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LIBRO DtCIMOQUINTO. 

DE LAS - GUERRAS CIVILES Y REBELION DE FLANDES, EN Q1JE 

SE ESCRIBEN LOS SUCESOS DEL AÑO 1591. l 

BUMARIO. 

Gastos que el Rey católico hacia para conservar la religion católica.-Orden que el Rey 
católico dió á D. Diego de lbarra.-D. Diego de !barra llega á Flandes á dar cuenta á 

Alexandro de su embajada.-El Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga desvía las 
órdenes del duque de Umena por conservar la gente de su tercio.-El capitan Juan de 
Zornoza y Guisasa entra con un convoy en Parls, por órden del duque de U mena.
Famosa escaramuza en que los españoles defienden que el Bearnés no gane los burgos de 
Parls.-Causas que hube> para poner en París un presidio de gente del Rey católico.
Sospechas de franceses.-Las vill¡¡s de Corbél y Melun recupera Jatillon, Capitan del 
Bearnés.-Guarnicion que el duque de Umena pone en París de soldados del Rey cató
lico.-.El duque de Umena ofreció sustentar el presidio de Paris y no lo hizo.-Ríndese 
la villa de Cursi.-Los españoles ganan la villa de Nela.-Facciones del duque de 
U mena en la provincia de Picardfa.-El duque de U mena envía á Flandes con despachos 
para Alexandro.-Respuesla de Alexandro á D. Diego de Ibarra.-Lo que resolvieron 
D. Diego de lbarra, Juan Bautista de Tassis, el Presidente y los demas sobre la guerra 
de Francia.-Instancia qu,;.hace con Alexandro el conde de Brisac para el socorro de 
la gente.-Respuesta que dió Alexandro al conde Brisac, con acuerdo de D. Diego de 
lbarra y de Tassis.-Lo que se resolvió con el conde de Brisac tocante al so.corro que 
pedia para Francia. -Dásele á Brisac por escrito la respuesta que llevó de Alexandro al 
duque de Umena.-Quejas del conde Brisac y satisfaccion que se le da.-Ahorros que 
D. Diego de Ibarra hizo en Francia á la hacienda del Rey, nuestro señor.-Socorro de 
ingleses que llega al Bearnés.-El Bearnés procura necesitar de bastimentos á París.
El Bearnés spbre Xatrcs.-SocÓrro que envia el duque de U mena á Xatres.-Descuido 
del duque de Umena en el socorro de Xatres.-Temor del vizconde de Tavanes.-El 
duque de Umena pone sitio á Fertémilon y la gana.-Sitio de la villa Je Jateo,Tiri.-El 
Bearnés aprieta y bate á Xatres.-Ríndese la villa de Xatres al Bearnés.-Pactos que 
el Bearnés concejió á los de Xatrcs.-Causas que hubo para apretar el sitio de Jateo 
Tiri.-No procedió el duque de U mena como soldado en el sitio Jateo Tiri.-Ganan 
los españoles los burgos de Jateo Tiri.-D. Antonio de Zúñi¡¡a da órden para conservar 
los puestos que se hab_ian ganado.-Quejas que da el Maestre de campo D. Antonio de 
Zúziga al de Umena.-Respuesta del duque de Umena al Maestre de campo D, Antonio 
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de Zúñiga.-El conde de Baras compone las diferencias que tuvieron D. Antonio de 
Zúííiga y el duque de Umena.-Los capitanes Juan Ramirez de Arellano, Andrés de . 
Castro y Gilberto Perez marchan y asaltan las trincheas de los enemigo•, y ganan los 
burgos.-Apriétase el sitio de Jateo Tiri. -Trincheas abiertas y plantada el artillería en 
Jateo Tiri.-Batería de Jateo Tiri que hacen los enemigos desje el castillo.-Muerte de 
once artilleros.-El duque de Umena determina dejar el sitio de Jateo Tiri, y no lo 
consiente el Maestre de campo Zúñiga, y por qué causas.-Los Capitanes del ejército 
español ofrecen sus joyas porque se continúe el sitio de Jateo Tiri.-Lleva Jorge Basta 
artillería y municiones para continuar el sitio.-Las personas que reconocieron la ba
terla.-Orden que da el Maestre de campo Zúñiga para ganar la muralla . .:Los enemi

gos ponen fuego al convento de San Francisco.-Suceso extraíío.-Salida que hacen los 
enemigos de Jateo Tiri y resistencia' de los españoles.-As2/to que dan los españoles á 

Jateo Tlri.-Valor de Sancho de Tuesta.-Los españoles entran en Jateo Tiri por 
fuerza de armas.-Valor del alférez Juan de Ribera Zambrana.-Calidad y partes del 
alférez Juan de Ribera Zambrana.-Retíranse al castillo los franceses enemigos.-Los 

espafioles que hirieron y se señalaron.-Saco de Ja1"0 Tiri, desórdenes que en él hubo.
El dia que se ganó Jateo Tiri.-Ríndese el castillo de Jateo Tiri, y con qué pactos.-El 
duque de Umena agradece al Maestre de campo Zúñiga la presa de Jateo Tiri.-Des

amparan al duque de Umcna sus franceses.-No tienen efecto las levas de gente del 
duque de Umena.-El duqoe de Umena envia á Flandes al conde de San Poi á dar cuenta 
á Alexandro de la pérdida de Xatres.-Gastos que el Rey católico tenía con el duque 
de U mena y otros señores de la Liga de Francia. -Alexandro remite á D. Diego de 
Ibarrn y :l Juan Bautista de Tassis la respuesta que se le dió al conde San Pol.-EI 
conde Mauricio se da priesa á juntar sus fuerzas.-La reina de Inglaterra ayuda al 
Bearnés y á otros hercjes.-EI Bearnés va á la villa de Mezt, en Lorena, á recibir los so
corros de Alemania.-Ayudas que dan los potentados de Itallia al Bearnés.-Ejércitos 
que el Rey católico tenia en algunos provincias de Francia.-Alexandro ordena ol Don 
Diego de !barra vaya á Francia á tratar con el duque de Umena los negocios que 
tenia á cargo.-D. Diego de !barra da priesa á su despacho para entrar en Francia.
La persona de D. Diego de !barra es muy necesaria para el buen expediente de los 
negocios de. Flandes y de Francia.-Proposicion de D. Diego de !barra á Alexandro.
Ayudas del Pontífice para la guerra de Francia, y nombra por su General á su sobrino 
el duque de Montemarchano.-J\lisa que dice el Pontífice., y bendice en ella los estan
dartes que lleva á Francia el duque Montemarchano.-Por intercesion de D. Diego de 
!barra da Alexandro el gobierno de la gente del Rey católico, que estaba en Francia, á 

Antonio de Leiva, prlncipe de Ascu!i.-Facciones del conde Mauricio.-Protesto que 
hacen á Alcxandro los potentados de Alemania y el Emperador.-Alexnndro remite 
ni parecer de D. Diego de !barra y demas Consejeros la respuesta del Emperador.
D. Diego de !barra y los demas Ministros del Rey católico son de parecer restituyan al 

emperador de Alemania las plazas.que Alexandro había ganado, reservándose dos para 
el paso de Frisa.-Socorro de dineros que Alexandro envía á Francisco Verdugo.
Orden que Francisco Verdugo da al gobernador de Zutfent para defenderla.-Francisco 
Verdugo da en Deventer las órdenes necesarias para defcnderla.-EI conde J\[auricio, 
va con su ejército la vuelta de Zutfent.-Goza el conde Mauricio de la ocasion, y 

ga1(a el fuerte que llaman de Zutfent.-Buen ar.lid de guerrn.-Sitia el conde Jllauricio 

á la villa de Zutfent.-Rindese In villa de Zutfent al conde Mauricio.-Alexandro se 
previene para socorrer la villa de Zutfent.-Instancia que ~•ce D. Diego de !barra á 

Alexandro para la conservacion de Flandes y socorros de Francia.-Marcha Alexandro 
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á Zutfent.-El capitan Pedro de Castro va, por órden dé Alcxandro, á hablará los sol

dados alterados de Diste.-Obstinacion de los soldados amotinados. -Alexandro recoge 
la gente que había de llevará Francia, y va con ella á socorrerá Zutfent.-Los soldados 
católicos que rindieron á Zutfent se recogen á la villa de Deventer.-Sitio de Deventer 

por el conde Mauricio.-Bateria de Deventcr.-Hieren muy mal al conde Herman de 
Bergas.-Puente que manda hacer Mauricio para dar el asalto. -Defiéndense los sitiados 

de dentro y plántase el puente para asaltarlos-.-Asalto á los sitiados.-Los soldados 

católicos que defienden á Deventer tratan de rendirse.-Rindese la villa de Deventer.
Francisco Verdugo se va á ver con A lexandro.-Los émulos de Francisco Verdugo 
libran al capitan Loqueman que perdió á Zutfent.-Francisco Verdugo se vuelve á su 

gobierno.-Alexandro se vuelve á Brabante sin socorrer á Zutfcnt.-Patente que Ale
xandro dió al príncipe de Asculi de Gobernador del socorro que llevó á Francia.-Parte 

D. Diego de !barra de Flandes para Francia con el socorro de gente y dineros para el ne
gocio que llevaba á cargo.-Vistas de D. Diego de !barra y el duque de Umena.-Dili

gencias y buenos servicios que hace D. !;liego de !barra con los ministros del Rey cató

lico para que se consiga su servicio.-De los gajes del Rey católico se sustentaba el 
duque de U mena y su familia.-Necesidades que representa á D. Diego de !barra el duque 
de Umena.-D. Diego satisface á las necesidades del duque de Umena.-Diligencias de 

D. Diego de !barra para ahorrar la hacienda del Rey católico.-Buena advertencia de 
D. Diego de Jbarra.-Socorro no visto en la guerra que se daba á la guarnicion que el 
Rey católico tenia en· Paris.-Sitio de la villa de Berbi.-Batería de Berbi.-Los que 
reconocen la batería de Berbi.-Los que dan el asalto á t• villa de Berbi.-Daños 

que hacen los traveses á la batería de los españoles en Berbi.-Retiranse los españoles 
de la batería.-.Mal órden de guerra.-Los que reconocieron el foso de Berbi.-Mal 

órden de l\Ionsieor de Rona. -.Múdase la batería de Bcrbi.-Abrense nuevas trincheas 
en Berbi.-Rfndese Berbi.-Los españoles heridos y muettos que hubo en el asalto de 

Berbi.-Diligencias de D. Diego de !barra para conseguir las negociaciones que tenia á 

cargo.-Difercncias del vizconde de Tavanes con lllonsieur de Villers.-El duque de 
Umena :"ª á Roam á conformar los diferencias.-Emboscada del Bearnés para prender 
al duque de Umcna.-D. Diego de !barra encarga al duque de U mena conserve la gente 
del Rey católico.-Respuesta del duque de Umena.-Murmuracion de los émulos do 

Alexandro.-Satisfaccion de Alexandro al Pontífice del cargo que sus émulos le hacían 

sobre la entrada de Francia.-Lo que D. Diego de !barra escribió á Alexandro para 
deshacer las murmuraciones de sus <!mulos.-Llega á Flandes el Maestre de campo Don 

Alonso de Idiaquez con los despachos que esperaba Alexandro.-Provisiones de dinero 
del Rey católico para las guerras de Flandes y Francia.-Más provisiones de dinero.

Número de los españoles que habían quedado en Francia á órden del de Umena y de 
los italianos y demas naciones.-Faccign de Monsieur de Rona con la gente del Rey 

católico.-El Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga procura conservar su gente con 
mucho cuidado.-Llega á Francia el príncipe de Asculi con seis mil valones de socor
ro.-Bateria y asalto del castillo de Aumont.-Rindese el castillodc Aumont.-Vestidos 
y socorro que se da á los soldados del Rey católico.-El Bearnés va con su ejército sobre 
Noyon.-El ejército español va á dar calor á la villa de Noyon.-Queda herido, roto y 
desbaratado el vizconde de Tavanes y en prision.-Inciertos avisos en el ejército es
pañol por falta de cspfas verdaderas.-Cuidado y solicitud de D. Diego de Ibarra.

Obstinacion de los soldados alterados del tercio de Manuel de Vega.-El Maestre de 
campo D. Sancho Martiuez de Leiva va por órden de Alcxandro á reducirá los altera
dos de Distc.-Diligencias de Alexandro para juntar la gcntc.-Satisfacciones de Ale-
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xandro á las murmurncioncs y cargos que.sus émulos le hacian.-Orden que Alexandro 
envió al príncipe de Asculi.-Necesidades y trabajos que pasaron en Francia los solda• 
dos del Rey católico.-Sólo el Rey católico sustentó la guerra de Francia -Francisco 
Verdugo procura recuperar las plazas que se habian perdido en Frisa.-El conde Gui
llermo de Nasao va con el ejército rebelde á poner sitio á Groeninghen.-Francisco 
Verdugo y el conde Federico entran en Groeninghen, y al mismo tiempo le pone 
sitio el rebelde.-EI conde Federico escaramuza con el ejército rebelde.-Francisco 
Verdugo hace batir el escuadran rebelde y le hace retirar.-Francisco Verdugo pide 
socorrO" á Alexandro.-Buena consideracion de soldado.-Buen consejo de Francisco 
Verdugo.-Gran asistencia de Francisco Verdugo.-EI capitan Alonso .Mendo rompe á 

los rebeldes y se retira á Grocninghen.-Los condes Mauricio y Guillermo de Nasao 
retiran su ejército del sitio de Groeninghen.-Una de las causas porque los de Groe
ninghen querían mal á Francisco Verdugo.-EI conde Mauricio sitia el fuerte del Tassis 
y se le rinde sin batirle.-EI conde Mauricio campea con su ejército y hace algunas 
faccioncs.-Alexandro recoge sus fuerzas, va á sitiar el fuerte del Esquenque.-Socorro 
que entra en el fuerte del Esquenque sin poderlo estorbar los españoles.-Escaramuza 
entre espafíoles y rebeldes muy trabada.-Apriétase el sitio del fuerte del Esquenque con 

trincheas.--Zápase la muralla del foso del fuerte del Esquenqoe, y los rebeldes lo resisten 
y matan los z;j,adores.-Manda Alexandro retirar el artillería y su ejército -Muerte del 
conde Otavio de Mansfclt.-Causas que tuvo Alexandrn para retirarse del sitio.-EI 
conde Mauricio va con su ejircito á socorrer el fuerte del Esquenque.-Envia Alexandro 
á reconocer el ejercito d~ conde Mauricio.-Los Capitanes católicos rompen los rebel
des, pero son resistidos y los vuelven á v~ncer.-NÍ\mero de los muertos y heridos en 
la rota de la caballería católica, y pérdida de tres cslandartes.-Vistas de Alexandro y 
el coronel Francisco Verdugo con el conde Herman de Bergas en Nimega.~Ordcnes 
que da Alexandro al conde Herman y á Francisco Verdugo.-Alexandro parte de Ni
mega á Bruselas.-Por que causas no guarda Francisco Verdugo las órdenes de Ale<
xandro.-Francisco Verdugo ejecuta las órdenes de Alexandro.-Número del artillería 
y municiones que el conde Maurico tenia en su ejército.-No quieren los soldados al
terados admitir los Oficiales de sueldo.- Por la obstinacion destos alterados no se con
sigue el servicio del Rey, nuestro señor.-Instancia que hace Monsieur de San Poi á 

Alexandro para que le cjé socorro.-Oficios que hace D. Diego de Ibarra por órden 
de Alexandro con Monsieur de San Poi y otros.-La villa de París pide le doblen In 
guarnicion del ejército español.-Los católicos de París instan con D. Diego de !barra 
procure la eleccion de un Rey católico.-Juan Bautista de Tassis hace dejacion áel 
oficio de Veedor general.-D. Diego de Ibarra se escusa con Alexandro para no acep
tar el oficio de Veedor general.-Asistencia, trabajos y ocupaciones de D. Diego de 
Ibarra.-EI duque de U mena envia órden al príncipe de Asculi marche con el ejército es• 
pañol al socorro de Noyoa.-EI duque de U mena da paso á los esguízaros del Bearnés 
con juramento de no volver á servirle.-EI príncipe de Ascoli marcha con el ejército 
español la vuelta de Haa.-No es de parecer el duque de U mena socorrer sin el ejército 
español la villa de Noyon, y se ofrece hacerlo como soldado contra la infantería espa
ñola.-No son de parecer los ministros del Rey católico aventurar las pocas fuerzas que 
tienen en socorrer á Noyon.-Por complacer el duque de U mena á algunos señores que 
le seguían quiere aventurar las fuerzas del Rey católico.-La villa de Noyon se rinde al 
Bearnés y con qué pactos.-lnstancia que hace el duque de U mena con los ministros del 
Rey católico para pelear con el Bearaés.-Causas que babia para no entrar Alexandro 
en .Francia.-Inciertas nuevas y voces mal entendidas para alterar los ánimos del ,•ulgo 
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que pasaban en Francia.-Agradecimiento de D. Diego de !barra al duque de.U mena.
Las provincias qne tenían á cargo los señores de la Liga de Francia.-La nobleza de 
Francia obedece mal al duque de Umena.-Di_visiones entre los seíiores de la Liga de 
Francia.-Causas que hacían al duque de U mena andar sospechoso.-Oficios de parte del 
Bearnés para persuadir al duque de Umena.-Congregacion que publica el ~carnés, y 

para qué efecto.-Socúrros y fuerzas que junta el Bearnés.-Diligencias que hizo Madama 
de Guisa para sacar de la prision al Duque, su hijo, y las de su tio el duque deUmeua.
Necesidades del presidio de París y socorros de D. Diego de Ibarra.-Libertad del duque 
de Guisa.-Mercedes y gajes del Rey católico al duque de Umena.-Juntade los Estados 
en la villa de Rens.-Nego:iaciones de D. Diego de !barra con el duque de U mena.
Esperanzas que el duque de U mena tuvo á la corona de Francia.-D. Diego de Tbarra 
da aviso·al Rey católico de lo que tiene á su cargo.-Fuerzas que se le juntan al Bear
nés.-·Nucvas y voz que corría en Francia.-Desórdenes que hacian los solfados del 
ejército español.-El Rey católico aprueba los advertimientos de D. Diego de !barra.
Pretensiones del cardenal de Brandoma.-Prevenciones y designios del Bearnés.-Socor
ros que el príncipe de Asculi y el de U mena envian á Roam.-El príncipe de Asculi mar
cha con el ejército español y se entr~ en la villa de Rens en Jampaña.-El duque de 
Umena va á recibir al de Montemarchan_o con D. Diego de Ibarra.-Orden que dióAle
xandro á los tercios espaiíoles que iban de Italia á FlanJes.-Número del socorro que 
llevó á Francia el dvque de Montemarchano.-Númcro de la gente que llevaban los ter- \ 
cios de españoles.-Los duques de Longavila y Ni versa con los socorros dd Bearnés.
Manda Alexaudro se junten las coronellas de alemanes de bisoños con el ejército espa
iíol.-Sitio de la villa de Hulst en .el pais de Vas, y socorro de Alexandro.- Va con 
embajada á Alexandro el marqués de Malacspina á Flandes. -Cuidado y socorros de Don 
Diego cie Ibarra .-El ejército del Pontífice y el del Rey, nuestro señor, se retiró á Ver
dum.-La caballería del Bearnés carga sobre una compañia de franceses católicos. -
Número de la caballería católica.-Retirase el Bearnés y desmantela el castillo de Monte• 
falcon.-Faccion de Monsieur de Villers.-Consejo que tuvieron los duques de Lorena, 
U mena y Montemarchano.-Parecer que dió O. Diego de !barra á los Duques.-Monsieur 
de la Nua va á Bretaña á socorrer al príncipe Dombres.-Muerte de Monsieur de la Nua, 
á quien los españoles llamaron brazo de hicrro.-Partes de Jlfonsieur de la Nua.-Descú
brese un trato en la villa de Paris.-Vuelta á Franéia del marqués de Malaespina y es
peranzas que da de la venida de Alexandro.-Los alterados de Diste socorren á la villa 
de Hulst y rompen los rebeldes y les queman sus nayios.-EI castillo de Aumont se 
rinde al Bearnés l)or bateria.-Oeshácense las fuerzas del Rey católico en Francia, y 
por qué causas.-Los soldados del Pontífice fueron siempre bien asistidos.-Fuerzas que 
tenia el Bearnés.-Advertencias de D. Diego de !barra al Rey católico.-El marichal 
Biron ganó la villa de Gornay.-El Bearnés va con su ejército á la villa · de Roam.-El 
ejército español parte de Verdun la vuelta de Massieres.-La villa de Berbi se rinde al 

