
otros miniftfosde otros Principes. Porque Diego 
¡barra refueltamente dezia , que el Rey de Efpaña 

. aymas no havia de paitar con los defmefurados 
aílos, á que le obligaban los de la S. Diga* L o  m if 
o afirmaba en nombre de! Pontífice fu Legado 
¡Cardenal Sega. Por loqual creciendo por dias 
fi aprieto de Rúan, rebufaban mover el campo y 
levar focorro á la trabajada Ciudad los Efpañoles; 
i , publicándole el Parlamento de las Provincias 
le Francia 5 no amanecia ia efperanqa de cercana 
lección.

Cercado de eflos aprietos el Duque de Mayne, 
den que aborrecía el nombramiento de nuevo Rey, 
omoá los funerales de fu dignidad, fe anticipo á 
azer gracia luya, lo que fe le facaba por fuerza; y 
onvoco á los Eñados del Reyno, al C lero , á la 
Nobleza, y al popular, para que por fus Dipúta
los áíliftieñen ai Parlamento que publico, para que 
:n Paris fe celebrafíe el año figuiente. Y aunque efías 
¡ofas fe pulieron por obra pocos mefes deíbues de 
Huerto Farnefe con otro fin, del que efperaban los 
le la Liga, de haver aííiftido aquel fummo varón: 
azgo ím embargo, que me toca el referir, toman- 
¡o el agua defde fu fuente, qual es fueron en eíla 
:aufa los didtarníenes del de Parma, que ñutió el Rey 
c Efpaña, y quan grandes fueron los debates de los 
ompetidores: quanto ha fido poffible haxer concep- 
[}\ PGr lascarías del triumviratoEfpañol comuni- 

f. gascón Farnefe, y también por las refpuefias del 
Pecadas á luz con fidelidad.

Defpues que los Franccfes Carbol icos tuvieron 
Liga á los Efpañoles, para arrimar 

id ^sdecGr̂ a  la facción las fueteas, y el dinero de 
_ Aos, con algun atradfivo de extraordinario honor, 

'̂ laa neeho varias confutas, fob're dar al Rey Phi- 
■ Z  3 Jipo

el Exmclm 
Confederada
fe repara en 
los aioiamté« 
sos.de 
so»

Los Efpsnoles 
no quieren 
foconer a 
Rúan, (i no fe 
abrevia ia 
elección*

El de Mayne
competido  
publica las 
Cortes & el 
Reyno, para 
el año Eguié* 
ce*

Confesos de 
tos Coligados 
fobre eligir el 
Rey de'Efpaña 
por proceder 
dtFfattdfe
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' _r. ,*■ *, j i p ó l a N í a  los Minifeos t 
, ’ ; d Rete, paredÉndo cofa eípecíoík-el qual la potes

" ’ -Éfpañóla?abíigaffi^debaxo:de ;íü/íornbra . a lanack 
? • Francefeq .cteoiro'tiempotemula del Imperio, jí 

deíjduda, el qus fe echaíle;eñecomocicatea p*? 
'ks altiíítmas eíperancas; pero, con'velo de mote 
.occukavanePdeíeo; como fidehaxode eñe titula 
de huviefíeo de defpkgar con menos odio en Franc 
Jas van aeras Efpañolas. Por ella caufa el de Mz) 
CabeqadelaDiga, en una conferencia fecreta /os 

■ con Moren: tuvo; havia prometido, que doscoíaj 
• ■ ■■ ■ principaliffimarncnte havia de éffeéhíar en el París 

-mentó: usa, que Garlos deBorbonyá antes accl 
■ jnado por Rey tumultuariaméntede los Coligado 

\  . . otra vez fuelle 'legítimamente eligido por vetos é. 
y  íbbrcaiiD* j as provincias, para que la acción de la CafaBo

¿l eft¡rpe°:na Rey no de Francia fe abrigaííe aííentada la lite 
Borbonaal tad de los votos: otra, dpae los Coligados con 
Xsynsv ; mimeconfentimiento fe fegetafleii al patrocinio ¿ 

Rey de Efpaña, como de defenfor de la Fe Gathci 
ca en Francia. El año figuien te , h aviendo el deM; 
ne partido á Cambray de aquí áOondé á ver al 
farm a, e l, y el G o ver n ador de Cambray 
Cambien los otros Governadores de las Ciudades  ̂
zinas llamados á Cambray, tomaron por fu cuen 
añadiendo juramento , eí ponerlo en execucion. 
ro muerto el Cardenal Borbon, que, fegun disi 
m os, llamaron Carlos D ezim o, los mifmos co 
firmaron con repetido juramento, que no admití- 
riau para Rey dep'rancia ' ni al Navarro , ni a qu: 
quiera otro ageno de la Religión Catholica.

Y  traétavanfe eños negocios con tanto mas viv: 
paffiones, quanro aífervorizandofe en el Interregno 

Conpetic*c?. *a ptetrea del Parlamento, Magnates iníignes en Eía- 
res dei Rcyna dos, y fangre, promovían con mas ardor cada qua; 
de Francia, fus efperancas al Solio, y ante todos cinco Carlos 
CíncoCarios, Porque Carlos Duque de Lorena, el-primer Pite 
c ' , n cipe'de la familia, que havia tenido por mugera 
de Lorcoa1̂  9 ’auc îa hermana del ultimo Rey de Francia , fep  ̂
trabaja.gojr f¡pínadia a que devia' íer preferido á todos fu bijohavt 
yúo eí Mar.5 do en ella’, el Marques de P on t; Como, quien tte 

la Mageítad dé la íaugrs.ReaJ déímixmdre YalCvS
á
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>1 padre Duque de Lorena- la prerogativa entre los 
-mcípesde la familia. Llegavafe también el Gran' 
juque de laTofcana, Ferdinando , yerno de Car- 
>s ' que havía interpuefto negociación por fu deudo '
>n el Romano Pontífice, con el Cefar Alemán, y  
)n.-elReyde Efpafia.
Y no menos Carlos Duque de Mayne , de la Cafa carfosüaqise 

arenali, pero trafiadadaà Francia, y llamadadef- d*Mayne, 
¡esGuifa, como era Cabera de la Liga, y hazla 

,Jcio de Inter-Rey, eftribava en tantos trabáxos, £ernos>frat„.-
Irieígos paíTados por la FéCarbólica; fobre lapo- ncsyiuyosfy 
bicia de ía facción, y los votos de las Ciudades Con- fobre efíb en 
Aderadas, que confpiravan en el. N i dexava en tal c*Podc,: déla 
basente de cofas Carlos de G olfa, hijo de Henri- 
3, de moíirarfe Cabeca de' la Cafa de los G üiñsr ûe¿re‘Gair3~ 
orefentando en i l ,  como en viva imagen, los me- hijo de Heñ
ios del padre , efclarécido por los J aurei es bélicos, rico le eneo- 
¡por la defenfa de la Religión Carbólica : à quien miendan !a  ̂
merto atrozmente en compañía de fu hermano el 8ra*f ^ ê °* 
Cardenal, por mandado de Henrico III. havian he- eífavor 
lio mas amable los defeos de Francia augmentados popular.
¡or¡ lacompaítion.

Fuera de la Cafa Lorena Carlos Cardenal de Van- El cardenal 
joma reprefentava los derechos del 1 in age de losBor- deVandoma 
¡unes, enei qual, defpue sjie la muerte del Carde- Carlos, funda* 
ja!, y Rey, fu T ío , era el, el primero entre los sa**
íatholicos, ydeíde entonces havia querido fer lia- enlí de
jado el Cardenal Borbon. Eíte eftribando en las recbodeia 
iciones del Sumrno Pontífice, y de los Cardenales cafaBorbo- 
>legas en la Corte Romana, y en el favor de la L í-  na> yen el 
novíífimámente inftituida en Francia, poríiava *avoráe la 

phre que recaía en fu cabeqa la Diadema Francefa, orna- 
a cafo que porlaheregia fe derribaíTe de la frente de 
1 primo el Rey de Navarra. ,. ,

f  amblen Carlos Emanuel Duque de Savoya, uni- j0s™manud * 
° de antes con los Confederados por amiírad, y truque de sa- 
or ia guerra, que contra los Hugonotes hazia en voya, preien- 
jDelphinado, ocupado en Italia el Principado de de 
amzzo, y en la Provenza Marfella con el territo- «

spirava con fublimes alientos à la Corona de Pq\¿c¡q^  fa 
rancia. Porque, excluidos todos los Borbones por fUCgro si Rey 
■ ? caya conducta declaradamente havian de sfpana* y,

Z 4 é g u id a *
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ziganas fcgiiiáo:  ̂ ju^gava, que lo^Lorenas por defigoafcs 
Provincias» , cederían' á fu perfona , que fuera de los proprios 
que el hayía efedos, la apoyavan la grada., y la potencia del Rey 
sonado 3 es ¿$ Efpaña fu Suegro; defendiendo fobre eíTo dé 
fr&nró, Lín.age Real por fu .madre Margarita hermana de 

Henneo, y otros muchos Reales Matrimonios, que 
Hadan páílaéo,Jt los Coronados I■ halamos délos! 
Buques dc-Savoya,

tideMawne También procuro, no de cumplimiento, el Du* 
50nvida fu  que de M ayne, que Alonfo de Elle Duque de Fer* 
cíperauía del rara, de cuya hermana havian nacido los Golfas, y 
íuyrK& de los N em urfb, entrafíe en tan efpjendido Colegio dé 
Francia, al preteníores. Porque confiando, que Alonfo havia 
íara^em'a  ̂^líra^° cn Efta con los Candidados del Reyno del 
ítmaJopor Polonia, congeturava, no m al, que haviandele- 
fangre, por vanfar con mas defeo los magnánimos penfamiemos 
medio a« fas al Ceptro Francés. Haviendole pues eferipto, éem* 
Embudos, biado por Legados al Obifpo Lifi nenie ,y áMoníicur 

de la Porta, arrimo el hombro al intento, ayudado de 
los Señores parientes, affi de la madre de ios Ne* 
mu r íes, .yde. ellos , como de los Duques de Guifa, 

congenien*. Aumala , y Levoti, Tenia por defeable para los 
das para Francefes á eüe Principe, entre los Reguíos Italia* 
Francia de n o s  ? B j e n  fangre, ni en Eftados,  digno de menos 
9 4 9k^ !pa' cíiimacion; por el mucho dinero atheícrado, y por 

Ja grande rama de prudencia, venerable; fuera déla 
grande cantidad de o ro , que podría juntar fe, ven
dido, 6 empeñado el Eítado, defpues de haver tro
cado con el Reyno de Francia el Ducado de Ferrara. 

Convemen. Y  fobre todo ello , venia a facar de aquí el de Mayne 
«sasdcl mif. fn propno interez; porque, no teniendo el Duque 
mg Mayne. hijo, ni hermano, efperava fer como hijo de fu her 

mana, y author del Imperio adquirido, fu primer 
valido en el Reyno mientras viviefle, y fueceíTor 
fu yo cn muriendo. Por la grande efperanca, á que 

pMe por tan convidava, folo pidió un retorno, y e fe  pequeño, 
grande cfpe- c^ n mj] efcudos de oro al prefente, N o  quifoe! 
^cantídJd Ferrara, -dar otra vez oídos á los falaces encantos 
de dinero, de la ambición. O  porque aíláz havia' fido burlada 

unavezcon eíia vana eíperanqa: o porque creyeffe, 
que le convidavan, no tanto para el RCyno , qusnto 
J*fU;a-|agt í̂x$? d o i ^  u a f e e ? - * v CB.gef^
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cerreras; pata ánteponerá lo-prdente, y tranqué 
lo , lo incierto, yboxraíoofo. .

Haviendofe pues cerrado la platica del R eyn o, á 
la de los dineros no fe cerro. AnteS prometió, que 
los daría, pero con condición, que los Principes pa
rientes en Francia, en la elección de Rey de fii caer* 
p0l todos coníimieflen. Que no quería, á los que 
tenían igualmente incluíioxi con la Cafa de Eñe por 
fangre común 5 differenciar con áeligua! comunica
ción de atenciones, Excepto. pues eí Duque de Fer- ,ohrf3 
rara, los otros, quegalaüteavan la Real Purpura-de 
Francia, haviañ btxdtoti caito , y losobfequiosáf 
Rey de Eípaña Philípo, y a  fus Miniílros, Veriaflos R¿ynó‘d¿' 
atraer á fu favor disimuladamente las inclinaciones Frácta aiRsf 
de los Efpafiolcs; traétar á menudo con ellos de la de Eípaña 
elección de R ey; engrandecerles la Angular piedad 
del Rey Philipo, merecedora de empuñar el Céptró AqoScflof- 
deFrancia, por haver empleado el dinero, y ían- frecenda^y 
gre de Efpaña eo defenfa de la Religión'Catholica en no » Pa*ato* 
Francia: ydeftem odo, introduciendo cálidamente ms* e4 ^  
competencia de agaíajos, íembrar cumplimientos, 
para coger beneficios , y llamar baria íi el Reyno, 
haziendo de los que leofftecian. N i efta lifonia de 
los Principes Francefes, entendido Meno! artificio* 
dava difgufto á lo s■ Efpafiolcs, hólgandofe* entre 
las fallas zalemas, del no fallo rendimiento, y de
pendencia.

Sin embargo entre los mifmos Miniílros del Rey varías íncE- 
havia fus diferencias, fobre qual de los Competí- naciones de 
dores havia de fer preferido, Alejandro mas fe indi- tos Efpañole« 
nava al Duque de M ayne, por faver que era el mas a tos presea- 
poderoíb patacón los de la L iga , yereér, queerá dlcB5CS’ 
el mas fino de todos con el Rey de Efpaña; havien- A¡exaB(|r0 
dolé oído aíTegurar en platica privada, que el á nin- iL
guno entregarla el Govierno del imperio Franees de do del Duqoa 
mejor gana, que aí Rey de las Efpañas Philípo: por- <k Mayne, 
que eñe únicamente era, quien quería, y podía con- 
fervar falva, y entera da dignidad de laFeGatholi- 
ca, affi en F rancia, como en todas partes. M asque 
firehufava; Philipo por el perpetuo obfequto de la 
Cafa de Guifa, y fii afición á la Carbólica -Mage- 

le.pedía no permitiefíe n que-, fr ie n d o  el 
Z  f  ventajas
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ventajas % todas las démasem confervar la Religión 
antigua con los trabases- de;íu padre, hermano, y 

' fuyos, le arrebatafíe alguno eiagatedon de méritos 
tan grandes/ Que íi fobre las alas del auxilio de.Efpa- 
ña íubia al Throixo de Francia:}.prometía áPhiUpo 
el Ducado de Borgona:. Enfeianao en el interim fu 
hijo á Palacio, en fubftáncia por Rehenes, pero para 
lo aparente, con titulo de que fé criafíe con e l Prin
cipe de Efpaña. ,

' Bettiárátno Empero Bernardino de Mendoza. Embalador del 
'dcMeadoza Rey Philipo, que por la larga experiencia de los ne- 
gl dc el Card. godos de Francia, havia aprendido á efpiar con mu
de Sorban, cha mayor futileza los genios, y voluntades de aque

lla nación , difcurria, que feria de menos embara- 
■ - p ,  y de mas útil, el levantar al Rey no con los auxi

lios de Efpaña al Cardenal de Vandoma.í Queefleera 
- , Borbon de linage, al qual, acavados conHenrico 

JII. los Valois, fe havian paitado los derechos de la 
legitima fucceflion. N i fe bufeava fácilmente Rey 
de otra parte, en unos pueblos afterrados en la Ley 
Salica, los quales , repudiado por la heregia el Na
varro , en abracar al Cardenal de V  andoma fano en 
la Religión, abrirían camino que los conduxeííea 
un tiempo á la obediencia de entrambas leyes, Divi
na , y humana. Fuera de que, haviendo edad o el de 
Vandoma por el partido del de Navarra en la guerra, 
aun los Hereges verdaderamente no rehufarian reci
bir por Rey á aquel, á quien havian tenido por com
pañero , yá que no del error, por lo menos de la 
facción , y las Armas.

 ̂Y  dado que repugnaííen, y al mifino tiempo los 
Magnates Catholicos, con ayuda de los Efpañoles, 
coro n ai ten al de Vandoma., partido con eíTo, y he
cho de dos Cabecas elR eyno, no folamente daña 
menos en que entender de alli adelante á los Efparío- 
les extenuada la mole del Imperio Francés, fino que 
délos dos Reyes, el uno acordandofe deque havia 
recivido el Reyno de los Efpañoles, y. necefíitando 
de los mifmos para confervarle , diaria perpetua
mente a la devoción de la potencia Auftriaca; el otro 
feria, á fuer.de enemigo abatido con'guerras, de
volviéndolo el Principado á la gtanetea Éfpanola¿ o»

: en
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sa-cafo,- que fe quiüeíFe ’k  glorraue k  templanza, 
dividiendofe enpequeños Señorios; los guales á los 
Revocados de juridicion corta de ninguna manera Taáí$alMM¿ 
pueden dar ánimos para rebelarfe, añadía Mendoza, aucsdel>oâ  
lo que también aprobara T affis, íi los Confederados 
eífavanfixos, é. imrnobles, en apartar de. la cumbre 
de Francia á todos ? los Barbones, no fe vela; que 
otro alguno tuvieííe mayor derecho para la Corona, ■ 
que el hijo del Duque de.Lorena , del linage del Rey, 
por Madre.

De citas cofas que como referí, fe proponían al Aiexatiá*®  ̂
Rey de parte de los Coligados, y en nombre del Rey cucnta &  to- 
íjis'Miniílrps tratavan con ellos , aviíado exafta- dos!Reyea 
mente el de Parma, de cuyas armas pendían los de- p°* ,
íigmos , y trazas de los Coligados, reduciendo á con3pccdíe» 
breve fu mina las operaciones de los tres Agentes E s 
pañoles , las referia todas al Rey en ella conformé 
dad: Que de las cofas, que havia entendido, aífi de 
los Reales Miniftros, como de losFrancefes de la 
Liga, 6 á boca, 6 por meníageros, y cartas, fe 
defeubrian tres caminos, que fepodian tomar para 
la elección de Rey en las Cortes del Rey no de Fran
cia , yá publicadas. Que el primero abierto, y llano, 
era, que laMageíladEfpañola, de ninguno venci
da en mirar con mayor certeza, y magnificencia por 
el bien de la Religión, y los Re y nos, adornado la 
capaciíuma Frente también con la Diadema de Fran
cia. Que á fu parecer era de efle mifmo íentir, mas 
que todos los Francefes, el de Maync, á quien ha- 
vía oVdo afirmar, que baria el un gran férvido á la 
República Chriftiana, fi confeguia con effefio, el 
que los dos mayores, y mas poderofos Reynos de 
Europa, fe animaííen con fola la mente de Philipo.

Y  defta fuerte, derrotadas la fu per (lición Maho
metana, y la heregia, la verdadera Religión fu efle 
folamcnte arbitra de las cofas humanas. Pero que, fi 
laMageftad Catholica rehufava, el cargar fobreftis 
nombres eíia nueva tupie, teniéndolosbaftantemen- 
te cargados con entrambos Orbes: fe proponía en 
segundó lugar^el Cardenal de Vandoma , por las 
caufp declaradas yá en cartas por M endoza, y que

embiado
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-fctíMüio á Efpañk Q u e últimamente los Principes 
Lqrenas, álegaván por meritosxie la Púrpura -Real 
de :Frane'ia,.  affi el anf igu o ' expt en d or de Garlo Mag- 
Tno 5 j  de los Reyes de Jepufalem■, como los reden* 
tés férvidas hechos á la Religión Carbólica/ Ora 
quifieñe qae fcéffe eligido el Marques de Pont, hijo 
del Duque de Lorcha: ora de los Caifas el Duque 
deM ayne: de losqtmles, aquel ñindava íu preterí- 
fion en fer cabecade la fatntlta', yen el eíplendor 
del linage Real por fu madre: elle en la potencia de 
la facción, y en la devoción á lácafa de Aúftria; 6 
lino el Duque de C a ifa , encomendado á la Mage- 
flad Carbólica, aífi por la bondad de fu Indole, co
mo principal mente por méritos paternos, y también 
por laRmbaxáda, que los de París fobre éílo harían 
embiado á Efpaña. Que en el primero parecía haver 
mas de derecho, ene! fegundo mas de poder, ene! 
tercero mas de benevolencia publica, y aura popular. 
Que fobre eftos y otros, íi era bien ha^er cuenta de 
otros (anadia Farnefe) efperava el Imperio del Rey, 
para que, qualqutera cofa que mandaíte, dirigidos 

«allá losconíejos, y las manos de los Minlitros, la 
Condüyefíe, 6 por Tradlado, b por guerra. 

Refpncfta del p iten  que el Rey refpondió á todas efias cofas, y 
Reyiknz de á cada una de ellas, defeabríendo radicalmente fu 

Origen .• Q u e  los hom bres de m ed ia n a  5 é ín fim a  fuer
te  ,  p r e te n d ía n  la u t i l id a d  p a r t ic u la r  de cada u n o : fe  

fu m m o s en tre  los m o r ta le s ,  im ita n d o  d  la  D iv in id a d  
a ten d ía n  d las co n v en ien cia s p u b lica s. Q u e  defde que 
la  h ereg ia  in fe flá v a  los R e y  nos de F r a n c ia , en ¡os tiem

p o s  d e los tr es  R e y e s  V a h e s  , F r a n cifco  , C arlos •) y 
H e n r ic o , h a v ia  a f i f i id o  a la R e lig ió n  C a t h o lic a , en 
f a s  m uy g ran des a p r ie to s ; f i n  h a v e r  U e v a d o , n i aun 
p reten d id o  , em o lu m en to  a lgu n o d e los g ofio s y  de k  
fa n g r e . Q u e  con ig u a l a n im o de uE i a d e la n te  h a v ia  de 
haz>er e l  esfaerpo p o f ib le  p o r  m edió d e f a s  C apitanes y 
E x e r c i t o s , p a r a  d efen d er  e lC h r i f i i a n i f i m o  Reyno é  
la  h e r e g ia , contento con los p rem ios de la  confcienáfy 

y  buena fa m a . T d f f i , q u e  no era  f u  v o lu n ta d ^  q'uefa  
d M in ifiro sw o v ieffen  cofa  , en  orden  d  q u e  le  dieffen el 
R e y n o  de F r a n c ia  <$ p o r  g ra n d es q u e fa e ffe n  ío s  merttos 

p a r a e ñ e  e ñ e S ó .
~ - J u n q m

Msgcíladi»
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, M m que j i  e i B m u e - M M a y m f e  o fr e c ía , -a- f o l i ó -  Tacha de 
Je ,<jW  o w fin ceró

h¡ trópasqm  le  r o fie .a v a ^  m t h í a v a n a l  [m id o  d e  M j-  ^- 4e_Msji|^ 
p m l P e r e q u e  -en.las. m a g n ifica .p rp m fija s d e l d e  M a y -  
*ne fid e fc u b r ia  m m .d e  f in g im ie n to  g u e  d e . j i m e n d a f i  
Que ¿ a v a  a ¡ogro f u s  c sc m p iim ie n to s^ j. p ffre c ia  e !  R e y -  
Jo para quedar J e  .con e l.  P o r  f u e , qu ien , f ie m p r e  com 
\uwma d ilig en cia , h a v ia  ca u tela d o  :̂ ,q u e en  n in g u n a  
'piafa de F ra n cia  e n ir  a fie g u a r n ic ió n  JÍjp  anola ,  qucm  
¡exos eJaría  e l  ta l  d e efiender. e f D o m im o .. d e E jfia n a  
porBorgona, t  N o r m a n d ia ., y  menos, p or io d a -F ra n 
u a l P o r  lo q tta l c o n g e n ia  b u r la r  a l  B u r la d o r  p o r  f u  
mijmo a rtific io  ; d e  fu e r te , que, com o J a v a  f p b  de p a 
labra el C e p t r o , a jí  i  l e  r e c iv ie f f e .e i  en. ig u a l retorn o.

Que cerca d e l C a r d e n a l de. V a n  dom a no ta n to  f e  ga° ía^« ®©®* 
havia de m ira r U  mas f á c i l  de. h a ’Zer^ q u a n to  lo m a s  ^ ĉ a?á#<̂ s 

conducente p a r a .e L R e y m  y. la  R e lig ió n . P u e s  f u p u e - i ia v ^ ft-c r ^  
n ú  a h a v ia  fid o  f o j p e f h o f a p o r  h a v e r fe  cria do e n  los doquaad© 
brafos del C a lv i n  fim o . C a t h o l ic o , y . con la, purpura^  niño, ansie 
havia pafiado la  j u v e n t u d  en tre  las g u e r r a s  c i v i l e s ; Calyioiftas» 
en defenja d e l p a r t id o  R e a l ,  con tra  la  Sa n dia  L ig a  d e  
los Cathoíicos. Q u e , y a q u e  efio m  f e  iq n p .u ta ffed eu l-  
p&, hav ¡a jele  de.con ta r -por b u e n a ,  e l  h a v e r  fe g u id o  Vencudcnio* 
armado e l C a m p o  d e  ios-.Hugpnotes^ p o r  f u .  p r im o  h e - . Restes de ios 
reie .t e l P r in c ip e  d e B e  a m e  con tra  f u  f i o  e l  C a rde*  Hugonotes» 
m f  nombrado R e y  por. los C a th o íic o s  ? Y  a f i i % q u e  e6traelCar<L 
el con razón i n d i  n a v a - e l  affeM a-.a los L o ren a S ., q u e  Sucio&«« 
havian bev id o  de u n a  f u e n t e \  como ¡a fa n g r e  ,  a f i e l  
commun am or f ie  la  F e  C a íh o l i c a , h a v  i  e  tifio de R e y -  
nar j in  duda con ellos e n  F r a n c ia , ta m b ié n  la  R e lig ió n *
Y  que entre efios e l  m e jo r . p a r e c ía  e l  M a r q u e s  d e P o n t .% * Indínate 1  
como C a b e fa - d e ja fa m ilia  L o r f n a  ,  y d e ja  fangr.e R e a }  *os L le n a s  
Pfif madre : deudo,;,[obre efio.dej; G ra n , B u q u e  de la  | ^ . £
Yo fe  a n a , y encom endado ejíe: d e l/ P o M ific e  S ix to .,  y  
del C efa r M a x im il ia n o .  - C u y a - menor, e d a d y y f a l t a  
de experiencia^  f ia v a n  lugar, a fija . los a m iga bles con-, 
fejos de ¡o sE jp a n o!e.sr com o ta m b ié n  en tra d a  a l  D u -  <ju¿ de Poras* 
quede M a y n e , p a r a  te n e r  e l  p r im e r  v a lim ie n to  con  
el nuevo P r in c ip e  ̂  y  c o n tin u a r  e l  S fp r e m o  G o v ie r^  
no de las arm asa Q u e  no falo, a la  d e c e n c ia , y  equidad^
J im  tam biesrd  la s  c o m / e n ie m ia s  f ie l  fu t u r o  R e y  , con - ' 
venia % q l o s

De los de Lo* 
rena le parece 
mejor cIMar-
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\ de  l a L i g a , n o '}c a r e d  e ß e  d e  ; eñe- 'galardón de fus ira* 

bascos *> d e j fd e s d e  d e fa n d a d o  ' d é la  e jp e ra n fa  d el Rey*

feoM^amU mfe\ * düadeque■ en lÚ ffom óciandelhijodel

derecho f a ß d ß e 'a l  'herm ano f e c u n d o , y d  f u s  defce^.

5i qua! pro
pone para 
JUyas á íti
hi}Z á Xíabela* 
áeíearidolo 
losErancefss, 
quango mas ■ 
los Españoles: 
variando de«' 
ü g m o s d o s  
años y  mas 
dslpues* .