Bearnés.-Gana el Bearnés por escalada la villa de Roam.-El pueblo de París se altera 
por haber ahorcado al presidente Brizon y á otros tres Consejeros.-El conde Mauricio 
marcha con su ejército con esperanzas de ganará la villa de · Nimega.-Francisco Ver• 
dugo va á Nimega á estorbar no la gane el conde Mauricio.-Diligencias de Francisco 
Verdugo para conservar á Nimega.-Francisco VerdLrgo va á desrñantehr á Midol

ver.-Necesidades que pasaban los soldados del ejército de Francis~o Vcrdugo.-Va 
Francisco Verdugo con dos mil hombres de su ejército á dar calor á la villa de Nimcga 
para que el conde Mauricio no se apodere de clla.-El conde Mauricio con todo su ejér
cito está junto á ~imega.-neslealtad de los burgueses de Nimega y gran inol,ediencia 
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que tuvieron á su Gobernador.-Francisco Verdugo va á asegurar la villa de Grave 
porque se queria entregará 1\fauricio.-Diligenciasde Francisco Verdugo para asegurar 
Ja villa de Grave.-Deslealtad y mala respuesta que dan á Francisco Verdugo.-Solici
tud y buena resolucion de Francisco Verdugo.-Los burgueses de Nimega echan fuera 
á su Gobernador y se la entregan á Mauricio.-Sentia Alexandro que se perdiesen las 
plazas que él había ganado.-Sentimiento y enfermedad de Monsieur de Guileyn por 
haber perdido á Nimega.-Los soldados católicos que presidiaban á Nimcga llegan á 

Grave y se alojan con los de Francisco Verdugo.-Poca prevencion que había en la villa 
de Grave para defenderla.-Orden que dió Francisco Verdugo á Mateo del Castillo.
Francisco Verdugo deja á Grave bien reparada y se va con su ejército y Je divide por 
órden de Alexandro para la jornada de Francia ,-Alteracion de alemanes.-Soldados 
bisoños destruyen el pafs de Linghen y otros.-Causas que da Francisco Verdugo al 
duque Mauricio de Saja para no alojar su regimiento, y las que hubo p~ra deshacerse 
siendo conveniente conservarlo.-D. Sancho J\Iartinez de Leiva iba sacando fruto del 
trabajo que tenia en reducir los soldados alterados.-Dificultadcs que se ofrecian en no 
hallar dineros para dar sa_tisfaccion á los alterados de Diste.-Alcxandroprocura desem. 
barazarse de las cosas de Flandes para entrar en Francia.-Órdenes que dió Alexan
dro para la entrada en Francia.-Malos oficios que hacia Deportes, agente del duque de 
U mena, en los negocios y personas con quien trataba.-Buena correspondencia de Don 
Diego de !barra con Alcxandro.-Oficios que hacia D. Diego de ,lbarra por órden de 
Alexandro.-Alexandro da órden marche el ejército que tenia en Francia á la frontera 
de Flandes para recibir al que había de entrar con su persona. - Sentimiento de Alexan
dro por la enfermedad del Pontffice.-Respuesta de D. Diego de !barra á Alexandro.
Socorro que el príncipe de Asculi dió á su gente en tiempo de necesidad.-Lo que 
Alexandro escribió á D. Diego de !barra para sustentar su ejército.-D. Diego de !barra 
procuraba se diese satisfaccion á los ejércitos del Rey católico, y el trabajo que en ello 
ponia.-Advertimientos de D. Diego de Jbarra.-Las necesidades del pueblo de París 
iban creciendo.-Lo que montaba el soeldo cada mes de la guaroiciou que el Rey cató
lico tenia en ~arfs, y el número de los soldados de la villa.-D. Diego de !barra solici
tador de los soldados del Rey, nuestro señor.-Parecer de Jl:lonsieur de Rona.-Los 
duques de Umena y de Montemarchano y los Nuncíos de Su Santidad aprietan á Don 
Diego de !barra les diga la int~ncion de Alexandro.-Buenas consideraciones de 
D. Diego de lbarra.-Confusion y cuidados de D. Diego de Ibarra.-Lo que D. Diego 
Je !barra escribió á Alexandro.-Muerte de Inocencio, Sumo Pontifice.-Buenos ofi
cios que siempre hacia D. Diego de lbarra.-Franceses amigos de novedades.-Pér
didas del Rey católico por asistir á los católicos franceses.-EI Bearnés mueve su ejér
cito para tentar los ánimos de sus enemigos.--Alexandro apresura su entrada en Fran
cia.-Lo que D. Diego de !barra escribió á Alexandro.-Lo que ofrecen los Nuncios 
del Pontlfice y los buenos oficios que hacen.-EI prfncipe de Asculi sale con la gente de 
su cnrgo de los burgos de Rens.-Las grandezas de la villa de Rens.-Clovis, primer 
Rey cristiano que hubo en Francia.-Armas de los Reyes de Francia.-Jllilagro del. 
óleo con que ungen los reyes de Francia.-Luna maravillosa.-Jlluerte del Capitan y 
Sargento mayor Itúrbeda.-Alojamiento que tuvieron los dos tercios.-Salvaguardia 
que había en el castillo de Crey.-Lo que sucedió á seis soldados espaiíoles.-De dónde 
eran y los nombres de los seis españoles á quien sucedió un caso ootable.-Los españo
les del príncipe de Asculi y de D. Rodrigo de Toledo se juntan con el duq,1e de Umena.
Cau,as que tuvo A lexandro para no entrar en Francia á tiempo como deseaba.-Des
hace Alexandro las calumnias de sus émulos.-Manda Alexandro hacer bastimentos 
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para el ejército de Francia.-Siente mucho el duque de U mena no quiera guardar sus ór-
denes D. Rodrigo de Toledo.-DiligenciasdeD. Diego de !barra par.a componer al duque 

deUmena con D. RodrigodcToledo.-El duque de Umena escribe á Alexandro sobre \S,:OFI/-\ 

esto.-El prí~cipe de Asculi pretende esté á su órden D. Rodrigo de Toledo.-Consi- + ,- <;> 
de raciones de Alexandro en las pretensiones del duque de U mena y del prfncipe d ¿ (. ~,\•}•?:, 
Asculi y D. Rodrigo de Toledo sobre la preceJencia.-Justo sentimiento del l\laestn o ( 't-<}> v~ .• '.,/:>,.. 
de campo D. Luis de Velasco.-Remite Alexandro á D. Diego de !barra el , comp ~ <. ~' / ,,.,,t,',/,' 
ner las competencias destos Seiíores.-El duqae de Umena intenta ganar alguna. "'i-~ -1- ~," ~-> 
plazas.-El Bearnés marcha con su ejército la vuelta de Normandia.-Oiligencias de ¡..-<'-....__ ->_,/' 
D. Diego de !barra para la entrada de Alexandro en Francia.-Necesidades del ~ .. <1;;¡ 0 

ejército español y diligencias de D. Diego de Ibarra.-NueYas de la entrada de Ale
xandro en Francia, y contento de los católicos de aquel Reyno.-Marcha el duque de 
Umena con su ejército á reaibir á Alexandro la vuelta de Landressi.-Don Diego 
de !barra solicita los socorros de los soldados del Rey católico que estaban de guar-
nicion en París.-Buen parecer de D. Diego de Ibarra.-Avisos de Alexandro al 
duque . de Umena.-Juntas y consejos secretos de franceses y cuidado de D. Diego de 
lbarra.-Nombres de los de la junta.-D. Diego de !barra entra en una junta de los 
franceses contra su voluntad, y avisa della á Alexandro.-Alexandro envía con emba-
jada al teniente Felipe de Soria á el duque de Umena sobre su entrada en Francia.-
La Bolsa de Ambcres es una lonja y lugar deputado Jonde los hombres de negocios tra• 
tan y granjean.-Lo que Alexandro escribe á D. Diego de Ibarra.-Lo que Alexandro 
escribió al duque de Montemarchano.-Cuidado de D. Diego de !barra en los negocios 
de la Liga de Francia.-Aparatos y prevenciones de Alexandro para sn entrada en 
.Francia.-Aviso de la cleccion del Pontifice y en quiéa.-Lo que Alexandro advierte á 

D. Diego de Ibarra.-Alexandro procura conservar las fronteras de Flandes y que los 
ejércitos no destruyan sus campaiías.-Lo que habian resuelto el duque de Umena y sus 
consejeros sobre la entrada de Alexandro en Francia.-Bucnas consideraciones de Don 
Diego de Ibarra.-El nuevo Pontffice desea continuar en los socorros de la Liga de 
Francia.-Socorros del Pontifice.-Dificultades que hallaba el Gobernador de Roam para 
defenderla.-Buen parecer de D. Diego de lbarra.-Diligencias de D. Diego de Ibarra.-
Monsieur de Ron a va,á Flandes y D. Diego de !barra le favorece con Alexandro.-Apio 
Conde reconoce la villa de Berbi.~Escaramuza con los de Berbí ·y herida de Apio 
Conde.-Felipe de Sona vuelve á Flandes.-Malos oficios de Monsieur de Brisac.-Ra-
zones de Don Diego de !barra á Monsieur de Jatre.-Jntcnto del duque de Guisa.-Intento 
de los csgulzaros del Pontifice.-Instancia de D. Diego de Ibarra.-Alexandro parte de 
Brnselas y llega á Valencienes.-Artificios de .Madame de Velani.-Revoluciones de Pa-
rfs.-Muerte del presidente Brizon.-Lo que escribió el duque de Umena al príucipe de 
Ascu!i.-Negociaciones de los católicos de Francia y pretension del .Pontífice.-Vuelta 
de Monsieur de Rona de Flandes á Francia.-Negociaciones de D. Diego de !barra.-
Necesidades del ejército español y solicitud de D. Diego de lbarra.-Enferma la infan-
tería bisoña que llevó de Italia D. Rodrido de Toledo, y D. Diego de !barra trata 
del remedio.-Número de la gente que Alexandro llevó segunda vez á Francia.-Coro-
nelesdignos de muy gran castigo.-Causas porque Alexandro no entró en Fran~ia con 
má~ fuerzas.-Muertc del presidente Brizan, y por qué causa.-Gallarda resolucion de 
D. Diego de !barra, y aviso que da á Alexandro.-Partes de Monsieur de Rona .-Mer-
ced que Alcxandro hizo á Monsieur de Rona.-Priesa y órdenes que da Alexandro para 
entrar en Francia.-Los Embajadores del Imperio llegan á Lieje y Alexandro va á 

verse con cllos,-Pcrtrcchos y municiones que Alcxandro envió á Francia.-D. Diego 
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de !barra en París con el duque de U mena.- Respuesta de D. Diego de !barra al de 
Umena.-No aprovechan con el duque de Umena los buenos consejos de D. Diego de 
lbarra.-Respuesta de los Capitanes al duque de U mena y de D. Diego de lbarra.-Lo 
que el castellano de la Bastilla respondió al duque de U mena .-No se persuade.el duque de 
U mena á las buenas r"zones de D. Diego de Ibarra.--Los católicos de París desean hacer 
rey de Francia al católico de España, y D. Diego de !barra se lo agradece.-EI castellano 
de la Bastilla da la obediencia al duqu~ de U mena y le perdona por medio de D. Diego de 
lbarra.-Sitio dela villa de Roam y salidas que hizo Monsieur de Villers al ejército del 
Bearnés.-Don Diego Brochero justifica su resolucion.-Mala resolucion de no querer so: 
correrá Roam.-Ocasion que perdió el Bearnés de no ganará Roam.-El duque de Mon
temarchano y otros émulos de Alexandro le hacen malos oficios con el Pontífice.-EI car
den al Don Duarte en Roma altera la voz del pueblo, y diligencias del duque de Sesa.
Parte Alexandro á Bruselas á verse con los e!!!bajadores de Alemania.-Alexandro envía 
á Francia á Monsienr dc •la Mota á ver la parte donde se babia ch, juntar el artillería y 
pertrechos della.-Lo que Alexandro respondió á D. Diego de lbarr~ sobre los sucesos 
de París-Lo que desvelaba y traía cuidadoso al duque de Umena.-Lo que Monsieur de 
Bolin dijo á D. Diego de !barra de parte Je! duque de Umena.-Respuesta de D. Diego 
de !barra al duque de Umena.:..Buenos pareceres que D. Diego de !barra dió al duque 
de Umena.-Causas que movieron á D. Diego de !barra á hablar por escrito al duque dé · 
Umena.-Pone el duque de Umena en París gente de guerra en escuadron y para qué 
efecto.-Crueldad de Monsieur de Vetri y desórden-de sus soldados.-Lo que pasaba en 
Par is contra católicos por órden del duque de Umena.-Justicia contra católicos por per
mision del duque de Umena.-Bue11a consideracion de D. Diego de lbarra.-Sotisfaccion 
que el duque de Umena dió á D. Diego de Ibarra.-Opresion de católicos )(.libertad de 
herejes.-Designios del duqae de Umena.-El duque de Umena y la nobleza c·atólica de 
Francia no hacían la guerra al Bearnés por el servicio de Dios, sino por sus particulares 
intereses y pretensiones.-De la mucha importancia que fueran las fuerzas españolas en 
Francia para conseguir el intento del Rey católico.-EI duque de Umena y D. Diego de 
!barra parten de París á recibir á Alexandro.-Alexandro entra con su ejército en Fran
cia por la villa de Guisa.-Union entre los duques de Lorena, Guisa y U mena para la 
pretensiou de la corona de Francia.-No quiere el duque de Guisa firmar el juramento 
del acuerdo que hizo con los duques de Lorena, Umena, sin licencia de su madre.-El 
Bearnés aprieta el sitio de Roam.-Manda Alexandro poner cuatrocientos soldados de 
guarnicion en la villa de la Fera.-Negociaciones de D. Diego de lbarra.-D. Diego de 
!barra se ve con Alexandro en Landresi y Jo que trataron.-Buenos deseos de D. Diego 
de lbarra.-EI duque de Montemarchano avisa á Alexandro la órden que tiene del Pon
tffice, y lo que le respondió.-Buenos oficios de D. Diego de lbarra.-Lo que el Rey cató
lico escribió á D. Diego de !barra y á Juan Bautista de Tassis.-EI Rey católico elije al 
duque de Feria para tratar los negocios de la Liga de Francia.-El presidente .Jan in no 
cumple con sus obligaciones.-Buenas consideraciones de D. Diego de lbarra.-Vistas 
de Alexandro y el duque de Umena en Francia , y lo que trataron.-Pretcnsion del Rey 
católico para la Serenísima Infanta de España, su hija, y lo que respondió el p~esidente 
Janin.-Gastos del Rey católico.-Lo que D. Diego de !barra y el presidente Richardote 
trataron con Janin.-Respuesta del presidente Janin á D. Diego de !barra y Richardote.
Dificultades que puso el duque de Umena en lo que se trató en una junta que tuv; con 
Alexandro y lo que le respondió.-Príncipes de la casa de J..orena.-Alexandro repre
senta al duque de U mena y á otros Príncipes las obligaciones que tenian al Rey, su tio, y 
lo que Je respondieron.-EI duque de Umena quejoso y bien pagado de la hacienda del 
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Rey católico.-Sospechas del duque de Umena.-Poca conformidad entre el duque de 
U mena y el de Guisa, su sobrino , y buenos oficios de O. Diego de Ibarra .-Socorros que 
manda Alexandro dar al duque de Guisa. 