Porque dr f- 
leaa efio iés 
£ípanoicSo ■ •-•

, Eñe hayia íiáo el parecer de] Rey de Efpaña, can 
ños anos antes del Parlamento, íoBrela elección dd 
Rey de Francia*, 'variado defpuesy legón la novedad 
He las cofas inducía a nuevos ddignios. Porque c[ 
háver entrado felizmente losEfpSñpIes-en Francia,' 
al Góvierno'de Alexandro, par&dihrar á Paris’y a 
Rúan; el haveríe aliñado al íüeído de Efpaña los 
mas de los1 Magnates Fran céK y ^ylos-Governado- 
res de las Provincias, adelantaróñ a1 fim o ia con nan
ea del Rey , que ' pidió, fe admitiéfíq • por Rey na de’ 
Francia íií hija lalnianta líabelay o^pór derecho de 
íangre, como engendrada dedíshelade Vaíoesher-1 
mana mayor der p odrero Rey ;• olpor 'derecho de 
elección, ppr Tibre's votos de fós diputados de los 
tres Eftados'del Reyno; 6 juntándote,para mas abun
dancia entrambos derechos. Y  el Rey havia entendi
do que la deílinseionde' la ■ IñFáriládEfp'sñola para el 
Ccptro de Francia placía, no masddos Magnates 
El paño 1 es ? que a los F ranceíes i - por los teñimonios' 
dé cítds, y por lo que la diligenciarán 1 v'’
' Los Efpañoies ñierade que contavaji por ganan
cia , el qúe cotí eñe hecho fe derogáva á laiLey Salt
ea , y los pueblos Franceíes poco-a poco irian toman-5

• . -------- ---  --------sr*v- 7
en no abíurdá éfperanca, de que con la Reyna Eípá- 

-ñola fe introduction, el tragedéda nación, el Pala
cio, el acompañamiento, las A'rmas y. -f finalmente 
él Dom-iniode Efpaña. Pero les Pñtícipes Fra-nceíes, 
para dotar last bodas de la Infanta Auítriaca con la 
pofTefíion del amp Intimo Rey no-, ■ h avian levantado 
fus generofos deiteos; ios Duques-de’Gufía y de Ne-- 
murs.Porqué- ffbieireños e&dngulaf fédpoirían entré

' &
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fi con o c u l t a . a m b ic ió n  ,  ;.e n  u n iv c r fo l  c o n v e n ía n  e n . Vmmz ím 
¿ ‘la In fanta  E íp a ñ o la  o cu p a ííG  e l  T h r ó n o ¡ F r a n c é s ;  Fraaccfc», y 
ptTo'con tal q u e  b u fc a ííc . e f p o f o  e n  F r a n c ia  ,  á q u ie n  quecos*  
¿ t r o  d e n n  a ñ o / r e o k ie í í e  p o r  c o n f o r t e  del- th a la m o *  üiCíaESS* 
y del R e v e o .  M a s - : c o m o  D i e g o  d e  ib a r r a  para  p r o - lhi.^  m ^  ' 
var,f iq q u e 'p o d r ia n ; l le v a r  i o s g e n i o s d e  lo s  F r a n c a -  n^ S ± ¿ ¡ *  
fes, eclralíe e,n la  c o i iV e r fa c io R ,, q u e  e l R e y  .p o n ía  lo s  á & « »  * y e s  
ojos para e fp o íb  d e  í i i .h ija  c u  e [ Á r c h  ¡d u q u e  i t r n e í i o ,  rebatido.
6 en A lb e rto lo s. Príncipes Lorenas, que ya. ha- 
vian concedido - el .Gap tí ocie Francia A da'Infanta de 
Efpaña, al púnelo fe conjuraron en no redvir en 
Francia efpofo , y/Rey; eftrangero. Solo el Deque de 
Gai&,aunqueíuTk>elDuquedeMayne,, ie inftava 
con vehemenciano;quilo .firmar la commundelibe» 
ración con pretexto.. deconíultár antes á fu madre.

Pero .valióle eíla reculación. ell entran taxi a .dentro 
en la .gracia de los Miniíkos R eales,* y. por: medio de 
dios en la del.Rey piqueen el Parlamento celebrado 
def pues,, q.uifb que fé propuíiefíe el Duque de Gui Va 
Carlos por efpofo de -la Infanta fu hija, y por Rey de 
Francia.̂ : no iin ofterifion ' .del - de May ne .y de los 
otros Principes por ver cada uno burladas fus efpe- 
raneas, y por la emulación,,,que arde mas viva en- ' 
tre parientes. Mas ellas cofas ñiccedieron algunos 
mexes .defpu.es de • muerto Farnefe. Porque viviendo 
el, de i ndaíiria los: Efpañoles dífpend tan en tre mu- ^ Maya® 
chos el favor para tenerlos,, á todos preílos y rendidos 
eipia cadena de tan grande:efperanqa» s.ey Phi%0a

í  aun. el Duque de May lie,advertido .del de P&rms, imioincé 
que híxieíle paño á fu hijo para las Reales bodas, ga- planea detfá 
nandoiavoluntad'ádReyPbilipo en lasjuntas.de los 
Magnates de entrambas naciones, que en los Reales ^  ¡
de la Liga fe frequentavan,,metió platica de eligir pá- y prometed 
ra Reyna de Francia , A la Infanta- líabda, mandando, de los Sena* t 
que.por aquel día callaíIela Ley Salic&q y ordeno que dores-ens-ei 
en losquotidianos congreffps fe examinaífeo las con- PatIa"!e!lto' 
¿cionesdeefla,dq%aqcjón^:;Di‘2Íend:Q3' y no faifa- 
mente ^queeftava cierto (tanta era fu authoiidad con ¿oijíaitss 
las Ciudades déla Diga,}; de que los pareceres y votos pamcníarW 
celos Senadores en las: juntas publicas , . no diferepa- que fe 2̂n d« 
nm~ ¿ de lo que reparadamente en las particulares de* co&'fí-rmár; 
^nninaíle eL coa Ip% demás -Pducipes Confederados. *a* pubH&&‘

Entre
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¿olesdefca» 
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Fulre laseondicioaes las .principales eran; qmña 
SéreniiRiB^ Infanta, tres imeíes;deípuesde-la.eleo- 
don'cumñcpgmmmar poffefiioa^dd Imperio Fraa- 
céscon buena eícolta » òparadefenik , Spara pom* 
pa» de armas. de las naciones fugetas, Eípañolas5 
Italianas., Flamencas, y Alemanas.. Q m  para fe 
ftentarefte Esercito, y atro 'd&Francefès-, dos años 
enteros, .tiempo apenas bañante para dar ̂ fio iguer» 
r&., detanro-peffa, fubmmiíiraflé el Erario de lipa* 
na millón y. medkxdc efeudos de oro , y de efta làm
ina-.fe diefíe .poco. menos que la mitad-d mi imo.dia 
de la elección, io xdlaíite defpaes por los plazos fe- 
Balados, Fuera de .cien m ilefeudosde oro, queá 
arbitrio; .del Duque de Mayne. 'íe hadan de repartir 
entre ios’ Principes de la; SanSa L ig a , ò entre ios 
Governadores dedas Provincias'y fortalezas. De 
cayo.cornicior  y  confentimiento h&viade tenerne* 
ceffidadla nueva Rey na, paraefeoger eípofo, y Rey» 
que Reynaíié con igual reprefentacioii, aunque con 
deíigual derecho. Habiendo de quedar en la:Infanta 
el derecho del Rey no de Francia, adquirido por la 
elección. Para que ninguna parte de Frància íedef 
membraíle del cuerpo, fe velava primero .: Que los 
Goviem os, Magiftrados , '/Tenencias, de Ciudades 
y fortalezas.,' no fedieiIènàeSfaio^:-que no feim- 
mutai le en los derechos., ; leyes, ’ immunidades, pri* 
vilegios, y eílamtos de los antiguos. El-Duque de 
M ayne, y los Señores Emncefes fe encargavan de 
hazer, ’ que en. las Cortes Generales íe confirmaleu 
d ías, y otras cofas del - genero-: y  dos Plenipotencia

Botrctanto fe 
•apriesa íbas 
ê oeroo 4$

cartas para Efpaña h  la Real Mageftadpor la aprom* 
eionde lo convenido. Pero- haviendo cardo lascan 
tas. ee manos de la gente dé! de Navarra, eftos, para 
hazer aborrecibles á losEfpañoles , las publicaron* 
con algunas -mentiroíasgloílas. N o&tros las hemos 
referido con entera legalidad, como ©ílán en los en* 
ginales de Farneíe. ’

Fañado havian entretanto quai^ntádias-y defpu.es 
que, partidas las tropas Confederadas, hav-ia el í&f 
Henrieo ^Cargado con todos nervios a! ataque 
Mmm* X í  e%v»defangr^d0$. los^Ffiéfiáitóos-, 11
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los'bòrgefes comías qootidia-nas refriegas;: jà^por. 
das caftiilos erigidos'%n ana ?vy otra;rivera dehriof - 
e encarecía por di-as- el ahafto ; y  nofaltaya'iblp 

decae yendo en aumento cada dia loy males deleer-: 
co *' intentarla motín;, ; ò traycipa en ;IpM udati' !$ ’ ■
acción de Rey. ‘ '

En efle eiiado.de colas los‘M agnatesrCatholi- to*'Ca&ò& 
s, que militaban afReal auipicioppr cartas pepi- cor in tim i 

2Sì y por Embiados' traSarop’Con^eEfflarquesde^^Y^3̂  
lllars, fobre que no ocpuileile kCiddad a¿ciona-J3e & 

fingulanneflte à la Rè Carbólica;!manifieíío 
o deliaco 9 y de lam ina 3 por unEbcerd^^ 
o , fuera de los Hugonotes Francefes ,  la mayor co* * " " 
arte de hereges Ixiglefes, Holandeies, \Éfguizaros,
Tudcfcos. Y  le aconèjavah, que cftahdoentáí • 
prieto Rúan, laentregailè al'ReyHenricoconcon- ■ 
icion, que el antes fe reftituyefìe com o fuccdipr 
’igno de S. Luys i  la Iglefia1 Romana» Mas coma 
ilíars huvieíle diligentemente executado ío que le 
epedido, combidandoalRey !  JaprofeffiondeJp- 

iedadde fas abuelos, y juntamenteá la pcíffeífiqn . 
eia muy noble Ciudad Cabega de la Normandia; 
or el mifmo tiempo en nombre-de los imirnos Ca- 
holicas el Manicai deBiron dava garrote ì  Henri- t 
o, íobre que bolvieííe yàà la Religión antigua, i  s f  mifnro tté* 
qualdos años antes havia prometido con juramen- pifhazen 

o, que bolveriadentro de feis mefes. Exhortavale Biroiràprietè 
que con folo un immorsai hecho abrieííe à fi ca- ^Reyfobre 
ino para el Rey n o , y bara el C ielo , ya  los. pus- cobv«&ô  

los para la paz ,.y_ felicidad. Amenazayale, quedo 
tra fuerte le defámparariae fus Carbólicos : para :

Te unos ai Duque de Guiía defeado del- Rey - 
paña, otros ál Gardena i ̂ de. Borbon aprobada 

eiDuque deMayrie. Puraque el entretanto dom
ado de la herenria’deV hermofíffimo R ey  n o , eftu- ' , 
ielle efeondido coa fu Hugonotes, .en ei rincón de 

ame*
Beila manera combatida, de dos ifqgulares Capi™ 

yácqn^|a^í|>er^ga.?. yájCQii e ífe n p r , hmjì~ 
úpqcqde tiempo;el animo^Henríco^ .'Mas

patte5 ¡qs:i¿corrc>s^Ingk,íds ^f\Ále- Rey <&<$&&&

1IL ' oeííarpefíar
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irsfoeWc del. de Villars* em eafo de duda, y en aquel

®°J£"¿o^obra de'ppníaxnientos ̂  m  Ie: pareció haxer m i
g^JL /dadalfax^-Ames^como enojado réfpondio a Vil!*
Keipoñáe caque«! no vendíaá precio, la.xnudanca de Religión1 
acedía á VU- 'menos á uo epemigo, y  eñe trayáor, Pero al de Bi 
&**•, . ron, yalos'Cáthóíicosdé Tulequíto, pidió, que!
t'A s5ñc»c* * p etm kkífa  la dilación, y  que no le obligaflen ád¡ 
S S S -  . oídos á las controversias de Religión,entre el efiruea 
cosfumma do de trompetas, y Artillería, 
fuavidad- "Llevaron muy peíTadamente. Jos Señores Catholi 
sieáítneaqs COgqa Repulía del R e y , y el quedilatafíe la recoi 

ciliación con la Sede Apoítplica. Por lo qual congrí 
^PorfoqiS gados para tomar cornejo en. una huerta cercana 
embarazan, los quarteles íecrctamente, ellos también refolvk 
do ía entrega ron, qne fe dilatafle la entrega de Rúan, porqud 
dcauan. ningún modo podían venir, .en que una Ciudad Ca 

tholica fuelle forqadaal yugo de los Hugonotes coi 
Armas Carbólicas con gran detrimento de la Rdi 

-joo.Acáca. gionpara lo prefente, y futuro. Hayiendopuesar 
vallo i dexan f a¿ 0 a] ¿Q Villars , que atendieííe por otro medk 
si Rey finpc* a| bien de la Ciudad de fu encomienda , mil yqd 
dír Ucencsa. ^ entos Caval leros Catholicos; eícufandofe con lo: 

galios, y tedios de la guerra, á deshora fe bolvicro: 
á fucaía íin dar parte al Rey. E l qual al punto embí 

fü̂ os?qac° uno* Y otro de fus amigos á pcrfuadirles la buelt 
huevan fia al campo, con orden, de que íi ello no ba¡M 
excito, les diefíen ampHííima poteíiad de irfe á fus cafas 

Con útil acuerdo, para que defpues no los retarda!! 
el empacho, de bolver á militar en los quartele 
Reales.

, .. Empero Villars fixo en moverlo todo, prime«
Villar* pide r

el Cocorro
de Parma.  ̂ _ - , . , . - r Á

que íi dentro de ocho dias no íe embiava íocorrc 
los de Rúan tractarian de ios partidos de la entreg 

Eftadodelcs £n aquella faxon, afíi las tropas de la Liga, coin 
dos Ex eraros |as ¿d  R ey havian venido á menor numero de gen 

te : galladas entrambas las defeomodidadés de i 
guerra, de víveres, y del Invierno muy riguroS 

. , . Eftando para mover Farnefe los Reales , contar
dos -mil y quinientos cavaílós, y cómo nueve s)

. Infantes: 'IM endo; mandado * qué feagrcgaííeso
 ̂ * =■--«f*jjj.-,;-i>■■ . - ■ ■'

», V V ¡uau ÜAU» ‘CU xiiv/1 vlíu
 ̂^ que poner á Rúan en manos de los Hugonotes, eni 

° bió avifo por cartas á los Duques de Palma y Maysj
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imo èl'TiK'crà#iì)a5 o l , qué eñaya de guarnición

a Paris con ¿eMocientos de à cavallo Franccies ? que - 
i;M£¿ífre dé.6am^o;SañPaul.';hüviá recogidode’k- 
’anipana. A^lás'dóthpáñiasdc'Faríiefe, cedía imp 
a valor que ènnptòero *; el batallón pedcfire d à  
ey, al qual ha via  ̂québrailtàdo,' fobre los detrfc 
~ iros comunes del temporal, y la penuria , el eràri 

ó del cerco, eoíitiriüado dias ri Y noches» Y  fi 
galos Realiílas vendan en la multitud de à cavallo 
eran dnco mil ) pero no cornò antes en fortaleza, 
orque los cayatìòs de jos Tedeícos cáíi tres mi 1 d ía -? 
iu tan macilentos , y de im  maí pelo por falta de '
-rrage, que parecían. fantaímas, y definidas imagi- 
es de cavalldsdNómexios entendía el de Parma los 
rietos dei Esèrcito enemigo , que los del fuyo ; y 

o2ofo, de que eran menores los males que affligiaii - 
los Confederados ? (haviendolpsel reparado con 
alimento y íéfcánfo de un mes en los quarteles de 

ivierno) publicó la jornada à Rúan para los ulti- Alerrfevíeiu 
ios de Abril. Porque havia hecho el animo à una de do que fo 
os, òà enveftir à; lòsRealiftas, fi fe eílavan en los-Scncceftava 
arteles del aífedio déla Ciudad, 6 ,  fi fallan à cam- xado° àTa^? 

ana, offrecer batalla de campo à campo. Foretto, üdad’eAbrií 
exando el bagage en Hefdin, entrò en el camino ha- mucipara 
iaNormandia, llevando configo prevenidos vive- Rúan., 

para ocho diasi
Eílando à pimékr de partir, fe amotinaron los A 

Tgmiaros : mas el artificio del General compufo el ĉ r*' 
iotin. Los Efguizaros de ápie, que en numero de mareha.por 

de tres mil militavan al fueldo del Papa, fecer- falca de paga
do , en que, fino eran recividos antes los paga- mímeos tu- 
lentos, no havian de poner fe en camino ; y citava muít.usn }os- 
ifentê el Contador mayor del dinero Pontificio , £ §uaar0s* 
iosfeñor M attevedo, à cafo ,ò por enojo : por- 
t como hombre áe natural borrafeóio, muchas 
¿esen la Junta de guerra, de la diverfidad de ios 
receres, haziarsóc^íipnde porfías. Creció la dífí- 
moa con el agrayio de los foidados. Los q líales 
"ndoel auíenteyfe entraronla tienda, y le pilla- 

la ropa toda«- Ycom o no itf^éngaíle e! hecha, 
tquejos ladfoneà;; haviák hurtado el caer*

na haveríe
- &% %



ejecutado, á qnetos Capitanes, -fe gopiaii dê
■ %' contumelia, ■ fiavi^fe ;aviyado .cus ¿ í  campóle'" 
ibiga' una v o z , püéde f e  qoe jio  ̂vana , etc qued 
í  íguizaros ei ,̂n .felicitad^ á fible.y ación p©r Ibs *

popelRey; para que" 
■ fievafifen; las ̂ íti^skootm- el Ceptto Se IFraacm,*' 

'qaaf por CdB^déptóoxies antí^aslmda la nado 
leitavá áddiSra.; Por elfo mifmo‘ íáítftiá con - mas ic 
licitad Farnefe-éu fofegar e f e  comodon,, perq 

. A -a do fedieffe cati.fi,, >. los que fi,Buícavan* Rodead 
de Aiex.refo»’Se conAitivá de C lfc s , y? Principes -, _ yaalquartel- 
Ba a moún jos Efguizaros. .Xoiego con. palabrasllenas de e 
de bs Siguí- tmeion, y benevolencia r añadiendo- mumíicen 
proseen el gc hechos, mandó, que le p ĝu âJps-Éíguiíaro- 
dmerodevi- Cqn cuarenta mil eícudos de orcx, • queefflavan xefe 
Boíe¡r$ vaSos P t̂a pagar a los Tercios de .Efpañoles.

dexó oíFcndidós a los E (pañoles .eíia opinion, q 
de la nación que Irnperava, hameoncebido el ‘ 
neral. O  porque tenían por co fi;gloriofi, el hav 
pofpueíto, apretando la eeceffidad, fu particular * 
teres á las conveniencias de la 'R eal .Mageftad: 
porque ardian con tal amor de fu General, que 
hazian árbitro, como de la Tangre de las fe- 
ziendas. Y  íiempre han confervado efte cariño 
Efpañoles á los Farnefes.

Aíex. bavien- Soregado el tumulto, Farnefe, dirigió á Si
d° biéexpío. £| camino, meditado-por el deípacio, obfervan 
îoos°Saua- con fimma diligencia los mapas de las regiones, 

qiic muy dif» haviendo embiado írequentementeeípias , que le 
Bdics t tos conocicífen; tanto mas fegu.ro de las-, tropas .en- 

gas, quanto fe creía menos , . que havia de bote 
tan desacomodado, tiempo. Entro.en unos 
refvakdizos por las lluvias de primavera, 
arroyos de arretetadas aguas ̂ intrincados; h fT  . 
fobre eflb dqpaííar qoatrograivdefRios»' Forjo 
pareció,-que excedía la.Fé^hunáaiaa^.-d que dio 
Henrico la nueva. Se que, eícaminodetreintó. 
guas, que A le x a n d ro fcS o ^  
havia acay ado de andar ahteseiy ? 5 fe
v ia cor rido Seftuef ten <m ¿Í£ibslW^ i
fu rumas dific^a^es, viaĝ ;:

corre con 
fu turna cale 
ridaci.

1
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laícoÍHsdsféisfearütadas ,■ estufara -admiración-« 

Fae'fingal^ei trstóro de IáStrop&$s y el peligro-,-
p £ r  ¡¿anchura del:Sornorn cercare donde defa- 

o! mar-eá£re Grotoy ? y :SánValerico; lia-* 
m eI poeto los- naturales -de , Blancas tacas. 
‘mée las Onám  dé la riá, patente doze eíládios., 
n el choque délos'j lu jo s , y retej os'1 del üeceano, 
itau álasdelniar en lo blanco de Ia;éfpuma.Quan- 
etodiamas'feguroei vado la anchors íín termi- 
del ríos infendia mas gravo terror cierta aparen- 

iade defmedidO'iB'ar: íiendo folois'los ojos jue7.es 
s Iagrandeza-dfefcpéfígro. N i los-militares varones, 

os á andar entre heridas, y matanzas, tenían 
error a k  muerte, fina aíiifiagede muerte fea, lia 
loria, íinditotcnciaulguna del cobarde, ydclva- 
' nte: en el qual el mas vil aguador decampo fe 

alaran ¡atierre d& egregio guerreador,
.Dezian que fdhavi^déir entre enereípados remo- 

¡nosde aguas, á llamar la muerte eén el azero', pdf 
ados ciegos, fraydorcs, y tales-, ! que ni para hüir 
e la muerte fe ha v jan de entrar ellos.' Que feria pre
ndió de batalla la lucha con ún elemento, que al 

üno momento diéííe la muerte-, y el fepulchro. 
ne para que les bravian dado' lorigas para los po
bos , para las cabecas zeladas, efpadas para las die- 
as > Por ventura para defviar con días cofas el im- 

emde las aguas- pará quebrar, para pallar cuchi lio, 
as afeitadoras olasF Que !ós: opufieílen a iguales 
ontrarios’, mortales amórtales, noá los eldmen- 
°S;» nia pedaqosde la naturaleza-: a enemigos, á 
uíenes pudieífen matar: que ñ folian dar heridas, 
animen recivirlas ;á cuyo valor ir fcdevieffe la muer- 
5,̂  fueffe conflicto de lá defgracia, el haver pereci
da manos de hombres.
-Eftas defefperadas vozes del vulgo reprimió por 

diô  de-fus Capitanes Aléxandro, ya reprendí en- 
0, yaavifando:-Que feacordá-fíeo, quantas vezes 

efguazado los- ríos, qua-rítas las mares , fin 
Qir daño ? Sí creían, queeran de otra naturaleza 
 ̂1̂ 0*» y las-olas Fr anecias-?■  N o  fedexarian pifiar 

e ̂ S'Exercitos -, los que haviándado pallo á pocos 
' Sino-era: que-éán ÍMnnm temeridad

A a 3 aca-

:EI rrabazo ea
eignazar el 
rio íomoriis 
de gran hü* 
tud.

O efe íp era das 
vozes de ios 
foidaGos s re® 
halando pal
lar si rio«

Reprenda 
ASex. á los 
cpiexofos, f- 
los anima á



acufaffen de íneGBñderada Ja 'providencia, del Gene! 
: vfsL  C om a fi.fim D ver lo q u e á a a ia ,-iio  .du-daíle del

, ^rrojarfe à íi ,  y-^E xareito à los, remolinos ciegoJ 
' è  in fu per ahi es 'al. linage humano,. Q u e acavaífeuyél 
y  defpidiendo el necio- p a v o r , acóm^tieíTen fegnrel 
los vados, que Jes .moiir^rkm: 4q$ Cabos; haviencb! 
de íéntir tanto m en or afficu líad en  la  empreña,quanJ 
tó i  primera- viiia parecia mayor e l terror. Que pudie*] 
rop las tropas paflar por puente-con cPvagaje; lina! 
que havia parecido mejor venir ym  refta cortando 
ppr medio al Sexm, .para dar de im proyifo fobre los 
enemigos. Y  añi ? que fediefTem priffa a la no dudóla] 
viéforia, à laim nifieña preña para expugnar, pri-j 
mero à las aguas, y a los R ío s , luego à los del Na
varro. Porque, que cofa,: havia de íet: ardua, è in
vencible , para los que con ta l difpoficjon Aleñen al ¡ 
combate : haviendo de coger defprevenido al campa !

... . , 5enqmi^o^quando Jqsd§lr cadadíapeníavanentrar! 
JajCiudad cercada,? - : 1

BiíTsm íttcl,"»Animadas cqm las exhortaciones da los Capitanes; 
?ìo,jaCav  ̂ iaŝ  gentes comienzan áexgim sr.. Iv'adelantediíld 

buida en tres tropas 4a Cavalleria,, Bailaron el rio en 
eíquadroní5 lugar rodas las zeladasv. yialgunas vandasé:

mientras pailaíie la Infanteria ; guardando la rivera J 
de acá la ultima tropa de cavallo«, para -defender las | 
efpaldas de los que paífavan da toda turbación. LíkI 
dp à cavallo, d d  efquadron de en medio- fepuffcroaj 
en el R io  en dos alas, con todo u 4 numero de be- j 
ibas de carga, fobre, y dehaxodel va d o ; los deán 
riba para quebrar el Ímpetu dq las aguas, los de k| 
parte inferior, para que*f fia  algunos arrehatañe ¡tej 
través la rapida corriente, los recivieílen, y reco-j 
gicílen. Las guardias de a cavallo de los Duques deij 
Parm a, M a y n a , y M pntem arcianaparadar oíFadk \ ̂ 1 ̂  - ÍJ _ _ ' * 1 \ /• * f*- f,

Thaa.i 103- los vados.; dando al principio las aguas á'los cavaiN 
S T ^  -4  mec â pierna,. defpues dividjdos en tres batallones 
coloma i. y. í°s. Tercios de Franeefes--,. Ira 1 ianos *.Tudefcos, Va* 
Caur<> lopes, y Efpañoles, ivaii ñgukndo ¿^reciyidas en
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o lasdañaflé'elcanta^0.delagua, íe ilm m m  coa 

iq .€| "fren en carros, Los dos Maeftrés de Cam» 
»Generales, eh de la M otta, y el de R oñ e, dete- 
iendo unasvezesi ios mas flojos, cuidavan de que 
o V e interrampieííe el batallón, ©Te hirieffe'me- 
ds efpelio, adelgazándole íbbraáamente.1 Quando 
sprimeros, ylos ultimbs ivan ps£alg§Gconíbffie- 

o en la mitad de la madre del rio , t iífe fó n  los lo 
tes algún peligro, - y mayor trepidàcron.'7 ■

Porque cargando allá con mayor fuerza, y p d 1' 
el raudal de ^las^aguas^á eftós declaradamente

mbatidos, fin poder a fe ita r  el paííbq los defrri 
iva la ola á aquellos , com o armándoles canéadilla 
xdebaxo, ios hazla caer. Invocados de unos , y 
tros, los com m ilitones, dándole priíía al princi- 
io para aílirlos, deípues hechos mas cautos á villa 
eí mal ageno, dexavan de focorrerlos. P orqu e, 
algunos miíericordiofámente havian procurado le- 
antar á los caídos, engañándoles á silos los paf- 
osal íoriejar lo lubrico d e l fu e lo ,  mas eran lleva
os al mifmo m áL ellos, que facavan de alli á los 
ompañeros. R  efonavan por el contorno riveras, y  
olques cercanos, con los claromes de los que man- 
a v a n ,  ya que cam inaíícn, ya que paraííeri de los 
ue imploravan fb c o r r o fe lo s  que próenravandar- 
, de los que animavan. Por lo  qual ni podían oyríe 

aítantemente los ordenes be los Capitanes-, ni o í
os execatar fe : com o acontece en la calamidad de 
'na batalla, 6  de un naufragio .0 quando-, turbados 
on el mal los ánimos  ̂ quien manda en vez de C a 
lían, es el pavor, k d efefp eracio n , la fuerte. Pa- 
a defembolverfe de eítas turbaciones algunos mas 
onfiaáos, de: los mifm os peligros hirieron-remedio 
cellos. . . " - . ,
Porque dexados los^vádos , bufcavan nuevo ca

rino por, la ondasentravarr en el rio. con el agua ca
nalla la boca , y nadando libremente paílaván á la 

trarivera: íirviendO“(como,'íuele) la fortuna a! va- 
r. Callo pretio todo eialboroto, quando ks trom- 

etas por orden de Farnele hirieron la leña! de dete» 
crie á los batallones oMmoq y de medio. Con eílo, 
con la quietud de los íbldados i  fofegada tópermr-

A  a 4 bacion^

Peítgro^y tre¿
pidacioti de 
el fegundo
basalio-íí de Ü 
pie en medi© v 
del rio®

.. Ocurre e! <fe 
P&ttínaM mal 
y  perdidos 
muy poco?, 
todo ei lisera 
cito fa le à 
ùefjra*
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*b^©i '̂,^:ptóieroñ íalir d e l  aco las, los que harían 
caído-5 f ypiesos-poeos , & quienes tardando el recor
ro., embuekos en ^remolinos- havia llevado alpro- 
fondo el’ precipitado -rio, piferanrlos demás fabos 
laotra-riverai Í>eall-ià la-íoileitudya- pallada, fac** 
cedió- igual .-gozo- : quando- bolviendo à mirar las 
moles dé las aguas, que-hay ian vencido, medíanla 
áiftancia conteumphantes ojos* :,

, En la otmAivent contralladas! la dificultades de 
. tiempos y lugares*i, havieado hecho refeña de las tro- 
pas, ; com odone-mil Inftntesv y  cinco mil de à cara* 
Mo. Quando poma las ha^es en forma dea cavallo, 
tres mil patíos de Rúan , k  fobrevino el Cardenal 
Segi, Legado de F r a n c ia y  fiendo. Principe Toga
do" , no dudó de ammari ele por compañero de la 
expedición militar. Tanta eíperanqa de la Vigora 
havia■ concebido- debajo do los aufpicios del de Par
ma. Ándando-efte yi Atando *r z cavallo por todos h  
eíquadrones-, y dando à cadauno la bendición con. 
iafoáal de \zem% faludabky. con Ik anthoridad que 
tenia dd'Giek) ¿ rogò quede dieffe Dios Viatoria j 
triamphos,

A  cafo eji' efte tiempo h aviar ido de priíTa el Rey 
donde Henrico .a Diepe, para vtíitar ál -Governador Asmare 

de una corri. Caffo * : fmm enferma?, de muerte, y prevenir,
da ha y ia ido, nofuefíeqdecon efk- ocafioh. caufafifen alborotos los 
la2mCode f d kurgéfes^affecfoscfeí patéáa-Githolico. Eftava allir 
t^ b u jveà  quando lo;;lienó;de terror un bolante de parte del de 

Bírón,- avi fa odale d.e-que'amenacava de cerca eíul- 
timo rkígo-; porque el diadrguknte iría , paffadoe 
Somona-y ef Duque de Parmácon el -Ejercito de ls 
Liga-, apereebidoà . pleitear coki' las Armas fibre h 
libertad de-Ruain A l punélo-buélve belando el Rej 
à los Reales ; y manda , que las tropas íeparadas en 
díverfosptóloffo junterrá^Bafunl jdntafoente dé 
pacha bohntesy à llamar à" fo$pMagtiates fini timor 
ddeeníoiuihy para-que foáén--prilla con Ms tropas 
de Nobles- p ar del combate; ; TFárde parecía, queha 

ande-yenir éños auxilios', fiAMxandro' f e  deten* 
dion* alguna,; Ó, acorné ti efk h  los-Realiíxks -quecfi 
Van- en. los' quúrteks : p fíy< laiendode elfosah cb

quiíiefíe venir- éjks léan os Solida 
v J ' A ........... pues

Saysda en

lo s  R e a le «
Henjieo „



ey f
hallo: que h:  Infantería 

!¿íhva gallada . y ayucaua % con
¡litio: que ni á 
¡daen numero, . . .  .
fente la flor, y nervíQ de la Blufee?NobtezadeErarK 
>cí2» Por loqual, juzgo 5 que por entonces era bien,; Hallándola 
noíponer los con fojos m as ardientes? á ; los, raas'Cau-‘defigaai en 
ios; | , ya que Faraeíe con la- iiieiéibte ■ feílinacion* fuerzas, le®
'fe haría pallado 2 la bizarría del ard ¡Miento Franees* Y2fU£ el ***• 
kcoger el Rey de#mnci-a la circumfp'^tainadüre^ lZ£°dt 
dd General dedosEípanoles-, - i  batalla «mU

Cómpelido; pues de: la .neeeffidad de., la-guerra,. aHerfeL 
¡prudente acuerdo #  delviar el choq^een? enemigo-Para difliam* 
"mas poderofo hech-O/tm- veló de- confianza ; porque fat ls /eurads 
. >0 eayeffe el csfüeijpde fus foJdados >'nr l a - g l o r i ^ ^ '^ « »  
Ífus-Armas; Arre©hó?ma$\que otrakvezes la ba®en&̂ ec¡axpentc  ̂
contra la Ciudad por todos ¡lados, -. .©eípues ̂  prepa-qa ciudad 9 y 
rado para dar aílako-el Exercko •*. cipardendo-por el ¡que parte de 

¡taire los ameeacadore^ ecos de- clarines^> y  tam bore^xercil°
Sfifí eftendió á villa de los de Rúan. Poco^ antes 
flhccho marchar adelante .en filendcvel
I I-eraos de la vanguardia a Pontarc. Pefpoes, ha- ¿eóiri&tt? 

hiendo por algún tiempo-: reprefentado d  lá-Ciudadieh fakov 
terror del Es ere i to armado y f dirigió al li  juntamejftd * 
el cuerpo de batalla . ¡ma-lego Míe ©i; efeiüaremgtiarEatretai 
d;a, y los tiros ? traídos con maravií 1 oía ce]cridad #£fep2rycc!a ̂  

■ .̂dc las bateríascriando1 atonitosooíí Id novedad lés 
-̂.■ uudaaanos, y juzgando-, quenofconveníaembara-Q^^itísr^- 

|^ar por ningún cafo lia': partida de los enemigos.- que kuaM ®  - 
|Jes era de Íummog-oí o?.. . ,. :■ cSwaf-tof qfce
|> _ Sino es el cuidado de rebatir la guerras que pare- fe 
¡jjp  querer hazer el-Rey á los muros., huvieffe tenido s¡ Dü<lueí?® 
llanto tiempo en' fufpeníion á los de R ú a n d e  modo ^ne cómo- 
Míue 120 fe acordailen de intentar íurddá, Mas-, - para cuerno de a 

ue por otra parte .el1 de P a r m a n o  perfguieífe aí'¿avallo ta
que fe iva:, usó- eíítev dono:menor-arte»-geri5e «kFae».sereno

^t^ehizo ,. que el -íicfevk̂ as.'’
enviiiieíle con' ochodento& caVaH’os' á-

|3u ímpetu tan concitado 5 .que 
llera tropa 3 que fe havia opuefto

ñ p n - yoDjjtf ea-
fh:€>or-: wo%

»
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neta, y diòr fìròefte à: desCoMederldes ? - de que e! 
Etereito<Reali ùltimo lance de la
batalla/ - -■  ;: " ; ■

Pero ibbr^itiiendo^ lcOT;-d-!dè'<3m{a ? y. eì de 
Renty las tropas1 Francesas, y'Flamencas ,■ quelle- 
xandrc cmbiawàlreeonócer 'Cavalleria ■ fe.

: hallavan ■ p relentes las batallas-de-àl pie, yel mirino 
. Rey con intenfedepekaf concèda« las fkergas, -tra-- 

i]acieudoiek-el :defignÌG!à :'Boll5 ii;A-el ie esforcò a 
■ fmfirarìel con Dada bellaquería de ̂ guèrra; Porque, 
P quando! las-Farnelianas por lafeente-, y  por los co-

¡K

para que el enemigo'no coiifíguieííe fe defeco. En 
■; 1 ” : ellas eíearamu qasíe. paí so el diá veinte y nno de Abril, 

1? Q y y  de entrambas partes íe obro con logro. Porque el 
V I  ̂Rey pudo 1 levareEbagaje cao e l ’Rf'en y  fin daño al- 

- o gm o  ? y partiendoíe Bullón en: leguimientó del Rey, 
■ ' -  ■ ’̂Farnefe tuvójpor premio de !a guerraelhaverdet

y :' :í;-j — %qnartekdo- deípues' de tres' mofes-, - de Rúan á-la 
f í? * ?  Keníe del. Navarro, El mífmo dia, al tromontarel
cer«da~ S°1 ? ^ Legado dd Papa, con ' los Duques depar
t o  apíssío tna, M ayne, y  Monteoiarciano- y entro en. la Ciu* 
ydá&haiacs dad, entre losap.i autos, y  acompañamiento, deto- 
grad ŝ, á dos- citados, que fisliao á recivirlos; y fe hallaron 

■T prefentes en la  Igféfia M ayor T guando íblemnemen- 
'■ tele dieron las gracias á Dios¿ ■ ■

‘ .. Defpues el de Parma, haviendo dado los parabie* 
eí&parauk.y nos de la gloria grangeada con la tolerancia de tan 
é? vffia?$,. y largo ataque, al Marques deVillars-', y á los Ciada- 

4«tentóse* danos, fue con reciproca cortefia obligado á recibir 
de to a , fes parabienes, y fes alabancos: fiendode entram-

1 ' bas partes los Elogios hijos de la benevolencia, y de'
. ía verdad. Refería Farnefe todo al de Vülars, como 
’ a feerte.de fu gloria.¡ Dmendo , qué ñ él no huviera 

, . . mantenido con increíble vigilancia , y fortaleza a 
*■■■  ̂ : Ruan, no huviera tenido cabida¡ alguna , la induftna

deFarneíe. Que havia favorecido á un Capitán Ca- 
líJroae/dc0 iholico Italiano otro Capitán Carbólico Italiano de 
ViCrs; pero origen , qué, entre fes antepagados contava mu- 
fu nombre , chos Héroes- pueílos en d  Catalogo de los Qe- 
propio cta . .leñklesw . ; .‘-V-

- _ Que
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; . Que.havi&defer gravada con immortales cara&e-

tes en el Templo de -la gloria .una Ciudad, que debaso caá o, por u  
i ¿c\ aafpieio de los hermanos Brancacios havi-a hecho familia, «use 
j opoíicioü a las potentiffimas tropas de Francia, Ale- }** ®aí**®* 
ianijs, Inglaterra, y .Holanda, que por mar, y 
por tierra ¡acercavan;y hayia repreíéntado los ani-1f, il,.,;1Íáa- 
ijjos no fojamente igagles a los agreffores, íinotam- ia,<|i2£ país© 

¡bien íuperigres, haziendo Cutidas muchas r táníe-^a Francia coa
I ¡jees-*., cGOiq¡gallardasSendo otra lumbre de Fran- -fiafiaioBra». 
fciar y otro baluarte de laEé Gatholica,: digna de fer
¡ igualada á París, ya que no en el numero de edificios, yaa'dc wtfía
II en la exteníion, por lo menos en la Religión, y e n Cnei¡nar
l ía grandeza del valor. . Egsoembi®«

¡ Por otro cabo los de Rúan , con el deVillars mi-.¿0<5€Ídc Ac¿. 
iravan á Alexandro, como á exemplar Embiadodel 
¡Cielode las prendas de mi General. Pues traía cpníi- ^^qai & 
go aSalariadas todas, ¡asertes; militares: y folia xe-T*opag| cfta 

¡ gir la fortuna de ¡a guerra con los confcjosm ientras familia en 
\ kcomodava los confcjos á la fortuna de la guerra. í  rancia, y &
¡ Siendo fu detención, y íu priílaigualm enteform i- ^
¡dables á los enemigos. Ski' íaberíe, quando.havia 
j de fer temidocon mas diligencia,. 6 eftando á la vi- teconeffiadF 
| fia, Ó andando' lexosr Pues:de la retirada hazia.pafíb con Hcnnáj 
j para Vi Soria, y á g u ild e  íakador diedro rezejava ha- íonverdd l̂ 
I zia tras,para adelantarle con mas valiente falto, y He- V** J p 
|var la palma. Defta. manera^.concediendo! vezes ^ A^ ir̂ 3 S 
fuños á otros la gloriaba recevian todos mas colmada. Ftancia.

% Pero el de Parma apgrdandofe en el triumpho de s candida,!» 
f lo reliante de la guerra, a la primera centinela bolvió primera, ^  
la los quarteles, para ccníultar el graviíTimo negocio, «n Ñapóles 
¡de feguir el alcance al enemigo, juzgava, que no J
| era tiempo de gozar de la Vi S oria , fino de usar de bandida,ma* 
¡ella, cargando con inftancia íbbre los que cedían, nueva s. 
y dándoles a fu p eílarq u tfie íle , 6 no , la batalla, culo Obifpo 
Jquerehuíavan mál fatísíechos de fus debilitadas fuer- de Súmense 
¡jas; con grande cfperan^a de acavar canellos. ,
!, Dezia, que ie conftava , que el Campo Real que» confortare! 
orantadocon los trafeaios  ̂ del largo cerco, erain- 'de parm»,fo- 
§rior al Catholico ep ánimos * y en fuerzas. Que Io sbre fes?!f * 
iKegimientqŝ  d e i pie .oSavan apurados con el fr ió ,!os * eaU ^  
pon_I^pemim, y con los rencuentros; ni era mejor 
f l w 4q 4g J qs 4e I  .«vallo* Porque, fobre bavetf -

ta c ita
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:fnéi3òs;;ptea te  fia-- 
rigas de te guerra.  ̂ y eEveiìldas^elos^iieiBigas. - '
- Porrei; contrario,: ìosdé teMga teÄ m äe:tener al'

cavate € d #  déic

%\§eé«̂iSIsk W&mv: ¿ _ 5

■ y forage de mítines:;: al in ító té  ifaal-iB^fe vfgorófóv 
ca len tad o ra  enírambos^cori fiiei^ay'^'Bnos éme- 
ros, paratetrahaw dtecombáté, y para 
y  con teefpér¿áeav que-h^Hab eó 
efería, por la fuga de la gente del Návarró ? déífeo- 
ios - ínmmamente 'chr chocar» Q u e, fí fegalan’ á} los 
q^efeheriravany obftentandolés t e  Ármas^ éteíor- 
'^QÍbrpblqne, eh cafe; de -ftâ ér ellos rofirby dexaf- 
ieii cuBiertosoon fu defeoco lóscampos: 0 , íi per- 

€smp^.t fevemva-err hrnf el enemigo , leeofiafiteél efcspe el 
an!S'c!£»reS  ̂'gE^&de la ferpienté, te  cola por lo me-

' ' ' ’Eos ;- con gravé rota-de te Retaguardia, y cetrimem 
- iodel; bagage, y te Artillería i pero mayor dé la re- 

. potación, y  fama.. :
. é-: ■ j Que: los-; Capitanes labios - chfccavan, no íiempre 

por lÉncceffdad, tal vezporte-©canon. .Que late-

Thttf.’ ..
Buffi er. 
-C&ov..-.. 
Tug&féfc

iban beliiffima , fi creían a^Älexandro näda- codicio*
fo .de peligros,- ä'-qtöeana&n loŝ  miímes Franceíes 
tacbavande démafiadotabío, porque man ej ava las 
armas mas cuerdo, que: feroz^ Que en-les negocios 
d e ' láígáefra en un mornentog rpanavan - dé biiélto las 
oceafones'. Y  fino fe da^afi pr:iílá détecrio a 
la fortuna.  ̂ qnandp ella teeftefa óffieciénífe, en va
no echar i an te mano al reverfe dé fu cabera, por 
donde es calva. Que déxafién de nuevo i r le  dé entre 
las manos al Rey de NavarFát- ^yyeériari-, como en 
-breve,,, .concurriendo-a reb S éü P ^ ^ ^ );dél’ Principe 
la Nobleza* arrmtte, éb fei fino 'laricidé'M arréque 
alprefemé rehúfavafi, cargaría íobre lösdeteteigs.
f  losobligárk à -pleitear en' batalla , no tegf oh m
el Imperio, fino -las teziéndasé- y-te vidas

ÄbracavanconvencidW dÄ; néfvfedé -te  razones
tefientencte ded\letendro', - Hiéra dé - lo s  GabésEfpa-
üoiesa if^idnoS-5.y F la Ä B < ^ ,

gUBOS
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deîCe el ene»
» y fe

' emprenda à 
? Caadebec*

.•.». •. -
,.@pÆ

.iẑ anp ____
Qae ’todaeÆq le . te ^ a3 g'flx>î^r .: .çpççrg iá$. Me la 
Laga, ^iiîêïïèïi-|è^i^^el^|cimie rv p̂  ̂  ̂ ea-fel- 
tlndoleslos vlyereyqreyegddas pata quat ted ias, co
t e  haviap de fupiir e  fh/f$ka,5 ;en ÎùaIo enemigo^ 
preocupado con fo r ts ^ a ^  f  fíe^diq%;deKífeyarxc¿ 
YaiR, que aipreifeníq^p^cif ^nas qojiducfeíe m& 
bar de libertar à Kuap , 
plaça cuya interpQilçi^.qblq'c^ya.â fes.de 
todo el comercio por mar. ,Que el-doluparte.: (ana
dia ultimamenteel. de ^  ) * com<$Garfes:d£ I*¿r
rena, obligado à- /^lexandro:coni nnw tiqtetebene
ficios , feria el primero en feguirle, à .donde quiera 
que los ilevafïè : pero como Inter-Rey , y Vicario 
del Imperio Francés , no podía confentir.en daño del 
Reviro: ni expondría todo lo fagrado, y profano, 
de Francia, -al nunca no peljgrofb trapee* de la ba
talla, lia fumma neceffidad.

Los argumentos deí de Mayne , y d.elos France- 
fes, como de quienes hafelavan con iaviduria de los 
enemigos, tenían para con los mas author id.ad : no 
affi con Alexandrcs, y los Cabos veteranos que li- 
bravan todo e l. rao trienio, de la-ViSoria r en. el mu
chas vezes cxperimentadQ rbenehcfe de la prefteza, 
Mohqy2£Hdo e%  dcdar-.efpacio al Rey , .para hurtar 
aí inflante nefgo e l primero ? y fegundo, batallón, 
qtxauto mmqsel uítimo, con el bagage. Y  íi fuce  ̂
diav;d  .fodeípo^ioel'jqam poReal. de parte de las 
tercas, :y teputm cm , que duda ha vía , deque Cau- 
dgbeq,. y otras plagas de .la Mormandia;, .con: todos 
t e  Ayeres s ^endriao:;á:poder del Vencedor? Por
que, como à ios-yenciáos- .liguen la, pobreza, y la 
hambre ,-atfi femare-acomoaña à

t



que so  agr&uava a lo s f  rancefes de IaKg¿ 
el derramamiento de ía íangrecivi! aígolpe déxítran- 

, geraselpadas: j,y; qué quiqa ■ oo;:áborreqiaii 'menos el 
triompho, que la rota * d e is  fferdaHdáS: errfitr, que 
querían masia-guerfa , que la '¥rSoria. Porquequi
tado con las Armas dé laluip i ía emulo'el Rey de 
Francia , el Rey de Eípañá, no quien le hiriéíle dpo- 
fidon, transferiría a filos arbitrios de las Gallas» 

Conftava, que principalmente congoja va elle te
mor, á Villarey* yjanníni , Goníéj eres det Duque 
de Mayne, declarados enemigos de qualquiera aug
mento deios Efpañoles en Francia, por pequeño 
que fuelle» Y el Duque de Mayne havia de deílear 
una Vidoria, que dando fina la guerra, dieíic fin á 
fu dominación? Qual feria íit crédito, y fu fama 
con los Efpañoles, Franeefes, y con toda Europa, 
quan al cabo de ratoóyeííen, que las tropas Hugo* 
notas havian fido deílroqadas debaxo de los aufpicios 
de Farneíc, por los de la Liga, haviendo ellos pade
cido, á la infeliz conduda del de Mayne, gran rota 
por los Hugonotes? Que maravilla pues, que con 
toda induíiria evitarte el congreífo de las Armas, dd 
qual el amenacava á el inevitable el daño, qualquiere 
que fuerte el fuccefío; ü era vencido, la ruina de la 
facción Catholica: íl venda, la perdida del Princi-

'M

■ i

havíeíu 
«lole embara
zado IoíAKs- 
dose! vencer 
si enemigo, 
SDoeve cois zl 
«ampoaC&a- 
debee.

pado, y la Fama,

Situación, y  
fuerzas de 
Caadebec. 
Cater. L 15» 
y oaros en los 
loga» cfc»

N o fe le ocultavan a Alejandro ellas mas eficaces 
caufas, con que fe havia entibiado el ardor de pelear 
en los Cabos de la pugnacifíima nación.Pero veia re
ducidas las materias á tal punto, que feria mas peli
grólo á los confortes en la Religión, y en la guerra, 
el no dar crédito, que el íer engañados. Huvofeles 
pues de llevar el ayre, como íi aconfejaran fielmen
te, para cóníervarlos ( quarito era poffible) en la 
fidelidad. Entretanto abominava en el íileneio de íus 
penfamientos de tan defígual condición de hafcer la 
guerra, con la quafdefpues de haverle embarazado 
fus Aliados el vencer al enemigo, havia de interpre
tar á merced, el no le haver vencido.

Derribadas las fortificaciones cerca de R úan, y los 
ataques de Io.s Realiílas, á veinte y cinco de Abril 
pafsó ei campo de laLiga contra Caudebec. Cercado 
; • • * de



ĉolinas Síteles freíales,
yazeendilata-

dá'HaBuráCafldefef: x I-la-riyer-a^e§ena; .cercada íi
defflorosaUosn t  %#erites ,. perQ;,fe-Ia sárrHessa de
los terraplenos, .f\foïîiêçàçioBes;de: la reciente mi- 
licia.” EÍMaeftr£.dé fiampp Garda, -<jtie - gor el Rey ^  Je & 
la preñdiava ájn; pecientos de à.'pie, y cincuenta de gSamickssi 
âcavalîo, teniaôrdeïïdo ■luífaitar^qr;algBíi tiempo, « % »  
d cerco, miemraselRey, Ramadas-de todas partes ■
las tropas, acudía rfqco.rro.. Obedeciendo al man- 4U e - 
dato del Principe f  l i í ^  leyes,dp,la guerra 3 los pre
n d ía n o s ,  couGardaJo^-Infantes, jqqnBra^O“duro: 
los de à cavalio, Psra aíéxar de læplaça al enemigo, - 
tomaron las mas, eílrechas entradas ,’de las colinas* . 
p or donde echavaa de ver, que ha vi a- de venir el 
c a m p o  de los Confederados. Contra ellos feadelan-S o a  ? g c t e á a :  
carón dos Tercios de Valones, à cargo de los Mae- doí ..^, & . ' 
lires de Campo , Boíliu y Verthi, para dexar libre geniedtfar
ci camino à las tropas Çatholicas, que puedas en ®eíCi de(Fucí 
o r d e n , apoca diflancia, marchavau detras, 
talla duro mas de lo que prometía la defigualdad d escm áic‘ 
las fuerças, mientras la ventaja del pueílo igualsva J
à los Valones la gente del Navarro en numero infe- J
rior. Pero luego que, cargando por todos lados los “ J  
Valones, fueron echados de ¡o alto de las colinas à f
los llanos de ios campos los preíldiarios, porque no 
los cGgieiïè en medio la multitud de los Confedera
dos , endereçaron la fuga à la plaça cercana, no lm_ 
haver logrado el trabaxo, pues alargaron à muchas- 
horas el combate. . ■ .

Entro el Exercito Catholico por el camino'abierto Al Hegar a la 
coalas Armas, en hileras, primero apretadas, por ^sradyam« 
las eUrechuras del lugar , luego mas flojas, yeílen- 
didas, al defembocar à la llanura. JU punáo que PaellaÁr- 
dio villa al Rio, y à Caudebec , íe Taludaron las na*- ma<U Hoiaa- 
ves con una borrafca de pelotas. Como quarenta va*- defe. 
íb s  de los Holandefes, quanto hervía la refriega ca 
los colladosfe havian arrimado à la.rivera ; y como - - 
fe ivan dando à ver s dejados los altos, en el campo 
las compañiasde à pie ̂  y las bandas enemigas, incoa- 
dneüte iüliïiinava contra ellas la Artillería. Havia: 
diatempeftad hecho algún daño 3 con mas terror, en ; ;

1 "V ' '  ̂  ̂ :—  - * la
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c i a S t ó g t ó A j  %í|l5é ^ J Í l^ l( i;¿̂ ^ík>s4 e, á pie, i  
-delfbayato; fiando m^Mo? :e í; le  Patina9. xnandí 
^ c tó ^ - ^ ia á 'l i i^ t ó i ip e ik j  y e ^ & fe n á e fle n  |

, paraP^ÉHb - íefoetieflen p j  
% uegó’ futa paliar con=funf 

■ ’ m& préliezáciBeapíeeasmesore^í cari desmayares
.. %tóc©®^y ^e'fendréaya^'lapíverá^ y al rio.

,pétú¿&* , ®iípara¿df>'éíiá$ contra ;ia.Armada Holandeta: 
áoj^m|>£a*^con:T€tGríió-mas ^permcioío y  poique fe afíeík?aj 
méme'ird- -eoEOiascerte^a- jos-tiros-dél ;ftíeIo-fixo, ■ é immobh 
Hería en “na -qne del -movedizo! de las fragatas unas cayendo fo 
fbndo unas "bre ellas de repente los focroná globos, otras defnu 
: ^ss 5 otras-das de remos, de bancos, ylacrtrade jarcia, fe puf 

on® en kui-.fcoii todascn precipitada Inga; menos la Capitail 
de mas porte que las demas qoeintentando hni*r col 
-muchadiíi^n®d^ por la gran m ole, y hayérleqül 

âdiríe, a ta^° parte de ios remos, fue obligada á entregarle; 
desarm a, con da gente de guerra , y marineros, 4 
Artillería, redimiendo affi el naufragio. Quitado! 
deíia manera los embarazos, que ja guarnición, y | 
-Armada harán opueito, los de la Liga fe echaron 
<al contorno íbbre Caudebec, fortificaron los quacj 
teles, t y corriendo con los ataques formaron el aíiel 
dio por todas partes. ‘I

ai sreeooocer El dia figúrente Alexandro 9 acompañándole fia 
el puefto par® "hijo, d d e m M o tta , Macftre de Campo General 
la batería es y otros, mientras contempiava con mas atención 1; 
herído de un - plaga, para poner las baterías; á cafo le hirió um 
arcabuz Aicx^a|a^€ .%ic%ya7f, que no fue di (parada con grande

efperangá., por la comiílura del brago derecha cor 
la muñeca; y tocados los hu elfos, de canfada la bal; 

Pero cMmu- hizo afílente en la herida. 'Herido el de Par nía, et 
la da herida ' partedel cuerpomuy ’delicada, con do jor acerbíffi* 

m o , ni coa la vo z, ni con.éifembL?®.* 
miento del cuerpo , dio mueítras del íintimientpj 

*; Antes, como fin cuidado alguno ? proíeguiaen,ina^ 
No baelve ád ar, como hará cqmengado lo que cqnvenja pana 
îuade al qa opugnación; qúatfdó cáyendo’del .braco a Jos-ve-j 

2eSf£oaereS:̂ ^áos la fangre,, dio avilo a  "los Qircunftantés, & 
Iug¿ y°ríem.3ac eí'Genexal' M aya herido. d ^ ip o re ífe , 
fo parala bayde rodillas fe lo rogaba tprínktr^ríamV»híefíí hilo .fe
sería* pudo recabsjrde t í

con errado



feñalado cómodo paéflo* de donde fuelle 
do ebf/ugar »■ f  e\ modo , y  eltiémpo dé llevar 

t & Artillería , por el vado del R io , obfervadas 
■ -'marcas del Occeáno. Befpues de todo efto , bol- 

sor fu pica *atieñ^ae juntos allí los M edicaste- 
1 on, que la herida por íi no ligera , en él cuerpo 
humorado del Duque era muy gtave, y que la 
cófiaria mucha moleftia, y tiempo. Porque era 
^ facar el polmo con muchas cortadurás del 

rio, en que profundamente havian entrado, pa
ne no paíTafie á ulcera la herida, yxonTa convul- 
-denervios caufaííe mortales dolores.

®  temor havia hecho, que los Médicos no apil
en remedios mas afperos al Duque, quando Ale- 
dro ¿viendo de*Tu Camarero la cania de el no 

rar, llamo á los Cirujanos , y les pergunto ; íi 
nfavan, quelos'havia llamadó para curar aúna 
uger criada' en delicias, 6 á un General de Exerci- 
; pues tan fuperfticiofamente medrofos rehufáy 

an aplicar remedios fuertes ? íi creían, que haviá 
hazer mala cara, á las mas aufieras medicinas eii 
tienda, aquel de quien favian, ó por viña, o por 

lición que havia andado tantas vexes entre heridas, 
muertes en la batalla? Que luego, arrimando *e! 
fpeto, ypavorfuperfluo, no dúdaífen de quemar J 
cortar, áfuego, y á hierro, los miembros del Ge- 

eral, cómo fi fueran de un gregario, oxala tan fuer- 
s ellos en herir, como el en padecer! Que eftando 
pálmente expueftos en la guerra á la herida, yála 
leerte el Capitán,.y el foIdado, enunafolacola 

differenciavan ; en que al General fe le pide 
ayor tolerancia, para el magifterio dé la milicia,- 
templo del valor,
Haviendo curado el herido en íos fanos el miedo,- 

teña exhortación, emprendieron la cura los M i
aros. Intentando primero camino, para dar falida 
ja pelota de plomo ? abrieron en el braqo tres heri- 
r Pata curar una-: citando immoble á eftó Farncífe, 
mirando con ojos y animo , nada turbados, la 
-fficeriaj como dé cuerpo ágenos Pero el dolor 
e fe aunque dffimulado coíiñantemente
’tEU gemido-.f jig suda-  ̂haviéndo aplicado fu

■ feeg»

Isfuerss ctfS 
razones ák>s 
medícoíj qtie 
habiendo de® 
clarado por 
grafe la hería 
da no fe atré® 
vían á earai1» 
la»

.Rendido I íá 
ca.ma> por ls¡ 
fuerza dei 
día! ensargá 
a fu hijo las 
tropas de "  
Efpana, f  -t 
Goviemo 
univerfaí a l 
de ¡ázyisii'j 1s-i#



“fuego a las entramas  ̂ encendió fiebr -̂ aguda ? y 
, clavo al lechoy-aunque, repugnando, i Por lo qa 
.impedido para continuar con. elGovietBo, llama 
'do al Principé Kanuocio, le encargólos Terci 
del Rey de^Erpana , . con orden - leer et o , de q u e; 
. fe . aventuraíTe á batalla , fin darle cuenta antes', n 
él Govierno del reñp del Exercito, con él Princij 
do de la Sacra Liga „ le alargó al de Mayne.