Deseaba mucho el Rey católico, para atajar las calamidades 
. y trabajos de Francia que en ella se estableciese uno que fuese 
cristianísimo y á satisfaccion del Reino, demás que las acciones 
que la señora Infanta Doña Isabel, su hija, tenia á aquella Co
rona, sólo pretendía se declarase á quien más justamente le 
perteneciese, pues con esto se daban fin, á aquellas reñidas gue_r
ras y á los muchos y excesivos gastos que sin provecho . tenia 
en Francia:, no sólo sustentando sus ejércitos ( que esto era 
forzoso), mas tambien á los de la Union católica, que con tantos 
sueldos y ayudas de costa entretenia, no obstante que por acu
dirá esto dejaba á los Estados de Flandes, que . eran su único 
patrimonio, á riesgo de perderse, de donde se le seguía ta~to 
daúo, y no ménos el dar ocasion á Isabel de Inglaterra, á los 
protestantes de Alemania y á otros aliaclos para que le hiciesen 
la guerra más vivamente; y porque estos y otros inconvenien
tes que cada dia se ofrecian, cesaban con la eleccion de un Rey, 
se instaba tanto en ello para que tuviese efecto y se atropella
sen las muchas dificultades que se ofrecian, y que en todo se 
consiguiese la voluntad del Rey, nuestro señor, convenía quien · 
representase en Francia su misma y real persona, y que ésta 
fuese de las partes·y cualidades necesarias para disponer nego
cios ele tanta importancia; y porque· el comendador D. Juan 
Moreo que las trataba era muerto, y D. Bernardino de Mendoza, 
ausente, que también las habia tenido á cargo, y lo mismo 
Alexandro, que por sus ausencias y muchas ocupaciones no 
podia instar tanto en estas neg'ociaciones como quien por em
bajada y comision particular lo hiciese, fué necesario elegir 
una persona tal como la de D. Diego de Ibarra, por concurrir 
en ella las partes que he referido con otras muchas de valor, 
celo, rectitud y limpieza que le acompañ~bau. Este caballero 
es hoy comendador de Villahermosa, del hábito de Santiago, 
Y del Cousejo Supremo de la Guerra del Rey católico, digno 
de otros muchos y más preeminentes cargoi,. Hallábase eu la 
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corte de España el año pasado de 1590 á negocios -particulares 
del servicio de S. M., tocantes al reino de Sicilia, donde sirvió 
de Veedor general; y en este medio era cuando se le ordenó 
fuese á Francia á encargarse ele la gravedad y peso tan im
portante de los negocios que he apuntado, con no más sueldo 
que de Embajador ordinario y Cédula particular de Consejero 
de Guerra de Alexandro en los Estados de Flandes y reino de 
Francia. Ordenósole tambien que ele camino visitase en Saboya 
á la señora Infanta Doiía Catalina y tratase con S. A. algunas 
cosas particulares del servicio del Rey, su padre, y que lo mis
mo hiciese en llegando á Lorena con el Duque, y le diese el 
pésame de la muerte de su madre, y que asimismo se detuviese 
en Flandes el tiempo que le pareciese convenía para tratar con 
Alexandro los neg·ocios que el Rey, nuestro seiíor, le había en
cargado, y supiese del do D. Bernardino de Mendoza, que aún 
se ·estaba en la villa de Mons en Henaut, de camino para Es
paiía, el estado de las cosas de Francia, para que, haciéndose 
capaz dellas, pudiese mejor disponerlas y tratarlas de suerte 
que en todo se consiguiese la voluntad del Rey católico. Don 
Diego hizo en Sabaya y Lorena con grandísima puntualidad y 
cortesía lo que se le babia mandado; y lo mismo en Flandes, 
donde lleg·ó á la villa de Bruselas á 20 de Enero cleste año, y 
habiéndose visto con Alexauclro y recibídole con sumo conten
tamiento, le clió la carta que le llevaba clel Rey, su tio, y muy 
partic,ular cuenta de toda su comision. Llegó D. Diego en tan 
buena coyuntura para Alexandro que ninguna otra persona 
pudiera ir á aquellos Estados con quien más gusto tuviera, 
porque deseaba tenerla tal cual convenía para ayudarle á dis
poner negocios tan graves como tenia entre manos, y D. Diego 
de !barra, con su discreccion y experiencia, supo tambien ali
viárselos á que siempre se le mostró ag·radeciclo. 

Hallábase el Bearnés en este tiempo con pocas fuerzas, y 
esas divididas; y pareciéndole al duque de U mena que con la 
g·ente del ejército español que le había quedado pudiera hacer 
alg·unas facciones, instaba siempre con el Maestre de campo 
D. Antonio de Zúñiga para poner en ejecucion las que so le 
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ofrecían; y conociendo que algunas rio eran de ninguna consi
deracion se las rechazaba con mucha cortesía, fundándose 
siempre en muy buena razon de guerra, pareciéndole que im
portaba más conservar aquella g·ente para empresas de más 
importancia que no aventurarla en g·anar bicocas y otras plazas 
inútiles, que se volvian luég·o á entregar al Bearnés; y porque 
en este medio se entendió quería con inteligencias que tenia 
arrimarse á la villa de París y ganarla de improviso ó volverla 
á sitiar, como se tuvo entendido , dió órden el duque ele U mena 
que se llevasen algunos bastimentas, y para convoyarlos hasta 
París salieron del tercio del Maestre de campo D. Antonio de 
Zúñiga trescientos españoles á cargo del capitan Juan ele Zor
noza y Guisasa, que lo era de arcabuceros y muy valiente y 
gallardo soldado; y del tercio del Maestre de campo D. Alonso 
de Idiaquez -fueron cuatrocientos infantes, y por cabo dellos el 
capitan Simon de Itúrbeda, su Sargento mayor, no ménos es
forzado, y fueron á convoyar hasta la Fertémilon trescientos 
carros cargados de bastimentas y de municiones, y llegaron con 
ellos á París á tan buen tíempo, que á tardarse, no fuera posi
ble entrar, porque otro día siguiente llegó el Bearnés con mu
chas tropas de caballería y de infantería á querer ganar los 
burgos de aquella villa. 

Salieron á él los setecientos españoles que habian llevado 
el convoy, y el tercio de los napolitanos de Pedro Gaetano 
que gobernaba el capitan D. Alejandro de Limonte, que 
habia _ido con ellos, y la compañía de lanzas del capitan 
Rugero Gaetano, de nacion italiano y muy valiente caba
llero, y otm · de arcabuceros franceses. Escaramuzaron ani
mosamente; defienden que el Bearnés no se apoderase de los 
burg·os de París, y porque supo, de un arcabucero de á caballo 
que prendieron, la gente con quien había peleado, se retiró el 
Bearnés sin hacer otra faccion, pareciéndole que se había des
cubierto su designio y que no podia ganar nada con los solda
dos del Rey católico, los cuales se retiraron tambien á sus 
alojamientos; y pareciéndole al duque de U mena era bien apro
vecharse de un consejo que le había dado Alexanclro cuando 

• 
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ganó la villa de Corbél, de que seria bie_n entrar en París 
alguna guarnicion del ejército español para que en · cualquiera 
acontecimiento pudiesen dar calor á los católicos y resistir 
]as alteraciones que en aquella villa poclrian ofrecerse por 
]as parcialidades que habia entre los vecinos ( que no pocos 
hubo á devocion del Bearnés, con los cuales tenia siempre 
algunas inteligencias), y aunque para este efecto y otros que se 
podian ofrecer de las cosas de la guerra, y en particular para 
]a guardia y defensa del embajador de España y de otros mi
nistros del Rey, nuestro señor, que habian de asistir en París, 
era necesaria una buena guarnicion, no pudo Alexandro poner 
la que él quisiera, no tanto por la falta que á el ejército español 
le habia de hacer, como por las sospechas que los franceses 
tenían de que entrando guarnicion en sus plazas de la gente 
del Rey católico no se quedasen con ellas, y les estuviera me~ 
jor, pues se las habían de restituir, que no entregarlas á quien 
luég·o las rendia al Bearnés, como esto se vió de allí á pocos 
dias que se acabó de abastecer á París, J)orque fué Monsieur 
de J atillon sobre la villa de Corbél y la de Melun, y las recu
peró el dia de San Martin del año pasado de 1590, sin que la 
guarnicion que habia le hiciese resistencia, por ser tan poca 
que no pudo tomar las armas; y habiéndole costado á Alexan= 
dro tanto trabajo el ganar la villa de Cqrbél, donde se derramó 
tanta sangre, si el duque de U mena se la dejara presidiar y 
poner en defensa como quería, no se perdiera con tanta facili
dad, y no sólo estas plazas, pero de otras muchas que despues 
ganó el ejército español sucedió lo mismo. 

Por no dar lugar Alexandro á las sospechas de los franceses, 
que siempre las fundaban en razon de Estado, atendiendo sólo 
al fin particular que llevaba el Rey, su tio, de soconer y am
parar á los católicos de Francia, no miraba á otros respetos ni 
á dar ocasion á que los franceses se les engendrasen más sos
pechas; y por estas y otras suficientes causas no hizo Alexan
clro mucha instancia en guarnecer á París con gente de su 
ejército, como se lo dijo al duque ele Umena, el cual, viendo 
despues-de la mucha importancia que era usa1· del consejo de 
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Alexandro y aprovecharse en esta ocb.sion de la que el tiempo 
le ofrecia, y ántes de retirarse á sus alojamientos los setecientos 
españoles que habían entrado el convoy en París, ordenó que
dasen de guarnicionen ella poco más de doscieatos soldados 
repartidos en dos compañías clel tercio del Maestre de campo 
D. Alonso de ldiaquez, que era la del capitan Alonso Mercado, 
y la de Estéban de Lagorseta, el cual quedó por Cabo ele am
bas. Era muy valiente y particular soldado y que en muchas 
ocasiones habia dado g·ran muestra de su persona. Murió este 
Capitan en Madrid, siendo ya Maestre de campo de la gente de 
g·uerra que estaba de guarnicion en el armada real del mar 
Océano, y el capitan D. Alejandro de Limo~te, no ménos va
liente, quedó por Cabo de cuatrocientos napolitanos, y fné 
tambien despues Maestre de campo del tercio dellos, así por 
sus muchas y buenas partes, como porque le habia gobernado 
algnn tiempo cuando era ele Cárlos Pinelo. Quedaron otros 
quinientos valones; y aunque estas tres tropas no eran suficien
tes para g·narnecer un tan gran lugar como París, todavía fué 
de mucha importancia para dar ánimo y valor á los católicos 
de aquella villa, porque como eran opuestos á los herejes y 
otras personas q ne e~taban á devociou del Bearnés , y con quien 
traia inteligencias, cualquiera ayuda que tuviesen les era muy 
importante. Ofreció el duque de Umena de entretener á esta 
g·uarnicion y socorrerla el tiempo que estuviese en París, pero 
no lo hizo, corno otras cosas que había prometido, y le costó al 
Rey, nuestro señor, mucho gasto el sustentar estos soldados, 
como á su tiempo escribiré. 

No descansaron mucho en sus alojamientos los españoles 
que habían llevado el convoy á París, pues no hubieron bien 
lleg·ado á ellos cuando dió órden el duque de U mena que, á la 
ligera, sin banderas ni bagajes, se desalojasen de los dos ter
cios de españoles de D. Antonio de Zúñig·a y de D. Alonso de 
Idiaquez un buen número de solda~os, y lo mismo de las de
mas naciones con toda la caballería, yendo. con ellos D. Anto
nio ele Zúñiga y el duque de U mena la vuelta de la villa de 
Cursi, con esperanzas de que el Gobemador della, que estaba 
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por el Bearnés, la habi~ de rendir ( como lo hizo luégo que 
llegó el de Umena), el cual le mandó entrar guarnicion católica. 
Desde esta villa se fué á la de Nela, á la cual se le ganaron los 
burgos. Salieron los franceses enemigos á defenderlos y pelea
ron con los españoles con grandísima gallardía; pero valióles 
poco, porque cerraron con ellos algunas compañías del tercio 
del Maestre ele campo D. Antonio de Zúñiga y los hicieron 
retirar hasta la villa, matando á muchos y degollando á otros, 
y luégo se rindieron temerosos de que si les abrían batería 
les habian de dar el asalto sin que ninguno quedase con vida. 
Presidióse esta villa con guarnicion eat6lica, y quien se señaló 
y aventajó más que otros, habiendo peleado gallardamente, fué 
Martin Alonso de Frias, natural de Córdoba, Sargento que era 
de la compañía del capitan Hornando de Isla, del tercio del 
Maestre de campo D. Antonio de Zúñig·a. El duque de U mena, 
con estas tropas fué ganando algunos castillos y otras plazas, 
aunque de importancia, no muy fuertes, en la provincia de Pi
cardía, y sola una esperó se le abriese la batería. Retiróse esta 
gente á sus alojamientos, y de allí á pocos dias volvieron á salir 
con el duque de Umena que los hacia andar conformados á su 
inquieta condicion1 pues habiendo entrado á invernar en aquellas 
plazas, fué lo mismo que si estuvieran campeando. Marcharon 
la vuelta de la villa de Lañi, la cual había vuelto á recuperar 
el 13earnés, como otras muchas que se le-entreg·aban. Plantó
sele el artillería, y en comenzándola á -batir, se rindieron luégo, 
y el duque de U mena la mandó presidiar. Desde allí se fué sobre 
otros castillos y todos se ganaron, que por no haberse ofrecido 
cosa de importancia que escribir en estas facciones, voy de paso; 
y porque D. Antonio de Zúñiga hacia mucha instancia con el 
duque ele U mena para que se comiervase aquella gente hasta 
emplearla en ocasiones de mayor importancia, se volvieron á 

sus alojamientos, donde estuvieron hasta la primavera que sa
lieron á campear. 

El J3earnés andaba en este medio muy falido de gente y 
de dineros, y no se atrevía á campear ni á oponerse á las fuerzas 
del duque ele Umena hasta que le llegase la gente que había 
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dias se estaba levantando en Alemania; y viendo el duque ele 
U mena que era buena ocasion para apretarle y acabar la guerra, 
envió. á Flandes al conde de Brisac con despachos para Alexan
dro y carta de creencia. Llegó á la corte de Bruselas á- 16 ele 
Febrero deste año. Recibiéronle bien, y lo que particularmente 
propuso fué, Guán flaco y deshecho estaba de fuerzas el Bearnés, 
y estas divididas, porque demás de una buena parte de gente 
que llevaba consigo, las otras dos que estaban en Vernon y con 
l\fonsieur de Biron no eran de mucha importancia, y qué lo 
serian de muy g-rande si en este medio Alexandro ayudaba al de 
U mena, pues se hallaba con seis mil° infantes y mil y seiscien
tos caballos franceses, todos buenos y escogidos, y alguna ar
tillería, y juntando con esta gente diez mil infantes y algunas 
tropas de caballería y veinte piezas de artillería, con sus apa
rejos, bastimentos y municiones, se podrían hacer en la pro
vincia de Picardía muy grandes facciones y abril- el paso hasta 
Par is por aquella parte, y ganar en esta provincia á la villa de 
Compein, q ne era de mucha importancia. No le pareció mal á 

Alexandro lo que Monsieur de Brisac le habia propuesto, porque 
se conformaba con los avisos que por otras partes tenia de la 
poca gente y ménos fuerzas con que se hallaba el Bearné1:1, 
demás del útil que se segnia para conseguir la voluntad del 
Rey, su tio, y que con esto se le hacia muy gran servicio, por
que teniendo el paso ele Picardía abierto y seguro para las en
tradas de los socorros de Flandes, y cierta la comunicacion, era 
lo que se podia desear; y porque no convenía resolverse Ale
xandro en dar la respuesta á Brisac de lo que. le habia pro
puesto sin mirar primero el modo como lo habia ele hacer, pues 
la falta de dinero con que se hallaba, que era el principal ins
trumento para efectuar lo que deseaba, era grande, y lo mismo 
que Monsieur de Brisac pedia, le respondió que, pues la voluntad 
estaba dispuesta de ayudar á la Liga católica, le diese tiempo 
para resolver lo que podría hacer, pues estaba cierto que en lo 
que le babia tocado siempre puso de su parte y de la del Rey, 
su tio, todo lo que le fué posible. 

Alexandro deseaba acertar e11 las cosas que tenia á su cargo 
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y que en todo se consiguiese la ,oluntacl del Hey, su tio, y esto 
no podia ser si no era primero comuuicáuclolo con quien con 
maduro consejo (porque siempre fué amigo dél) le dijese su pa
recer, el cual pidió á D. Diego de Ibarra, ·como á persona 
experimentada y-tan bien entendida en cualquier materia, como 
quien de Francisco de !barra, su padre, que ta¡n bien fué del 
Consejo de Guerra del Rey católico, habiéndole ántes servido eu 
otros cargos de no ménos importancia; había heredado su buen 
tf\rmino, prudencia, discrecion y cortesía, con la mayor que 
]JU do, acompañada de alguna sumision, le respondió á Alexandro 
que todo lo que su Alteza, clespues ele haberlo bien considerado, re
solviese lo tendria por más conveniente y acertado para el ser
vicio del Rey, nuestro señor, como quien tanto lo debia mirar, 
pues lo tenia á su cargo; pero que le quedaba sólo una cosa 
que advertir, y era q ne las fuerzas que en Flandes tenia eran 
pocas para dividirlas, y que en la eonservacion ele aqueilos 
Estados iba tanto y más que en otra cosa, y que no tenia por 
acertado fiarlas del duque de.Umena, porque si no sabia va
lerse dellas las podría aventurar de manera que se viese todo 
cuanto tenia en las manos en peligTo de perderse_ sin poderlo 
remediar; y para evitar este inconveniente, que lo era muy 
g'raucle, no hallaba otro medio que ir su Alteza en persona á 
Francia, con que cesaba todo lo que se podia temer, y hacién
dose así tendria por mejor conceder á Monsieur ele Brisac lo 
que había propuesto. 

Alexandro respondió á D. Diego de !barra que siempre 
tuvo resuelto que en todo lo que se ofreciese se hallaría en 
persona, anteviendo este daño que le habia advertido, sin 
<1ue jamás se le hubiese puesto por delante ningun incon
veniente, peligro ni trabajos, donde se aventajase el servicio 
tlel Rey, su tio, y que para efectuarlo se le ofrecían dos 
gTandes dificultades, que era la mucha falta de dinero y que 
no sabia de donde sacarlo, y tener muy poca gente par~ el 
número que era necesario, habiendo de quedar en Flandes la 
que fuese mene§_ter para resistir las fuerzas de los rebeldes que 
con tanto atrevimiento se oponían, y la que era forzosa para 
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entrar en Picardía; y para facilitar estos clos puntos ordenó á 

D. Dieg·o de !barra que se juntase con Juan Bautista de Tassis, 
su Consejero de Guerra y Veedor general de los ejércitos de 
Flandes, y con el presidente Richardote, y con elfos Cosme 
:Massi, secretario de Alexandro, persona bien entendida y de 
buenas partes; y elespues ele haberlo hecho hallaron que era 
forzoso para poner en ejecucion lo que se habia apuntado, 
trescientos mil escudos, repartiéndolos en prevenir las vituallas 
y poner en órden el artillería, y dar dineros en pagas á la gente 
ele g·uerra, y á los Capitanes de caballos algunas ayudas para 
rehacer la caball~ría, y lo mismo á los CÓroneles ele valones 
por estar sus regimientos muy pobres de gente y ser forzoso' 
cumplirlos á mayor número; y con esta cantidad .de dinero se 
halló que tendría efecto lo propuesto por Brisac, y tambien para 
lo que podria ofrecerse en Flandes; y porque la necesidad eón · 
que Alexandro se hallaba era muy grande, se acordó de va
lerse del dinero que tuviesen los mercaderes ele la villa ele Am
beres, pero. dábanlo de manera que se tuvo por conveniente no 
aprovecharse dél; y con esto y otras muchas _dificultades que 
se iban ofreciendo, se imposibilitaba el entrar gente en Picardía. 
con la brevedad que se pretendía; y corrro Monsicur de Brisac, 
que estaba á la mira de lo que pasaba, lo entendió, hacia ma
yor instancia para que se le diese el socorro, y representaba á 
Alexandro cuánto se desanimaría la Liga de Francia, particu-
armente la :villa de París, que estaba muy llena de esperanzas 
de los socorros de Alexandro, y como ya comenzaba aquel 
1ueblo á pasar necesidades, acordándose de las pasadas, lo 
entia más, y tambien con las persuasiones d.e los que estaban 

á clevocion del Bearnés para reducirá los católicos á su opinion; 
' como se conocía en muchos gran voluntad, se estaba con te
nor de algun mal suceso; y deseando Alexandro le tuviesen 
nuy bueno en cuantas cosas se les ofreciese, volvió á encomen
lárselas ele nuevo á D. Diego de Ibarra, y que considerase el 
·emedio más pronto que pudiesen tener. D. Diego, que no m.é-
1os procuraba encaminarlas al servicio del Rey, nuestro señor, 
sí porque habían de pender de su trabajo y solicitud, como 
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porque deseaba el buen acertamiento ele todas ellas, se volvió 
á juntar con Juan Bautista de Tassis con el cuidado que era 
razon; y viendo que Brisac la tenia en cuanto clecia, y que si 
sucediera perder de las manos el buen estado en que en este 
medio estaban los negocios de Francia, todo cuanto el Rey ca
tólico pretendia y podia hacer no aprovecharía, y más faltán
clole el medio de las neg·ociaciones y cerrándosele la puerta de 
la Liga de Francia; y porque convenia responderá Brisac con 
resolucion y no dilatarle el tiempo, le dijeron á Alexandro, 
D. Diego de !barra y Juan Bautista de Tassis, que aseg·urase 
á Brisac que haría lo que le habia pedido para fin de Abril ó á 
principio de Mayo; y este parecer que dieron fué á primero de 
Marzo, y para más justificacion los mandó juntar en su pre
sencia y trataron de disponer lo acordado muy particularmente; 
y no obstante las persuasiones y réplicas que en esto hubo, que 
no fueron menester muchas segun la gran voluntad que mostró 
Alexandro, se resolvió que de presente se librasen doscientos 
mil escudos que eran necesarios para los pertrechos más forzo
sos desta jornada y para los que se habían de dejar en Flau
des, y otros cien mil escudos para el duque ele Umena por los 
dos meses de Febrero y Marzo, que no poco trabajo costó el 
buscarlos, en tanto que iban provisiones de España, que ya se 
tenia por muy cierto habría enviado el Rey, nuestro señor, el 
dinero que se esperaba, y el tardarse tanto tenia á Alexandr 
y á sus Ministros con mucho cuidado, así por estar el tiemp 
tan adelante como porque las cosas de Francia daban siempr 
más priesa ele la que se entendía, p<_>rque veían el remedio (á s 
parecer) muy _ cerca, teniéndole las ocasiones que se ofrecia1 
más léjos de lo que se deseaba, que era la eleccion de un nuev 
Re_y, cosa que tanto el católico ele España proc11raba, para cuy 
efecto D. Diego de !barra hacia muy gran instam:ia, en q u 
trabajó tanto este caballero con su prudencia y maña éom 
adelante se ,erá. 

Aseguraba .A.lexandro á los Ministros de su tio q,ue pensab 
entrar en Francia cinco mil infantes, y con los tres mil el 
ejército español que estaban con el ' cle Umena eran ocho, y co 
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algunas tropas de caballería y veinte piezas de artillería con 
sus aparejos, vituallas, municiones y pertrechos se podrían 
hacer los efectos que se deseaban, aunque no era toda la gente 
c1ue el conde de Brisac pedía, pues se tenia por cierto que las 
fuerzas del Bearnés eran tan pocas. No les pareció mal á Don 
Dieg·o y á Juan Bautista este parecer, y que no era tan poco el 
socorro que no resucitaría de nuevo las esperanzas que en 
algunos católicos estaban ya muertas, porque la desconfianza 
les había puesto tanta duda, que apénas creían lo que les 
estaba bien, demás que la villa de París y otras particulares 
del reino, que atentas á lo que pasaba las tenia contí¿rnamente 
en desvelo, descansaria:i;i.; pues les era forzoso creer, en viendo 
el socorro, que no había sido incierto lo· que esperaban, y si á 
este principio se le seguía la potestad y grandeza del Rey, 
nuestro señor, pues era de creer que con e1la y sns fuerzas 
( demás de su autoridad) serian los sucesos prósperos y felices, 

en faltando este medio, que era el de las armas, habría poco 
que esperar en las negociaciones y ménos en las ayudas de 
os católicos que siempre habían sido inútiles y dudosas, y más 
i les faltaba el favor que el Rey católico les daba quedaría 
oda su máquina derribada. 

La resolucion que Alexandro tomó fué la misma que he re-
erido, y con palabra que no le obligaba á entrar en persona 
n Francia, no obstante que mostraba desearlo con g·randísi
nas veras, se acordó que se le diese á Monsieur ele Brisac por 
scrito ( como se hizo ) á los 13 de Marzo, porque en ningun 
iempo pudiese alterat· lo que se le había ofrecido y asegurado, 

que con persona de confianza que fuese por la posta se le 
nviase á decir al duque de Umena (porque era bien' satisfa
erlo, y más en lo que tanto se babia trabajado), y en su nom
re hizo Brisac muy g-ran sentimiento, y en el de los que an
aban cerca de su persona de ver que mandó Alexandro se 
nviasen treinta mil escudos para socorrer la guarnicion del 
jército español que había entrado en París, y que ee distri
uyesen por las manos de los Oficiales del sueldo del Rey, 
uestro señor, y con su intervencion y no por otras, y que este 
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mismo ú.l'deu se guardase de ali! adelante en las demas sumas 
que se le proveyesen al de Umena: por lo mal acostumbrado 
que estaba en gastarlos á su voluntad y sin cuenta ni razon, 
decia Brisac que era desconfianza y querer ganar las volunta
des sin el ele Umena, por parte del Rey católico; á esto se lo 
satisfizo con discreta disimulacion, porque no era buena coyuli
tnra de mudar el estilo de repartir el dinet·o hasta otra mejor 
ocasion, por lo mucho qne importaba conservar al clnque de 
Umena, por ser cabeza y Capitan general en Francia de la 
Liga católica; pero tambieu se debe considerar que si no se 
diera principio á nn buen órden para distribuir la hacienda de 
España que no le tuvil:l_rajamás, porque hasta este tiempo hubo 
mucha rotura y con larga !'.llano los franceses repartían lo que 
no era suyo, muy á su voluntad, porque se habían hallado 
nnas judías tan ricas y poclerosas en los gajes y sueldos que el 
Rey, nuestro señor, les daba, costándoles ménos trabajo del 
que fuera razon, como las podian desear; que no poco mal 
fl\Jisto fué D. Diego de Ibarra entre los franceses, pareciéndoles 
que con su llegada se babia mudado el estilo ele darles el dine
ro, porque Alexandro con su generosa mano se lo daba á mon
tones sin que hubiese la cuenta y razon que era justo, y es así 
verdad, porque la hubo muy g·rande despues que D. Diego de 
Ibarra llegó á Flandes, á quien se atribuyó de que ahorrase el 
Rey, nuestro señor, muy grandes millaradas de ducados; y, 
como he referido, lo sintieron mucho algunos Oficiales del suel
do, porque como hasta eutónces no hubo en Flandes persona 
ciue les hubiese entendido sus aprovechamientos, tau dañosos 
para la Real hacienda, habían vivido con grandísimo desórden; 
y como vieron el remedio y reformacion que D. Diego de !bar
ra les puso, anduvieron tan ajustados como con venia, que no 
fué éste el menor se~vicio que este caballero hizo á su Rey, 
ántes bien (si se considera), es el mayor que se puede imaginar, 
pues pocas veces ó ninguna se halla criado que con amor, rec· 
titud y limpieza, mire por la hacienda de su amo, como Don 
Diego miró por la del Rey, nuestro señor, con la justificacion 
cuidado que 11e sabe. 
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Hallábase el ,Bearnés con muy pocas fuerzas, y co11 haberle 
llegado en este tiempo tres mil ingleses, los había repartido 
en partes donde era muy forzosa su asistencia, y el socorro 
que esperaba de Alemania iba tan despacio, aunque sus agen
tes lo solicitaban con harta priesa. Esto le hacia ir contem
porizando con los que le seguían y estaban á su devocion, y 
lo más que pudo hacer en este medio fué presidiar con mucha 
gente las plazas que tenia cerca de París para necesitarla de 
bastimentos, porque sabia comenzaban á faltarles, que como 
es un pueblo tan grande, aunque le habían entrado muchos 
socorros todo era poco para lo que habia menester. Con todo 
eso, deseando hacer alguna faccion (no obstante que tenia el 
Bearnés acabadas sus fuerzas) juntó con el ayuda de algu
nos potentados de Italia y de otros Príncipes, sus confederados, 
tres mil infantes y dos mil caballos, y con este campillo fué ú 

sitiar á la villa de Xatres, cabeza de Beosa, y m1a de las me
jores de Francia; y habiéndose puesto sobre ella , la comenzó á 

apretar, y habiéndolo entendido el duque de Umena la envió 
ele socorro cincuenta corazas á carg·o de Monsieur de Graman
fort, que era muy poco para g·uardar plaza tan g-rande y do 
importancia, y aunque deseó entrarle más gente el duque de 
U mena, no pudo porque fué á tiempo que estaba . muy a1)reta
cla; pero si en persona hubiera ido, pues se hallaba con dos ter
cios de infantería española, y tres de italianos y otros de valo
nes y buena parte de caballería, sin sus franceses, sin duda que 
la socorriera y hiciera levantar al Bearnés del sitio; mostró en 
esto gran remision, y encomendó el socorro al, vizconde de Ta
vanes, g·obernador de N·ormandía, que no _ménos flojo y tíbio 
estuvo que el de Umena, porque no tan solamente llegó á 
verse con los enemigos, pero ni áun hizo ning·una diligencia 
para socorrerla ,~con haberle escrito Monsieur de la Burdasiera, 
gobernador de Xatres, que poclia defenderse y que sustentaría 
a plaza hasta que llegase; y a~nque marchó muy cerca de 
arís , no pasó adelante po_r temor de no ven ir á las manos con 
l Bearnés, por serle inferior de gente. 

El cluque de Frnena, qne supo el mal estado de este socorro, 
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lo pareció que con poner sitio á Fertémilon di~ertiria al Bearnés, 
y así lo hizo, porque con mucha presteza levantó el de Umena 
toda la infantería española, italiana y valona, con toda la más 
g·ente que tenia á cargo del Rey, nuestro señor, y á sus france
ses, y ganó á la Fertémilon; mas no por esto el Bearnés dejó el 
sitio de Xatres, ántes bien le apretó más; y viendo el de U mena 
no le habia salido bien el designio, marchó con toda las tropas 
que tenia y se puso sobre la villa de Jateo Tiri , en la provincia 
de Picardía, situado en el márgen del rio Marne. Es plaza muy 
fuerte, y se puso sobre ella con el mismo intento de que si 
apretaba esta plaza le levantaría el Bearnés de la de Xatres, cosa 
que no le pasaba por el pensamiento ni le estaba bien, porque 
demás de tenerla muy apretada, pues estaba en este medio 
abriéndole las baterías, le era de más importancia que Jateo 
Tiri para oprimir á París. El Bearnés salió con la empresa de 
Xatres, habiéndola combatido cuanto le fué posible, y ántes 
de darle el asalto, viendo Monsieur de Burdasiera, Gobernador 
do ella, que no le socorrían, se rindió á los primeros de Abril, 
no con tan buenos pactos como quisiera, · pero el verse tan 
apretado no le dió más lugar; lo que hizo fué con acuerdo del 
Ob/spo de Xatres y de Monsieur de Gramonfort, que era la 
persona que el duque de U mena le había enviado con las cin
cuenta corazas de socorro, y fueron se quedasen las cosas de la 
religion católica en su primer estado, y que saliesen los solda
dos que la presidiaban, sin armas ni bagaje, sino con solas las 
espadas, y que los burgueses, vecinos de París que allí se ha
bian recogido para guardar sus haciendas como lugar más 
seguro, saliesen á merced del Bearnés, y que el castillo de 
Xatres que estaba arruinado de la batería se aderezase á costa 
de la villa y se reparasen las muralla¡, de ella, y que se recom
pensase el ,iaco en cien mil ducados, y que l9s cincuenta I?il 
los pagase luégo de contado, y que proveyese de bastimentas 
un mes al ejército del Bearnés, el cual quedó algo ufano con 
haber salido con la empresa de Xatres, que para las de adelante 
le fué de harta importancia. 

El duque de U mena ya que se habia puesto sobre Jateo Tiri 
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con el designio que he escrito, lo prosig·uió, así porque er , .. + .,.'v l" <Ir+ 
.., ..,_, '.l.,'• () 

plaza de importancia para las entradas de Flandes y comun ~Q 6';)>º~-f>";r-º, ~ 
cacion de aquellos Estados, como porque por aquella par 6i. ~i, .·. · ,<,,_"") ~ 
quedaba el rio Marne desembarazado para poderle entrar por -.,1..._ 'v 4- .:-'-~- ~ J 

,,.~ ~ ,: I 
á la villa de París a gunos b:;,stimentos. El Maestre de campo <~.,,",. ..-
D. Antonio de Zúñiga contradijo mucho al de Umena ántes de 

poner el sitio á esta plaza que no lo hiciese, fundándose en 
buenas razones de guerra, advirtiéndole que el tiempo que 
había de gastar en este sitio socorriese á Xatres ; pero su ins
tancia y persuasiones fueron poco útiles para mudarle su intento, 

:in tes, viendo la contradicion de D. Antonio, lo hizo de su auto

ridad y sin darle parte ni considerar que no tenia municiones 
suficientes, ni el artillería necesaria, por lo cual tuvieron algu
nos encuentros; y de la manera que el Duque procedió en este 
sitio fué que mandó poner de guardia en su cuartel las compa
ñías ele españoles de los capitanes J oan de Ubiei-na y de Andrés 
ele Miranda, del tercio de D. Antonio, las cuales pasaron el río 
Marne ántes de amanecer con alguna infantería valona y una 
tropa de la de los franceses y caballería, y les dió órden mar
chasen la vuelta de Jateo Tiri, sin que D. Antonio de Zúñiga 
lo supiese ni los clemas Maestres ele campo ni Coroneles de na-

. ciones que allí se hallaban; pero de la española no había más 
de D. Antonio, porque D. Alonso de Idiaquez no volvió á Fran
cia hasta que entró á g·obernar toda la caballería del ejército 
español. 

Llegaron estas compañías á alojarse en los bUl'gos de Jateo 
Tiri, de la otra parte del rio, y aunq ne los franceses se lo de
fendieron, y á pesar suyo, con pérdida de algunos, se los ga
naron y se alojaron en ellos, y en siendo de clia envió el duque 
de U mena un recado al Maestre d~ campo D. Antonio de Zú
iiiga con Monsieur de la Haya, su Marechal de Logis, que en 
nuestra lengua es tanto como decir, Aposentador mayor, dán
dole órden q ne marchase la vuelta de Jateo Tiri, y avisó como 
había enviado las dos compañías de Ubierna y Miranda, ya 
nombrauas, para ocupar los burgos con la demas gente por la 
otra parte del rio, y por estotra había de marchar. D. Antonio 

• 
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con su tercio. Sintiólo de manera que no lo pudo disimular, 
pareciéndole que el de Umena (no obstante que era Gobernador 
de aquella· gente) no usaba del órden militar que se acostum
bra en la nacion española, y tambien que era persona D. An
tonio á quien se lo debia toda buena correspondencia, y dar 
parte de las órdenes ántes de ejecutarlas, y luégo la dió al Sar
gento mayor Torralva, que nombrase dos compañías de arcabu
ceros para ocupar los puestos que habían tomado en el burgo las 
de picas que envió elde Umena. El Sargento mayor nombró las 
de los capitanes Andrés de Castro, natural de Toledo y valiente 
soldado, y la de Juan Ramirez de Arellano, no ménos valeroso y 
arriscado, y con ellas marchó D. Antonio, llevando consigo á 

dos camaradas que tenia, honrados soldados y que en todas las 
ocasiones que se ofreciero·n en Francia no perdieron de vista 
á D. Antonio. Eran el alférez Antonio Pinto de Fonseca, y el 
alférez Diego de Escobedo, ya nombrados en estos escritos. 
Llegaron al cuartel del duque de Umena y le hallaron en su 
posada platicando con el conde de Baras, y•con muy gran cor
tesía le dió sus quejas, y entro algunas le dijo que con ser 
Alexandro sobrino del Rey católico, nuestro señor, no quitaba 
á nadie lo que era suyo, ántes bien su autoridad la repartía y 
daba á sus ministros y Capitanes, porque sabia que dándoles 
más mano de la que tenian, no sólo era más g·randeza y auto
rizaba el cargo de Capitan g·eneral, pero que les daba ánimo y· 
ocasion para emprender imposibles; y es así verdad, que siendo 
los soldados honrados y acrecentados de sus superiores, no sólo 
se aventuran en los peligros, pero sirven á su Príncipe con 
más voluntad; y que pues su Excelencia había conocido con la 
que D. Antonio servia en aquellas guerras, no permitiese qui
tarle el autoridad de su oficio, pues á él le tocaba señalar las 
compañías de su tercio que fueran necesarias para cualquiera 
ocasion, y á su Escelencia el pedirlas siempre que las huhiesc 
menester; y que las que habia nombrado para aquella ocasion 
no habían do ser de picas, y que los Capitanes de ar_cabuceros 
ú quien les tocaba ir con las suyas se habían sentido mucho, 
y que no obstante no le habia dado pai:te dello, no con"fenia al 
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tiervicio del Rey, nuestro señor, que hubiese empeñado aquellas 
con1pañías en cosa que tan mal le estaba, y que con aquellas 
dos que llevaba de arcabuceros queria pasar donde estaban las 
dos de picas á darles calor. 

Respondióle el duque de Umena que no lo haria sin per
m1s1on suya, y que el Rey católico le mandaria que lo 
hiciese, pues Alexandro le había dejado en Francia para 
que estuviese á su órden y que le habia de obedecer, y le 
volvió las espaldas y se entró en un aposento sin ñablarle 
más palabra, y el conde de Baras se fué con él, y de allí á poco 
tornó á salir y los instigó y compuso de suerte que D. Antonio 
c!e Zúñig·a quedó con satisfaccion; y con aquel)as dos compa
ñías y todo su tercio marchó la vuelta de Jateo Tiri por la otra 
parte del rio, porque de la otra ya he escrito que las dos 
compañías de españoles de Juan de Ubierna y Andrés de Mi
randa, con los valones y de mas gente que he nombrado, habian 
ganado el burgo y fortificádose; llegó D. Antonio á Jateo Tiri. 
por estotra parte, y lo~ burgos della los tenfan los franceses ene
migos muy bien atrincheados, con grandes barricadas y tra
veses; y siendo necesario ganárlos para arrimarse á la villa, dió 
órdenD. Antonio de Zuñiga á las dos compañías de arcabuceros 
de los capitanes Juan Ramirez de Arellano y Andrés de Castro, 
que habia llevado, y al capitan Gilberto Perez Machan, con tres 
hileras de picas de la -vanguardia que mandó sacar del.escua
dran, que cerrase con las trincheas del enemigo y ganasen los 
burgos. Estos tres valeroso¡;¡ Capitanes lo hicieron maravillosa
mente, y peleando con g·randísiata gallardía asaltaron las trin
cheas y entraron dentro de los burgos, y los ganaron, haciendo 
huir á los enemigos dentro de la villa; habiéndose señalado en 
esta ocasion particularmente, los clos alféreces Antonio Pinto 
de Fonseca y Diego ele Escobeclo, camaradas del Maestre de 
campo D. Antonio ele Zúñig·a, y muchos soldados clestas com
pañías. Todas las clcmas del tercio se alojaron en los burg·os y 
luégo dió órden D. Antonio se hiciesen esplauadas y se plantase 
el artillería con la mayor brevedad que se pudiera, ántes de 
dar lugar que los fran15eses se fortificaran , no obstante ( oorno 
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he referido) que Jateo Tiri es plaza muy fuerte y tiene un 
castillo que la hace mucho más. El tercio de españoles del 
:Maestre de campo D. Alonso de Idiaquez tomó su puesto en 
los burgos desta villa, y en las ocasiones que se ofrecieron 
peleó valerosísimamente, y por la parte que le tocó abrió sus 
trincheas, y lo mismo el de D. Antonio de Zúñiga; y habién
dolas puesto en perfeccion, se arrimaron al arce del foso, y 
estando en él se plantó el artillería y se comenzó á batir la 
muralla, no con tanta pujanza como fuera necesario. 