¿ico, yak- fe z a , como fí todos experimentavan, queviviail 
Bansas-dd y fe fuflentavan con fola el alma de uno. PorquJ 
Oeocralque en I1inguna. edad, y memoria hallarás muchos Gal
^ d^loe o P*íanes ? cuy °  y^OT hayan refpetado los foidadoj 
fer er ,g con igiaal amor y admiración. N i (oíoslos compal 

. fieros veteranos de tantas guerras, el Flamenco, el 
- •: Jífpañol, el Italiano, fino también los miíiiios vil 

Joños conducidos poco antes, y los Franccfesre] 
i! ’ .cientemente unidos en Alianqa de armas ; cuyos 

ánimos tomados del pafino de fus proezas grandes] 
havia obligado con exquifitas artes de humanidad] 
Por lo qual, fí fuera pofiible levantar, por votos 
militares. Principe eftrangero a] Solio de Francia] 
de ningún modo tuvieran otro, quejuzgaffen, den 
V ía n  preferir á  Aíexandro Duque de Parma y  Placen̂  
cia , por aventajado en Religión, en íabiduría, m 
fortaleza, y en los cariños de los pueblos. Yaíü 
augmentando la efiimacion ( como fude} el peli
gro de perderle (porque havia divulgado la fama, 
que eílava al cabo de la vida) juntos Franccfes, l 
Éfpañoles concurren al cuerpo de guardia del Du
que, doliendofe de la inerte del General, y de fe 

lametua* ûerte. 'Porque qu ien  ( dezian opondrá de am 
cion de los adelante d los conatos del N a v a r r o , con tanta ¿$é 
¿rpanoics eia^ con tanto a n im o , para fru flra r  unas vetes flk

ic  d é la s  Ciudades cercadas ? Q uien entender# ti
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Â&ààA& im á  K kflJL
Utlos ? D e  diffomndos Cowboyes de Wsveres 7 dé 
formar los batallones , ajli far a la marcha r tomo pa- 
fd el combate ?■ 'Can valor tan felfa r que debaxa de ' -
fus Efiandartes elfoidado  ̂ nunca fe havia vijio ven- *
¿ido,) repetidasve&esvencedorÌ ' "
 ̂ Reprefentando nefia-s; - cofas, y . otras - de! genero, 
la admiración, yel-defíeo del varón en fu alaban- 
ça, torcían compaffivos las' quexas.contra la cala- 
rnidad del fin indigno. S f  elle Capitan haviendo v
falido libre de daño de apretadísimos trances de la ' 
guerra , havia de comprar con fu vida la conquida 
de un no conocido village ? Ceñándole Cande- 
bec, fu preciofa aangre à Alejandro , libertador - . ¿ _ 
de Paris, y de; Rúan, íln tanta coda? Al que ha-i 
via conquitìado IntadÍQ en Flandes à Maílrique, y rra los defeca 
Amberes, à Lañi  ̂ y  Corbel en Francia, y à tan-, fores de cas
tas- otras Nobles fortalezas ; à die , cercando un d€bac> y d i
lagar obfcuro de Normandia, le huvo de traípaífar, Í£odevsat 
un tiro de arcabuz la Vieforioía diedra : paraque ga£ c‘ 
la herida de Farnéfe hizidle celebre à Caudebec, 
en todas las naciones ? A l paño que falian denlas 
bocas ellas querellas, fe iva introduciendo en ios 
pechos el enojo, y el apetito de lavengança. L i
brando el dei qui te en el íiguiente día, paraelquaí 
fe havia echado el aííaLto de Caudebeç , determk 
nan paífar à cuchillo affi à los preíldianos, c o n »  
à los burgefes, paraque muertos todos, ninguno- 
pudieífe gloriar fe de haver herido al Duque de 
Parma.

Haviendo conocido el G  o ver n ador de la plaça tas<ícfa 
Garda, y los defenfores, que las animas de los de plaza pos?cí 
la Liga eftavan enlutecidos con tan brava indigna-- miedo de ?a  ̂
cion ; juzgaron , que les convenia en todo cafo an-' *aîaa EOEááí* . 
ticipariè à aplacar la ira del vencedor con el oble- s ®a$£e§a% 
quio de la apresurada entrega. Apenas havian ef* 
petado à que fedifparaíléa pocos cañonacos, qasn-. . 
do G-mbiaron (repugnando en vanoBrazoduro) à pe* ' 
dir̂  os,partidos deqa;pa^^Trabaxoíe primero,paraque * ' 
íe ¿teñen, deipp.es puraque íe guar dañen » Braman?-, 
do 1 cada paitq lps :& ldadosr y diziendo , que era 
maldad s que vivkíle á}gunodeaqudlosfacrilego%

i



que havian'-hechoimpia fus manos con lafangre del I 
mejor Capitán. ■ j

Condîfficui. • For lo quai, fue menefter , que la authoridadde Í 
t&èah&nc& Alexandre reprefentaflè el raudal del enojo militar, 
dd Exercise Jadiándoles los Capitanes , y Maeftres de Campo, \
<3 P^io à fus conunilitones7 que moderaiîèn la pie-

dad7quepaflàvaàfercruel: que-noeotnetieiTenpor | 
tcÁ4 %̂ r h  amor del General cofas , queoffendian, y contri- 
©oaíenxe;̂ oE Hayan ai General. Que ën la guerra era licito al eñe- ! 
et püiage"Sel migo s matar al enemigo , quinto mas herirle. Que ! 
lagar, los que pedían vengança de eíías cofas, como de j 

f pecados , peccavan contra los derechos de las gen- 
. . tes, contra leyes de guerra,-contra el General,con

tra Dios. Que ni los delidos podían fin delicio fer | 
vengados por el particular; quanto -ma&devianie- ! 
mer los Authores de día injerta vengança-las venga
doras iras de Cielo , y tierra ? Refrenada con eítas 
reprehenfiones la impaciencia. militar, en retorno ; 
de la buena ley, les concedió que entrañen à í acó la 
plaça , puertos antes en falvo ( como era el con
venio) Jos del Navarro, y (epatado todo el apara
to de vidual las para trafportarle à Rúan,

Entretanto la repentina huella defde la Picardía à 
Normandia de las tropas de la Liga : el levanta- ¡ 
miento del cerco de Rúan por fu inopinada veni
da; de aquí el riefgo, de que fuerte derrotado el 
Campo Real, rt conforme al confej o del de Par ma, 
figuieran lá retirada los Coligados ; la ida finalmen
te del Exercito vencedor à la con quilla de Caude- i 

* bec, fe havian divulgado, con bolán tes temerofos, j 
por toda Francia. Por lo quai no foiamente acu- j 

‘ dio de prerto montada la noble juventud de las mas 
cercanas Provincias ; fino que también los dé las | 
mas remotas, juzgando, que erta guerra-era mas i 

Henrîco, ^ u e  civil, y que era caufa commun la defenfadd i 
concurrien- Rey de fu nación , contra Ejércitos , y  Genera- I 
do anos vo. les ertrangéros; concurriauáNormaudia-,-encon- j 
lunrammcn. tmuadas marchas de à pie , y  de; à çavallo. No
«tros dĉ ô 2 C0Ríeí]5°  con eftas creces el Rey Henrico , para 
prefídios, ha-'en?rP^ar mas,. y mas las fueteas, luego que en- 
zr gran maüà tendió, que los .Confederados * ella van - atados al 
4 e Excrdto. cerco de Gaudebec r Juzo- llamamiento à los Rea-

j-8 8 , f f e , í m  qjbe ' Hizo. Kir L a n c ia  |



' í i f c  l i l i  j S y
les, <ie quantO'iiem%4 e milicia tenia en las placas Actláe efRe 
de Normanda*. y la Picardía ; y en breve contó árokard 1 
diez y feis m il Infantes, y ocho mil cravallos, de ataque de 
todas naciones-, cargando cada dia mas gente á la Caudcbc»* 
fema del cercano combate. Confiado el Rey en la : 
multitud de fus gentes, movió con el campo bázia 
Caudebec, contra los de k  Liga; refulto á rebatir 
d ataque, ó por enveftida contra los cuarteles, 6 gadeCaudd 
por mueftra de batalla: j  retornar á Farneíe igual bcci- 
nota, á te que el juzgava haver reenvido injuftamen* 
te en Rúan. En medio del camino le halló una nue** 
va meícladá'de cofas trilles, y alegres, que á un 
tiempo le conturbo, y recreó. Que contra íu efpe  ̂
rauca, y voluntad, haviatiapresuradolosdefenfo- 
res la entrega de Caudebec v placa no muy fuerte; 
para no experimentar implacables los ánimos de te 
gente de Farneíe, excesivamente irritados , por ha- 
ver herido de mucho peligro al Duque Alexandro¿ - 
Que íi havia ya muerto ( como íoípechavan algu
nos) de la herida,, ó ,  lo que íe tenia por cierto, 
quedava inútil para goverhar el Exército, que havia 
encomendado al Duque de Mayne , y a! Principela 
hijo ; bien fe recompcníava la perdida de. Cande- , p;,í;
bec. * '

Verdaderamente entendía el R ey , que femejo- o»atad  
r iv an mucho fus negocios, removido el embaraco Rey por lo. 
dd de Parma, con ia enfermedad de larga*, y du- gro iapctdi- 
dofa curación. Porque hazia deíden del Duque de ^ ce0̂ û  
Mayne, como de aquel á quien havia vencido, y el Aiex.dcrcet 
hazia ventajas efi las artes de guerrear, el Principe Oovicmo áú 
Ranuncio como de moqo, y  fin experiencia afolo Excrcíro. 
el Duque Alexandro reípetava, por igual fuyo en 
toda alabanza de k  guerra, y un poco mas adelan
tado en años, y en experiencia : acordandofe de 
que con fus, con lejos , y fuerzas le havia cortada 
dos vezes el curió feliz de las armas , y de la cumbre 
de la fortuna hecho rodar cafi á 3o masbaxo con 
precipitada caída. Haviendó pues concebido gran 
confianca de entablar fu juego, quitado de en me* 
djo , ó empedido , contrario de tanta importan- 
cia, juzgó íih embargo, que devia bol ver á la guer? 
rade o t r o  modo que 'hada -entonces : aprobando-

m  s  *



im * m c iA

Mas 'canto

batalla te- 
e-Lsose, juzgas 
q»eno f e -  
sombats»

le el didkmen eí,-Duque dé .B ullónydM ariícai 
de Biron, á quienes el Rey como á primeros vali
dos , y que entendían de milicia, havia dado parte 
de Tus intimos coníejos.

Por lo qual acordándole de la improfpera bata- 
múUmMí- |ia de Áumala,- y del riefgo que havia corrido de 
©iáaddfeis per¿€r ¡a vida, y la libertad, determinó no inten

tar de affi adelante cofa por arrojo, medirlas todas 
con la prudencia, adelantarle con la providencias 
las incertidumbres de la guerra , no permitir que 
fe gente gallardeafle con orgullo, ni vageaífe licen- 
cioíameme , no ufar mal finalmente de los dones de 
la fortuna , fino traétandolos con refpeto, mere
cerlos mas durables.. N o  fiendo ya neceflarioeí 
pelear .por librar áCandebec, •y-efpcrandoíé inquie
tud, y confiaron en el Campo enemigo por la mu
danza del Go viento; para alargar el tiempo, avan
zó á paílo mas lento con los batallones, atento a 
ocupar por el contorno, y fortificar los lugares finí
timos, para embarazar la í al i da a los de la Liga,quan- 
do dieíten la bueita , y á los Víveres la entrada.
: Porque le havia dado efperanqa de una incruenta 
Viéíoria:. la copia de foldados, con los quales creía, 
que fácilmente podían fer reducidos a falta de todas 
las cofas los Confederados, en un Pais ocupado de 

ga, les cierra fortalezas Reales; el qual tenia en forma de penin-

I !  Rey para 
vencer con 
hambre, no 
con hierro á 
l&s d e la L;»

iodos ios 
palios de ios 
goi&boyes»

felá muy angoíks las entradas, con terreno, aun
que no infecundo, peroíembradodefrequentesvi
nas y arboledas, mas para la amenidad, y las deli
cias , que para el abafro de los foldados, y el ufo de 
|a guerra, Por donde mira al Occeano, corrían di
latadamente la campana las guarniciones de Diepe, 
Arques, y otras fortalezas; por el Rio Sena, házia
S ujlleboy guardava los puertos del mar la Armada 

olandeía, puraque no penef raííen por tierra, ó por 
agua, algunos comboyes á los de la Liga. El terce
ro patío, que queda va para meter Víveres por la Pi- 
Cardia, y d  Som ona, por donde havia entrados! 
de P-arrna, le tomó el Rey con fes tropas para acón- 
Tejarle con los conatos, y emprelías de los con-

■ fiefpues. deiiayer reparado Alsiandro ifu-geute



Atsx?HiiÀà P abhéw* -ElfeUJ* 3^1’
ĉ tliana de los largos caminos con él ocio de tres conyoefidos 
días en Caudebecy haviéndo favido la venida del los cabos 
Rey con las tropas engrofiàdas, convocò los Capi- M«. procura 
tañes à la tienda  ̂ doride y azia enfermo de la herida PeríüadlfIcs# 
para traòw con ellos de-pallar los Reales à  otra par- aJ lcs 
te. Y diso affi : Que yà el con todos los ardides de campo ai 
guerra havia mucho antes confeguido, el poner al Vsiebonc, fi 
key de Navarra en eflado de defveiarle con las ar- no. quieren 
mas de la Liga, echándole de Rúan, y defpojan- £cJeceròp0r 
dolé de la reputación, y de lasfuercas, (nquifie- 
ran à una feguirìeel alcance ) y , fi. entonces ba
viera valido fu parecer, (anadia) apagado la cen
tella de fuego, quequedava, de ningún modo bu- 
vieran revivido los1 incendios de las armas con que 
fe abrafíávan. Que no inculcava cofas favidas, con 
animo de dar. en roftro con ellas. Sino, yà que no 
cabía enmienda en lo pallado , para enderezar lo 
futuro, y prevenire! credito de fu parecer neceífa- 
rio para adelante. Pues 110 fe traélava de la gloria, 5 
del Imperio, fino de la vida, y falud de todos : en 
lo qual íi otra vez fe errava , havian de fer corregi
dos, no con las rcpreheníiones de Al ex andró , íi 
con los aleros de los Hugonotes ; ó ,  lo que feria 
mucho mayor desdicha, con la ultima de lasneceffi- 
dades humanas la hambre.

Porque, quien havia de fer tan moderno en las 
cofas de la guerra, que no entendieíle , que el Rey 
fe esíorearia à acabar lo comencado : que era redu
cir à extrema penuria à  los Catholicos, ablocando- 
los por todas partes con la mucha Cavalleria, de que 
principalmente sbandava. Que folo fe defeubria un 
cícape de los males, que amenafavan, y era llevar 
el Exercito à Lyílebonc, lugar del Duque de Elle- 
boy, pallando el rio» Porque, allí fervirian las aguas 
de valla, y fbílb, contra la gente le í Navarro, y por 
las efpaldas quedava patente una campiña fértil, è 
intacta , acomodada para alimentar las tropas : y 
haviendofe eíla gaítado, el cercano pueílo de Gra
cia, que eíiava porla L iga , daría viétuaílas. Que 
alli por un poco de tiempo’ íe .fuftentaria la guer
ra : baila que los Tercios del Navarro, pujantes 
«monees en gente y atinas , faltando dinero,
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' P e. gjiE, M im  e k  F r a n c ia
víveres-,, y choque, fe cnSaquçcieiIèn como folian. 
Con lo qtul, desbaratados _ ellos J y quebrantados 
con la ocioíiáad, los Confederados fin moverfe, y 
enteros, como poco antes en Rúan , f&ldrisn con k 
Vitoria? IjJ

Sóido ríos Al confejo deldeParma, evidentemente (aluda- 
ble* atienda la mejor parte de la junta dçguerra: 

54ayoe con- Pponiçndoïe el Duque de; Mayne, por fu antigua 
íradíze de" coffumbre, y antojo de contradecir. Dezia con mas 
nne vo à &íe? apariencia, que verdad ; que paííádandofe à Lyíle- 
x̂ ndio. bone ? à la otra parte del rio , los de la- Liga : al 

punto los del Navarro le havian de aquarteíar entre 
ellos, y Caudebec. Con que fe exponia à la preña 
la plaça comprada-con la fangre de un General, coa 

JJ, afírentade la facción, y con daño ; puesh^viade
î>oîver à los primeros aprietos Rúan»

Que quanto mejor era pallar el Campo à juetot? 
Village fuerte por la fítuacion, y acomodado para 
abrigar à Caudebec, diñante no mas que tres mi
llas ? Que el mandarla, que del puerto de Gracia fe 
llevaffen allá víveres. Alabavan, como era fu co
lumbre , los Francefes el fentir del de Mayne , g 
por la dependencia de íu General,, ô por la averíion 
à Ies mas lentos confejos de Farnefe ; ô finalmen
te (lo  que fe conoció deípues) porque líevavan 
m al, que tan liberalmente deílinaífen los Efpaño 
jes para el ufo las tropas, lo mífrno que para el faco 
y aífolamiento , los campos de Lyílebone , que 
eran los mejores de Francia, de cuyos Señores afli- 
fiiaii algunos para dar fu parecer en la junta de aquel 

t oí mas áe dia.. Por lo qual fe arrimaron à banderas defplegadas 
Job Francefes los Francefes à la opinion del Duque de Mayne ; 
forparñcu. haziendo de la publica utilidad velo* para diffimu- 
íafesititeref- ]ár el cuidado de los proprios intereses. Todo era
íü z  Msyse* P0X]¿Qrdr & perdía de Caudebec , los ricígos de 

r * ' * * Rúan, y fu Cerco que infaliblemente havia de reno
var el Rey; reclamando en vano Alexandre, que 
podía coníervaríe Rúan, y recobrarle Caudebec, 
calando en pie e] Exercito : al qual íi dexavan con- 
fumiríe, y deshacerle con el aprieto de vituallas, 
proteflava, que ia Religión, Francia, y Flandes, 
'0 yA%Q de iç | pique, y que los mifmpsFrancefes,
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que no querían íalvarfo con d i  una, á una con el 
havian * de-perecer.

Abrazando las razones de Farnefe los Capitanes porfiaeatw 
Eípañoles 5 Flamencos , Italianos, y Alemanes, iosCabos 
affintiendó por el contrario al Duque de Mayne, ex- Francefes, T 
ccpt&tl Duque de Guifa r todos los Francefes, mas los de Faro©, 
por pertinacia s qúe con razón, como affirman h i - no1ílu®\ 
Sonadores de la mifmanación; dedifputapafsóel ^ f^ o sn i *** 
negocio á porfía. Porque los unos pedían, confor- ocroSf> 
me i  fu derecho, que fe eñuviefle al parecer del Thua.BuiBcr« 
General, y los otros porfíavan, fobre que en guer
ra Fraúcefa, fe tuvieíie mas cuenta con los Fran
cefes como mas pr^éiicós en el Pays. Duro indeci- 
fa muchas horas la deliberación. UltimarnenteFar- „
nefe,' quando ñipo de fus amigos ? que el de Mayne domascao?" 
con los de fu valia, havian obflinados los ánimos dal del mayó* 
contra las razones, y ruegos; recelando-, que CU- peligro quie 
ageaados de la Sacra Liga aílentaria paz con el Rey del meaor.y 
de Navarra, al gratiffiroo precio de la fangre Efpa- « « » s e n d o , 
ñola, quifo mas meterle con los Francefes aliados 
en el riefgo commun de la pobreza, y la hambre, p°anccefCs, 
que defamparado, y vendido de ellos, precipitarfe egac'u fea  
á íi, y á los Tercios del Rey de Efpaña, á la cierta icncia du " 
ruyna. Vendo pues el imprudente é injuílo reípeto 
de la conveniencia privada ; y pudo mas lapafíion * 
de el coníervar un Pays Francés, queeljuílifiimo 
cuidado de la República , y la atención á mante
ner entero un Exercito vengador de las Gallas, y 
Defenfor de la Religión. Mas eñe zelo tan terco, 
fahó fallo, y fin coníeguir el intento, como lo me
recía : cafligando el deíprecio hecho del confejo de 
Farnefe el mifmo enemigó, contra aquellos á quien 
fe havia dado. Porque tres dias dcfpues que palla
ron los Reales á juetot, el Rey de Navarra fe echó 
con fus tropas fobre los campos de Lyílebone, por 
cuyo reípeto los Cabos Francefes havian atropella“ 
do affi con la caula commun, como con la authcri
dad de fu General,
i Coníiguio el Rey de un víage dos conveniencias: Rcy 

el fuften-tar fu campo con el abaño del fértil terre- íico apo.̂
no, y el cortar el paño a los comboy es de la Liga, ¿«adela # 
Hiaridadó  ̂ traqr del puerto de Grada por el de May- escapan* á&

B b $ »



HC ; por medio de los jCavafioS- Reales', que cor*
tyUebooet riazi todo e ì. tramo intermedio .del Pays.. Por lo 
qncqmV'Zn quaj en e] campo de la Liga fe comenqò à fentir ca- 
Kaacrf«°y r€& a ^  Víveres, un poco antes de lo qu£ Alexan- 
cierra ¡porto» dro havia pronofticado, que havia de ilicceder. He- 
da? pam*ci viale contriftado fobre la .dolencia del cuerpo y del 
paio à ics animo, la caula reciente de haveríe perdido tan be-

Ha ocafíon de obrar. Porque haviendo movido el

1%/fakade Confederados por camino aunque trillado, y Real, 
k̂aaiíes. pero que corría entre dos boíques, los qualcs (cojOf * * vmo es ■cofturnbre en Francia para tener mas á mano f 

la caga de ñeras) fe eílendian dilatadamente cer-j 
cades de muros ; neceíFar i amente marchavan las j 
tropas del Rey interrumpidas Ias_ haz es , y á largo I 
eípacio diñantes. Apenas pues el de Mompeníier, 
que llevava la Vanguardia, pallado aquel tramo de I 
íeivas, havia defembocado á campaña abierta; quan- j 
do viendo á los Confederados, que marchavan en! 
una colina de enfrente, le caufó horror entendido j 
d  gran rieígo. Porque íi en continente el de Parma: 
cargara cor! todo el pello de las fuercas fobre el pri
mer batallop del Rey feparado del redante cuerpo, 
era fuerza, que efre fuelle derrotado antes que pu- 
dieííe focorrerle d  fegundo , que caminaba entre 
los embarazos de los bofques, y mucho menos el 
ultimo, que aumno havia entrado en ellos. Hallan- 
dofe en dios aprietos el de Mompeníier con los ba
tidores de á cavallo embio á dezir al Rey el cafo, 
efpoleandoíe paraque fe dieííe priífa, y al mifmo 
tiempo apercebia los Efquadrones para el combate, 
paraque les coítaííe fangre la Viéforia á los déla

Wrsnctfes ü̂e Ponia de fu parte, como los del Rey el rief- 
znaiogra la g o , que les amenaqava. Confiriendo al pun&o en- 
©cafíoa ác tre fi la materia el Duque de M ayne, y el Principe 
desbaratar ?a fie Parma, hizierón que faliefíe de ios quárteles to- 
dciR^rtr ^  ^ ava^ r*a de Coraqas , que principalmente 
eak de hs”  conífava de Francefes, para lograr el beneficio de 
¿«ww.iíp» Ja fortuna» Avanzando dios al opuefto con gran

Rey Henrico à treinta de A bril,, para feguir à los

 ̂ fi- ¿ y ̂  *
laBegiigen- Porque también havian ellos advertido el lance,

bizar*
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bixarria, falen con río menor á recivirlos los Rea- 
liftas, que diffimulavan, mas que deípreciávan ¡a
¿randefa del peligro. Pero quanto en los fragores 
% las picas , y las armas parecía mas terrible el 
choque, fue á Ja verdad tanto mas placido, y man« 
fo: jugando como en theatro con tñmultuofo, é 
innocente Marte , los Francefes, que no trada- 
nn de manchar las manos con la fangre de fus 
uayfanos.
A Haviendo reparado en la coluíion de los Francc- 
fes. y en el pondo de la Fagaciffima ocafion los Ca
bo/de Farnefe, fueron juntos al pavellon del Ge
neral: y admitido el Conde Alexandro Esforcia, 
en nombre de los commilitones , pidió la feñal de ^
batalla para los efquadrones de á pie; moftrando no 
dudofa efperanga de vencer, (i avanzando los Ter
cios Efpañoles, é Italianos, fe recalentava el tibio 
combate de Francefes contra Francefes, ala llama 
de la Artillería. Era el tiem po, en que atormenta
ra á Farnefe el braga abierto con tres heridas con 
intentiffimo dolor y muy picante fiebre. Fuera de 
eíloera de opinión, confirmándole en ella los fref- ^ í? 5*** 
eos ejemplares, de que el de M ayne, y los Cabos ¿esioes 
Francefes no deííeavan de coragon la Viéioriade la «fes, Atetan.' 
parcialidad, ni el fin de la guerra: ó por fobrado drono«mbía 
deífeo de continuar fus íntereííes , 6 por odio, ó losTer ô? 
temor de los Efpafíoles. Que íi bien no querían ©be- a °Pr,.m,r ** 
decer á un Rey herege* tampocoguftavan.deverle enemi3 °* 
definido de las armas, y defpojado del poder. Por 
lo qual el también hechas á vezes fus cuentas, fe ha- 
via perfuadiáo , a que era por demas trabajar por la 
Vifioria, puefto que ñola querianaquellos 3 á cuyas 
dieílras fe havia de referir. Que lo que le convenia 
procurar con todas veras, era no dar lugar de heri
da, 6 á la embiada de los Aliados, ó ala vigilancia 
délos enemigos, ó á ía temeridad de la fortuna. Efto 
tra lo que rebolvia en íu m ente; lo que dixo á Esfor- 
tia fue, que para venir á las manos con el Rey 
de Navarra, era meneftqr un General, no en la ca- 

l  deíangrado , fino en pie , y con vigor. Sin 
m udo  ? cjue tQHiaíft las armas el Excr



cito , y puerto en batalla debaso de banderas, eípe* 
tsáTo dk orden de acometer al enemigo. Entretantos 
el paitando del lecho á un filia de manos, falió á mi
rar la frente de las tropas enemigas, y la efe araron 
de los Francefes, V io la , como fe le havia referido 
remiíla, y lánguida: de fiierte que por ella nona' 
d a  perturbación alguna, ó tardanza> e:: el prime: J  
batallón, para que no.eíiendiefle los Tercios en fu: 
hileras para e! combate .* ni para que al mi t ino tie 
po el eíquadrou de medio , que , apresurando 1 
marcha el R e y , fe dava á ver no paílsile al lugar feJj 
Balado en la campaña, fin confuíion. “

Levada pues, la efperanqa de la Vi&oria, que ¡M 
fortuna havia ofrecido, y negado á un tiempo; trajj 
tb  el de Pariría de aílentar la feguridad. Fuera d 
qoe havia cuidado, de que fe fórtificaífen los quar* 
teles con fortes y trincheras, m ando, que fe ocre 
parte con guarnición una colina, que de cerca do 
minava á los Reales, L o  que havia defprcciado, c 
dilatado, los Cabos de la L ig a , fe anticipó á execa 
tar el Rey de Navarra, y. embiando quatro compa
ñías deFrancefes, tomo la cuefia. Ya havian co 
men?a^° á- levantar cefpedes, para formar la bate- 

R^dcoaa r*a ? de la qual los cañones hizkííen daño al campi 
Carbólico con la borrafea de globos; quando el Prin
cipe Ranucio, para occurrir al mal aun no confe 
mado, y a la pena de fu padre, féñaló a Camilo Cai 
piíliiccio coa dos T ercios, uno de Efpañoles, otrd 
de Italianos, paraque hechafleá los enemigosdel 
colina. El apreffurada la marcha, á deshora dio íqj 
bre los Francefes, y dcfiguales en numero los oh! 
go á dex'ar el pueílo , defpues de fangrienta reftu ̂  
ga. Con lo qual, y con haverfe dado prifía á caba 
la Fortificación, puertas en ella quatro plegas, qn¡ 
tb á la gente del Navarro la confianza déjnteiití 
mas la expugnación. Mucho mas intenía fue la it) 

prodigios ane duftria, con que cargo el Principe Ranucio, Pai| 
5aí5 *Laí apoderarle de un bofque entre los dos Reales: el 
~x alegre con e! fuelo cubierto* de herbage, ycoírijjj

quentes arboles de grande altura , dava algún PaJ  
á los cavallos necefiitadiílinxos de el. Fuera de eíl̂

Los déla  
Liga echas,

colina* que 
amenaza va 
á los Reales.

El Príncipe
5 Lamjcioths»
zoe&e <üa

de Náyarro 
pues dixo
quettavia 
dos Piezas 
dros8 pop las tombías, y laberintos dq las felvás * oired
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0portundadde engañar á Vivanderos Francefes, que M u t u
m  la mayor gaxianc ia pal lavan ocaütameme las vi- gs toman aa 
Mlas¿£l'Cafispo'áelRey al de la 'Liga, feofqW *»<*.*

Pero para apretar" cada dia mas todas las cofas los á los Rssu
lealife, peiifavati en derribar á lo s C a th o J ic o s d e S ^ ^
I2 Dolíeffion del acomodado bofquc,. Y  antes de acó- r 
'ineter la empreña, qtiiñeron explorar las fortifica
ciones, con que los de la L iga  le havian cercado. A  
primero de Mayo dieron el tiento con tres eftara- 
iñucas. Primero Biron e l  mc&o' con el Duque de Los 
fofo., luego el Duque de Bullón éonMonficúrde 
la Roñe, últimamente el Señor de Montifii con el lio 4 o £  
jatre chocaron con los cavallos. Pero acometiendo Fortificado.̂  
i la entrada del bqfque los cavallos del R ey, los re- nes 4s 
rebla tan efpeífa tempeüad de balas, que ninguno khs* 
fin daño podía reconocer de cerda'la Fortificación.
Y íi algunos deípreciando el peligro, fe havian ar
rojado á la execücion, mal heridos elfos, ó muer
tos peor, no fe pudo faver lo que havian explora
do. El dia figuienre Biron , que con una tropa de 
jovenes de fif edad fe'havia conjurado paraha^er 
elle oficio, o perder Ja vida, no fin ultimo rieígo 
fuyo, y de fus compañeros, de los quales perecie
ron algunos en la demanda, muchos falieron he
ridos, comtemplo el baftion levantado delante del - 
bofque.