Los de la villa se defendían cuanto les era posible é hicÍeron 
alg'un daño á los españoles, particularmente desde el castillo; 
con una pieza de artillería que los franceses enemigos tenian 
batian las trincheas ele los españoles y el puesto elo.nde estaba el 
artillería, en el cual mató once artilleros, por cuya causa cesó la 
batería; y por no tener municiones, que para esta ocasion era 
la mayor falta que poelia haber, y con ella se halló el duque ele 
Umena tan embarazado que no supo qué haeerse ni halló otro 
remedio que levantar el sitio y dejar la empresa; pero D. Anto
uio de Zúñiga le hizo un protexto y no lo consintió, y le dijo 
que por lo que él habia estorbado que no se sitiase á Jateo Tiri 
era, demás de ser plaza tan fuerte, por no tener artillería ni mu
niciones, y el socorro de Alexandro muy léjos en caso que el 
13earnés ( como era de pensar) quisiera socorrer esta plaza, donde 
se perdía tanta reputacion si se levantara della por fuerza de ar
mas, y que mucho más se perdia en levantarse sin ganarla, y más 
no dando oca~ion para hacerlo el Bearnés, y que pues su Exce
lencia habia mirado estos inconvenientes con tiempo, que ya no 
lo era para levantarse desta plaza sin, ganarla, y que esto con
venia para conservar la reputacion y buen nombre de los solda
dos del Rey, nuestro señor, que allí se hallaban, y que por ser 
él uno dellos no pensaba perder lo que con tanta sangre der
ramada habia ganado; que le parecia que su Escelencia rom
piese por las dificultades é inconvenientes que se le ofrecían y 
no desamparase el sitio sin ganar la plaza, y que enviase por 
artillería, municiones y artilleros, y que él le asistiria con el 
dinero que tuviese y con la plata, joyas ~- cadena, y lo mismo 
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con lo que tuviesen sus Capitanes, para que no se dejase por 
prendas. Esto mismo ofreció Simon de Itúrbeda, Sargento ma
yor y Gobernador del tercio del Maestre de campo D. Alonso 
de Idiaquez y todos sus Capitanes, y el Maestre de campo Ca
milo Capezuca, que se halló presente, dijo lo mismo, y que de 
muy buena voluntad daria cuanto tenia para este efecto; y á 

ponerlo en ejecucion se ofreció J orje Basta, Comisario general 
de la caballería del ejército español, y dijo que iría en persona 
y con su compañía á traer el artillería y municiones donde se le 
ordenase. 

El duque de Umena se halló convencido de tantas y tan 
buenas razones como le dijo D. Antonio de Zúniga y Caruilo 
Capeznca y los demas Capitanes del Rey, nuestro señor, y les 
respondió que le diesen las prendas y fuese Jorge Basta, pues 
se habia ofrecido, á la villa de Guisa, y que él escribiria para 
que le diesen lo necesario que fuese menester para conseguir 
la empresa de Jateo Tiri. Híz.ose así, y Jorge Basta con suma 
brev~dad volvió (habiendo dado las prendas al gobernador de 
Guisa) con suficiente artillería y municiones. Batióse la villa á 
toda furia, y por ser tan fuerte no se pudo abrir tan . buena 
batería como se quisiera, pues no podían entrar dos hombres 
por ella, como lo afirmaron los que la fueron á reconocer, que 
eran lo¡, alféreces Juan de Ribera Zam brana, Caro, Orti~ y un 
soldado particular que se llamaba Sancho de Tuesta, y esta 
r<'lacion fué muy cierta; y pareciéndole á D. Antonio habia 
dificultad y que ya corria p·or él esta empresa, pues la tenia 
por propia, se acordó se ¡;,eñalasen de su tercio veinte y cinco 
soldados, los más escogidos y particulares que hubiese, y otros 
tantos del tercio de D. Alonso de ldiaquez, y que fuesen dos 
Sargentos con ellos, con órden de ocupar la muralla y hacerse 
fuertes en ella, en caso que no pudiesen entrar dentrn en la 
villa del primer asalto, y que siguiesen á estos cincuenta sol
dados y Sargentos los capitanes Juan de Zornoza y Guisasa y 
Juan Ramirez de Arellano, que lo eran de arcabuceros, y con 
las picas el capitau Gilberto Perez Machan, todos del tercio de 
D. Antonio. 
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Los franceses que ;vieron los habian reconocido la batería, 
Re previnieron á defenderla con mucha gallardía y pusieron 
fuego al convento de San Francisc-o, que estaba junto á la mu
ralla, para que con temor ele no quemarse los españoles no hi
ciesen el efecto que pensaban, y asegurarse los franceses por 
aquella parte. No cesaba la pieza que tenian en el castillo de 
tirar á los españoles, y siempre hacia mucho daño, y sucedió, 
estando confesando un sacerdote á un soldado español, que 
una bala de esta pieza pasó tan cerca de ellos, que sólo con la 
mocion del aire murieron de improviso el sacer~ote y soldado, 
y una mujer que estaba allí cerca. Y ántes de esto, á la hora 
de medio dia, cuando los soldados estaban con más silencio en 
las trincheas, unos comiendo y otros reposando, hicieron los 
franceses de la villa una salida al burgo por las espaldas del 
castillo, á la parte donde estaba la compañía del capitan Her
nando de Isla, del tercio de D. Antonio de Zúñiga, y dando en 
olla de improviso pensaron degollarla; pero los soldados della 
los resistieron con mucha g·allardía, y dieron sobre ellos, ha
ciéndoles volver las· espaldas, y los sig·uieron hasta encerrarlos 
en el castillo, habiéndoles muerto algunos de ellos. Señálose 
más quo otros Pedro Diaz de Peces, natural de Ocaña, y Juan 
Gonzalez de Recaza, natural do Toledo, y el sargento Martin 
Alonso de Frias, que lo era de Remando de Isla, natural de 
Córdoba, y otros soldados de esta compañía; habiendo peleadº 
todos valerosamente, no obstante que el com·ento de San Fran
cisco ardía, y que el fueg·o era insufrible, y que ol humo es
parcía el aire por las trincheas de los españoles y lo mismo 
por la batería, de suerte que recibían notable daño. 

Mandó D. Antonio de Zúñiga que los dos Sargentoe señala
dos con los ,,einticinco soldados que de cada tercio se habían 
escogido, arremetiesen á dar el asalto, y ~ue les siguiesen los 
Capitanes ya nombrados; y en acabando de rezar el Ave María 
y on haciendo la señal de arremeter, cerraron g·all¡¡,rdísimamente 
por la batería y dieron el asalto; y aunque la entrada era muy 
estrecha y los franceses se defendían con mucho ánimo

1 
fué tan 

g-rf nde la furia y presteza tle los españoles que dieron bien que 
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entender á. los franceses; pero como la batería habia hecho 
poco escarpe, y la subida dificultosa, y la entrada mucho más, 
cobraron los enemigos algun brío, y se defendian con mucha 
osadía; pero siendo mayor que el ele todos ellos el ele Sancho ele 
Tuesta, soldado del tercio de D. Antonio de Zúñiga, que fué 
uno de los veinticinco escogidos y el que ántes habia reco
nocido la batería, subió por ella el primero de t0dos, siéndolo 
asimismo en entrar dentro de la villa., y cerrando con mucho 
ánimo con los enemigos abrió portillo en el escuadran de ellos 
para que entrasen los capitanes Juan de-Zornoza, Juan Rami
rcz de A rellano y Gilberto Perez Machon, que con gran valor y 
osadía fueron matando y rompiendo á los enemigos; y con los 
soldados que llevaban y los que le seguian de ambos tercios 
fueron ocupando la muralla y echando de ella á los enemigos. No 
hubo ménos dificultad de entrar en la villa que en dar el asalto, 
porque todas las bocas ele las calles estaban ocupadas con fuertes 
barricadas y con dificultosa su bid a; pero los españoles, acos
tumbrados á deshacer mayores fortalezas, las asaltaron subién
dose por los picas, y otros como mejor podian, y entraron 
dentro en la -villa degollando muchos enemigos, y el alférez 
Juan de Ribera Zambrana, habiendo tenido á cargo un ramal 
de las trincheas al tiempo que se dió el asalto, subió con mu• 
cha presteza por la batería; y no pudiendo entrar por ella, si1t 
temor del fuego del convento ele San· Francisco que en este 
medio ardía con más furia, se entró por él con notable peligro 
ele su vida, y venciendo grandes dificultades pasó ele la otra 
parte donde babia una barricada, y cerró con ella temeraria
mente siu que nadie le sig·uiese, y pasad.a ésta, pasó otra 
adonde los franceses enemigos hacían más resistencia; y cu 
esta sazon llegó Diego ele los Her(•eros, Sargento ele la compa
ñía de Juan de Zornoza, que hoy es Capitan reformado en el 
Estad.o de Milán y muy valiente soldado, iba con diez de su 
compañía; y como el alférez Juan de Ribera le vió llegar, cer
ró con los franc~ses, sin que los solclados ni el Sargento le si
g·uiesen, porque acometieron por otra parte; y hallándose sólo 
peleando, le dieron muchas heridas, y á no valerle un soldado 
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español de la compañía del ca pitan Juan Ramirez de A rellano y 
un caballo ligero lorenés no se pudiera retirar, porque creyendo 
le seguia el Sargento y los soldados, se babia empeñado tanto 
con los enemigos como se ha visto. No era cosa nueva en este 
soldado y en sus hermanos emprender dificultades, porque 
tenían mucho valor, heredad.o de sus pasados, particularmente 
de Perafan de Ribera, Adelantado de Andalucía, de quien des
cienden por línea recta; y siendo esto así y que son unos caba
lleros tan particulares y conocidos, tqué mucho imitasen á sus 
antecesores, sirviendo al Rey, nuestro señor, con tanta sangre 
derramada y tan á satisfaccion ele Alexandro como ~s notorio? 
Viéndose los enemigos acometidos de los españoles con tanta 
presteza, fueron perdiendo el ánimo y desamparando las barri
cadas y cuerpos de g·uardia; se retiraron al castillo donde se 
hicieron fuertes, habiendo perdido muchos. De los españoles 
murieron muy pocos, pero hubo algunos heridos. Al capitan 
Zornoza le dieron dos arcabuzazos, pero no le encarnaron 
mucho, y á Sancho de Tuesta le dieron otro en_ uu hombro, 
habiendo peleado tan gallardamente como se podia desear. Era 
este soldado natural de Huelma. 

Los alféreces Antonio Pinto de Fonseca y Diego de Esco
bedo, camaradas del Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga, 
pelearon este dia muy bien, habiéndose señalado más que 
otros los alféreces Pedro de Vargas, J usepe de Escobar de V e
lasco y D. Diego de Ayala, que todos lo babian sido del capi
tan Zornoza; y se señalaron con mucho valor los demas solda
dos de esta compañía; y de la de Juan Ramirez de Arellano, por 
haber arremetido de vanguardia á dar el asalto, se aventajaron 
mucho. Y del tercio de D. Alonso de Idiaqucz se señalaron el 
sargento Pedro de Ontalvo, natural de Bornos, que lo era de la 
compañía del capitan Francisco de Zambrana, y D. Felipe del 
Castillo, de la de D. Alonso de Miranda, que hoy es Sargento
mayor de la milicia del partido de Búrgos, ~abiendo sido Ca
pitan en Flandes y servido en aquellas guerras con mucha re
putacion. Señaláronse los alféreces Francisco y Leandro de 
Vera y otros soldados de la compaflía de Simon de Itúrbeda, y 
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no ménos el alférez D. Luis de Aguirre, natural de Toledo, 
que en esta ocasion y en otras muchas de Flandes y Francia 
se señaló y aventajó más que otros con tanta bizarría y denuedo 
como de un tau gi,illardo soldado se podia esperar. Es hoy Ca
pitan entretenido cerca la persona del virey de Cataluña, y de 
las demas de aquel tercio donde habia tantos y tan arriscados 
soldados como_ es notorio. Pero el capitan D. Francisco de 
Mújica, natural de Vizcaya, que servia de entretenido, fué uno 
ele los que más bien se señalaron, así en este asalto como en 
otros muchos en Flandes y Francia, dando sie.mpre buena 
muestra de su persona y servicios. Saquearon la villa de Jateo 
Tiri con increible rigor; hallóse dentro mucha riqueza de joyas 
y dineros, que como era plaza fuerte, habían guardado en ella 
los vecinos de los contornos lo mejor que poseían por tenerlo 
más seguro: fué el saco muy rico, y lo quedaron muchos sol
dados. Duró ocho días con alguna desórden, y la hubo muy 
grande en no guardar una muy buena cantidad de trigo y cen
teno que se halló en los almacenes y en muchas casas particu
lares. Desperdiciaron la mayor parte de ello, sin que nadie 
advirtiese de ponerlo en cobro para abastecer á París con ello, 
que por el rio Marne, pues en él habia hartas barcas, se pu-

iera llevar segurarnente;_pero el mucho desconcierto que hubo 
10 dió lug·ar á esto, si bien fué indicio de los que lo pudieron 
·emediar que vendieron gran cantidad á muchos mercaderes, 

creo que fué tanto lo que se desperdició como lo demas. El 
argento mayor Torralva ganó muy bien en este sitio, y otros 
uchos Capitanes y soldados de los españoles y de las demas 
aciones. Ganóse esta plaza el Jueves Santo de este año, y 
cho dias despues se rindieron los enemig·os que estaban dentro 
el castillo, y los que se habian retirado á él co.n buenos pactos, 
ues se le dejó sacar su bagaje, pero no las banderas ni las 
rmas. El duque de Umena dió las gracias á D. Antonio de 
úñig·a de lo bien que habia procedido, estimando en mucho su 
ersona y el consejo que le había dado y los de su buen proce
er Y soldadesca, y quedaron con alguna más conformidad que 

que hasta allí habian teni~o. El tercio de D. Antonio de Zú-
ToMo LXXIV. 3 
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ñiga quedó de guarnicionen esta villa de Jateo Tiri, y á ella 
vinieron sus banderas y bagaje que se habian quedado en la 
de Velli. 

El tercio de D. Alonso de Idiaquez fué á alojar á la abadía 
de Cunti. El Bearnés que se vió señor de Xatres, con la gente 
que le habia quedado fué apretando por aquella parte á la villa 
de París, y la necesitaba cada dia mucho más porque era señor 
de la campaña, y al duque de U mena se le habian ido todos los 
franceses que le seguian, salvo sus criados y corte, sin tener 
más gente de guerra de la que Alexandro le habia dejado del 
ejército español cuando volvió á Flandes, que era con la que el 
Rey, nuestro señor, le daba, que era mucha y sólo para esto; 
pero aprovechábala en otras cosas que no le importaban tanto, 
y la disculpa que daba era que á las personas á quien habia 
librado el dinero para hacer las levas de ge~te le faltaron; y 
no era cosa nueva esto en Francia, porque muchas veces se 
ofrecia dar el dinero para este efecto y quedarse con él sin que 
le tuviese en nada. La causa · era el estar el de U mena, como 
se tuvo por cierto, tan mal aprestado, habiendo ofrecido ántes 
muy diferente que esto, y tambien cuando envió al conde de 
Brisac á Flandes;· y esta confianza le hacia creer á Alexandro 
que pudiera fundar su socorro sobre la gente que el de Umena 
le habia prometido, y ayudaba mucho esto á su remision, por
q ne se iba conociendo que por entrar personalmente con ejército 
en Francia quería ag'uardar á juntarlo más crecido y bien 
avituallado; pero como el tiempo estaba tan adelante, aunque 
hiciera todos los esfuerzos que sclia, no era posible hasta 
Agosto, y tambien la gente que el Pontífice babia ofrecido para 
socorrer la Liga católica no podia juntarse con el ejército de 
Alexandro hasta mediado Julio ó fin dél en Francia, y no se 
juzg·aba que babia de ser tan fuerte y numerosa como convi• 
niera en ocasion de tanta importancia; y como de Su Santidad 
se babia prumetido mayores, fué causa para que se desanima• 
sen mucho los que seguían la parte de la Liga católica, y para 
dar ocasion al Bearnés á intentar cualquiera empresa de impor· 
tancia con más comodidad, como se esperaba. 
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El duque de U mena envió en este medio á Flandes al conde ele 
San Pol á dar cuenta á Alexandro de la pérdida de Xatres con 
las disculpas de no haberla socorrido, y le representaba los daños 
que causaria á los católicos de Francia con la reputacion que había 
cobrado el Bearnés, y el temor que concebirían las demas villas 
y plazas que estaban á devocion de la Liga, particularmente 
las que no eran fuertes ni estaban muy guarnecidas, y que no 
se hallaba otro remedio que la entrada de Alexandro con ejér
cito por la provincia de Picardía, aunque no fuese con más 
fuerzas que las que había ofrecido á Monsieur de Brisac; y 
aseg·uraba San Polque tambien el de Umena en breve tiempo 
tendría juntos los cinco mil infantes y mil y quinientos caballos 
que había prometido como se le diesen luégo dineros para ello, 
porque los que recibió había distribuido eµ el duque de Nemurs 
y en el de U mala y otras personas para este efecto, de quienes 
se prometía adelante seria bien asistido, y por esta causa no se 
habia aprovechado del dinero que se le dió, ántes le habia fal
tado la mayor parte, y que para la leva desta gente y preven
cion de artillería, municiones y vituallas se le diesen los cien 
mil escudos que el Duque hacia cuenta se le debían del mes de 
Abril pasado y del ele Mayo que ya corria, y que se le prestasen 
otros cien mil á cuenta de los primeros dos meses 6 de lo que el 
Rey católico mandase ó fuese servido proveerle, y que con esto 
Y con la gente que Alexandro había ofrecido, en tanto que no 
se juntaban mayores fuerzas, se podrían hacer muy buenos 
efectos, pues el Bearnés no podia hacerlos ni oponerse á cosa 

e irqportancia porque no le habían llegado los socorros que es-
·eraba de Alemania y de otras partes. Demás desto dijo San Pol 

que el de U mena habia convocado á los Diputados de las villas 
católicas para que se hallasen en la de Reus en Jampaña para 

rincipio de Mayo y tratar con ellos del mejor estado que se 
ludiese en las cosas de la Lig·a católica, y dar remedio á las 
ue tuviesen necesidad dél, y sacar dellas algua dinero para 
yudar á esta guerra, que hasta entónces no lo habían dado 
. ' 1 estas villas hecho más fineza ni ofrecido más ayuda que estar 
on.stantes en la Union católica y no haberse entregado al 
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Bearnés, pues en lo demas cada una se guardaba y sustentaba 
sin dar ninguna asistencia de gente, dineros ni municiones al 
duque de U mena. A estas y otras cosas que San Pol propuso á 
Alexandro, mandó se juntasen por dos veces D. Diego de !barra, 
Juan Baufoita de Tassis y Richardote, y la una en su presencia 
con los dos secretarios Cosme Massi y Morían Sarte, y, sobre 
todo, des pues de visto lo que les ocurría, tomó. Alexandro la 
resolucion que se le dió al conde San Pol, con que se partió de 
Bruselas para Francia á los 12 de Mayo, y laque fué veremos 
adelante. 

No cesaba el conde Mauricio de Nasao de prevenirse y gozar 
de la buena ocasion que se le ofrecía, porque como supo el cui
dado que Alexandro ponia de socorrer los católicos de Francia, 
y que segun esto, teniendo sus fuerzas repartidas, no podia 
acudir á todo ni hac.er ningun efecto en Flandes, tenia cuidado 
de aumentar su ejército, y la reina de Inglaterra no le perdía 
con sus ayudas, y los protestantes de Alemania daban priesa 
para enviar al Bearnés el socorro que le habían prómetído, y 
en persona fué á recibirlo á la villa de Metz , en Lorena, y de 
camino sosegar las diferencias que en ella habia entre herejes 
y católicos. Algunos Príncipes, potentados de Italia, en este 
medio le enviaron una buena suma de dineros; y se dijo que 
muchas pagas que había dado á su gente fueron en moneda 
florentina. 

El Rey, nuestro señor, aunque tenia á tantas partes 
donde acudir con gente y dinero, no se habia descuidado en 
pro~·eer á su sobrino Alexandró de alguno, demás de las ayudas 
que á diferentes partes de Francia enviaba, como á Bretaña, 
donde desde el año pasado de 1590 se hallaba con el duque 
Mercurio haciendo la guerra al Maestre de campo D. Juan del 
Aguila, con más de cinco mil españoles; y en Provenza otro de 
caballería de la misma uacion con el duque ele Joyosa; y p;r 
la parte de Sabaya al Duque con otro ejército, y el del condes• 
table de Castilla, adonde g·astaba tantos millares de ducados; 
y las ayudas que daba á los Príncipes católicos de Francia eran 
muy excesivas, no obstante los dineros que despendia en las 
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partes referidas, escribió á Alexandro apretadísimamente hicie• 
se levas de gei{te y formase un buen ejército para entrar con él 
en Francia en tanto que se despachaba D. Alonso de Idiaquez 
que habia de llevar letras para más provision de dineros, no 
obstante que de las-demas cosas que llevó á cargo estaba bien 
despachado; y previno á D. Diego de !barra para que fuese á 
Francia á instar con el duque de U mena los negocios de su co
mision y otros que Alexandro le habia encomendado; y Don 
Diego, con presta solicitud, deseaba poner en ejecucion el ór
den que tenia; pero como su entrada en Francia había de ser 
llevando dineros consigo, y estos se le dilataban, y que todas 
las negociaciones que babia de hacer, sin ellos fueran infruc
tuosas, sentia mucho que se le atrasase ol tiempo por no poder 
dar principio á sus inteligencias, para que dellas sacase el Rey, 
nuestro señor, el fruto que deseaba; y para que se consiguiese 
era tanta la priesa que D. Diego daba á su despacho, que su 
misma persona no cesaba de día y noche de solicitar al Pagador 
general del ejército español y á otros Ministros, y particular
mente á Alexandro, el cual echaba de ver de la importancia 
que era D. Diego para disponer lo que se babia acordado, y 
aunque la ida á Francia convenía tanto, juzgaba que era de 
mucho momento para las cosas de Flandes; y viendo esto Ale
xandro, deseaba enviarlo y detenerlo, porque en todas partes 
importaba su presencia para valerse de su consejo, dilig·encia, 
expediente y solicitud; pero como no podía estar en todas, se 
procuraba fuese en donde más falta podia hacer, que era en 
Francia, para cuyo efecto habia hecho y hacia en este medio 
gran esfuerzo (demás de la solicitud del dinero) en el apresto 
del ejército, porque era el verdadero y único remedio para acabar 
las cosas que le habian encargado; las cuales traian á A~exan
dro tan cuidadoso como á D. Diego, y de manera que no repo
saba, y más de los avisos que por momentos le iban del coronel 
Francisco Verdugo, que si no le socorría sin duda se perderia 
la provincia de Frisa ó lo más importante della, como sucedió 
así, y á su tiempo lo escribiré. 

No podia dar mano Alexaudro á tantos negocios porque se 
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hallaba sin g·ente y el dinero no le habia llegado, y con 
muchas cosas le amenazaban; pero no hay General en el 
mundo que, si le faltan estas dos, pueda disponer los de la 
guerra, por ser el principal instrumento para hacerla. Pro
púsole D. Diego de Ibarra que sería bien, en tanto que su 
Alteza acababa de juntar su ejército para entrar en Fran
cia, enviar alguna gente suelta á ella con un Cabo subordinado 
al duque de U mena, y que éste fuese Antonio úe Leiva, prín
cipe de Asculi, pues se hallaba cerca de su :persona, habiendo 
servido al Rey, nuestro señor, en todo lo que se había ofre
cido en Flandes desde el año pasado de 1588 tan honrada
mente como de su persona se esperaba; y sí Alexandro no hu
biera mostrado intento ele irá Francia y de cumplir lo que á 
Brisac había ofrecido, se pudiera haber hecho con tiempo esta 
diligencia, pero no pudo ( que no poco hubiera importado), y el 
Bearnés no saliera con la presa de Xatres y el de U mena hubiera 
hecho algunos buenos efectos; y aunque se previno todo, no se 
pudo efectuar nada porque siempre entendió Alexandro ir en 
persona á dar fin á aquellas guerras: en conformidad de lo que 
Su Santidad y el Rey católico trataban para el socorro que 
había de hacer de su parte á los católicos de Francia, era lle
gado el tiempo, aunque más lentamente de lo que se creyó, si 
bien procuraba el Pontífice con armas espirituales y temporales 
ayudar esta causa, hizo ( mas no muy grande) un esfuerzo de 
caballerfa. é infantería, y nombró por General della y de la 
Iglesia á su sobrino el conde Hércules Esfrondato, duque ya de 
Montemarchano, y el Domingo, á 12 de Mayo, por la mañana, 
dijo Su Santidad misa rezada, y en ella le comulgó de su mano, 
y clespues bendijo dos estandartes y le clió el baston de General 
con gran devocion y terneza. Este mismo dia partió para el 
:Estado de Milán, donde habia de tomar muestra á su gente. 
Eran cinco mil esguízaros repartidos en veinte banderas; otros 
decían que seis mil, los cuales habia levantado Monsieur Pa
ravesino, que fué eleto Cardenal, siendo Nuncio, en los canto
nes de esg·uízaros católicos. Iban tambien dos mil infantes 
italianos y mil caballos. Prometióse de la santidad y huen celo 
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deste Pontífice que habia de continuar los socorros de Francia,. 
para que juntándose con los de Alexandro, extirpase las here, 
jías y eligiese á quien mereciese la Corona de aquel reino; pero 
los sucesos que estas cosas tuvieron €)Scribiré á su tiempo, que, 
como sujetos á las mudanzas dél, no fueron los que se dese.aban. 
No le pareció mal á Alexandro el parecer de D. Diego de !barra 
en haberle propuesto la persona del príncipe de Asculi, al cual 
hizo llamar en su presencia y le nombró por Cabo de la 'gente 
suelta que había de entrar en Francia y de la demas que estaba 
en ella, y que estuviese apercibido. El de Asculi besó las manos 
á Alexandro por la merced que le había hecho, porque como 
este Príncipe· deseaba ocupar grandes puestos en la g·uerra y 
servir para mérecerlos, la aceptó con grandísimo contento, y 
quedó advertido para cuando se le diese el órden lo que habia 
de hacer. 

El conde Mauricio, que estaba á la mira de los sucesos de 
Francia y de lo que Alexandro hacia, no quiso dilatat la buena 
sazon del tiempo que se le ofrecía. Salió con el ejército rebelde 
á campear la vuelta de Brabante; comenzó á arruinar la tierra 
y á molestar los católicos; puso sitio al castillo de V estarlo y lo 
ganó; fué sobre el de Tornante é hizo lo mismo, sin que nadie 
se lo impidiese, y deseaba que Alexandro se fuera á Francia 
para poner por obra lo que había intentado, y aprovechar· las 
fuerzas de su ejército á tiempo que otras ning·unas se le opusie
sen. Alexandro, que tan bien entendido tenia el designio de 
Mauricio, pensaba dejar en Flandes, cuando partiera á Francia 
(para conservar las plazas qne tenia más opuestas al enemigo, 
como Balduque, Nimega y otras que habia en aquellos Esta
dos), diez mil infantes y la más caballería que pudiese , respec
tivamente,· y dejar los presidios y demas villas ele importancia 
bien presidiadas, con que le parecía quedaban aseg·uradas; y 
porque no le faltasen cuidados, le sobrevinieron en este medio 
otros de no ménos consideracion y de importancia, con haberle 
hecho el emperador de.Alemania y los potentados un protesto 
con muy gran instancia, particularmente el Elector de Colonia 
Y todo el Imperio, para que todas las plazas que el Rey católico 
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tuviese suyas se las restituyesen; y aunque había dos años que 
duraba esta plática, no se babia acabado de resol v~r Alexandro, 
y daba por excusas lo mucho que al Rey, su tio, le habia cos
tado el ganar las plazas de las riberas del Rin y limpiar las na
vegaciones dél, y que se las habia restituido la mayor parte al 
arzobispo de Colonia, .y que las que le quedaban era por tener 
abierto el paso para las entradas de Frisa; pero aunque con 
estas y otras cosas se babia excusado Alexandro los tuvo des
cuidados; mas en esta ocasion que Mauricio . campeaba y Ale
xandro se prevenia para ir á Francia, cercado de tantos cuida
dos, le pedían más vivamente que otras veces entregase las 
plazas que el Rey católico poseia en las riberas del Rin, y el 
Emperador uecia que no pasaría adelante en el tratar la paz que 
procuraba con las islas de Holanda y Gelanda, sin que primero 
estuviesen en·poder de sus dueños; y por ver Alexandro cuán 
mal tiempo era de dar ocasion á mover nuevas guerras, y cuán 
justo quitár cualquier tropiezo en pedir la paz, estaba perplejo 
sin saber qué fuese más conveniente para el servicio del Rey, 
su tio, y para resolverse como con venia hizo llamará D. Diego 
de !barra, á Juan Bautista de Tassis y á Monsieur de la Mota, .. 
presentes los secretarios Cosme Massi y Moriansarte, y les dijo 
la instancia que hacia el Emperador y demas príncipes de Ale
mania en pedir esLas plazas, y que tambien ofrecía el Elector 
de guardarlas, y no corria poco pelig·ro vol verlas á perder, 
pues no seria cosa nueva ganárselas algun hereje, como tantas 
veces lo hicieron el conde de Murs, el coronel Martín Esquenque 
y otros, con Capitanes de satisfaccion y soldados de su her
mano el duque de Babiera, que era gente belicosa y de impor
tancia, dándole el Rey católico para este principio doce mil 
escudos por una vez, y que despues el dicho Elector los sus
tentaria á su costa. D. Diegb de !barra y los demas hallaron 
tantas razones para satisfacer al Emperador y á los Príncipes 
del Imperio, como he apuntado, y de la intencion con que Ale
xandro conservaba aquellas plazas por el Rey, su tio, habién
dole costado tanta suma de dineros y sangre española, despues 
que se las ganó por fuerza de armas, y á instancias del dicho 
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Elector á quien se las tenia usurpadas para que desistiesen d 
la pretension; y porque no cesasen las pláticas de la paz de la 
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islas rebeldes ( aunque se tenia dello poca esperanza), se con \ .t:J"'~ ,, '\/ 
formaron en que se restituyesen estas plazas reservando dos ".-~ .:i',}' 

para aseg·urar el paso· de la provincia de Frisa. -<~d:a~ 

Francisco Verdugo que se hallaba en la villa de Zutfent; 
temeroso de que los rebeldes no le sitiasen b:abia ido á prevenir 
lo necesario para defender esta plaza y la de Deventer, que 
ambas son fuertes y de mucha importancia, situadas en la 
ribera del rio Isel, y muy cerca la una de la otra. Solas estas 
puertas quedaban abiertas en aquella provincia para hacer 
entradas en el país de la Velua hasta Utreque, é inquietar 
á Holanda y áun señorearse della con las demas islas, que 
era lo que Alexandro pretendia. Francisco Verdugo estaba 
esperando los socorros que habia prometido enviarles, y los 
que llegaron en este medio fué una suma de dineros al go
bernador de la villa de Zutfent, que era el capitan Loque
man, Teniente coronel de Monsieur de Velli; y tambien al 
conde Herman de Vergas, que gobernaba la villa· de De
venter, para que comprasen bastimentos, por estar estas dos 
plazas muy desproveídas; y aunque se dijo que la de Zutfent 
no tenia la pólvora necesaria, fué engaño, porque Loqueman 
habia aseg·urado á Francisco Verdugo que tenia una buena 
cantidad, porque la habia hallado en la casa donde alojó el co
ronel Juan Bautista de Tassis, su antecesor, y que la había 
puesto con la <lemas que estaba en la casa de la municion. 
Ordenóle Francisco Verdugo que manda.se hacer mucha canti
dad de fagina y de cestones, y que se fortificase desde la puerta 
del Pescado hasta la del Rio, que era la parte más flaca y por 
donde los rebeldes le habían de hacer más daño; y demás de 
haberle dado esta órden, le dejó Francisco Verdugo una com-
pañía de infantería más de las que tenia en Zutfent, sin que 
Loqueman se la pidiese, y pareciéndole que con más de ocho
cientos soldados que tenia, muy pláticos y viejos, y con las 
vituallas, pólvora y municiones, y otros pertrechos y reparos, 
podía defender á Zutfent en tanto que Alexandro iba con el 
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socorro, se partió Francisco Verdugo á la villa de Deventer, 
que gobernaba el conde Herman de Vergas, como lo he escrito 
otras veces. Los soldados de la guarnicion destas dos plazas 
sintieron mucho cuando vieron que Francisco Verdug·o había 
vuelto de la corte de Bruselas y que Alexandro no le habia dado 
gente ni dineros, porque estas esperanzas les habia tenido con 
tanto ánimo como el que despues perdieron siendo llegacla la 
ocasion . . Francisco Verdugo dió en Deventer las órdenes nece
sarias que el conde Hermande Vergas y su gente habían de 
guardar para defenderse del ejército rebelde, que ya se tenia 
nueva los iba á sitiar; y pareciénclole á Francisco Verdugo de 
la mucha importancia que era mirar por la custodia y guardia 
de la villa de Groeninghen, . como cabeza de la provincia de 
Frisa, y de tanta consideracion, y más habiendo las sospechas 
que se tenían de algunos burgueses, y de las inteligencias que 
tenían con los rebeldes, partió allá, donde sucedió_ lo que á su 
tiempo se verá. 

A los primeros de Junio recogió el conde Mauricio todo el 
ejército rebelde que en este medio estaba en los contornos de la 
villa de Breda, en Brabante, en cuyo país había hecho algunas 
facciones y destruídole las campañas, y marchó la vuelta de la 
villa de Zutfent: Francisco Verdugo no se descuidó de avisará 
Alexandro de la punta que los rebeldes hacían para que le en
viase socorro, no obstante las muchas veces que lo habia hecho, 
así desde Zutfent y Deventer, como desde Güeldres, habiendo 
encargado los despachos á Nicoló Basta, g·obernador desta plaza 
y testigo de las muchas diligencias que había hecho para ser 
socorrido; y aunque Alexandro deseaba hacerlo y lo procuraba, 
no le era posible por las causas ya escrí tas de pocos dineros, 
ménos gente y mucho á que acudir. El conde Mauricio que 
babia deseado estas ocasiones. se aprovechó muy bien dellas. 
Llegó con su ejército de la otra parte del rio Isel donde estaba 
el fuerte que llaman de Zutfent, que es el que tanto trabaj,o y 
sangre costó para sustentarle y poseerle, como en estos sucesos 
se ha escrito, y para ganarle Mauricio usó de un buen ardid 
muy necesario en la guerra, y que conviene aprovecharse dellos 
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ántes que remitir las cosas uellas á la fuerza de las armas, y 
estas no se deben tomar en las manos sino á más no poder. 
Hizo Mauricio vestir en hábitos de mujeres una buena cantidad 
de soldados desbarbados, de los que tenia en su ejército, y de
bajo de las sayas llevaban sus armas escondidas, y enviólos al 
fuerte; y supieron usar tambien d~l órden que les dió, que lo 
ganaron sin que los católicos se lo pug.ieran defender, porque 
cuando se desengañaron que no eran mujeres se habían ap·o
dcrado de una puerta1 y Mauricio que les habia dado calor con 
más gente en tanto que la defendían rompió á los catóFcos y 
ganó la plaza, y fué tan gran pérdida la que !iicieron como la 
de Zutfent; y viendo que no tenia embarazo ni padrastro que le 
estorbara para ser señor de la villa, pues lo era ya del fuerte, 
marchó con su ejército y la sitió. 