Luego refirió al R e y , que era de obra centalla fin Embudos i©8 
defenía alguna por los cóftados , fin Artillería, y lerdos da 
qiie tenia guarnición de mil defendientes. Gydo effo , 5“ey>
entro el Rey Henrico- en efperan^a de ganar la For* 
ficacion. Mandó, que quatro mil Infantes, France- Whaa defas 
fe, Inglefes, Tudefcos s y Holarideíes., repartí» Fortificado* 
dos en tres batallones t para avivar la emulación, nc*d? 
®tesde la aurora1 del . dia confagrada á’ la Gtm fasJ íQŜ  
áugufta , emprendieííen al afíalto. Experimenta»
ôn mas dura al principio la fortuna los afíaItadores9 

|tainando con perpetúas, cargas contra ellos los 
Alones , y Eípaüoiés, M as quando losRcalifias,. 
brando -por - varias partes la íelva , metieron &r~
|as? por ja frente ? vpor las espaldas, cargados mas- 
■:e “A ltitu d , en que prevalecía el contrario, que 

' primero'te~Tá¡Ioiie§ * luego íos Efpaño-
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fe s e lfo s  con e l.. v a p g e , ' ■ aquellosfin e l? fe retira-̂  
roa a losfogrcanos. quar teles .^Quedaron en detenía!

■ i d  bafifoíi cama quatro mil Halandé/es,. y paraquef 
■ jna le retentaíléfe los dé la L ig a n te  dieron prifla ájl 
' fortificarle mtts- con todo cuidado., Pero mandados! 
-prevenirle a eSo miímo los Tercios de Capiíluccioj! 
Idiaquez , y Barlotta , íeis mil Infantes , al rayar|J 
primero del Alva avanzaron contra la Fortificación^ 
perdida; corriendo las c e la d a s y los c&vallos bolan-jl 

-tes, toda, la llanura de entre las defenfas levantadas  ̂
los quarídes para añegurar las efpaldas á los aííalfj 

• tadores de qualquicra fuerga enemiga. ff
T al fue el ardimiento délos émulos Tercios, yj 

, el Impetu t a l q u e  obligaron á los -Holandeíes, á|
. mirar por fi cóníprefta retirada., défpucs de una brc-M 
ve defenía. N i barrieran podido tener íégura la retbS 
rada del dañó de los cavallos.de la Liga , fí al rece- || 
jar no los hubieran oportunamente, abrigado los Du|i¡ 
ques de Mompeníier , y Nivers , con las tropa j  
Reales. Deípues los Eípañoles, y los Italianos rc|f 
parado de preño el baílion, le fortificaron con dbff 
baluartes, y en cada uno de elfos pulieron quatro ca|| 
ñones: paraque de allí á delante no les puíieííen plcip 
te los del Navarro íbbre la polleffiou del boíque|| 
Entretanto el R ey, ni dexava deícaníar á los foyosfl 
ni á los contrarios por íti genio bclicofo; oquic|| 
mas por dar viento á la juventud Francefa 5 laquajg 
faltando los choques , deíampararia los Reales. | j  

' Bolvio la induílria á otras maneras de moleftar|j
Tomhigen. los de la Liga. A l burgo de juetot, enquelaVai 
«c dci.Rcy un guardia con el Duque de Guiña tenia fu alojamiei 
cerro guarda. tQ  ̂ ñominava una colina , que en vez de prcíidL  ̂

gjuardavan las centinelas de los Francefes por la ce||j 
k>s,<!ei Du<fec cania del Exercito. Avilado'el Rey deque.eftash||| 
¿eGaUá,..yfo zian con fioxedad, y deícuido íubfficio, .encarg||¡
defde el £ai la empreña de tomar la colina á feis compañías ^ . 
A h 3, CT *  n̂^ e ês* Defpués mandó , que el Duque de 

C ^OÍ1 con diez tropas de cavaflos corrieííe los caí 
•p'os cercanos al vil!age , para reciyir la fuga de 1  ̂ s 
cavallos de Guiña. N i el Rey. pudó tragar laefir^^ 
tagema con mas defojada prevención ,. ni govr ~ 
narla los Realtftas coa mayor diligencia. Y , fil

■ ' ■ Cáb*



afaos Carbólicos no huvieran * ocurrido con igual 
oníeje, y oííadiá, fifi duda, que la negligencia de 
as centinelas 'Fraúdelas diuviera coftado á los Con- 
federados la perdida dd primer batallón.

Porquedos ínglefcs-, fin fer oydos ,• ni vtilos de 
entínela alguna, -en el mas profundo íilencio de la 

fiibieron á ;r4a colina , y haviéndo aflentado 
í|in una batería hecha .-de rebato algunas piezas de 
J rtílleria menor, poco antes-de amanecer , comen* 

á diíparar, acompañando á los honroíbs ecos 
lesos de las bombardas el cercano eflruéndo de 

í||fes edificios , que' venial al fuelo, Defpierta con 
flpn gran tumulto la Gavalleria del de G uiía, foípe- 
ftrhó que eílava á las puertas d  enemigo, y dentro 
gjlel village el eñrago r pintando en la imaginación 
Jjbn las fiambras de la noche d  pavor todos los ma

dores males. Expelidos pues de las cafas, que da* 
m tan infiel efiancia, unos fin arnjas, otros con 

r̂ £las , pero unos y otros fin íaver de quienes ha* 
Jijan de huir, 6 á quienes acometer, dilcurrian va- 
|fo s como furiofbs, y faltos dejuyzio.
|¡| Porque, ingiriendoles por los oídos todo linagef |
ÉSe hoílilidad affi los truenos de la Artillería, co-
fjiìo las ruinas de las caías, que. caían, no parecía 
JUpcmigo alguno., aunque le bufeavan haría todas 
Ipartes con la villa.- Luego que la luz del dia maní- 

, que. los Inglefes efiavan como pillándoles los 
jpuellos defde la colina cercana .• aterrada la gente 
f & l  de.Guifa , traSávan de arrojarle à los campos 
Jj|¡tra perecer fin remedio, fino fe huviera pueílo por 
!¡¡|edio la providencia de los Capitanes. Efioscori 
?J®s camaradas, haviendoíe adelantado i  la puerta, 
|jfj|l lugar, impidieron la fuga , parte amenazando 
§¡¡§n las picas caladas , y con los arcabuces, parte 
lH>n la ex orí ación : diziendolcs, que en la llanura 

arcana, en vez.del eícape , hallarían la muerte, 
íes la tenían tomada Jas tropas del de Navarra, 
|e de intento eílavan mili promptos, para red- 

L íos de Guifk v y defirojarlos. Pero dezmó, 
|e no por dio.'. les : aco-nfejavan , .que fe que* 

coilas cafes Lome dlavaa danáo haybenes,
m  ■ . ■ J.pa-

Log C â h o à
de la Uga de
tienen la der» 
ramada fuga, 
de íos fuyos
del busg©,$



Gm£k peleas 
©os I* gente 
éú Rey.
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, • y  para caer« habiéndoles de matar la m ifinafepn^
tura. Que no reprobaban laíalida, fino la fuga , y 
la confufion 9 pretendiendo no que cayeflen en ma
nos del enemigo , fino que vimeíTcn á las. manos cou 
el. Porque, íi defendidos de las armas , íi guarda
do el orden de milicia, emprenderían conbizarro 
aliento, como íi fuera voluntario el combate que 

Salida© en €ra ôr9°^° > prometían, no- íblamente el re- 
orden deba- medio, fino también la ViSoria, Pues el terror paf- 
satisaosde fava de. los acometidos á ios que acometían, quan- 

do fuera de efperangayeian repugnantes á aquellos, 
á quienes impugnavan. Gomo un clavo fe faca cou 
otro clavo, allí lañandoun miedo con otro miedo, 
faien delburgo en orden de batalla las tropas', y en- 
viften á los del Navarro, que losenvefiianá ellos. 
Comentado el choque ferozmente entre iguales en 
fuerzas, y en animo, fe deípartiócon mutuo con- 
fentimiento. Porque los de! Navarro experimen
tando al enemigo mas recio, de lo que pe ufaron, 
defahuciados del pillage con muchas anfias defeado, 
no juzgaron que tenían ya cania, para trabajar, por 
dar, y tomar heridas; y los de Guifa tenían á gran 
merced, el íalvar las perfonas, y bagage deípues de 
haver paíTado larga cruxia, con dudóla fuerte. Con
siguiéronlo no á mucha cofia, aprefíaáos del enemi
go dos Magnates, Con cenan t , y M agioni, mien
tras en el ultimo batallón peleavan animofos, mas 
que recatados,

A  efie combate de la Cayaffiria mas leve, de lo 
que fe penfo, fe figuio otro déla Infantería, mas 
grave de lo que penfaron lo& combatientes , y muy 
íemejante á júfta batalla; el qual parecía, que poco 
á poco havia de traher á todo trance de guerra á los 
dos Campos, á no lo haver rebufado 3 por caufas 
diíFerentes, los dos Generales. D io la occaíion un 
nuevo intento del Rey de Navarra.

Efie por no dexar efpacio de refpirar á los i t  Far- 
nefe, el dia figuiente ordeno.a.Phílipo dcNaífao*
que acomecíeíle á .la colina^nombradamrriba , - 
allá del boíque : la qual-pfefidiavan tres compa
ñías de Yalones., J . tres ,„deEfp,aBQies, en di fianc ¡a

de

De eií&rain 
bas partes íe 
dexa coo
HSÍÍE120 coa- 
íémimiemo 
la re&jega.



dé los quárteles'de^ 'tíra de Artillería^ Havicndo - mám m 2
aríido^te's 'áéí <iia::coii un Tercio Holandés Naf- biadodetRey 

fao, cubriendo lim ar cha laefpéffiirade los arboles ®chf áio? 
glveftres , á deshora cargo con las'armas ran íeroft- kL‘gadeotrá 
mente fobre las guardias del cerro , que citando def*ao ms* 
prevenidas, ydefarmáda^ enboray-mediaiosechd 
de allí. Luego dála la ; Cañal de concierto, para-qué ? 
los compañeros fe dieílenpriíla k fortificare! cerro ; 
con A rtilleríael al punto comenco co n íü  gente á 
levantadla trinchera. Contraía utilidad era y rio me» ' 
nos contra el decoro , que la gente déFarnefe per- 
mitiefíe hazer pie en aquél puéño á la dd Navarro i 
porque irritados mas con los-grandes aprietos, que - 
quebrantados los de la L iga , fe haviatí obftinada- 
mcnte refuelto , á ceder antes dé la vida, que de un 
paño de {líela , qúe buvleíleé tomado. - ,
-Alpunto fuéémbiado dé! Duque deM aync, y-xosdeiai^ 

del Principe Rariucio, Camilo GapiíTucció, con los 5  dan,pn^  
Tercios, Efpafióly Italiano, y -Vakm, á recobrar'I^Sdo^ná 
la colina. Entretanto la Infantéria de la Liga proriip- ios mas vaiié# 
ta para él combate, eftava en armas en la frente de tes Tercio*. ' 
los quaríeíes: y fuera de ellos todos los cavallos de 
entrambas armaduras corrian vagos para él focorro 
de fus infantes. N o  menos de la parte contraría el 'Miiemrára?- 
Rey de Francia faavía Cacado dé los quarteles todas dé el combate 
las haxes de fus Infantes , Francefes, inglefes, y Eí- ea la colína, 
guiparos en difpoficion de pelea: haviértdo mandado de en~ 
á los Duques deMompéníler, y de Bailón, que el 
ano con las tropas de grave armadura Ffanceías, d  qjoaes como * 
otro con lasTudéfcas, amparaíleh i  entrambas pan- para pelear, 
tas: y que el miímo tiempo los cava! los ligeros cor- de campo i  
rieílen las interpuéftas llanuras dé los campos, páraCamP°* 
que, fi á cafo íuccédia el íer derribados los Holán» 
defés de la occup&da colina, cogiéndolos en medio 
a la retirada, no los pifíaííeri las alas de los Ccnfede- 
rados. El conñiélócontinuado pardos horas entre 
las enemigas - légionesen la colina, tuvo érieí llano-' 
fcfpenfos, con-elpeSacUÍo mucho tiéinpó oeioíby 
los ojos, y animos.de entrambos Exercitos 5 libres 
de larífriéga, :pér®1:á o :del cuidado^ Parque confor- 
pe era la  lo s  qué acometían,
Ode losque fe á é fe á é fe , añí vieras atfafeidos del 

tm *  JIL  t í  q a m o f



íes.

;; - H í k í n c i a ú  *
....: \ -  amor de los Gijas á d io s , o aquellos..,, coa dlverfos

modos.de affeólos de g o zo , ó de triíieza. Y  como'
• íi aprovecharon alguna cofa con. aquella folicitud,. 

procuravan ayudar en el trabaxo á los amigos, con 
1 leñas de manos-, .cpnel conato de los cuerpos, coa' 
la exortacion y- con el avifo*. . -

vitsmáment« : Pero en ñn la fpnuna mas favorable a los afeita» 
pierden ei dores vario los ánimos en los campos. Hizo alegres, 
gmeílo,no6n yorgullofos, á josd ela  L iga , trillesálosRealifes, 
muchífen- y lolicitos de io ; futuro. Poique ̂  deípues que con 
Kafoo mucho afan, y  fangre efpeeialmente de los Italia- 

Tr a va fíe de nos, y Infantes, Hoíandeíes fueron. echados de la 
aquí la cava« cumbre del cerro, al recogerle á los girárteles, die- 
lieria de cu- ron occaíion de nuevo choque entre las Cavallerias 
srambss far- y de la Liga. Porque :ardian,r ellos por ha-

zer piezas á la Infantería enemiga^ y-yeneer cumplí- 
idamente; aquellos por amparar, y vengar á los alia 

d o s , y amigos ; pegando fuego igualmente á los 
Unos, y á los otros, la competencia de! valor, y el 
corage. A  aquellos para quebrantar las efpiritus de 
los Coligados contumazes en*, fuminos aprietos de. 
vituallas: á eftos para reprimirá un enemigo, que 
perpetuamente iosprovocava, e importunoá fuer-, 
cade golpes, ydeñrozos.

Travaron primero no ligero combate los cava- 
líos ligeros. Befpues embiando ai facorro de los 
fuyos el de Mompeníier, y Bullón, las alas de los 
Cofcletes, de la parte contraría los Duques de May- 
ne, y de Guifa, el Principe Ranucio, y el de Ren- 
ty , acometieron con las tropas de las Zeiadas. Ni 
.fólamente mezclaron los Cabos primeros , cone
jo s , y ordenes, pero también manos, y peligres: 
fulminando de una, y otra parte con grande fragor 
las bombardas; fendo mayor ePeftrago de loHIea- 
les, por la pericia mugue en efte genero del de la 

ry M otea, General de-la Artillería; en • ei Campo de la 
éizz horas Liga* H izo, que íe peleaílccon- increíble ardor de 

an*mos 7 te opinión de que havia de fer como d  uíti- 
mo combate.

Porque de entrambas partes, íepuíb el conato de 
todas las tuercas, fin librarle de la pelea parte alga* 
nade los batallones, uo ceíIaBdode diíparardefdc.

lá



I mañana haß# Sa tarde ía Aitiljeria:. dqrö diez'ho-'' 
¿  e¡ com b afö 't^ ^ Ä tf^ ärteV  ^ pieando etf.^P 
|Ös Cahos. iüStrabajös,'fus d,iiparfös\fusdei%nrös:JÖ 
öe los quaies peleaHciö ' bizárriñvrndtnente en íned^ 
'ie los !nglefes~ RfPriÉcipe Ranucio r afombrüde v% ' 
'orle; «JUando eHffe-‘{
bo‘ :Älexaödirö‘,r'ö0:e0Ä pn;'fii1ädäf‘

Smaüos, quifo qce \e p«fieifen enf lä de fucsvaliö,.; 
,a¿: ¡gorreif jp p  ítíq^pf de {os fetíMbrM1: : ' f  tB iu

& tiempo quetlcidót de;' layfebre, 'y lös acerbos-' 
ibTóiféá dei"br%8lüéiÉb\-'i$Wpeiífiünan 'el* aptóf*
rarle.,/ . ,. j  . . , , -,... . . /
'Pero ní d l ^ y '̂ c o n v e n i e n t e ^ f a«!*«** ¿

pähvfu cápía, C<glí&Ct| manos od ’k  luírtela Vi<5tö-:icnsjrambos 
riä;,; que fe dCcJqöCxöri fölötflor- ^ .
jrär'jds V i v e r e s a d e  la tíigár¡PorlO qüa!

16s pfimerbsCapitanes prOr^tóa sM&k* 
. Irálcoó“. m\ 1Ö̂  ̂ ü ^ ftp i^ ercitö sj:/atíágde; inÄamd-jicokiy au** 
bol' epnel^fúf^^'í^é^ííiáias ¡íedientáS'd  ̂ ta .
p  guftaday ácabir tóaS jl i  ..guerrá
Km combate, :i fö: WäriäVao; ál' ültiióo .trance. Ä  ''laj330' ^ " '" 
[verdadfatigados:i^ ^ jK e o ie .c ^ n ^ Í^  ¿5f í .d cotí-£ . ... 
Irnuotrabaxa^y b^rufa?  ̂ '*ho¡s -
íidbs eíiavan /  cpjíríp 'Con la^tardáñ^á de j^.iargÄ^ ; v 

Igüerra, ei;ótr0C<^fíane¿^^ ¿J'S'**''.-
Ido;defuerte <̂ uéaüñps,; y a ‘otrtdáCÍF^^dónfiijiP^ j ','. ■ ;''
leí r e m e d i ó l e é ¿   ̂ rC- •.
Ite^oyiftdfi^C^'^^C-.í*'-.- 'V jfV  C ' C, ’ ; ' * --■■

Exhauílas con Í%ñ^~£M%rmdñÁ& las/legiones dó;'
¡laliga deícréc^p ; | ^ :dídá̂ ;':fepíyjdnd^a Contar;dd^ 
diez y líete mil >' gde fé.jiayjanCond^pi^;,*’fa4P̂
N  .mil eombsieatés.,, ÍÍa:,IpiCnteria;Cb|^a|nefö ín-j 

contra >IC^gráyios^AeThierfCC f  dCÍoCtemporV
n A 1-t, Al í ''í**£.̂ T'1‘Jí'víLá¿i¿¿£'Á s£ '■ 'i—/*-—, Irt-

I . A-i»ai as!V
C ícl® t á ^ r

¡ÍQrage.Cy l¿incleH#nCid%t. ayre j ,Cue;addanáo días. 
u r ̂ dchss- al Cíela ’Cábubicrtd' y. ̂ los..atarantaya,^
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q ¿ i^ o  fin ara  haziá mas peñado el aprieto
délas ^ i m á l l f e l  pobre.Combatiente no te»! 
i^idan q ü é fc ifr a r  las cofas :íh que laíervil chuíW 
d ^ Í ^ ^ o ;̂ ^ í ^ | I c v a v a  pata venderlas á íubido1 
prfc%£{¿Caa/feF<g^-r <fe Rio, $ [

íip ja máreásdel Occéano entran.1

, qupmptayappor .la'San-

c fd i dia.paredj^vá^ i n f e c i r d e b a t o  de'las. 
vañdérasi "”'J" i!i"": c  1

, ... -,,.n ,.Masjos:deaqavalio .por.pc4^odel,J3uq0;cdeAü-
~ J fe  ,d niaía oíaramfeié bmfeagardn  ̂ tfeé./í rfd fe fe  paga* 

3r: todos dcfaJhpafaíriaB losfeúfeelesf tfedad est
'<■ ■» •> <' >o •̂■•-que el fearíqde lF fefno  éíldya, feejor proveído dé 

iftetamHcffi'¿nfea Perúfepjufficiente el aBaffÓ ttáTdodélas fer-
cóntorno^/í "lascólas que cómo 

^cy::p2fosl'¿dderechb'fe^ fe] foldkdppqbrefemad de'
íii îa áfe^ p lgan íefeo ,.^  'filfem'db q^e e f l
abasdanóav iptsd'Iuav i zqt. ¡osfefecíos de fegüfetra-, zebava con 
de Víveres, y to&o^artifcip feefpCrfeqá de; laT iSoríaV  ê dgfetan- 

1 vvlnzS do"iid.faiílñleátelas e&efnás^tóiíferiásdelosColi- 
Aíez.pot la gfeos, Forque . arpuqne dexarma , quien folopo- 

vehemencia día rémediarlas;5, 3 e hay fe poeflb caíi a punto de def- 
dei dolor eaü enerar déla. flfefela eníermédad dé la  heriáá, la 
snatH para qqa¡ efere gtabqi® fe o s . torrpfettfe dfeí brajo cortado 

5 PGr Hinchas páltes,“ fe havia recrüdefcido mas r irrí-

dqñqchécphefiyefíidas. LÓ;qdaf íi feohiziers el por 
fi; rmfmo, W íifee jxtedio vhfey  ̂ liqfere.ütias'anáas. 
llevado a úna y y a otrafeartbp. pó;b|>tófera5 jlasims; 

: .... ,.vezesel doníefefe fetiras J ájv ^ : 1 tn mi tos"
„V; -enemigos; pudo verd^eir^tíj^tepátecer fe-R&fe 

giori CqtHdlica .,.;y la R e p ú É li^ .^ h r ^ ^ b .^ ^ ?
■ . grande,. £  .‘pbrjádiciáí: ';Sobt¿ fódó •;

-  - • con fq feiáfei^ ^
va (com o'íoáp) eldañóa! ddfe^S^lafeh^epcM^. 
Y  no codíblablé pena^: p o f  ÍM;ílIüfÍblfes éon&jps;; 
aefecfeáqs''t!6 lá íl  veiide ld sG lfe r f% ó c e fe p p '

v ' ; “ ^ ' culp̂ j
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ralpa, el, j  fu Esercito, libr.esde ella, havianfe 
pŝ ar con peligro coinmun à todos.

‘y  affi, cargaüdo íbbre fu affli gida Talud el peílo 
de los trabados,'y cuidados, le faltávan tal ve?, las 
fucrcas; demaúera, que parecía quedar inhábil park 
los officios delá vida, quanto más para7el expedienté 
de los deíignios déla guerra. Colmava los males, él rambk a
que, también.la'(atad del Duque de Mayne haviá otros cabo* 
comentado à malearle ; citando enfermo en la cama <*e }* t¡ga 
Georgio Baila , Corpifiario General de la Cavalleria, focadoŝ  
y de los primeros Cabos eri pie, y fan o folo el Prin- crmc" 
cipe Ranucio : al qual affi fu padre, como e! Eser
cito, temían, noie rindieflèn multiplicados los tra
bases ; ò que no le íuccedieííe alguna defgracia, por 
offrecerfe generofamente à los peligros.

Llegavan las noticias de eftos aprietos de los Con- t as t&ntte* 
federados aí Rey y por medio de losFrancefes, que gas Francefas 
frequentemente fe paflavan à fu campo ; los quales, ¿efeubren al 
dando baybenes lá Sáncta L ig a , mudavan la fe. Lie- Rhcyocño* 
no pues Hetirico de confianza de concluir con la a ogOÍ* 
Vigoria, fin la contingencia de la batalla, torció 
la induftria à la imitación de las artes de Farnefc*
Cerró con valla los quárteles, corrió al Circuito 
de ellos con trincheras, fortificólos con medias lu
nas , y Artillería, para que los Confederados, vien- 
dofe fin remedio alguno, no le pretendiesen enei 
combate, y eri la Vitoria, Y  como tenia tanta abum 
dancia de tro p asq u e íobrepujava à los contrarios 
con doblado numero de Infantes, tres doblado de 
cavallos; cortando par medio de eüos las entradas 
2 los comboyes, penfava reducirlos al * eítremo de la 
hambre.

El Duque de Mompenfier, con la Vanguardia, ?ara qmtat 
fe haviaefteñdrdo à la diedra del Exercito Catholico, j°* defe“ ¡!^ 
oe donde deípedidas, para guardar la campaña del Ioj aUoca6
contamo, las trapas balantes fe dávan las manos p0rtodas 

la Cavalleria R e a l, que deíde los prefidios de partes el Rey 
piepe, San Yaterio ? y  otras fortalezas,, cuidavan Hensko* 
wlanüüöo. Älcuerpo de batalla, en quecitavael 
nervio de dalnfanteria efirangera, ‘de In glefesT u~  
gicos, y Efguizaros, havia colocado el miímoRey 
íícin:ico ß & e  éí Real',.; qm  mira à ■ la ficar^ - ■
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día. Decapando .¿D uque áeSullon. , á quien obe
decía. la Retaguardia ? ~ la . parte íinieftrá con todâ i 
tramo , y cerros^ , por los quales lleva el camina
.Keal deídeRBaaa’Gaiidebec. A l Sena que'foloeít 
M̂ ñü prefidios ¿el R e y , defendía fu grao madre, 
la profundidad de das aguas« ernuládel mar; fbera; 

M déla Armada Bolandefa ,que guardando por medio 
v del Rio ? halla Heoricopolis, fi algunas naves haviaa 

' entrado del puerto de Gracia., que eftava por la Liga, 
/ a ia boca del Sena, les eftorvava e¡ paíTo paraCas* 
J debec, yd C am p od eF am efef 

©eaqmfs ~ Corriendo affi las coías conforme al deíTeo moa* 
efpafceb fa. -to el Rey en grandiflima confianca: y creía, que 
xnadevíao* tañía cierta en las manos la Vidtoria; Y  affi lo afir 

en Fra»?rs rnava, tanto en las platicas Domefticas con fus fr 
jfmw* miliares, como en las cartas para los Governadores 

■ ■ de las Provincias, para la Rey na de Ingalaterra,
■ ..-«Potentados de Alemania : Que metidos como e 

• . jaula los Confederados, eftavan finados en la penin* 
itila de Caudebec, excluidos de comida, de bevids, 
y todo linage de fuftento, Que íi levantandofeca. 
alto con alas , no tomavan con las aves el camino 
para el Cielo., no tenian efeape alguno; m havian 
de morir á manos de los enemigos, por heridas, ] 
dcíirogos, defleablespara los fuertes varones: fino 
como cobardes, como vencidos, y en cadena, con 
Infdiciffimo genero de m u e r te fi  humillados con 
tiempo los ánimos, y las armas, no apelavan con 
ruegos á lá clemencia del vencedor» Porque el no 
peceífitava de fang-re de rniíerablcs para hartar la 
crueldad : ni pedia, para condecender con la fober* 
via, los cxeniplos Caudinosde la ignominia Roma* 
na. Antes acordandofe de las variedades humanas, 
a quantos rindieflen las armas, prometía la vida, h 

. libertad, y la patria commun: a los Francefcs como 
a Ciudadanos, les reííituíria las, arm as,con tal qu$ 
juraííen, nunca mas tomarlas contra, el Rey, Pero 
que retiñiendo con Farnefe á ios Cabos primera 
iervuian de rehenes para aíleetar Ja pazcón mayor 
-firmeza. '

Varías &mi> - Eíla -efplendida jadfoocia de HenricOr í°hr? ^ 
pm §I|s de la fama s á varios Palíesele Europa 2 fte reo*
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vida, Tegua era la inclinación de las naciones, con £Ufopa C6a 
varios movimientos de los ánimos, ■ Univerfalmen- efta fama fe. 
'ce, fe dava por perdida la caula de la L iga , por def- goa los afe. 
hauciado de remedio Alexandre , por ciertos lo s00s 
triumphos del Rey Henrico. Aun à los oídos del de nacioacs- 
Pariría llego la fama; y fi bien apenas dava lugar à la 
rifa la infeliz Talud, fin embargo no pudo conté-* 
nerla, haziendo donayrcde la íobervia del enemi
go , con propofito de vengarla mas agriamente con 
los hechos, Havia mas de brios, quede íangre en Haze chant* 
aquel pecho. D ezia , que agradecía al Rey / el que Aícx*dcía 
con fu glorificación magnifica havia hecho, que no confiaoiadcí 
le pcSkfíé à el de la menos acomodada fuerte de lo scccm!g0* 
Confederados, jo rq u e, qllanto îaeaufade la Liga 
eíhva mas cerca de la deíeíperacion, havia de cam
pear mas la deñreza del General, en bolver la rueda 
déla fortuna, fuera de toda efperança. Que fin du
da eran defeables, las enfermedades para el Medico,
Jas tormentas para el Piloto, para ganar gloria la
ñando , y Calvando con las maravillas del arte. Que 
haviendo el Duque de Mayne, y lo s  Con Tejeros 
Francefes dexado paííar por alto las ocafiones de ven- 
cer, que el varias vezes moíirava, que otro mejor 
camino quedava para confèguir los blafones de la 
guerra, fino que un Exercito rematado de hambre 
con un General medio v ivo , hizieíle opoficion, fru- 
iirailë y burlaflè, à los enemigos ventajólos en mul
titud, en abundancia de Toldados, y vituallas ; y 
vencida, y deTpojada, la gente del de Navarra, lle- 
vaiïe para el triuznpho dcfmentida la vanidad de la 
Real jaót aneja.

Defpues que fintio Farnefc, que cada día era ma- Ai«. oeteĝ
yor e! aprieto de las vituallas, havia penfado traça, » ína Paííar. 
conque defembolverfe por fu induftria de los iaços, e.nem 
en que por culpa agena fe havia metido. Jira a pri- y}lcvarej 
ma faz arriefgado contejo, y lleno de ofíadia, aun- ssercïto à 
que neceííario por otra parte, y falodable, el áe puf- Parí*, 
far el Sena con naves, y apreíTurando quanto fueflé 
poffible las marchas , retirar las tropas à Paris, y 
ponerlas en fklvamcnto, haviendo las primero fu- 
ftentado y enriquecido por el camino con los pilla
ges de las plaças enemigas. Aflí lo determinó. Para

C e  4 govemar
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.governar mejot la empreña, juzgo por conveníed 

Sale al amar arrimarle mas cerca de! Rio con., los quarteles. S¿ 
^eceráelos rüv¿0 ¿q trompetas, y cazas,, al amanecer móvil 
- - con el Exercito, faázia el Sena, y Caudebcc; 'cu

briendo la partida.una niebla, que oportunamente 
levanto. Para que el eñrepito del mudar losquarte*j 
les no llamaffe al enemigo in q u ie to y que no da$

■ riade feguir las huellas íde los que fe ivan, adelan 
tandofe quatrp tropas de langas, con -ibis compañi ( 
de arcabuceros , á cargo del Principe Ranucio, acoJ 
metieron con. todo el tumulto poffible á las guardias 

Para düreim Reales de la entrada del boíque* Muertos .ya, 6 ahu« 
ai contrario, yentados los principales, cargaban ferozmente fobre 
?mbía contra ¡0S(jemas ios de la Liga; quando avanzando de los 
¿e^uardia flé te les  los cavallos, é Infantes del de Navarra, 
ádicy & (u reüituycn con fumino empeño el combate. Mientras 
hijo, con a!» allí íe menean valerofamente las manos, y refuena 
gusas tropas todo el contorno lloviendo en borjrafca deshecha las 
dc á cavallo, foajas • ]os batallones de la Liga pallan á fu plater, j 
y d a  pie. fin ricfgo ala ribera del Sena'.
Mientrasar- Tres horas duró en la frente del bofque laabffi* 

de ei combate-nada refriega, haziendo por una parte los de la Li$ 
los de ía Liga ademan, de que el intento era ocupar el puedo pof- 
íe ponea es feldo de los enemigos, y retiñiendo por otra fortifli- 
í& mámente los del Rey. Haña que avifado de los fajos

el Principe Ranucio, de que* las tropas eftavan ya en 
falvamento, mando que las compañías poco á poco 
fe retirafien, yjuntaílen á la Retaguardia, querigia 

sigue a íq* el de Aumala. Luego el las íiguió eon.paííb mascón* 
ípyoscí Prin- cit3Cjo , dexando atónitos con la retirada repentinaá 
yeiduTfca0 la Cavalleria RealL y al Rey. El qual defpues no aca- 

*fcre al enenn- bavade alabar el Rey la folercia del Joven Farneíe* 
go d cugañp. quando corrido eí velo de la niebla, y deícubiertos 

los quarteles de los Confederados vados, fe vio á 
Tres cagones donde bavia mirado aquel la * ̂ efearamuqa, y batalla 
áexaáospor tan reciamente reñida. ‘ ,
licvadl0po°Q , E sv«dad, que faltp muy. poco, para que, Pm

mifmo deícuido, opormalicia de unos pocos foldados, ic
Príncipe á ios añeaffe la gloria de eña retirad^, o fe coavirticíTe ea
nuevos Reales dañq. En lá hgelta encontró eí Príncipe Ranucio tres 
con regojo . tiros de bronze,, deí^mparadós en los quarteles de 
ctosfoiík. -antes.;
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minia, qoalquiera peligroque pudieífe venir por la 
cercania del enemigo , fi efte á la retirada eargava * 
por.Iaseípaldas; al punfio hizo bolverdej camina 
las compañías * que havia defpedido ̂  y concurrien
do ellas con prefldz&al trabaxo, llevo á los nuevos, 
quarteles las militares maquinas, con gran gozo de 
fu padre 3 ytriumphode los Toldados. Pero aunque 
todoeílo fe esecutocon increíble aliento, hirviera 
en gran parte carecido de fu frufio el trabaxo; fi 
quando bol vían el pie' los de Farnefe, no huviera di
vertido de feguir el picanee á la gente del Navarro, 
o la íofpecha de alguna telada, 6 el tedio, y fatiga 
del combate. Tanta verdades, que en las guerras, 
aun quando las goviernan la providencia, y el valor, 
interviene como en cofa de fu juridicion la fortuna; 
y que íi no arrima fu voto efta ciega Señora de las co
fas (para hablar con el vulgo) al mas realzado va
lor de los Capitanes, no llega á perfección la gloria 
Marcial.

Muy peladamente llevo el Rey Henrico eíia retí- Henrjeofigoe 
rada, y la mudanza de los Confederados en tanta *
cercania de fus T ercios fin riefgo, quanto mas fin ro- aE¡mo ¿ 9
ta, y engañando el muchacho Parmenfe á fus Cabos, grar qoaí- 
con tal ardid de guerra. Por lo qual, no lelamente qaie« ocafi$, 
pafso á la tarde con el Exercitoá los quarteles, que Cobrar coa- 
por la mañana havian dexado los enemigos, (morque traci0f* 
él otro dia, haviendo apenas amanecido, falio á re
conocer los nuevos Reales de los Confederados; pa
ra bufear (fipor alguna parte eftavan con menos di
ligencia defendidos) por allá lugar al golpe. Reparo, 
que el quartel de los cavallos ligeros eftava mas apar
tado del otro cuerpo de las tropas, de lo que con
viniera , para íer focorrido cómodamente, en ca
fo 3 que le acometieííen los Realríias. Éfte mifmo 
defeéto de los Reales havia notado primero Ale
jandro , quando como en íii coíiumbre, le moílra- 
ron dibuxada la planta de ellos; y havia mandado, 
que mudando de prefta el alojamiento de la Ca- Cosnra Í04 
valleria , • fe previnieííe el peligro, De que no fe  c3Vaiios % e -  
pbedecieíle tan preílo ,  fue caufa la avaricia de! ros íeparados 
Apofentador de la gente de á cavallo; el qualcui- mas lexosde 
dft aritos de poner en buen parage íii ropa, queias ouatuo;
. ..... . ' ;  e ? í  ‘ : de •
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fmèt istiga de ìlcvar cl orden dei Generai à. los Cahos de IaCa.fi 
embiaei Rcy , Vali Cria* f
snbacaiion Y  affi quando fupo e! dano ccho al publico por| 
degente moy ]a affidoncillade fa intere*, buttò con precipltaè
efsogsda, «* • • * * » : ■ '* : -  '■ 'fuga la gola ai merecido lago. El iiguiente dia puèsj 

embiò el Rey mil Infantes * y dos mil de à cavallo) 
con fíete, piegas menores, à invertir contra el quar*l 
tei de la Cavalleria de Farneíc, i  cargo de dos for-1 

tiffimos Capitanes,. Biron el mozo, y el de la Noue, 
hijo también de otro mas celebre, à quien militan-, 
do otro tiempo en Fíandes à la condufiadcl Prii>| 
cipe de Grange, ‘por el valor bélico, y por un bra
go perdido en batalla, como el Brabone!, llama.

Los Confo» ron los Efpañoles Braco de Hierro. También man* 
¿eradosdeà. dò el Rey, que las demás compañías, y tropas fe 
es&siMot m- armaílcti, para acudir de íocórro à dónde llamaf* 

*a neceffidad. El acometimiento de ios Realiñas, 
defemparado fòbré repentino, fue muy redo, por las alas que; 
ei&rdage, fc le dava la cercanía del Exercito : haviendo de ía; 
sedran è ios otra parte relajado la difciplina de los Confedera*;
priserpsies

rieles.
dos , el cílar aufente el Comiflàrio de la Cavalle«

Soivie&doco
eipiüageia

ria Georgia Baila, elqual en Caudebec yacia enfer 
Por 4o qual defpues de haver intentado breve

detenía los de à cavallo dexadas las tiendas , y el 
bagage , apenas libres fe retiraron à los quarteks 
mayores.

Tocófe allí al arma, y al punto quatro Regimici 
g-mcd-iRe tos de Eípañoles, à cargo del verofo Capitan Vene* 

' $e w ey ro, falieron en orden de batalla, para la venganca, 
ímo parad íocorro. Eran todosarcabuzeros. Por 
lo qual occupado lo alio de la trincherafcbre la va« 
lia , por donde cargados con la prefTa bolvian los 
Reaürtas, menudeando las cargas, hizieron cuellos 
no pequeño cftrago ; y la huvieran echo mayor, de 
puerto mas acomodado para pelear los de à pie, que 
los dea cavallo, fíe! reità de la Infanteria Efpañoto 
huviera íeguído promptamente à Venero, ò li los 
del de Navarra, contentos con el fucceíío de laeni* 
preña, proípero de algún modo, no huvieran mi* 
■ rado por fu feguridad, apreílurando la buelta con 
los deípojos.

Ella deigraciaefpokò à Farnefey para accelerar li
partida

ffecíb? nop£ 
C’ êáoslano 
ce Is sircaba, 
zeri« £áb año
k
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partida» Riendo Iasc6fas;éntal eftado, qué ñopo- E«Ema}fee. 
día fiar él bien publico' en'manos de fus Capitanes 4

„ . , _ *7 _ 1 J  5___ t . * s « n  . .  . -enfermos, y trabsxados del hambre', ni de los Fran* A¡e*. & &b$& 
cefes achacólos .tamBietr en la fidelidad ; ni final- 
mente fe podía fiar de fi mifrno: porque, el que en 
fana falud folia corrigir los yerros de los Miniftros, 
entonces faltándole el vigor del cuerpo, y muchas 
y eses del animo con defmayos, fino era en diferen
tes tiempos, no podia vaíerfe de todo Farnefe. Mas 
teniendo ya el hilo, para defembolveríe de eflos la- diraidej 
berintos, huvo de ularde artificio, con que el de aceUra 
Mayne, y los Confejeros Francefes, pertinaces en j*|r.io f{ 
diífentir de fus pareceres, y del de los Efpañoles, fe J iQC 
reduxeíTen, á no defechar también el remedio, co
mo havian rehufado la Vjfioria. Comunico prime- Con>Qtjica ^  
roe! confejo con el de la M orra, Maeílre de Cam- at
po General. Luego fe valió de el mifrno para atraer Daqoede 
\ fu fentir al Duque de Mayne, de eíla manera, Ha- Y
viendo man ifeftado á entrambos el propofito de paf- 
far el R io , al inflante entrambos comentaron á con- a 0Ka' 
tradezir: el de Lorena por genio, y por coíiumbre, 
el de laMotta por concierto, y ficción. Oponían 
los dos grandes dificultades, y manifiefios peligros. Prô fieâ  
La latitud del Rio , la profundidad de las aguas, 
que immenfamente crecían con la cercanía del Ocea-s' u cs* 
no: el teñera la villa el Exercito del Rey, copiofo 
de Infantes, y eavallos: el haver detraíportará la 
otra rivera tan gran multitud de plegas de Artille
ría, y bagage , fuera de la Cavalleria , é Infante
ría: que ni las corrientes pequeñas, y riachuelos, 
fe vadean fin riefgo delante de los enemigos : á 
quanto mayor peligro íe havian de exponer en el 
tranfito de un R io interminable, y procelofo á gui- 
fa del M ar, por las ordinarias mareas ? tan gran 
cercanía de los batallones Reales, los quales, ha- 
viendo de pallar de una á otra parte las naves, t e  
hecharian á fondo con la Artillería, ó íe apodera
rían de días con ¡am ano, y con el combate? Si- 
no es que efperaíXe Alexandro, que fe podia paífir 
tanto tramo ¿Je agua, con tanta gente, con el bagaje 
todo, y con el.Tren, fin fentirlo, 6 fin atreverle
* citando ifyviftá i t Ú & y  ? t m  vigilante} como

sn~



B e x b  q$ e  IJ izb  ksr .Fe a -kcea

inquiero?. E-lqual, para molefíará todas.horas á los 
de la L ig a , y para que no fe moviefiená-parte algu
na fin fu noticia , 6 contra fu voluntad , havia caS 
arrimado fes qu&rteles á los quartelcs de ellos. Bav$ 
fuera de eílo el de May ne fe parecer generofamente, 
hablando al fabor popular, y al güilo del vulgo de 
los Toldados. Que pues la Talud de Farnefe poco 
menos que defehudada; poesías enfermedades de. 
los Cabos, y Toldados, y el eílado del publico nada 
mejor en materia de Víveres, y dinero, aconfcja- 
van arrojos deíefperados; quanto mas fácil era in* 
tentare! romper por medio de los batallones del de 
Navarra , para que. los varones guerreros confi- 
guieflen fi quiera una. muerte como en batalla, no 
como en buida-, no indecente anegados en lasólas, 
fino á los filos de la efpada gloriofa, y bien ven
gada? Affi hablava el de Mayne. Pero le refpoiv 
ció con brío el d efarm a: negando que el huvieffe 
defefperado de fu Talud, y mucho-menos de la del 
cpmmun.

Sadralas . Que fe intento era verdaderamente nuevo , ar- 
y expli. neígado, y arduo , pero no menos acomodado a los

S & S S  apr,e50s deí ExeF? to Catholico, y fu remedio. Y  tal, 
que (com o podían acordarfe, que lo haviaexecu-
tado librandoen otro tiempo & París., y poco havia 
a ) produxeíle para los feyos la íeguridad, el 
terror para los enemigos, y la rum a, y fi fe atre* 
vían a querer embarazar, para todas las gentes la 
aaniiradoii. Que el perfuadia .la retirada, nolafti- 
ga. Aunque tal vez efia fe contava entre las artes de 

, para arrebatar al enemigo de las,manos la 
Victoria. Que á los rayos del S o l, á vifta de las Rea* 
les legiones, penfava paflaral Sena con las tropas, 
comparadas todas las cofas con tal temperamen
to , que ni un galopín, ni una cavalgadura. niel 
menor fardo ( con tal que fe obedecieífe a los orde
nes ) havia de perecer. Que para poner el campo en 
la otra rivera fojamente pedia dos n o ch e sco n  el.día 
1 ntermedio. Q u e, fi quedafíe por paliar, alguna par
te dé la Cavalleria, o  del bagaje.,! ’havia'determinado 
cmbiarla á Rúan, para que páíiaíle p opaque! puente, 
¿eípuesdiicurrio íbbre -

1 ¥' ' ' "
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entíambks riveras del Rio» D e los quales el uno fu* 
aetaffc aíSeoa^ y ecfiaflè ari freno à la Armada Ho* 
Imfeià* para qué fallendo de Henricopglis, donde 
sitava ancorada, ■ mg acornetieflè en élpailaal Exer  ̂
citadeiàLiga: efotroy.. para que haziendo freme à 
losquiftefes d elR éy, -guàrdaflè ia campiña del con»
; torno ? y eitorvailè el que la Infanteria* y Cavalleria 
I Eratìceia dieiiè errqué entender à la gente de Farnefe,
a lr in b à r& rie /

Apsnwad'
tQiàsyyfMras concernientes a lo mifmo e! de lafcwir de 
Motta /còrno convencido con la fuerza de las razo- Aier*pnmero/ 
nes/findiò él diSàmeny aprobó el confejo,  alabo j i d c k  M®st¥  
la vigilancia /pidió là  ejecución. Con que el t f
May ne! immediatamente dio fu confentimiento, ò 
reducido de las razones, y• attttíoridad de entrambos* 
òr pòrqite apretando más el citado prefente, havia 
affiójado laemulación'*-a quizá porparecerle, que 
coa la primera coótradición quedava baftantemente 
defcargado dé la infamia de la improfpera jornada* 
en cafo que la desfavoreciese la fuerte. Por eflo Manda kkn¡ 
mifmo'Farnefe cargó don' mas intenfo cuidado à la fabricar md.* 
empreña/ íabiendo que toda la gloria de ella* ó la chiffimas «n* 
ignominia, havia de redundaren fi folo* Fuera de bsl 
la ¡innumerable copia dééíquifes, bateles, y fragatas ^
de vària magnitud/ - qué :havia mandado apreílar en - 
Rúan v alli mifmp mandó - fabricar con todo íecreto 
algunasñaves de mayor'buque * y otros muchos mas ' 
de iguai grandezaf .párá que travados entre fi* de 
t3ysai:tre s / ó a e :quatr^enquatro* con fortiffimas 
tóguetas / y  con c&pacéFfuelos de tablas * crafpor* 
tafea con comodidad quarenta piecas de Artillería, 
ei bagaje de ios Tercios /  y los cava!los con laCa-

Faltando <x£¿
Mas eomo noquifieñen entregar las fragatas fus ero paraci 

dueños * fi no fèp&ga va de contado, y los maeftros apreílo de ía$ 
de-obras deRuarffB¡éeAaffeñ/  en qpeno-havian 
acabar las que les bavian encargado * fi n o r a  íobre 
predo afiéntadoy eflabdo apurado el erario de Efpa-

para 'defender la. eáuíá puhMca  ̂ huvoJ de seo- nsâ preemías 
geríb Alexandre à ̂ à publica* benevolencia del Exer-; aiusià̂ îopiìg:

todos .
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¿úL ét c»ft. todos los demás - furtido porte- , àq u e, quanta plata, 
y pro. tenían1.guardado en dinero, ò en anillos, y 
cadenas, lo ftapqueaífen todo; .; facundo .el de Tus 
cofres ,■ y pendiendo íü varillapreciofas: álhajas, 
y. joyas- de orò. Junto en efia form á, y remitido à 
Rúan -d dinero, con eftráaa preílexa fe difpufo el 
naval aparato, ■ • < . : ^

Entretanto para la íegoridad de la rivera,, del Rio,’ 
por donde fe podía recebir daño" en’ el. traníito del' 

«ob dos forti, üxercito del .Rey., y de la Armada, Holandefa;;!^.' 
pe$ {«rama- v jendo paffado à la otra rivera ocho compañíasíe 
dos en e as. Valones, à Cargo del Coronel Claudio parlotta 

levantaron, y fortificaron un, Fuerte m  forma de,1 
■ direi la : cuyos tres rayos, .quemiravan a! Sena, de- ' 

tendían rodada latitud del Rio. A l míTmo piempo,; 
en la opuefta rivera de acá leyantava otro femejante 
Fuerte la Coronelía del Conde deR oíIa, ppiíiendo' 
en e! quatto tiros , y mil y ducientes.defeníqresq. 'con 
lo qual no (blamente fe aífegirava eí traníitd’deL’ 
R io , y el Fuerte de en frente fe abrigava eoo mutuos 
auxilios, fino que también el terror de la borrafea de 
Pelotas, que dilatadamente amenazava à losca nipos, 
la Circumferencia, hazia que la¿e:lite del" R eyuqft. 
acercafíe à la rivera.

Viesen las 
Bares de'

Luego fe
ssnbss-sa y 
galla el g>£i* 
mcr basaílon.

Levantados los fuertes, y. prevenido ei.Exereiio' 
para la partida, que fe haviapublicado.parayeintef; 
dos de Mayo la tarde antecedei>fe,/apafeSa de re-, 
penteá los ojos de los Confederados i®numerable 
multitud de embarcaciones eii elR io. Havian oaxa“, 
do eílas en pocas horas defeeTRuan^op' 
velocidad, llevadas de la corriente"éd  
labaxa marea del Océano. Fuera de las áragatarffe? 
mayor, y menor porte, fe váaü.grapdes navios op* ■ 
biertoscon higas atraveíladas, y trabados con pop**.: 
toces4, para llevar la Cavaüeria., ̂ y ; los tirosdefeH?1* 
ce. Luego que' arrivo efia Armadáde vafes de todo ; 
genero, fin dilacion alguna, ;
ceíes d e i cavailo con el fíuque^ Á TO ala.,: y aqgT: i 
lla mifma noche,,, con fu vagage5; ]
qz$ de Artillería* ícpuficron;a la otra rivera 
do hecho antes' marchar. la ; GayaMeriâ  Fíamefit#?; 
con fu bagage 3 para que paíIMfe por el.puente#,;
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Haan. Nacido el . dia , para que los demas Tercios 
Efpafibl.es, Valones ,:é Italianos, páSQptí&ii con igual 
fegüridád, diez' pahdgtas de Italianos con Camilo 
Capiffaccio , y .quatrocientos cavallos Flamencos, 
mezclados con italianos ,á cargo de Appio deComi- 

..tibusGovcrnadortle las tropas Pontificias, abanca- 
¡ron à los campos cercanos à las tiendas de los del 
* de Navarra : don . aparéiicia de quienes provocavan. Henna» fct 
feraú cófíurnbre ,Í T : encuentro; de efearamuzaá los P“ 1“0*»«- 
Réaliftas. Entre eftaS cófas el Navarto, viendo que 
el Campo de la Liga Té iva poco à poco deshilan- Bitonáreeo. 
do, y difminúyértdo, , havia entrado enfofpechade noeer lo cps ’ 
alguna eftratágeftiá.. yPeró^haviendo corrido tonel haziadea«* 
difcúrfo por todas;lbs tolas, menos la que de ver- .

¡dad í accedi a , y era-cl J u eA lex an d ro en  tanta ter-” 
cania, y à viña deiás tropas Reales, fe átrevieñé 
à paíTar el Sena ,' 'maìtdò 3': que ;el moco Biron ía- 

I bielle ton algunos cavallos ligeros, à una colina 
cercana, y txploraífe lo que haiiael enemigo. Bi- 
roti pueíio con prefteza' fobre lo alto del cerro, def- 
cubrio una reprefcntácion de deíuíado efpcñaculo ; 
nuera, yíi losojós no fueran oeellateftigos, ape
nas creíble. Que las tropas d e ja  fiiga paffavan el g¡roa «p?©. 
anchiñimo Rió ^defendido con dos Gallillos, le- ra cmdaáof© 
vuntados de aquí, y de aTÍi en las dos riveras, que, 
quanta era la latitud del Sena, cañ doze mil paf- 
fos, entablada no fó veiapor eñar;cubierta de inu- 
merables navios,”^pá&ódd únos lèntamente con las 
cargas, del; feagage ; Artillería, "y géntede guer
ra ; otros dkudó %  t t d t a  Varios, y ; repaíTarido por 
éffi) cori tantdmá|gt'ivé|bcMad el Rio;, para llevar ■ 
ajos'demás: que de' los ; Confederados ?. unos ha
cendó ya- paílkdó iJ á o tm  rivera.,; y puèftosen or» 
den por ios Cabos % marcliavan dehaxoíbs ¥ándc» 
ras : ©tros íacavan;2e.lps'pootones'iaspifias'de;Ar
ti líería, . y los fardos : ottps reden illègadòs à la ri ve
ra tra&ávaíi de ial|àr;à tferra* :Que; áffimi §no en la 
rivera de acá, de' en
ella (porqueaun ñ d era;laqmi®;;párte;le í  Exerei- .
?0 ) algunos cargavarfJ|sBáyt s ,
£%ifes,. y b a te le s p tó p & f j

en
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en compañías ,. y tropas guarddváii las eípaldas-á lof 
que paflavanfuera de dosSátalIooes de Infantes , y  
otros tantos: de áoavallo, que havian falido ájacam-1 
paña, para apartar de la rivera á los Realiñas , o para' ■ 
divertirlos * y burlarlos cotilarépi®ftntacioü‘del'fi¿*;i 

, * gído combate. V
Bl:Gstestade Bolvio volando-Biron con Cte- relación a! Rey; 
t^aehávi- ,eñe al cyrla*. quedó al principio 'fufpehíb embarga-: 
Saai ŝ cy, h0 ¿el pafmo* luego fe ex citar dii eñ fu pecho incenf 
^ k ^ ^ d í o s  dé dolor , y cotage.. 'Cóngogaj^vale fomina¿ . 
úz ao a '^  mente el ver que fe lehampedagosen.las'irianosla- 

i! Palma, y learrebatavaa de ellas tina ViQbriáquéft • 
i- tenia por muy cierta, y cuya'fama el mifííiohavir 
1 efparcido con avifos, y cartas por Francia* y ios 

Reynoscércanos. V iendo, que lápreílácercadacon: 
las redes fe efcabullia no sé a donde impenfadamen- 
te, navegando las tropas éñrangéras por lás ondas 
del Sena, aun á los naturales inaccesibles por los., 
fluxos y refiuxos del Océano, fobré una felva de na
ves nacida de repente de'entre las aguas. Si haxiaíá 
guerra con la fatalidad 3 de que los ardides de Far- 
ñefe lefobaííen tantas vezes los frutos de fus milita- 
res Pudores? Que deña fuerte con un hurto dé guer
ra le haviaii lacado de las manos año y medio antes 
á París: de la mifma inerte con o tro ’poco hayia a 
Rúan; y finalmente agora el d&Paana cotrotro fe. 
librava á ii mifmomediovivü, p.dr.ja herida *;:y a fas' 
legiones por el hambre medio mdértás ,; dél défírQZO, 
ó  del cautiverio. Que baria, IT pudiera Valéfíe de íi 
enteramente , y de fu Valor ?/ í^ s ño;;
íiempre le havian de íalir biéñtóhs é ñ r ^ g ^ á ^ .A F  
gtina vez defeubierto á tiempéet engaño,-liaviád^ 

' recaer fbbree! que elfabtico. ; v ^
Haviehdo rcbuelto en el animé táles pen&4liéhtós? 

en un momento-, manda r 4m  léS c^dllqsl® ^^ 
arranquen á rienda fuelta 
enemigos.'. Sígueles el mifma luegócon- 
con toda. la celeridad poffibleV para;envélS, ;y pp̂ ‘ 
xnir al ultimé batallón de la Ligó 
en la rivera del R io , y embarazado. ']}í% ienio a %&] 
t° {  5 que havian  de Jefir& fd r , É a j^ éd rÉ d rfe , ^
íiqmas delExerdío ejpardda i ni havian de atreven̂
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■ fias a haxerroftm y feudo defiguales en numero, 
en bríos, y haviéndo librado laeígerangadel Vi- 
\x, ya no en e iateo, fino en. laferdá, en las die-: 
ras no, fino en los pies. Y aun m andava m as, que 
un ím petu m ifm o f e  m etieren  en las naves preved  

i¿as j para fu e  % haviendo pa(fado: a la  otra rivera^ 
iriejjeti las ejpaldas d e! p rim ero , y fegundo batallón^ 
ue huyan  ̂ *os defpojaffendel vaga j e , y  con e l fe liz , 
cejfo. de una batalla , diejjen fin  a  la  Urania de la L i~  

a , y affeguraffen en las fien es de f u  R ey  la [Corona t 
i Reyno de F ran cia. Animadas las Reales tropas: 

on eítas voces, baxavan con apreíTurado curio al
eña /llevando no dudofo eftrago, tanto para los 
onfederados que andavaxi en el R io , c|mo para 
s que eftavan en la rivera. Pero el fortín del de 
offii detubo la carrera de fu furor. Defendiendo i  
íios, y á aquellos a un tiempo la borrafca de balas, 
ue, al acometer temerariamente los Realiítas, les 
rrojava. Con la qual hechos plegas los primeros, 
eridos los immediatos, fe detardo el abance de los 
emas. El mifmo Rey , deteniendo entonces el cab
allo , rebolvio á otros intentos. Mando llamar 
1 punto los Infantes con la Artillería, para poner 
or tierra , el repentino fuerte , con batería , y 
on aífaltos: y juntamente que fe paífaílen otros, 
rosá la colina de fobre el Sena, para que, langan-
0 rayos de allí contra las naves de los enemigos, 
s hizieffen irfe á fondo. Defvanecio á entrambos 

onfejosaffi la atención, como la velocidad de los 
aradlos.
Pues, antes que los Regimientos del Rey lie* 

alíen cón los cañones á batir el fuerte de Bailo, 
gente de efte haviendo dexadoyá el fuerte, lie« 

ayan á los navios las plegas de Artillería de el fa- 
das. Y  Alejandro, viendo defde la otra ribera, 

tie los de ¿i Navarro trabaxan pdr íubir al cerro 
s tiros , conocido e] peligro , embio en un bá~
1 a un Capital al Principe fu hyo con orden de 
ue opuñeffi a ;Íos,;:RegMieBtos: del .Rey;,. qríê  ííi-. 
,isri ala;colina.,,- losarcabuZ;eros dél^T^cib--ítalia*. 
o, puraque entré .las viñas., y...las'.arboledas dif- ,

Qteatídb .̂íeító. fe 'IS ilV
?om ///, >  . I  d ' i! la-

Dífparan fa 
Artillería def*
de elfuene 
íos de ia Ligs 
cocerá ios 
RealiííaS} que 
acometida .
temerarios* 

Manda ef 
Rey batir el 
fuerce, y lle
var b  Artille« 
ría a ia coli
na.
£í uno,y otro 
conato del 
Rey fe fcuftt& 
con la indu. 
ftria.y preííe* 
zade losFaa»
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Infames, .del % |.co^,,la Artillfria,,.. fueron forcaf 
' adéxar el íí'iícárjcon masl|

■ gp rodeo i^ síílgE m ^  y entre?
tgnto fe Ü íotddiidá los de la Ü g ¿ ,  ,para que riofoi 
lamente las trqpág'del ultimoJsatalíon faltaílénaj 
otra ribera *. Jin© también para que "las' compañías di

■ Valones, que fofas queda van -del ■ ■ ■ batallón, con1
Principe Saiiucio, y la Artillería ?. entrañen ultii 
inente en las havesf _ * ; '

' ~ En medio dpi .curio eílavan - ellos.■  quando los! 
ros.de órense defde. la colina f  a que con mucho traj 
baxo haviao fíáocrafíádados, comentaron a vomitâ  
lapeíle, affiqpntra: los valones queñavegavan 5 col 
dio contra él "fuerte de Barloo#r ’ que . guarclava 'ti 
Rio. Fue^emperd mayor el terror cíe aquella tempe! 
fiad, que el daño.! Porque cayendo de golpe der edil 
las -balas en el terrapleno, no abrían mas efpacio i1 
e l, que íegüií era grande cada, bala": á las naves i 
los Confederados 5 para defviaríede la bórrala, 
buekas hazla donde íé diípáravá las Popas, havia| 
eoderecado las proas á la parte inferior de la riben