Llevaba en él diez mil infantes y tres mil y quinientos ca
ballos, con treinta y tres piezas ele artillería y muchas muni
ciones; aunque fuera menor toda esta máquina, era suficiente 
para los efectos que Mauricio hizo y otras mayores que quisiera 
emprender, pues no habia quien se le opusiese. Arrimóse á la 
villa con trincheas y plantóle las treinta y tres piezas de arti
llería, y con cada una le tiró tres tiros, y sin hacer otra fac
cion ni haber estado sobre esta plaza más de cinco dias, se la 
rindió el gobernador Loqueman tan feamente como por las 
obras ha parecido, pues para haberlo de hacer una persona que 
ha prestado juramento á su Rey, ha de habe¡ primero derra
mado mucha sang·re y pasado necesidades y trabajos, y muér
tole al enemigo mucha gente, y áun con esto no quedara des
cargado, sino muy sujeto al rigor del castigo; y si se advierte, 
no puede ningun soldado que defiende plaza satisfacer á su 
reputacion ni á la , de su Príncipe si no es con la vida, per
diéndola peleando; pero Loqueman quedó reservado de todo, 
como adelante escribiré. · 

Luégo que Alexandro supo que Mauricio había levantado su 
ejército de los contornos de Breda, y que iba la vueHa de Frisa á 
_s itiará Zutfent, c0mo luégo se entendió, se comenzó á prevenir 
cou grandísima brevedad, y no sólo se valió para esta ocasion de 
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la g·ente q ne había de quedar para la guardia y defensa de los 
Estados de Flandes, mas tambien de la qne estaba aprestada 
para irá Francia, porque en persona quiso socorrerá Zutfent, por 
haberlo tenido por conveniente los dos consejos de Estado y 
Guerra, que para este efecto los había mandado juntar; y no obs
tante esto, le dijo D. Diego de !barra lo mucho que importaba 
que con brevedad le tomase muestra á todo el cuerpo de la 
gente que habia de quedar para la defensa de Flandes, y entre
garla á los cabos que tenia nombrados, repartiéndola por tro
pas para que cada uno supiese ádonde le tocaba acudir, y que 
á estos se les diese luég·o el órden que habían de tener, pues 
no se trataba de hacer más de una guerra defensiva y que Ale
xandro acudiese al apresto de la gente que habia de entrar en 
Francia, por el mueho peligro que corrían los negocios della, 
respeto de la dilacion que en esto podría haber, y tambien pu
diera deshacerse la gente del Pontífice, que, como ya he escrito, 
iba marchando á toda priesa, y si llegaba á Francia sin poderse 
juntar con el ejército español, no hallándose recogido para 
conservarse con él, corría este peligro, demás ele que si el 
duque de Montemarchano no hallaba á Alexandro, rehusaría 
juntarse con el de Umena por no obedecer el uno al otro, por 
cuya causa podria el Sumo Pontífice formar queja de cualc1uiera 
cosa que en razon de diferencias le escribiese. Alexandro agra
deció mucho á D. Diego de !barra lo que le advertía, que como 
prudente consej~ro antevía los inconvenientes que se podían 
ofrecer, y esto con el cuidado y puntualidad que era necesario. 

Deseando Alexandro socorrer á la villa de Z utfent, como lo te
nia acordado, partió de Bruselas á los 10 de Junio con la mayor 

· priesa que pudo, y envió al capitan Pedro de Castro, Gentil
hombre de su cámara y su Camarero mayor y gran privado, á la 
villa de Diste, donde todavía se hallaban alterados los soldados 
españoles del tercio del Maestre de campo Manuel de Vega, 
que serian mil y quinientos, á hablarles para que en aquella 
ocasion, pues era tan importante, fuesen á servir al Rey, nues
tro señor; y aunque el capitan Pedro de Castro les representó 
de cuáuta importancia serian sus personas para hacer aquel 
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servicio, y lo mucho que Alexandro lo estimaria y pondria á su 
cuenta para satisfacerlo siempre que se ofreciese, estuvieron 
tan obstinados que no fué posible, pues con ser Pedro de Cas
tro uno de los españoles más bien quistos que habia en Flan
des, siendo Procurador de todos los soldados, y que á muchos 
de los que estaban en Diste les habia hecho grandes amistades 
J' que en aquella ocasion pudieran hacer. alguna fineza y pag·ar 
la obligacion, cuando por el servicio del Rey, nuestro señor, 
que era lo más forzoso que le debian, por ser algunos dellos 
oficiales reformados, y que pudieran acabar cualquiera cosa con 
los demas soldados ordinarios que estaban en aquella altera
cion, no pudo sacar dellos el fruto que deseaba; y no siendo 
posible el reducirlos, marchó Alexandro la vuelta de la villa de 
Mastriq y recogió allí toda la g·ente que tenia apercibida para 
llevará Francia, que la necesidad precisa del socorro de Zut
fent le forzó á valerse dello, y junta con la que había de quedar 
para la defensa de Flandes, no eran número de siete mil infan
tes y mil y quinientos caballos, que era ménos que el que tenia 
el conde Mauricio, y lcis unos y los otros eran de una misma 
calidad, pues no llevaba Alexandro ningunos italianos ni espa
ñoles, sino sólo las naciones de aquellos Estados. Los soldados 
católicos rendidos que salieron de la villa ele Zutfent llegaron á 
Deventer, y dellos tomó el conde Hermande Vergas los que le 
parecieron más suficientes para defender aquella plaza, y los 
demas envió al coronel Francisco Verdugo. Loqueman se fué la 
vuelta del fuerte de Res, que está en las riberas del Rin, porque 
sabia que Alexandro le habia de pasar por aquella parte, y le 
iba á esperar para darle disculpas y satisfaccion de cómo perdió 
á Zutfent. ' 

El conde Mauricio, ufano de haber ganado la villa de Zutfent, 
que le era de tanta importancia para asegurar el país de Utre
que y las entradas ele Holanda, de qne siempre se temia que 
por aquella parte le habian de hacer, y para perder de todo 
punto los temores que tenia, con ser señor de la villa de Deven
ter, que era lo mismo que de la de Zutfent para aquel efecto, 
levantó su ejército. y le -puso sitio; abrióle trincbeás , plantó 
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cuarenta piezas de artillería y la comenzó á batir furiosísima
mente y con grandísima presteza, pareciéndole que con atemo
rizar al conde Herman de Vergas que la defendia, tendria el 
mismo suceso que en Zutfent, y áunque le tuvo, no fué por causa 
del conde Herman que con gallarda determinacion se opuso á 
defender la plaza, sino por haberle muy mal herido. Por la parte 
que Mauricio batió la villa no habia terraplen, y confiándose 
en el rio Isel y en un arroyo que hacia foso por aquella parte, 
el conde Hermande Vergas se puso á la defensa, áunque siem
pre creyó que por allí había de ser más dificultosa la entrada, 
por respeto del rio. Una bala de artillería del enemigo levantó 
de la muralla alg·unos ladrillos y le dieron al conde Herman 
en la cara y le sacaron un ojo, y estuvo á peligro de perder el 
otro, y tan al cabo de la vida, que se temió no la cobrara. El 
conde Mauricio mandó hacer un puente sobre barcas para pasa1· 
el rio y dar el asalto. Hízolo poner en la punta del arroyo que 
servia de foso á la muralla, habiéndolo llevado el rio abajo. La 
arcabucería católica que estaba sobre la muralla á la mira de lo 
que Mauricio hacia en el puente, le dió tantas cargas que le 
mató mucha gente y algunos marineros que navegaban el 
puente, el cual pusieron por la parte donde habían de asaltar 
la villa, y pasaron por él para hacerlo ( la vuelta de la batería) 
una bandera con un buen número de soldados, y cerraron va
lentísimamente; pero los católicos les resistieron y echaron de 
la batería, -no con mucho trabajo, porque los rebeldes no fueron 
asistidos de otros que habian señalado para cerrar con ellos, 
porque hallaron dificultad al tiempo de arremeter en el puente, 
por estar de una parte y otra muy levantados los bordes dél, y 
con menor daño y más seg·uridad podian estar los soldados católi
cos peleando con los rebeldes pica á IJica en aquel puesto, como 
lo hicieron, que no en la batería, y así le ocuparon despues de 
r~tirados della los rebeldes; y si tuvieran cabeza que los gober
nara sin duda que Mauricio no ganara la villa, ántes bien se 
retirara della muy feamente y con mucha pérdida; y viendo los 
soldados que el conde Herman y los Capitanes con otra gente 
particular estaban tan mal heridos, comenzaron á perder el 
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ánimo y á tratar entre ellos de rendirse, sin que el conde Her
man ni ningun Ca pitan lo supiese; y cuando se entendió, esta
ban estas pláticas tan adelantadas que no se pudieron remediar, 
y se dieron al conde Mauricio y le entregaron la villa, y salieron 
los soldados con sus armas, banderas y bagaje y se fueron cou 
la demas gente que tenia el coronel Franciseo Verdugo, el cual, 
sabiendo que Alexandro babia llegado al fuerte de Res á los 28 
de Junio con el socorro, partió á toda priesa y se fué á ver con él, 
y se halló en una abadía que se llama Mariambon, al mismo 
tiempo que iba á visitar el fuerte de Res que gobernaba el señor 
de Rinavelt, y le dió cuenta de lo que pasaba, que no poco 
sentimiento tuvo Alexandro de saber el mal suceso de la pérdida 
de Zutfent y de Deventer. Quejósele mucho Francisco Verdugo 
del gobernador Loqueman, suplicándole fuese servido de hacer 
con él la demostracion que era justo por haber rendido á Zutfent 
sin necesidad ni haber peleado como debiera. Alexandro le dijo 
que era verdad que había estado en Res, pero que se fué, y que 
le avisase que se guardase, porque si parecía delante dél le 
babia de hacer castigar, y que ganase amigos, y él los había 
sabido granjear ántes á costa de los soldados de su regimiento, 
y lo supo tambien hacer, que despues de muerto Alexandro 
cobró cuanto sueldo se le debía, procurando descargarse con el 
conde Mansfelt, que era quie~ gobernó despues y le dió por libre, 
sin haber querido oirá Francisco Verdugo, que áun con 'ser 
Mansfelt cosa muy suya, tuvo tan buena dicha con él como con 
todos los demas que gobernaron. Tanto podían sus émulos que 
no les faltaba causas y razones para contrastar contra la fama 
y virtud de Francisco Verdugo. Volvióse á Frisa temiendo que 
el enemig·o acabase de ganar aquella provincia, que lo pudiera 
hacer con facilidad, y lo que pasó lo veremos adelante. 

Alexandro se volvió á Brabante sin haber hecho más efecto 
del que he referido, y porque importaba tanto despachar á Don 
Diego de !barra para irá Francia, y á la gente que había de 
llevar el príncipe de Asculi, ·no pudo detenerse, y ántes que 
partiera para el socorro de Zutfent dejó nombraclas las personas 
que habían de ir á Francia con la gente, y asimismo los Oficia-

., 
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les del sueldo que habian de llevar el dinero y vestidos de mu
nicion que mandó hacer para los españoles y italianos, todo á 
órden del príncipe de Asculi; y por haber venido á mis manos 
1a patente que le dió Alexandro, me ha parecido escribirla aquí, 
sacada de su original, y para que de las competencias que sobre 
la procedencia tuvo con D. Rodrigo de Toledo se juzgue lo que 
más justo pareciere, la cual decia así: 

«El duque de Parma y Plasencia, etc.: Habiéndonos obligado 
.el suceso de la villa de Zutfent y los progresos que por aquella 
parte y otras van intentando rebeldes y enemigos de S. M., en 
tanto deservicio suyo y daño de sus vasallos, á salir en campaña 
con la parte deste su felicísimo ejército que se ha podido juntar 
en persona, y no pudiendo por este respeto acudir con ella á 
las cosas de la union de los católicos de Francia, como lo de
seamos y demanda su necesidad; y conviniendo nombrar alguna 
de valor, prudencia, experiencia y autoridad que represente la 
mia, rija y gobierne durante nuestra ausencia toda la gente de 
gu,erra de S. M. que de presente hay en aquel reino, fuera 
clestos Estados, 6 viniere de otras partes á juntarse y á depen
der della, y la conserve en la policía y buena disciplina militar 
que hasta aquí, para que saque el fruto y se consigan los bue
nos efectos que se pretenden en beneficio de la causa comun. 
Concurriendo estas y las demas buenas partes, calidades y 
requisitos que es notorio en la del señor príncipe de Asculi y 
duque de Terranova, así por las obligaciones de su.nacimiento 
como por la demostracion con que ha cumplido con ellas en todo 
tiempo y ocasiones, y señaladamente en las que se han ofrecido 
en estos Estados desde el año de 88, y en las del socorro ele 
París y las demas empresas que por allí se acabaron el pasado: 

, Nos, habemos resuelto de nombrarle, como por tenor de la pre
sente le nombramos, señalamos y deputamos para que en mi 
lugar, y representando mi misma persona, durante mi ausencia 
rija, gobierne y mande la clicha gente de guerra que de pre
sente hay 6 por tiempo fuese de S. M. en aquel reino, reco·no
ciencl:o la del señor duque de Umena, ele quien rlepende y ha 
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de depender toda, por su Capitan general, como lo es de, la 

l.,¡ 

Corona real dél, en cuyo socorro y ayuda le envia S. M. fer 
tanto, á su Excelencia ad vertimos dello. Ordenamos y mandf!,~ ~ 
mos_á los Maestres de campo de los dos tercios de infante t 
española y los dos de italiana, á los Coroneles de la Alemania 
alta, á los de valones, á los Cabos y Gobernadores dellos, al 
Comisario general de la caballería , á los Capitanes y Oficiales 
mayores ó menores de las que son ó serán, están ó estuvieren, 
ó se juntaren en el dicho reino de Francia á sueldo de S. M., á 
los Oficiales del Veedor general deste ejército y Contadores dél, 
y por ellos ejercen sus oficios, á los Auditores de tercios, á los 
de la caballería, al teniente de Preboste y á los demas Ministros 

. de justicia, que por tal, sustituido en nuestro lug·ar, su cabeza y 
superior, durante nuestra ausencia, le teng·an, obedezcan, res
peten y sigan sus órdenes, le hagan tener, -0bedecer respetar y 
seguir con tanto en las cosas de la guerra como en las de gobierno 
y justicia como si fueran propias núestras ó de su Capitan gene
ral, que tal fuerza, autoridad y rigor queremos y declaramos 
que tengan; y todo lo que más hiciere, por convenir así al ser
vicio de S. M. y ser ésta su voluntad y nuestra en su Real nom
bre, para cuyo cumplimiento habemos mandado despachar la 
presente, fü-mada de nuestra mano, sellada con nuestro sello y 
refrendada del infrascripto nuestro Secretario, en Bruselas á 9 
de J"unio de 1591.-Alexandro Farnese.-Por mandado de su 
Alteza, Cosme Massi. » 

. Y aunque el príncipe de Asculi era dig·no de otros muchos y 
mayores carg·os, así por su persona y ser nieto de Antonio de 
Leiva, aquel gran Capitan famoso que en tiempo del emperador 
Cárlos V, de feliz memoria, le ayudó á dar tantas victorias, 
como por su gallardía y buenas partes, estimó en mucho el tí
tulo ó patente que le dió Alexaudro; y deseoso de emplearse en 
las ocasiones que se ofreciesen en las guerras de Francia, .se 
previno á partirse, como lo hizo, con D. Diego de !barra, el 
cual salió de Bruselas á 22 de Junio, llevando consigo el dinero 
para el duque de U mena y para socorrer la gente de guerra del 

TOAIO LXXIV. i 
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Rey, nuestro señor, llegó á la villa de Mons, en Henaut, y 
desde allí avisó al duque de Umena le enviase escolta á la villa 
de Res, donde estaria á los 28; el de U mena le respondió con un 
Gentil-hombre de su casa que dejase al príncipe de Asculi y el 
demas embarazo que llevaba y se adelantase á verle á la villa 
de Amiens , en Francia, donde le esperaria ántes de irse á la de 
Roam, porque estaba de partida, y con ser camino peligroso, 
porque andaban tropas de enemigos franceses de la guarnicion 
de la villa de Corbél, por junto á la de Durlans; al mismo tiempo 
que D. Diego recibió el aviso, lo puso por obra; y en viéndose 
con el duque de U mena, despues de las usadas cortesías, le dió 
la carta de Alexandro; y habiéndola visto y hecho gran demos
tracion de contento con su llegada, le dió algunas quejas por. 
ver que en alguna manera se habia faltado á lo que se ofreció 
á Monsieur de Brisac, y de no haberle enviado dineros en tanto 
tiempo, con que pensaba hacer sus levas de gente, por cuya 
causa no tenia más de la clel Rey católico que le habia dejado 
Alexandro cuando volvió á Flandes, y tan inferior á la del 
Bearnés que no podia oponérsele ni evitarle no salie8e cou 
cuanto intentase, por cuya causa las villas católicas de Francia 
habian concebido algunos temores y dado ánimo á los que 
seguian la parte del Bearnés para fomentarle y darle ocasion á 
emprender cualquiera cosa. • 

D. Diego de Ibarra que habia estado atento á las razones 
del duque ele U mena, las procuró satisfacer con su mucha pru
dencia y cortesía, y le ofreció de parte de Alexandro que de 
allí adelante se restauraria el tiempo que se había perdido ~on 
nuevo esfuerzo de gente y dineros, de suerte que se echase de 
ver se cumplía con más de lo ofrecido al conde de Brisac, y 
que creyese que, mediante Dios, las fuerzas del Bearnés no da
rían tanto cuidado como hasta allí, por medio de los del Rey 
católico, como se veria en las ocasiones que se ofreciesen; y esto 
era posible, porque demás de tener el Bearnés en este medio su 
ejército muy dividido, no llegaba el número á diez mil infantes 
y á dos mil y quinientos caballos, y decían que en este tiempo 
queria ir á recuperar la villa de Jateo Tiri, 6 sobre la ele Rens 
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en Jampaña, que le caia cerca de tlonde se hallaba, ó de ir á 
recibir el socorro que le bajaba de Alemania, el cnal esperaba 
por momentos; y de parte de Alexandro advirtió D. Dieg·o al 
duque de Umena que le parecía se mejorase con la gente que 
tenia la vuelta de Lorena, para que se"juntase con la del Pon
tífice y con las tropas de españoles que iban de Italia á carg·o 
de D. Rodrigo de Toledo; Gobernador del Alejandrino en el Es
tado de :tifüan, á quien llamaron despues el tercio de Ginebra, 
porque habian estado sobre aquella plaza, y otro de españoles 
que llevaba el Maestre de campo D. Luis de Velasco, que hoy 
es General de la caballería de lofl Estados de Flandes, hermano 
de D. Bernardino, conde de Salazar y Castilnovo y del Consejo 
de guerra del Rey, nuestro señor, muy valiente caballero y 
bizarro soldado. Con toda esta gente y con cuatro mil valones 
que Alexandro pensaba llevar y seiscientos caballos para esta 
ocasion, que se podia deshacer al Bearnés y que no se juntasen 
con él las fuerzas y socorros que le iban de Alemania. 