.. . -.Mas el navio de mayor buque 3 en que ivan las piel
qas de Artillería, furgio á M illaroy, unpóco'íbbij 
Caudebec. 1

Comii nuc. Corriendo affi todo con buena dicha , de done 
voriefgo ios fe temía tem or, fe levanto nuevo peligro: com 
¿e kX!gas fo- -qUai la gloria de la retirada de Farnefe, quefejuij 
aoepec!e° £ava ya iegura', fe pufo de nuevo em conringenciij 
contra dios Porque , trafportandofe en la nave mayor tres cañe’ 
ia Armada nes trahidos arrebatadamente del fuerte del de BoiS, 
Holandeta, ■ muy lexos de las colinas, de donde tronavan los i 

ñones de la gente del N avarrp: veis aqui, qpefa:
, len al encuentro armados d ef puerto del Rio Sí 
las naves Holandefas: de donde o féntido á cafo ■ 
eñrepito de la,partida de Farnefe, X) de intento 
fadas del Rey ? havian venido Rio, arriba á enMÍ 
razar. 1 v

Hallaronfe entoncespefplexos en‘ la,,;delibetaciop| 
affi los marineros que llevayaxflá ;Attilleria , cor 
la gente dé guerra , que- ívade'eícrilta cogidos ej 
tre Scyla, ̂ C a r i á i s : Inciertos v'.dequaf cbnyeilj 
mas'3 pañarfa'delante . 6 retroceder f  S i. pafíavas
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dante, .y .ddìpstes en fuerzas davan en la Ar-. 
id3 Holandeià,* 2ipenazaya.de cierto la rota. o .
cautiverio. Si torcían el curii) a là rivera íuperior '• 
pernia, que oprimidos de lar Artifleria e n e n W  
viari- áe parecer -anegados. N o  fue menor lazo-, 
ra de penfamientos,  que al mifmatiempo IcTo-

vino al Principe Ranucio , quando en un pontea 
ccrcavaà la rivera con lagemedeà cavallo. Da- > 
iabudta contra los .Holandefes.', que venían, pa- 
’ibrar jas piezas de Artillería puedas en ¡nanifieño ; 
igro i” Sobre verfe claramente, que haviade fer 
y defipal el combate defde las naves mas b?xas 
ntra las de mas alto bordo., hazia, queei bien pu
co, quando.eftavayá.en el puerto, bolvieflèàlas 
das, y à los rieígos,: Tendría por perdida pequeña 
’e tres plecas , ; hayiendofe Calvado el Esercito con 

de treinta y ;eincó f>ieqas? Congojavale el pu- 
, y el miedo;, ¡de que el enemigo fe jafiaíle, 
tanto de que havian defpreciado parte de ¡osdef- - 

es los Farnefios r , quanto de que el la havia apref-

renció en el juvenil animo el deíleo déla cum- 
dn alabanza : .y.: lá ermilacion.de fa - padre, y fuy  ̂ ; 
tra el Rey ^e Eranqia. .Inftigado decíhscom a 
os ard i entes4 teas  ̂/ falca en o na barca, acoro p a- - 
o del de la Motta , de CapiíTuccio, San Paul, y g 
os Magnates.;.'y befando à ìadefenfade Io$C&~ 
ies? primero con el esemplo, defpues con la ex- .? 
tacion, encendió è  fus Toldados. Corriendo por Efferate» 
e t i lo s ,  J á lz m i d o  : N o  p e r m it ie jfe n , que p a ^ á tfvanececS 
eíie te# a ffie n i afa /nota e l  bando d e la  L ig a , , y  ffu  Magnanima 
re ian intolerable dojor 7 q u e  d e  u n a  p lep a  °^ aá,a 
fe  apvderaífe, e l  renem igo*  . O n e  en  v a n o  h é v r ia n -.**

j. . —  ' n .  j   ̂  ̂  ̂; n>. ^
Pri&cipe&ao
cacio*

'del Navarro:,. ffé -cp&ed¿n?¿m \ con algunos dejpojfS:, ' 
ad&s a la gente de Famefe/f :para obflentarlos j  

pheos, ffdeliffdmos sommi-
es -) con h :^ue¡i¡k:devia:: k  ld &klig0oim de.
- d sia - reverenedjd i de. jffd^0^üPr # ̂  tainos' { 

àe. la, guerra <ff0,/0.dqMÍridáŝ i ■; -Off? ^ eslar 1 
y -Padecer:#*&&&£ ; pudieffk* ;

m e s
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menor mancha. ,f¡ 1
celebrad . Peroravadeíía fuerted PrincipeRanudo, 

Cxercico el do fe íiguió .el clamorofo aplaufo de Jas legione?] 
Garbo del correfpondiendo à el con multiplicados ecos las mí
Frmcipe Ra- ras ¿el contorno, los bofques, y las ondas. Salti

ce continente en las chalupas, y bateles, aun foj 
que ya tenían la rivera,' cada uto de ios Cabos coi 
fus camaradas; y armados con mofquetes, y arel 
h m ts , llevan la guerra voluntariamente á fos Hoj 
laúdeles, que les amenazan con la guerra. Arrojsnl 
do antes el torbellino de pelotas, el Fuerte de Bs¡j 
lotta, por cuya, cuenta corría la detenía del M  
contra las naves enemigas, que avangavan. Noel 
menor la priíla, conque los Artilleros del Rey d| 
paravan defde la colina contra el Rio*, y las naves!

BtxclveaobH- la Liga. Era fin embargo en-entrambos defígual, es 
gádosiosHo* s^oel peligro, también el miedo. Porque los basi 
l^ardedoa- ^ os *os Confederados, quantoivan mas velos 
desavían0* contra los Holandefes, tanto íealexavan mas del
venido* tiros, que los Realizas deípedian defde tierra. Pd

las naves Holandefas, como venianá enveftirál 
deFarriefe, fe metían por la borrafca, que dífpai 
va el Fuerte, haviendo de recivir luego ei aííalto 
embarcaciones fin numero.

Quebrantada con eñe terror doblado, y antes (i 
choque vencida la Armada Holandefa, huellas 1 
proas 3 y enderegadas al pueño de donde havianf 
nido, dexó libre á los de Farncfe el Imperio dd® 
Los quales, haviendo ganado-,^con -íbloefñir$ 
del combate la Viótoria, y no Sangrienta, triuj 
phando de goto fingieron á berra. A ilf, íacaedoi 
las naves la Artillería, la teemeron dosRegimienti 
de Efpañoks deíiinados por RMuoo;para:eí&í

las embarca* lueS° pucftos'en orden fíguiercl&alduerpode%̂  
cíones que quemar chava delante.
Gavian paíU. ' Detuvo fe mi poco con fas ■ r e le ía  s/de la 8? 
do la gente de guardia el Principe Ranueiof háfta^qne íospontoo 
venSáRuan,7^a s r̂agaía$-que havian-paíladoMUta'gente,, 
día/ eonfu-* pagados en el ̂ precio^concertadolos 
m s e i f roB'Iabueltaa'RuaBq ©trás-y
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erra, paráque ios enemigos no. fignieíTen en ellas 

¡I alcance, pegándolas fuego en la rivera feábrafia- 
oa. Ultimamente, ardiendo todo el tramo del Río. 
oa los incendios,, le defamparó el PrincipeRanu- 
io, y poco defpues de puerto el Sol fe juntó con 
lexaridro. Erte con lenta marcha havia llegado al 
'llage deBUm«>nt, tres mil partos del Sena; y en 
, defpues dq aprefiado con brevedad, y Paqueado 

e los Toldados, tenia ademados, y fortificados los 
eales ; para efperar lo redante del dia, y la noche 
guíente las tro p a sq u e  havian partado el Rio, por 
j puente de Rúan; ó en las embarcaciones.
Rccevido erta gente, y recogida otra, que arjda- 

a vaga por los campos, movió el dia íiguienté hazla 
aris el Campo en orden de marcha, y de pelea, con 
ata prida, que en efpacio de un dia caminó caí! 
uarenta mil partos. T uvo pornecertario anticipar, 
h celeridad del R e y , conjeturando, y no Pobre 
lío, que malogrados ¡os demas intentos, ultima- 
tente embiaria las tropas volantes, para feguir las 
aellas de los Confederados. Porque el Rey Henri- 
o, no haviendo aprovechado, ni laenveftida de fu 
ente, niel acometimiento de la Armada Holande- 

m el difparar la Artillería de las colinas, rertau- 
o Polo efto, mandó, que toda la Cavalleria ligera 
on fus Cabos íe di elle prida por Pontarc; para que 
a algunos havia detenido en la marcha la licencia 
¡litar, y ía gana de alargarfe en el pillage, ó la fai- 
de fuerqas por enfermedades, y heridas, los opri- 
ieííe apartados del focorro de los fuyos. Cogieron, 
mataron á algunos los de la Cavalleria Real, que** 
endo ertos ahogar en la fangre enemiga el enojo, 
: haverfeles fruílradp la eíperanga de la V ito r ia , y 
preña,  ̂ ■ r‘
El otro dia ÁTexandro, haviendo aprertado al vi- 

age de Bufciard puerto en el caminó,deípacho de al Ii 
Duque de May peleón efcolta de á cav alio, y dea 
e para Rúan, paraíalfcgurar el ertado de la Ciudad, 
o fuerte que con pccafion de eftar cerca el Rey la re
marte. El tercer dia, por no fe -liayer querido ren-

¡ S Í l
¿ M il

Mi

Los IReaMas 
figuiearfo *á 
!os déla Liga* 
matan aalgu® 
nos, queco® 
gieron.

Conquisa 
por armas * y  
a-{ítae!a á Neo», 
burg AJex. 
coma a Eudát 
pos entrega

éftando
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Ca t̂o año 
101*

cfcüdD los'vendedores •' íatisfeehos con la ruina jj 
fsfeobur gy les-pídib mitericordi'á. Y '

Noesfaeildezir,- ‘quanta abundancia decofas 
carón en el camino los Confederados de los lugâ  
deípojados de fosfingonotes: miritimd de vituayj
■ ropa de varios' R a e ro s, no poca cantidad de oro,; 
plata,' eflandotodoeftoconiQpre^nido, y guará 
do para fcr prefade los in valores^ pues, comoi 

:íumma p a z d e  cofa temían menor, quede lasl 
glanos Carbólicas: de las qttáles havian entendí!

-porcartas, y téffimonios de compatriotas, que ell 
van acorraladas ennn rincón dé IdNormandia, ató 

' cadas•> y folamente no apteñadás. viniendo d
-día nuevas mas a legres que eoiMvañ las eondicioií 
;■ oífrecidas de barató por el.Rey á los vencidos (fê  
aquella cóftumbré humána, con que fe creen ídl 

r mente, y fe fuben de punto /  lasoofes que agrada! 
hav i an corrido por íuceíl<>s los défSq^ y por hecl 

- lo  que eñava por hazer. Condúcfendo :paes.el Es| 
voito cargadóvy opulento' couTo$:deipqjps de l  
" tierras enemigas, con admirable celeridad , vif 
-Farneíe eli quatro dias laqueando'áeíde el puerto! 

Sena-a Cbáreñtórh . ; /
' £ rabiando dé aqúi á París' gran 'preña de fruí

ganados, y otros géneros, para qué-fe vendieíTe;
; 1 un viaje dio un alégron á aqudlaGorte con el rp 
: lo de manjares, y á fus Tertíosdomió que ■ fe bal 
tacado de la venta. Y  fi bien'leeombidarori cpíij 

"bóípedage, octavo por-conviriiéntép elque]ag| 
te de guerra entrañe en una Ciudaddbmídantede t|
■ do linage de delicias. Temía, cómo loshos 
bees no íuelen pairar de extremad W-extremos, " 
.quiebra de la íaludy aítl íus Tropas f  ddpues'áeJ 
ver padecido los mayores males de lanecefficM  ̂
relajarían con la ■ fubit̂ 1abundáttE '̂d^/1̂ 5 î̂  
no haviendoks québrantado'tes'á^éreza^déday 
tallas, la opulencia, eloéióipyda'iáféiv®
te, las hizieñendiífedumsr':FáfirióadommpuéM 
'barcas repentino, con la difigéncíadoAlandro/ 
'Montes Macare de Campo- dé- uriTercio. ítalíap 

~ que eílava de preíidiq en París rrépafse d'-Sena j  
: 'fí'Exerqko^ la-AxríUfria % j  vagage .̂- yUBcamiBtó

V.
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marcha à Thieri, - que conquifradael año antecedí en» / .. 
te con îas armas Eípañolas, la defendía guarnición . 
de Efpaaoles, A l  pailàr por Guifa Faniefe 5 dossaî«t dePaUs 
Priucèfas, la4 e Nem ùrs, y la de Mompenfer le vid- Us Madamas 
taron , y le dieron los parabienesdeàaver librado a àc Me ûrs.y 
Rasn, y confervado las tropas, uno, y otro con f̂mpenficr, 
famma gloria. „ ; *

En Thieri el de Farma refrefcô las tropas fatiga- Repara sa 
dasde eecefïidadv batallas:, y jornadas, ĉon el deR xfaienias 

info de quince dias , y vacación de- obras militares- con tl 
'nPays amigo, yr abundante. ^Luëgoconel dinero:tjeíücanío»y
aida de F landes cercana, pago à los Tercios, la ?aéa¿......

;je tenian bien merecido : havienda tolerado en 
"’rancia ia Milicia ;de:'ièis meiès^. gn: otra paga dé 
ontado, que~ ]a-dxdos4 obîà;s porcahcça. Ddpues 
ara que conocieííeii por fus daños losdel Navafró* 
ne todo via effia&a adentro de Francis, el Excreîtcy 
el Rey de E fpaña ! mando 1 kv ar las arm as con? r& 

as plaças Reales dd contorno : para que exprimen- 
alíen la violencia de la guerra, à unas talándoles v f  
peinándoles los campos ; à otras por repentinos aP 
altos, o por ataques. Q uifo, quequanto antesfé 
ronquiftaiîeEperneu v plaça coníideráblc, fita en îà 
vera del Mayoe. Potque, reducida eíla al poder de 
a Sandia Liga,. fe defahogavaxl aballo de Paris', ■ y  
~ ponía miedo por: el peligro de¡ la Ciudad de Cháta- 

u, en que teJidia el Par!amento de la Provincia. ?
Al Señor de Roñé , Maeílre de Campo General :

■ la conducía del. de May ne, entrego da mitad- de 
s tropas ddtinadas para el Pacorro de,Ja Liga : cm- - ; 5 “ 

o Tercios à cargó de-̂  los Mae tiros Campo, Fu- : / 
temberg, Bofiu, Balan fon, Bar te ta , y Capiffac-* ElDaqne ¿e 
'o, con los cavadlositalianos, ycTalones governa^/Te " 
os por ei Marques Malafpina, a todos los quaks ataca à E 
refidia en F rancia Camilo CapiíTuccio s 'con o r fe iB£lî} y 
e Alexandre, que bolvia à Flaodes, de que abe?:apnera para 
ecieífe al de Mayae.yHavienda>;eftcilegado .̂;íp l3í:npeBs* 
echo el Campo-febre Éperneu, y afiebrada en 
a parte la Artillerkf^-iècomenço -abatir. H aviem '^ al|T^ 
o abierto baftanteteeçha los- maros qu€brantados>F2ra fsgnhi&
 ̂n la batería el Señor de Santeftevan cea ios de à
ovemador de la plaça aviso del ̂ urgente peligro ps*.

D  á 4 ~ , al ' '



ranzadeia
Vitoria.

Por haver 
perdido mu
ch o s guerrea-

414 Ds -x.cFíqjxe fiizo ’EH -Fuaisgia
? a r t H o s S o s a l R e y .  E í l e - e m b i o  a d e l a n t e  l u e g o  a l  D u q u e  d e N l - l  

á é i a ü g a d e f c  v e r s ,  y  a l M a r i f c a l  d e B i r o n  c o n  l a C a v a l l e r i a ,  p a r a !  
p i d e  "gran.-  f e g u i r l o s  e l  c o n  u n  b a t a l l ó n  v o l a n t e ,  e f t a n d o  a  p u n -  i 
p a r t e  d e l  t o  t o d o  l o ,  d e m a s .  P o r q u e  d e í p u e s d e  l a  p a r t i d a  c k  
c a m p o .  l o s  C o n f e d e r a d o s ,  t u m u l t u a n d o  e l  p u n t o  p o r  f a l t a !

d e  p a g a s  l o s  T e r c i o s  T u d e f c o s  c o n  e l  P r i n c i p e  d e j  
T r i f t e y  d u -  A n h a l t i ,  l o s  h a v i a  d e f p e d i d o  ?  Y  t a m b i é n  h a v i a e m - j  

á o f o  p o r  a -  b i a d o  i  f u s  c a f a s  á  l o s  I n f a n t e s  F r a n c e f e s  m u y  f a t i g a -  
v e r í e í e  & & -  ,  d o s  c o n  l a s  v i g i l i a s ,  y  b a t a l l a s ,  r e í e r v a n d o  i b i s  m i l i  
g r a d o - l a e f p e » . e í t r a n g e r o s  d e  a  p i e ,  y  d o s  m i l  d e  á  c a v a ] l o  F r a n c e f e s ,  |  

p a r a  o p o n e r l o s  á  F a r n e f e  3 í i  p a í í a v a  a d e l a n t e  c o n  f u s  \ 
e m p r e í f a s  e n  F r a n c i a ,

■ D o s  d i a s  l e  d e t u v o  e n  l o s  m i f m o s  q u a r t e l e s  l a f o *  
b r a  d e  t r i í i e z a ,  . y  l a  f a l t a  d e  c o n f e j o  f i n  f a b e r  á  d o n d e ¡  
d a r í a  c o n  l a s  a r m a s ,  y  l a s  f u e r c a s f  v i e n d o  v a c i a s ,  
y  m u d a s  t o d a s  l a s  c a m p a ñ a s  d e  l a  C i r  c u  i n f e r e n c i a ,  j 

u « t c » . y  l o s  m o n t e s  *  q u e  p o c o  a n t e s  r e f o n a v a n  c o n  d i  
Tot'JkS e r - *  A t r u e n d o ,  t r o m p e t a s  ,  y c l a m o r e s  d e  d o s  E x e r c i -  
í o ó a  e a f s r ,  t o s .  V e i a ,  q u e  h a v i e n d o f e i e  e f e a p a d o  ,  y  a í e x a d o : 
m c á a d .  l e s o s ,  e l  e n e m i g o  c a l i  a  p r e f l a d o  á  l a  j u v e n t u d  F r a n ^  

c e f a  l e  h a v i a  q u i t a d o  l a  m a t e r i a  d e  p e r p e t u a r e !  v a - j  
l o r ,  y a  e l  j u n t a m e n t e  l a  e f p e r a n q a  d e  p o n e r  f i n  a l a i  
g u e r r a  c o n  l a  V i é l o r i a .  Q u e  f e  h a v  i a  g a l l a d o  e n  v a n o  j 
c o n  e l  c e r c o  d e  t r e s  m e z e s  e l  t r a b a s e  d e  l a  m i l i c i a  j 
F r a n c e f a ,  .  I n g l e f a ,  H o l a n d e f a ,  T u d e f c a  :  c o n f i i - j  
m i d o  e l  o r o  d e  l a R e y n a  I  C a b e  l a ;  f r u t i r a d o  l a  d i l i 
g e n c i a  f u y a ,  y  d e  f u s  C a p i t a n e s ,  v e r t i d o  t a n t o  P u d o r  I 

y  e n t r e « ! ! «  A f e i t o ,  y  a u n  l a  f a n g r e  R e a l .  Q u e  e l  n e r v i o  d e  l o s  j  
« ¡ D u q ü f i d i  c o m b a t i e n t e s ,  l a  f l o r  d e  l a  n o b l e z a ,  l o s  m a s  i l l t n  

M o m p c n f i c r  t i r e s  C a b o s ,  á  q u i e n e s  M a r t e  h a v i a  p e r d o n a d o  e n  l a  |  
! e  c a m p a ñ a  d e f p u e s d e  l a  p a r t i d a  d e l  e n e m i g o  f e  h a v i a  

: ^  c o r r o m p i d o  c o n  l o s  m a l e s  d e  l a  m i l i c i a  p a l l a d a .  Y  
■ e n t r e  e l l o s  F r a n c i í c o  d e  B o r b o n  D u q u e  d e M o m *  

p e n í i e q ,  P r i n c i p e  d e  l a  í a n g r e ,  a  q u i e n  e i  m i f m o  |  
. R e y  d i o  l a  a l a b a n z a  d e  e x c e l e n t i f l i m a s  p r e n d a s  d e  a i -  J 

g u n a  m a n e r a  e n t r e  í i  o p u e f í a s  ;  l l a m á n d o l e  varón 
i g u a l m e n t e  p í o ,  y  m i l i t a r ,  q u a n í o  i n c l i n a d o  á  l a  I 
í a n é l i d a d  d e  l a  F e  C a t h o H c a ,  t a n t o  a g e n o  d e  l a  í a n -  
é t a . L j g a . ,  y d e  í a p e r f i d i a d e  l o s . C o l i g a d o s ;  a f i c i o 

n a d o  a l  R e y  c o m o  e ]  q u e  m a s ,  p e r o ,  e n  l a  c a u f a  d £  I  
l a  R e l i g i ó n ,  r e p r e h e n i o r  d e l  x n i ü n o  R e y ,  d e  n i n * j  

- g u n a  f u e r t e  b l a n d o .  ■ ,  -  -  1
H i t a n d o  j



Â X E X F â i H E S H .  lA h  DEL ' 4 2 5
Efiando para bolver à Flandes Alexandre tuvo 

uueyasde los profperos facceiïbs 5 que la caufa de îa 
Eiga h.avia tenido en tres Provincias de Francia cou 
las armas del Rey Carbólicos Que el Duque de Lo- 
renden Pu eftado, el Duque de Mercurio en la me
nor Bretaña, havian muerto en batalla à los Hugo
notes ; y en la Provincia de la Brie fe havia fugetado 
Eperneu por aflèdio con la induílria de Camilo Ca- 
piiïuccio; el quai embiado por el Duque de Mayne 
à tra&ar de partidos con los cercados , los dio muy 
buenos, para fruftrar con la apreíTurada entrega los 
focorros del Rey, lo que íuccedio conforme al def- 
feo/ Por lo q.oal reconociendo Biron el viejo las for
tificaciones del/Caflillo poco antes rendido à los ene
migos , para intentar el recobrarle, herido à caío en 
îa cabeça de un halago, cayó muerto : llorándole 
con lagrimas copiólas el Rey ; . elqual redimiera de 
buena gana la vida del egregio Capitán, ya amiciffi- 
mo fuyo, con el precio no folo de Eperneu, fino 
de feifeientas fortalezas. N o folamente cofio à Hen- 
rico Eperneu íamiíera muerte de Biron el padre,, fi
no también una muy grande .herida del hijo y mucha 
fangre de los fuyos. Y aun huviera fatigado no tolos 
quatro dias, fino también un mes entero efta opug
nación à la milicia Real, ñ el Rey haziendo ademan 
de acometer una fortaleza cercana, y haziendo con 
efib que faîieilè de alli la principal parte del prefidio, 
el Tercio Valon con fu Cabo Barlotta., no cargara 
luego íobreel lugar medio defamado, con todo el 
peiïb de las fuerças.

Para dar igual pago al Rey los Coligados, en des
quite de Eperneu, acometen à Yervino: y havicn- 
dofe puefto en defenía fin provecho quatrocientos de 
ácavallo con ducientos Infantes, obligaron à que fe 
entregaíle aquella plaça noble por fitio, y por arte, 
pero deípues dentro de ibis años mucho mas noble, 
por la paz affentadá allí; entre los, mas podeyofos 
Reyes pe Europa.? Y no contentas con efio las tropas 
Carbólicas, porquetd Rey de Navarra V' para impe
dir la navegación del Rio à los de Paris, havia levan
tado un fkerteea felfia del Marne; p ara  dará los 
úfelos, alivio po^;« m :parte^ pufieron un lirio. à 
• . ' ■ D ;d f  Cref-

Vim m k  i  
Alex, à nn
tiempo ucs 
buenas nue
vas.
Cari. Coloma, 
Taccura,

mm

De «arta def 
Duque de 
Mayne pars 
el miíiBo C&® 
pHTuccio 3.a* 
de Ó &  en*



. Aíex*dá caen*

facedles.

Q eí]dacee Vdleíi, la ganatotí^ y-dácargárorí- lade- 
fen^adel lugar a'Gapiíliiecfo , -j-mín gente, para que 
0 ombófmáó eftalos víveresdd; fertil;Pay s del con
torno , 'páííaíleri con fegüridad’a-Parls.  ̂ ■

Mas'Farneíe' havienáó:--4Ítfido del cuidado de la 
M J E S  graviííima guerra, y d e{las^elfgros con mayo* gfc. 
deieftadode T'ia*, que felicidad: en la' juntádélos Magnates pro
í s  fabá . y del pufo el eftadó dé ib  tal ud ; la quáfaffi por: la antigua 
parece? de ios enfermedad 'dé t í  dr opeí] a , oomó pdr la noévahen- 
Msdicos* da eílava letradamente debijifádá'i y lánguida» Por

que el aprieto de las oecafiones , los qitoí idianos pe- 
Jigros, los frángentes de encuentros frequentcs*, -no 
havian lugar á la coracion tempeítiva. Refirió- los 
pareceres de los:M édicos, que le aconfejavan, que 
dexadds los empleos militares, :recurri'eí!e á las fuen
tes deUpá , ‘íi quería mirar ponía vida pueda al borde 

Taníbicsi 2tj- del precipicio; * Y  affi, con óoñfentimiento déla ján* 
fa ai ReyypL ta , á treze de Junio dio la buelta para Fl&ndes, y 
¿e le embíe immediataménte marcho á laseguas Spadanás : ha- 

viendo primero dado cuenta -por-carta al Rey fu Tio, 
de quan affiigíd&'íenia la fallid y ; y quae falto de 
fuercas el Cüérpó. Por lo qual incapaz del íSargóde 
General, haviendo antes dado las- gracias de cora
ron á la Real Mageílad por el honor de tan éfplendb 
do Govierno^ continuado tántefs años , íbplicava 
con fumiffion á fu clemencia  ̂que le permitiere el 
renunciarle : para atender loque le reñava de, vida* 
a mantener la falud, y á diíponerfe parad ultimo 
trance.; . -..cu: • • ' •
' Que affi efperavaal facce/íor, que fe íirvieíTe de 

elegir , tal,: qué con fuerzas cuteras , y con vigor 
de cuerpo y  alma, pudieííé tomar d  Soviet node 
las Provincias: y también corregir, y remediarlas
faltas, íi las huviefle havido, del aehacofoGoveo

EiReyFhUí- nadar. Cuerdamente pedia Jubilación elDuque^de 
Parma; pero igualmente fue cuerdoel Rey,de Efpa- 

*E‘~" ña en negarfela* Porque páreciendole, que al pu 
blico de Rfpafks y también de láChriíHandad, era 
de grande importancia-, el que las tropas de Flan- 
des, a lapxitríera ocaíion^bolvleffea Francia^ don
de íehaviande .umíat Cortes-genérales : Pobre la elec
ción dé ReyCaáioIieo 5 quem que Alejandro, affi- 
-. . ; , l i  üieíle

A!«s.a.ai{ta al 
J>3flaniemo 
de Francia 
convocado» 
para eligir

y-



ftíeífe à ellas ̂  y  las uianqaíle con coníejo y con ar~ 
mas? p no ignorando ?, quanta authoridad tenia por fu 
prudencié? y gloria militar , con los Principes, y 
pueblos dé Francia.

Refpondiò pues, que le parecía bien , que tepi- Apresta 
tieífcel uto de las fálúdablesaguas, y queeíperava, ¿ bs 
que, como lósanos pallados le havian fido de pro- âños 

• vechó -, tambi e^ágor a-lê -havian de-aprovechar para 
la tercera jornada de Francia. Por tanto le exhorta- «faldea, 
va, y aun ? íí era ■ mèadfer le mandava:,-que aten- ' ? '
biendo los mezesAel éfíio unicamente à recobrar la'
falud, no fe dexalíe* apartar de al i i de cuidados algu
nos civiles, © militares. Que lo demas correrla por 
fu cuidado. Que le,embiava de Efpaña al Conde de 
Fuentes Pedro Henriquez de Guzman: para que por 
Alejandro, y á da voluntad de Alejandro 3 gover- 
naife Flandes. -Q m :: fofamente reíervava para la in- 
duáda de Fárdete el- inanejar la elección de Rey de 
Francia, negocio digno del cuidado de los ligios: 
para que á guifg de navio combatido de larga tor
menta, deíde litar alta viéííe tierra finalmente: xon 
tai que el gran Pilono^ acomodando de algún modo 
las deftrocadas velas , y jarcias al cuífo, nofe def- 
cuidafíe tomar el puerto.

Con tai honorífico quyzto, é Imperio, del Rey 
fu T ío, le fue mandado á Farneíe, que, defpucs 
de haverempleado la juventud, y la- robuñaedad 
varonil en íeryicio de la Carbólica Religión , y 
Mageílad, empleadle también la pofirera jornada, 
y ultimo aliento de la vida. Ni lo rehusó e l, te
naz en -el obfequio, y refue] to á obedecer, aunque 
featia , que por dias le-ivan defamparando las fuer- 
cas corporales. . Percu de tal fuerte preflava a las 
cofas humanas el animo embarazado con los cui
dados de dos grandes guerras, que no fe olvidaba 
de meditar el combate cercano por’ la Corona del 
Cielo , en que fe decide la caufa de la eternidad. 
Pues en efpaeio de los cinco mezes que Polos vi
vió defpues de la buelta de Francia , fe contefso 
muchas vezes, y cincollegó á lSagrado Convite^ y 
hecho el tefíameiitp 'lleno de- mandas pias , obligo al 
Priiicipe-Ran^cio fu b que bolvieíle á Italia a fus

Rilados,

Afíx.ceáeál 
Imperio ¿ci
Rey.

Pero íc
ra cambie pa* 
ra la isaerie»

Frequentaci© 
la Conferios
y Có'tííüoloa 
y'hasieBÓo 
que eUPrincí* 
pclü hijo
buelvá á fwr
lia, • :



SO.
. Rilados, puraque con oeeafionde.fu muerte, y de 

' la auíenoiadel heredero , no huvieflc alguna, novo 
dad.,en c lip s- * .

Cdearrieado' Entre eíks cofas concurrían de toda Francia los 
 ̂ psris ios  ̂ Diputados de las Ciudades de la Liga á Paris: y 

S  quandoTupo, quefehavian juntado muchos, nian- 
%(ken 2gíia do Farne-fe conducir una cafa magnifica para fíenla 

‘Ciudad. Ciudad, y alujarla deíplcndidamente para dirigir la 
junta con fe preíencia y coníejos*

Haze levas Y  para que las armas dieííeii mayor peño y autho- 
para ífeyarías rielad, procuravacon infancia juntar tropas de todas 
áFrancia. ..partes, y arrimarlas á los confines de Francia. El 

pretexto era, querer mirar por la feguridad de los de 
Paris, como ellos lehavian rogado con los Tercios 
armados, contra la defcubrerta violencia del Rey de 
Navarra, ‘y contra las ocultas tramas de los Políti
cos. Pretendiendo con un mifnap. medio confervar 
en la Fe á los Principes de la Liga amigos, y alentar 
ala confianza de la facción a los Senadores , que fa« 
vorecian á Ja Infanta de Auftria. Entretanto no pa
recía de Efpaña el aparato ,, que era menefler para 

JífcrivealRey tan operafunegocio. Por Iqqual encartaeferitaal 
r ° í l SpríCt° 8 R e y  dezia; Q u e  no a ca b a v a  de m a r a v i l la r f e , y  en- 

te n d e r , p o rq u e  c a u fa ,  efiando ya a  la  v if ta  e l  día Je- 
focorros de ñalado p a r a  comen-par e l  P a r la m e n to  de. F r a n c ia , m- 
é i  ñero, y de v e n ía n  de E jp a n a  a F la n d e s  f o  corros algunos de di- 
armas. neTQ ¿ ¿ e armas : en  tiem p o  en  q u e  {a TA%on -pe

d ia  y q u e  d e  todas las P r o v in c ia s  f u g e t a s , a la  cafa 
d e  A u jlr ia  f e  c o n tr ib u y e le  p resta m en te  con fu e rp a , 

y  con d in e r o s , o p a ra  a ta ja r  con las arm as a l P r in 
c ip e  de B e a r n e  e l  afeenfo a l  S o lio  d e  F r a n c ia  , fien- 
do h ereg e  ; o p a ra  co n q u ifta r las v o lu n ta d e s  de los 
P a r la m e n ta r io s  en  f a v o r  d e  la  In fa n ta  A u jlr ia c a , 
y a  con la  o p u len cia  d e d a d iv a s  p r e c io fa s , ya con la 
p o te n c ia  de fo rm id a b le s  Legiones, de fu erte  que fe  
redugiejfen d anteponer ¡a  elección d e P r i n c e f a e f  ra
na la envegecida v e n e r a c ió n ,  d e la ley  S a lte a ,

Lo mi fm o ib- En la mifma conformidad haviaeícrito largamen-
henz el Cardo te el Cardenal Legado de Francia PhílipoSegi á Pe- 
efeivicalóaí dro Miílíni Nuncio de Efpafia, que avilaíle á la Real 
KuaciodeEf* Mage.fad de Philipo , que , fi de coracon defeava 

la elección de. la  Sercniífima Hija e n  Reptado Fran-
' ' " Cí2s



'arnese*- Eiib* II
da, ¿y-que febóm fievla ley Salie&y era meneiter 
ufar de. la amable fuerqá del-oro, y de la terrible 
del azero, y cargar con. ella : para llevar kázia fus 
defeos á los Francefes íi querían, 6 íi no querían, 
arraigarlos. N i uno ni otro executó el Rey, re- 
partiéndole la culpa entre los tiempos, y los M i
niaros.

Porque fobre haverfegaftado defmedidamente di- Nada te «e. 
nero, y fuerzas en la Armada de Efpana contra In- culo: porgue 
galaterra., quatro años antes ácabava de gaítarfe no 
pequeña fumma en la jornada, que hizo Alonfo 
de Bargas con poderoío Exercito, para hechar fre
no a los movimientos de Aragón, y fe eftava fuera 
de ello derramando immenfa cantidad de pagas en 
los Magnates, y Exercitos de los Francefes, para 
furtentar en cinco Provincias la guerra , difíuadicn- 
dolo en vano Farnefe: el qual, affi en las confortas Parecer <k 
de guerra, como en las cartas eferiras al R ey, alien- A!er. robre 
tava, que el pleito de las armas íblo havia de fer con- ía 
trael Rey Henrico, nervio de la facción, y cabeos fc^2,c?c 
ae la guerra: y que desando de cortar inútilmente las rjco ttnica„ 
ramas, havia de defcargar la fegur todos los golpes 
fobre el tronco, para arrancar de rayz al árbol; que do orra$ 
delta fuerte Gefar havia puerto el primer conato en 
derribar al gran Pompeyo: y luego en buelto á los 
Exercitos del m iím o , Africanos, y Aíiaticos, y al 
Orbe de las tierras Pompeyano en la fatal rota de 
Farfalia,

También (accedió otro graviílimo daño erte mil- Turt. ■ & 
mo año: y fue, que teniendo tomados los mares de 
las Indias quarenta naos de Ingleíes, no havian po
dido pallar de allí los acoftumbrados tributos de los 
metales á Eípaña: haviendo apreílado en el camino 
los enemigos de la Religión Carbólica uno de aque
llos grandes galeones , en que venia en barras can
tidad para labrar en moneda trecientos mil efeudos 
de oro. Eñe fue crimen de la fortuna, otro fue de ■ s ̂  
los hombres, debTriunvírato de los Efpañoles. Tu*rtj¿  \¿ 
Eftos^ faviendo ellos la^pobreza domeftica, yquan 
exhauíto ertava el Real Erario, del miimo modo, 
que fktodo fobirará » mortravan tanto orgullo, que* 
pretendían manejar i  fu arbitrio elParlaménte, dar;

. leyes
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leyes ahDuque.de Mayne ,  traer • al retortero á los
Magnates-coii-la vana y fetilefperanfa del oro. Pues 

' ' repitiendo, el -Duque .de Mayne , que era meneíler, 
que de Efpaña feembiaílen antes con dinero tropas 
de á cavaMa, y fde á pie, para que luego la Infanta 
de Auftria íueffe reciyida en el Rey.no de Francia; 
los Miniftros del Rey refpondian, que eligieíTen pri- 

- Hiero los Fránceícs para íuThrono á la de Auílria,
. y defpues'correrían defdc Eípaña largas avenidas de 

o ro , y de hierro.
. Muy dífferente era el m odo, con que el Duque 

Ales, toma á de Parma encaminava los defígnios. Porque quan- 
gacuocía di* do echó de ver que era nunca acabar , cfperar al 
»ero para auxilio de Eípaña , apretando la neceffidad de las 
Isaser ¡evas. copas de Francia ,-determinó focorrer al publico, 

aunque füeíle. con gaño proprio , como otras ve- 
Caft.añ.t5?2. zes havia hecho. T om o á logro á cuenta fuya de 
Catcr.Turu los aííentiftas,de Amberes trecientos mil ducados,

• • y los repartió entre las milicias , que convocadas
de todas partes havian bolado llenos de efperanca, 
y alientos, al Imperio del Duque, que diíponia la 

Embia delan« tercera jornada de Francia. Para efparcir pues por 
irá Era»cu todas partes la fama , de que Alexandro havia de 
varios Regí* bolver con el Exercito , marcharon hazia Francia 
mié »tos de á las Coronelías de Tudefcos levantadas de nuevo 
pie y tropas. por Qurt ? y Pernefthen, las compañías de Valo

nes , y las tropas Flamencas, como, fíete mil Infan
tes , con mil y quinientos cavallos para hazer um 

Ale*. áKpotic cuerpo allicon la gente del Cardenal Legado, que 
llevar á Fran eran tres mil de á pie , y duden tos de á cavallo; 
eiahafta 10. man¿(aHCi0  ̂ que también fe les juntaíTen los Efpa- 

fí°íes? é Italianos, que á cargo de Camilo Capif- 
íuccío, y Antonio de Zuñiga, cumplían numero 
de quatro mil Infantes, y feifeientos cavallos. Con 
los quales haviendofe juntado Farnefe con las guar* 
dias, con los aventureros y con el reflo de ksfuer- 
$as, y teniendo confígoal deMáyne: con Cava- 
llena de nobles Franceíes, fe havia de formar i un 
campo de mas de veinte mil veteranos , como pode-» 
roía para levantar los animosde. los Confederados, 
no menos terrible para deímayar álos Hugonotes, f  
aLRey&Ñavarra.... . .. , • • ó *.
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En eñe nempp;hai|kndo eonfumidQ la. guerra de Por dcoatta;
Normandia qùatro Ejércitos Reales, encada parte «b si aey 
d o s e n  eípac i o de ■ íHp'ine íes ■ ( cofa que parece muy ^eFíico no 
admirable) p&iu/reclutar. los tercios, lo que el de tle3e§SIit̂  
Parmá^BavíarhéchA-a fii'.cbña; el Rey Henrico ni'confando d 
tenia dinero , ninempp^para bufcatle. Porque la cercV<W&aa 
Reyiia ífabela quejándole, de que la fangre Ingle- en kh me ¿es 
fa, j  cloro fe havia' derramado fin provecho en el 9aacroExer- 
titio de Rúan, dezia- refueltamente que de allí mas 
no /hayian de fuplír ni con una blanca los merca- 
deres /de Londres, ji por Jos focorros prefentes no LsenFraícia 
rece viali por paga cierta à C alés, y Guífne. Pe- poríosfoco  ̂
ro no eíli’mava tanto Henrico los focorros Ingle- ros< 
fes , que , por no carecer de ellos , quifíeílc per- tl Ríy 
der las partes del Réyno , poniendo en poiieffion eímcoao e 
de tan nobles fortalezas à los antiguos arrebatado 
res de las Gallas : mayormente que cr,eVa, que abu fa
ri an del exemplar los Emanóles, y pedirían al punirò añ, i$$a. 
a los de la Liga igual numero de placas, no íin daño 
del Reyno de Francia', deí trocándole ius Auxiliares.

Las tropas del Rey de Efpaña, que en el interim Encaba tfex¿ 
fejuntavan en Francia, encargó en lu aufenciaFar- \3S tro%5¿ c  
xiefe à Appio de Co mi ti bus, fobre el antiguo cíplan- fe fo «navau 
dorde la familia participado de aprendientes ? Capi- sr¡ FríJC1̂  
tañes , Cardenales, y fiimmos Pontífices, también 
por fus prendas prpprias esclarecido, havi^ndo mi- " " ,
litado diez años débaxo de A lexandro, y vencido en Sii nob¿cza 
batalla de Efchenfch , y H olak, Cabos de los Ho- va¡or. 
landefes, fuera de otros. Eitebueltoyà à Italia Eí-FamíanoDec. 
frondaio, y teniendo à fu cargo también las tropas 2.1.7. y s. 
de la Sede/Apoílolka, governò en eñe tiempo en
trambos Exercitos , el del Ponti fice, y de Efpaña co
mo General: io qual el aífírma en carta para el Car- De! Archivo 
denal Pedro Aldrobandino. vatíc.

Para dar calor de [de cerca à faapreílodc guerra H áe Parma 
de Brüfélas partió à Arras. el de Parma. A Ili todos ¿^a^yadíT 
los qulnze dias antes de fu muerte ^andando à ca- pr2ncia> 
vallo, fe empleava en recoger la Infanteria, y Ca
valleria , fupìieridò f  o díffimulando con el vigor del 
animo ja fiaquezadél cuerpo. Ultimamente prime- Cada dta fas 
fp dia de Deciembre, agravandofe Ja- enfermedad, á**v*UoUs
con repentino defcgedxnfento de fuerzas, le prohibiótr * *-



bre áefíl» .

fsase&te de 
fer2ss»  es 
obligad© i  , 
¿fitas & es caía

Magssammi 
dad de Alex. 
dkia asücrEe.

XÓ '<yiE >Eit

e i falirdecafa.- N i porefib délo en' firapofento d e l 
dar Audiencia afosque 'Ja pediail, de trabar de los % 
negocios domefíicos , de firmar laŝ  patentes de Ca-  ̂
pitanes, tcmblandole la mano. Ydiiiéfcdole con la
grimas el Camarero, que no apagafíe Iz centelluela ¡ 
de la vida maltra&andoíe. D e x a  ( l e dize )  quede-  
•¡nos a la R epública  ,  como toda la  edad pajfada¿ tam- 
bien  lospojlreros inflantes. ^  ;

Defta fuerte el fummo Capitán de fu Siglo, ha- 
viendo' emprendido por la Religión tercera .vez la 
guerra de Francia , quifo morir en los bracos del 
judo M arte; y que eípirafíen á una la vida, y el va
lor. Porque, haviendofe recogido puedo el Sol a la 
hora acoítumbrada para dormir, entrando á media 
noche los criados en fu camara, encontraron que 
edava para dar el alm a, el que juzgavan que defean- 
fava dormido. Convocada en el momento la familia 
interior, llenaron de llantos el quarto. Mirándolos 
con femblante foíegado, y mas hazia laalegria, dixo, 
Que fe  quedajfen con D io s , y no tu v ie r e n  pena de la 
apresurada muerte, que e l de buena gana recivia  co
mo don de D ios, que la naturaleza difpufo fueffe el 
ultimo para los mortales. Porque no tenia por digna ¡ 
de fer temida la m u erte ,  d la qual tantas vetes fe 
havia offrecido en la campana: y  aunque ceñuda y 
cruel, havia aprehendido d domeft icaria con ¡a me
ditación. i

Luego pidió la Extrema U nción, porque en la 
Milla á que aííiftió por la mañana, íe havia fortifica
do con el manjar Celeftial. A l púnelo el Abad de San 
Vedarlo, que con fumma magnificencia havia hof- 
pedado al Duque en fuMonafterio , acudió á ungir
lecon el Sacro Olio. El dia figüiente efparcido por 
toda la Ciudad el rumor, lleno de triíleza á los Citfe 
dúdanos, a la milicia, ya! vulgo. Expuefto en va
rias ígleiias á la publica veneración el Señor, fe le 
fupiicó por la falud del Governador de las Provin
cias deFlandes. Al otro dia, havieodo comentado, 
á defampararle el animo otra vez á la miíma ho
ra, entendiendo, que aquel deliquio era apofentsv 
dor de la muerte; L le v é  primero al pecho^lmff,
4 Id hom% la imagen de¡& 4¿t£m$er‘ pcñdiMt^dé Ia



r l i f c

iGrm^ y  en ei.<fml&d&IhoLreftitMy&a DioselahKa.
Divulgador clrtrmfítoáelDuqué., todas las cam- Momea« 

pasaste las Toferesd&gradas dieran lúgubres léñales Almadio, 
per n§¡cho tiempo: defpues á la tarde vellido del Re- 
iígíGÍo í̂aeeade losGapuebinas el cadáver, definidas 
las manos y los pks ( affi lo.havia mandado él en el 
tefíamento ); en feombros.de los Gortefanos, fue lle
vado al Templo de San Vedado, ardiendo delante 
inas de trecientos luces. Donde hay i endo cantado
i  Coros el acotembrado oficio de Bififentos los hi
jos de aquella: Religiofa Familia , del Templo le 
paíTaron a un camarín cercano; y Tacadas las entra
ñas 9 que fe enterraron debas o - del Altar mayor, fe 
embalfamo el cuerpo, para llevarle i  Furnia.

AbiertoeitéÉamento, fe renové*:en todos el lian- ttfoment» 
to,: por feaver. perdido un Principe de rae increíble Al£Xaa=i 
benignidad* que á ninguno cali de fus criados,comea- 
cando de los imsiiliu&es, feaftaaos Ínfimos criados,, 
havia paSado f e  derarle alguna manda. De donde 
fs veia , que so .& lld áa^ elftiü cip eu rn ácio , afir 
paro obligar a fusdomeílicos, como para fagetar al 
enemigo. Befpues: de haver maridado repartir na 
poco dinero, para cafar Donzcllas pobres, princi« 
pálmente deParkm , y  dePl&eencia, y del Ducado 
de Catiro, íeñakndo endote para cada una quinten* 
tq? efeudos: fe biza mención bororifica de quatra 
Príncefas de la íangreFamefia, que havian cafado 
en las dari firmas familias Borromea , Esfcrda,
Palavicina, y  Piar, dexaodo- á cada, una, una joya 
de, gran precio. %: tallada en mi i eícudos. Defpues v
baxsndo, a los Principales de fu Palacio , al Conde 
Jacoho Piofachi Mayordomo Mayor de • la cafa de!
Duque dexava- tres.., mil eícudos, otros tantos a Pe« 
dro Frsnciíco N icelli Cavallerizo , y á Coime Maíi 
Secretario. En igualmente honrroía manda igualo 
a quatro Nobles Camaleros .* los Conde Nicolao 
Ceíi, Horacio E fcoti, Calvano Anguifciola, y Pe
dro Aloyfio Rangoni. Tras efios mando poco me- 
&or fuma á Benediáo Jamdemario, theforero: 
cuyo biznieto Mario Marques de Jamdemaria,quan- 
do tra&ava los negocios del Serenifíimo Duque de 
P^rmaleon' titulo de ¿tíldente en Roma, nos co

ló». I I I  Ee ^ ica
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ixiunico la copia de eíle teftamento, y otras cofas 
para nueftra narración: y por eflb mereció, quehi- 
ziefien mención de e l f  en la hríloria, com oje va- 
ron prudente., y como fieláfitSeñor, aíHaccepto 
a los íü rumos Pontífices, y loado, por el artificio 
.que tenia , conpropria, y rara prenda dfe-Minifiro, 
para fembrar por medio de amabilidad de fu inge« 
n io , benevolencia entre los Principes.

Llevado de Arras á Brúñelas el cuerpo de Far* 
nefe, fiie recebado á la puerta, faliendo al encuen
tro con el Clero las Ordenes Religiofas, los Ca- 
valleros del Tuñón con luto, los Magiftrados pero 
fin ioíignias ; con la multitud mezclada deCiuda^ 
danos, y foldados. Los quales guando el íiguiente 
dia fe celebraran las exfequias Reales , proruni' 
piendo á paufas en miferables llantos fe lamenta- 
van s de que havia caído la Columna de Flandes, 
y venido á tierra, el baluarte de la Fe.

Y  íi en Flandes fe le hizieron las fopremas hon
ras can magnificencia como a Governador de aque
llas Provincias, no fe 1c hizieron con menor como 
á Duque deParma, y de Placeada,, en Italia. Re
cibieron las cenizas de fu Padre, que hoivian á Far
iña, el Cardenal Odoardo, y el Duque Raímelo 
con fumptuofos funerales , que 'honraron con fu 
prefencia los mas illuñres Prelados de:3a Lombar- 
.dia, con el Arqobifpo de M i l á n mitigandcvfe á un 
tiempo, é irritándole el llanto con el Elogio de las 
proezas deFatnefe, Defpues fe enterraron los'huéf- 
íbs del Duque en d pequeño Templo de San Fran- 
cifco, jumo á la pila del agua bendita , como íi 
defíeavan, que los pifíaflen los pies de quamos por. 
allí paíTafíen; con. eñe letrero de lapida vulgar.

4 3 4  D s to  que H izo 1 n . Francia
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Aktmim Farnefe
,/ * yo!om*i.s|%

, Vencidos ios Flamencos „
T librados del cerco los Francefes,

Mandó y qué fe pufiejje fu Cadáver
En efte humilde lugar:

¿ £» ífe fDé%tembre, Añoijoi»

Defia fuerte el de-Paraia, con la Chriflianá hu
mildad , 6 por mejor dezir, alteza de animo, trium- 
pho del faufio. de los Principes deííeofos de fer im- 
mortales 5 defpues de muertos en los íepülchros, y 
también de fus mi finos triumphos. Ni efia equidad, 
y moderación comento en el á lo ultimo de la vida, 
como en los mas de los mortales , que dan en Cabios 
tarde, y al morir* Porque aun en la flor de la edad, 
y en la carrera de fus viétorias, ofreciéndole elo- 
quentiffimos varones el ingenio, y la pluma, para 
eternizarle el nombre, eftimando el afiefto les de- 
zia, que no cuydava de la perecedera perpetuidad 
de las letras. Y  trayendo ellos el ejemplar de Ale
jandro M agno, que codiciava la vana gloria como 
á fus delicias.: refpondia, que el Mgcedonio no ha- 
via conocido á C hriílo, ni á la Geleftial gloria de la 
eterna bienaventuranza : y también, que la huma
na felicidad, y la fama', por mas que fe aumenten, 
nunca tanto, que fe deífruden de la miferia, y de la 
muerte.

Finalmente R om a, como á Principe Romano, 
y fortifíimo General de Exercitos, que havia reto
cado con rayos de nuevos tropheos la gloria de la na
ción Marcial deílufirada con el humo de los tiem
pos ; fuera de las exequias, qué efplend id amenté ce
lebro eri el Tem plo del pueblo Romano, por de
creto del Senado, le dedico efiatua en el Capitolio* 
con efia glárioíátócrif d o n :

Ec 3> POR



O R  H A V Æ R  A O i ^ A ^ W i R O  F A R .
N E S & i ü Q ü E ' B E  P A R M A ,  Y 

P L A S E H G I A m  O B t à B Q  Ï N  S U  
. G R A N  m O - V i  E R  N O  , C O î A ' S M U Y

I L  U  S T  R E S  P O R  L  Á  R  E F  U-B L 1C A 
C B R I S T I â N A  , M ü -E R .:

T O  E N  L A  M I S M A  E M P R E S A ,  Y  ' 
* A U  M  E N  T  A D O  L  A  ■ G  L  O  R I  A

D E L  N O M B R E l O M A N O .

E L  S E N A D O  Y  E L  P U E B L O  R O M AN O .

Bavis ubi P e r o  C le m e n te  O ë t a v o , P o n t íf ic e  M á x im o  man-] 
Supra del re. ? ¿2/ m ifin o , d  -5. *jS .  E .  ; Æ  f e r e z  de la  Igls'
ftimonío au- j q a  ̂ en ¡a p jajH ica V a tica n a  d e l P r i n c i p e  de ¡os Apo* 

tC«naiC°  ° rI" ’  i *  h iz ie f ie n  les- fu n e r a le s  ; celebres con la afir \
B!raiímo libt-fi^ncia de los C a rd en a les* T q u a n d o e lm ifm o  Ciernen-] 
S&p rá. í<? honrarlos con la  p refen eta  d e la  M a g e  f ia d  Pon-

t i f i a  a , p a r e c ía , lev a rd m sa  a l  Eduque de Parwid\
à  ia R e a l  d ig n id a d  , com u n icá n d ole  e l  honor mas E: 
celfo. T  con r a z ó n ;  P o r q u e  p ro p rio  era  delR om am l 
P o n tíf ic e  honrar à  u n  C a p itá n  q u e  todo e l  curfo defa\ 
v id a  5 ora contra la fu p e r fiie io n  M a h o m e ta n a  en el 0- 
T ien tes  ora en  O c c id e n t e , y  S e p te n tr ió n  contra la he- 
re tica  p e r f id ia , h a v ia  m a n eja d o  las arm asfiem pre por j 
la  R e lig ió n :  ¡leva n d o p o r m ote e fe r iio c o n c a r a B e n ú  
de oro , en  fu s  efia n d a rtes .

MongmaL A  D I O S  T O D A  H O N R R A  , Y  GLORIA.]

Y  verdaderamente la muerte de Alexando fe reci
bió como grave herida de la República Chriftiana, 
con gemido de Italia, Flandes * y Francia. En los¡ 
Reynos cercanosdc Ingalaterra, y Alemania, y en 
los remotos de jas Eípañas, contribuyeron al dolor, j 

, quantos lexos de las paffiones parciales favoreciairáj 
Ja fana Religion. Hech-avan menos lo s  Flamencos| 
- 2 un juftiífimo Governadsïy los Italianos à un re-j 
ííaurador dela gloria antigua de las armas,, Ios Fraá-j 

( cefes à un libertador dé k  RcligíonOátliolicados| 
Coîomacî® veses reducida à lo e ^ e m ó t ;Í¿Jos?eñ^iií^os tn-? 

tado ya. vieron por licito el alegarle con la muerte dd Du- 
M M  ■ / ' l



fi

que* temido fi de los A m ig o s  , mas no aborre- 
ciào: cuya veneraron faavk^ j^ d é-eon ia forta
leza, el amor con kdem en ck. Y  ' f i  algunos Indu
cidos de emulación , e invidia havian hablado mal 
de Farnefe vivo , y 'floreciente , eílos íatisfechos 
.con fu temprana muerte ( havia cumplido apenas 
quaranta y Hete años ) perdonando i  los íépultados 
el ©dio, le colmaron de alabanzas. Principalmente 
quando entresaquemos, que en las platicas de ios 
pueblos fe íeñalavan para el G om m o de Flaaáes, 
ninguno fe decollaba eetantas prendas de la paz, y  
de la guerra, qtiantas parecía que pedían los tiem
pos en el fuccefíordeñ:lexandro, Com o en Mercó
les que havia de llevar el pefe de un Atlante.

Quien refr-ena&en Flanáes à Mauricio, en Fran
cia al Rey Henrico, orgullofos con los fucceílos de 
las armas: quien juntaíTe Eiercito eníummadifi
cultad de dinero, concurriendo à dar el nombre à 
Farneíe muchas milicias, que en vc7.de papa prelen
te , para aliftaríe íe contentava!1» con las fianzas de fu 
conílantifEma promeífa : quien preíidieíle armado 
en el Parlamento de -Paris, para contener en lo ra
zonable à amigos, y à enemigos, con el terror i  
eílos, à aquellos con la gracia : quien finalmente 
unidle hazla el bien común con la authoridad, y la 
exhortación, por una parte al Cardenal Legado del 
Pontífice Philipo Segi co ni en tiente cón los Mini- 
flros del Rey de Eípaña, por otra si Duque-de May- 
ne, y i  los Señores Francefes, que declaradamen
te diííéntian de ellos : à guifa del Maeíiro de cantar, 
que en el Choro templa las voies agudas, y las gra
ves para el mufico concento. Y  de verdad, bien cla
ro fe vi ò, quanto fòcorro havia en loia la per ion a 
de Alexandro para íü (tentar la fatigada mole de la 
fanéta Liga y -yendo de caída , defde que el murió 
la fortuna de los. Confederados ; deshecho fin algún £1C2r¿ Eg, 
effe&o de importancia el Parlamento del Rey no en parce b  U.i 
Francia ; naciendo; en Flandes nuevos movimientos 
de Efpañoles, Malones, è Italianos, por falta de 
pagamentos. ; ■ ■ ; ,

Ni por dio pierfeS^úno, qqe Afeando trabajo 
sn vano con el itívi&^Exercíto del Rey de Efpana. ^

Porque

419.
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'.porque fuera de haver multiplicado con las guerras i  
los lauros de M arte, defendidas eii Francia unas I  
■ fortalezas, conqui fiadas otras; fruéfo fue confide- 1 
rabie para la República Chriftiana, el haver dos ve- : 
^es detenido al Reyno de Francia de! precipicio de la ! 
heregia ; el qual, proftrada ya Ingalatcrra dando 
baybenes Flandes, y Alemania, arraftraria traíña 
la niifma ruina lo redante de Europa» Principal- 

, mente jen tiempo, en que el genero humano , l a 
tidos, en. bandos los afe&os de las naciones, eftfva 
en frangente, de qual prevalecería, la verdadera Re
ligión, o la faifa, y quando parecía, que áqual- 

' quiera parte que cargafíe con fu pefíb el Septentrión, 
inclinaría alia la fortuna del Orbe de la tierra. Por lo j 
qual, fi en eñe Siglo no íblamente reverdece en Ale«! 
mania, Flandes, y Francia, la Fe Romana, fino 
que florece cada diamas; defpues de haver celebra
do por authores de tanto bien á los Pontífices, á los 
Emperadores, y á los Reyes, daremos gran parte 
de efta alabanza á Alexandro; el qual defendiendo 
la caufa Carbólica, con conejos , con armas, y 
con la fangre , fue bien hechor Excelente de fu edad, 
y de la fortuna; dexando en íu caía como vinculo 
el valor y la defenfa de la Religión, que nunca fal
tara en fus íuceífores, como fe ve en fu Nieto Ale
xandro Farnefe Principe de Parma, que al tiempo 
que íe efcrive eñe , Govierna á Flaudes, defpues 
de los Goviernos de Navarra, y Cataluña tan aplau
dido, y efperamos que ha de imitar á Alexandro en 
todo, como en el nombre.

F I N .