Este parecer que D. Diego de !barra dió al de. Umena de 
parte de Alexandro le pareció muy bien, y á D. Diego muy for
zoso que para esta ocasion se hallase Alexandro en persona, así 
para lo que he apuntado como para evitar las diferencias que 
habria viéndose juntos el duque de U mena, el de Montemarchano 
y D. Rodrigo de Toledo, que todos querrian hacer cabeza y go
bernar. D. Diego de !barra, como prudente caballero, previno · 
este inconveniente ( que lo era muy _ grande), y lo escribió á 

Alexandro; y porque no se le quedase nada por prevenir y 
proveer, advirtió al de Umena el modo como se había de distri
buir el dinero que el Rey, nuestro -señor, le habia proveido para 
las levas y sustento de su gente, por cuanto había de ser por 
su mano, en que vino el de U mena á conceder cuán justo y ra
zon era que se hiciese en aquella forma que D. Diego le habia 
advertido; pero tambien le confesó con grandísimo sentimiento 
que él, su mujer é hijos comian y vestían casa, parientes y ami-

' gos del dinero del Rey católico, porque de su hacienda no g·o
zaba de un real, ni tampoco muchos de los Señores que le 
seguían, sin poder sacar ningun dinero á las villas que estaban 
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á su devocion, de que se sentia alga corrido, pues siendo Gober
nador dellas no se habian r.omedido á hacerle siquiera un ofre
cimiento, y de la misma manera que él corrian los duques de 
Nemurs, el de Umala, el conde de Brisac, el de Tavanes y San 
Pol con todos los demas Príncipes y Señores que seg·uian la 
Liga católica. Esto causó á D. Dieg·o ele !barra mucha admira
cion, y ·de ver no poclria acudir á tant::i-s obligaciones como le 
corrian con los cinco mil escudos; y en lo que más platicaron y 
discurrieron fué porque el de U mena pretendió que los cien mil 
escudos que llevaba D. Diego habian de servir para la leva de 
la .infantería y caballería que habia ele tener para lo señalado 
en L~rena ó para la entrada de Alexanclro en Francia; y de no 
dárselo luégo á las personas que habia prevenido, corria muy 
gran peligro, pues no poclian dar la muestra de la g·ente para 
en fin ele Ag·osto, y seria cierto perder el crédito, como tambien 
el gasto; y demás ele los cien mil escudos dijo habia menester 
otros cincuenta mil, y así hacia cuenta que no se le daban las 
pagas de los meses ele Junio y Julio, sino que estas se le habian 
de dar aparte, y para esto representaba sus muchas necesida
des y el no tener ni hallar otro medio con que remediarlas, 
sino con el que esperaba del Rey católico; y daba á entender 
no so cumplia con él como se le habia ofrecido. D. Diego le sa
tisfizo con asegurarle que por horas se esperaban muy grandes 

. provisiollús de dineros, y que ent6nces se lo acudiria como era 
razon, y que las partidas que hasta allí le habia enviado Ale
xandro eran quitándolo á cosas muy precisas y forzosas á que 
habia de acudir, no obstante que buscaba el dinero con creci
dos intereses que daba á los mercaderes despues que salió de 
Francia. 

Destas y otras pláticas que pasaron juzgó D. Diego de 
!barra que lo más conveniente era que el Rey, nuestro señor, 
diese al duque de Umena una suma de dinero cada mes, con 
que se obligase á sustentar la infantería y caballería que se .le 
señalase, y que ésta estuviese siempre efectiva y sujeta á que 
se le tomase muestra siempre que fuese necesario por ministros 
del Rey, nuestro señor, y que los que faltasen se hiciese baja 

• 
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dellos en el dinero á la rata, y así se lo representó y procuró se 
pusiese en ejecucion, escribiéndoselo á Alexandro; y aunque él 
aprobó y tuvo por bien este parecer de D. Diego de !barra, esti
mándoselo como era razon, y que era el que convenia para 
aprovechar la hacienda del Rey, su tio, y que hiciese el dinero 
que se distribuía, no le pareció buena coyuntura ni sazon asen
tar esto, así por estar el tiempo tan adelanfa como porque h:;ibia 
de durar muy poco aquel gasto; y así, mandó que se excusase, 
no estimando en ménos esto gue D. Diego de !barra le advertía 
como el haberle avisado que Monsieur de Balani, Gobernador 
que era de la villa de Cambray, andaba cuidadoso y desvelado, 
pareciéndole que los ejércitos del Rey católico que se prevenían 
no se moviese ai_g·uno contra el; y así deseaba asegurarse, por
que como tenia en la memoria la burla que hizo de haberse 
quedado con el dinero que Alexandro le mandó dar cuando en
tró la primera vez en Francia, andaba tan temeroso; y lo que 
D. Diego advirtió en este medio á Alexandro, era que se le 
hiciese á Balani todo ~l mal que se pudiese á su tiempo, y eu 
tanto asegurarle deste intento de suerte que entendiede que se 
dejaban engañar dél. Y en cuanto á lo mucho que importaba 
tratar de hace11 prevenciones de bastimentos, porque en esta sa
zon los ~abia muy buenos y á moderados precios en la provin
cia de Picardía, los cuales no se hallaran pasada esta ocasion, 
lo aprobó Alexand·ro por muy conveniente; pero dificultólo por 
ser á tiempo que se hallaba sin dineros; mas no por esto dejó 
de agradécer mucho á D. Diego de !barra- éste y otros ad verti
mientos que con su prudencia y buen celo siempre daba. 

Era tanta la necesidad que en este medio pasaba la villa de 
París, que casi estaba como sitiada, porque como el Bearnés Labia 
ganado á Xatres y á otras plazas de donde la proveían, y el 
pueblo menudo de aquel lugar era tanto, por mucho que se pro
veyera sienpre faltaban bastimentos, y lo pasaba tan mal la 
guarnicion que allí tenia el Rey, nuestro señor, que le oblig·ó al 
duque de U mena, á persnasion de D. Diego de !barra, de más 
de un tercio de paga que recibían de S. M. católica, q~e im
portaba dos mil y trescientos y doce.escudos de á diez reales, á 
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socorrer los soldados y á sus Oficiales; y por ser el socorro 
excesivo y no visto en la guerra, lo escribiré. A cada C~pitan se 
le daban cuatro escudos cada dia, y dos á cada Alférez, y uno á 
los Sargentos y á los Cabos de escuadra; _á soldados aventajados 
y mosqueteros á tres reales á cada uno, y á los soldados ordina
rios á q.os, lo cual se continuó hasta que en París hubo más 
bastimentos y no tanta carestía; pero no se les carg·aba á nin
guno dellos más de lo que importaba su sueldo ordinario, y 
montaba este socorro que recibían por cuenta del Duque de 
Umena cinco mil y doscientos y sesenta escudos, y con los dos 
mil y trescientos y doce, eran al mes siete mil y quinientos ~ 
setenta y dos escudos, con ser tan poca la guarnicion de solda
dos como he escrito, pues no llegaban á mil hombres, incl.usos 
quince Capitanes con los demas Oficiales de otras tantas com
pañías, las dos de eó'pañoles, siete ele italianos y seis d(} valo
nes; y desde este tiempo hizo D. Diego quedase asentado que á 

esta guarnicion de soldados del Rey, nuestro señor, los habian 
de socorrer sus ministros y no los del duque de U mena. 

Pocos dias ántes que D. Diego de Ibárra llegase á Francia 
á verse con el duque de U mena, habia dado órden se desaloja
sen los tercios españ!)les, italianos y de mas naciones, y fuesen 
á la de Monsieur de Rona, Maestre de campo general de toda 
la gente católica de Francia; y sin que valiesen los estorbos y 
buenas razones de .soldado del Maestre de campo D .• \ntonio 
de Zúñiga, sitiase á la villa de Berbi, que está en la provincia 
de Picardía, al confin de Francia y frontera del país de Artoys, 
una de las provincias de Flandes, para limpiar aquel paso y que 
estuviese por aquella parte más seguro; y habiéndole puesto 
sitio, tomó la empresa el tercio de españoles de D. Antonio de 
Zúñíga y de D. Alonso de Tdiaqucz. Abriéronse las trinclÍeas y 
arrimóse al foso con harto trabajo, y lo pasó muy grande la 
compañía del capitan Hernando de Isla, del tercio de D. Antonio 
ele Zúñiga, en llevar los cestones por.estar tan cerca de la villa 
que les mataron algunos soldados y hirieron á otros muqhos. 
Plautáronse seis piezas de artillería y se comenzó á batir la mu
ralla con harta furia, pero hízose muy mala batería y no se 
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batió un torreon que hacia través á ella, que fué causa ele costar 
mucha sangre española, particularmente á los soldados del tercio 
del Maestre de campo D. Antonio, que dellos pendió en este sitio 
y faciones que en él hubo todo el trabajo. Y habiendo enviado á 

los alféreces Diego de Velasco y Bustos, soldados de la compa
ñía del Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga, á que recono
ciesen la batería, fué tau grande la apresuracion de Monsieur 
de Rona, que aunque D. Antonio le fué á la mano para que 
esperase la relacion que habían de traer los reconocedores, no 
fué posible, y así clió órden· para que se arr~metiese, facilitando 
tambicn esta empresa el Capitan y' Sargento mayor Simon de 
Itúrbeda, que lo era del tercio de D. Alonso de ldiaquez y Gober
nador dél. Cerraron de vanguardia con sus compañías animo
samente los capitanes Gilberto Perez Machon y Fadrique de 
Villaseca, del tercio del Maestre de campo D. Antonio de Zú
ñiga, y midiendo las picas con los franceses enemigos comen
zaron á P,elear con grandísima gallardía, y con la mayor que se 
pudo defendieron la batería, fiados del mucho daño que hacian 
á los es.pañoles desde el torreon, que nra un través tan malo 
que de la mucha arcabucería y mosquetería que despedia por 
las troneras encubiertas que tenia, no qu~dó soldado español de 
los que habían arremetido que no fué muerto 6 herido; y viendo 
no se podia entrar por aquella parte en la villa, sin quitar pri
mero el través, demás de ser la batería muy estrecha y mala, 
tlió órden el Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga que toca
sen las cajas á retirar. Hízose con g-randísima presteza dejando 
los puestos que en la muralla habían ocupado los españoles, cosa 
bien nueva y pocas veces vista en esta nacion, desamparar una 
batería despues de haberla ocupado sin ganar la villa; pero si 
se pudiese admitir disculpa, la hubo muy grande, por haber 
dado este asalto contra todo el buen uso y órden militar, y contra 
la voluntad üel Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga y de 
sus Capi~anes, que · como tan grandes soldados antevieron el 
l)eligro en que se ponían en arremeter á una batería sin estar 
bien reconocida, ni esperado la relacion de lo que en ella habia, 
ni haber batido los traveses, cosa ,bien nueva en semejimtes 
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ocas.iones, como se vió des pues, que demás de ser la parte más 
fuerte de la villa por donde se dió el asalto, no hizo el artillería 
más efecto que abrir un pequeño portillo que estaba arrimado 
al torrean y través, y con él defendían los franceses la entrada, 
cosa muy fácil por la defensa tan grande que tenian; y al 
tiempo de retirarse los españoles salieron los enemigos y se pu• 
sieron sobre la batería, tremolando las banderas y haciendo 
grandes alegrías, manifestando el contento de no haber perdido 
la plaza; y no hacían en esto mucho 1 pues_ era más fuerte de lo 
que he referido. 

El duque de Umena babia dado órden á Mon:;:ieur de Ron-a 
que procurase ganar esta villa sin saquearla, y por cogerla en
tera hizo plantar la batería por la parte más dificultosa, pare
ciéndole que en haciéndolo se habian de rendir luégo los fran
ceses; pero sucedió lo contrario, como se ha visto, pues ántes 
les sirvió de mayor ánimo para defenderse y repararse por_ 
aquella parte donde tambien era el foso seco y tenia el arce de 
ladrillo y argamasa, y tan alto que le hacia más fuerte; y ha
biéndolo enviado á reconocer Monsieur de Rona al alférez 
Francisco Marin y á Dieg·o Ruiz Porcel, soldados de la compañía 
de D. Juan de Carvajal, naturales de Baeza y muy valientes, 
le hizo relacion el Alférez que era necesario hacer unas surti
das en el mismo arce del foso para poder arremeterá la batería 
y retirarsé della si fuera necesario, como se retiraron. Por no 
haberse hecho estas stwtidas, habiendo dicho lo mismo los al
férecez Diego de Ve lasco y Bustos, que ántes fueron á recono
cer la batería, mataron á tantos soldados españoles cuando 
arremetieron á ella por no poderse reti1·ar al tiempo que se les 
dió órden lo hiciesen, que siendo, como he apuntado, el arce 
del foso tan alto, no podian los soldados subir á él, aunque se 

. daban las manos unos á otros y se ayudaban lo mejor que po
dían, era tan grande el espacio con que esto hacian ( por este 
respeto), que daba lugar á los franceses para arcaqucearlos, 
como lo hacían muy á su salvo, aunque al tiempo del arremeter 
á la batería se le dió órden al alférez Francisco l\farin que con 
treinta soldados españole¡; del tercio del _Maestre de campo Dan 
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Antonio de Zúñiga ocupase otro torreon que estaba junto al 
portillo ( como lo hi~o gallardamente), no fué de importancia 
por haberle dado órdeu Monsieur de Rona que aunque pudiese 
entrar en la villa no lo hiciese hasta que oyese tocar una trom
peta, que era la señal de arremeter; y como se iba con fin de 
atemorizar á los franceses creyendo se rindieran con estas fac
ciones por ganar la villa entera, ni se quitó el través del torreon 
ni se dejó reconocer bien la batería; y se advierte que el que 
ocupó el alférez Francisco Marin con los treinta soldados se 
correspondía y daba la· mano con el otro que .hacia través á la 
batería; y habiéndola desamparado los espafi.oles, y visto Don 
Antonio de Zúñig·a lo que habja costado y el mal órden que se 
tuvo, sintió mucho que no hubiese lucido su deseo, que fué 
siempre de estorbar no se hiciese ninguna faccion gobernada 
por los franceses, que como les costaba tan poco la sangre es
l)añola que se derramaba, porfiaban siempre en su opinion, 
llevando la mira á sólo su negocio y causa, sin ,consiclerar los 
inconvenientes que se podían ofrecer, cosa que tanto se debe 
mirar en la g·uerra más que en otra parte. 

Por la que era más flaca de la villa se mudó la batería para 
acometerla, pues ya que por la primera había sucedido tan mal, 
como se ha visto, y que no convenía á la reputacion espafi.ola le
vantarse del sitio desta vil.la de · Berbi sin ganarla, se comen
zaron á abrir nnevas trincheas y á arrimaJ·se á la muralla; 
pero los franceses que la defendían tomaron mejor acuerdo 
por parecerles que los españoles habían de vengar la san
gre que sus amigos derramaron tan á costa de la suya, y 
que no dejarían hombre á vida; y_ temerosos de no quedar 
con ellas tocaron una caja y pidieron la paz. Monsieur de 
Ron a que no deseaba otra cosa se la concedió luégo, y le 
entregaron la villa, saliendo los franceses enemigos rendi
dos, con sus armas, banderas y bagajeEt. Serian setecien
tos infantes y una buena tropa de corazas, que estos, como 
caballeros y gente tan particular, fueron los que defen
dieron el asalto y dieron ánimo á los demas para resistirlo. 
Ganáronse en esta villa muchos bastimentos y municiouf:S, y 
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se log-ró el deseo que el duque de U mena tuvo en que esta villa 
se ganase entera sin que se saquease, y la g·uarneció de frau
ceses católicos; pero aunque era tan gallardo Capitan y Prín
cipe valeroso, no imitó en esta empresa á los experimentados 
y prudeutes Generales, como el Sr. D. Juan de Austria y su 
sobrino Alexandro, y el duque de Alba, que posponian sus 
propios intereses y el de su Rey por conservar los soldados, y 
no aventurarlos en las baterías, sin tenerlas, no solamente bieu 
reconocidas y con buena relacion de los padrastos é iuconve
nientes que se podian ofrecer, pero tambien muy seg·uras y 
libres de los traveses que las hacen peligrosas para dar los asal
tos; y por no considerar esto costó el de Berbí mucha sang·re 
española; y los que más honradamente la derramaron fué el 
ca pitan Gilberto Perez Machan, que quedó muerto en la bate
ría, habiendo peleado con tanto valor y ánimo corno se puede 
creer de un tan honrado soldado. Causó mucha lástima á todo 
el ejército español porque siempre fué bien quisto y muy amado 
de todos. Era natural ( como he referido) de la villa de Ambel, 
eu el reino de Aragon, á doce leguas de Zaragoza. A el capitau 
Fadrique de Villaseca, valiente catalán, que con él habia 
arremetido, le dieron un arcabuzazo en uu ojo que se lo echó 
fuera, y vivió despues muy lastimado y con poca salud. Peleó 
tan bien como el que más. Mataron al alférez Pedro de Vicuña, 
muy gallardo y animoso soldado, natural del reino de Navarra, 
sobrino del Ca pitan y Sargento mayor Simon de Itúrbeda, que 
no poca causa fué de su muerte y de la de otros muchos por 
haber facilitado la empresa. Dieron dos arcabuzazos en las 
piernas al alférez Hernanclo Zapata, que lo era de la compañía 
del Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga, esforzado y par
ticular soldado; é hirieron muy mal de un arcabuzazo en las . 
ingles al alférez Diego de Velasco; y otro en una pierna á 
Juan Salvador, Sargento de la compañía del capitan Gilberto 
Perez Machan, y sobrino suyo; é hirieron al alférez Nicasio de 
Cubas, natural de Torrejon de V elasco, y á otros ·muchos va
lientes españoles, sin los que perdieron las vidas, habiendo 
tambi.en ellos muerto y herido á muchos franceses en el asalto, 
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que aunque fué más sangriento que reñido por el través del 
torreon, no fué tan á su salvo la retirada de los españoles de la 
batería que no les costó mucha sangre y trabajo. 

Deseaba el duque de Umena que se hiciese la junta de los 
Estados ea la villa de Rens, situada en la provincia de J ampaña, 
pe'ro D. Diego de !barra, vigilante á todas sus acciones y á las 
de los demas Príncipes de la Liga católica, procuró difirir esta 
junta pareciéndole importaba al servicio del Rey, nuestro señor, 
no f?e ~iciese sin téner más cerca las fuerzas del ejército que 
Alexandro aprestaba en Flandes, pues con ellas se conseguiría 
y ,con más facilidad lo qu~ se deseaba de la eleccion de un Rey 
católico, si bien el duque de Umena lo dilataba cuanto le era 
posible, así por su particular pretension á la Corona, como por
que le durase más la potestad y g·obierno que tenia de la Liga 
católica; y entendiendo estos disignios D. Diego de !barra, 
iba fabricando modos y trazas nunca imaginadas para desha
cerlos, sin que se le entendiese su intento, que éste era mayor 
trabajo y lo que más le traia cuidadoso; y es de tanta más con
sideracion saber los hombres encubrir y disimular (particular
mente en la guerra) las trazas y estratajemas que saberlas po
ner en ejecucion; y si el de U mena la tuviera en la junta que 
en la villa de Rens quería hacer, que era (como he re_ferido) 
q\10 las del 1mrtido católico contribuyesen con algun .dinero y 
gente, cosa que se tenia por difícil y dudosa, se pudieran recre
cer algunos inconvenientes difíciles de remediar y prontos en 
suceder, para conseguir lo que se deseaba, á cuyo efecto aten
dió D. Diego de !barra con la solicitud y cuidado que en estos 
escritos se verá. 

M:onsieur de Villers, Gobernador de la villa de Havre de 
Gracia y gente de guerra que habia en ella, daba envidia 
á otros muchos franceses que deseaban igualarle, por ser va
leroso y prudente, y con este medio el Vizconde de Tavanes, 
á cuyo cargo estaba la villa de Roa~, no tenia la buena corres
pondencia con Villers que se le debia, y habiéndole entendido 
el duque de Umena partió con harto cuidado y temor la vuelta 
de Roam, pareciéndole que si pasaban adelante las competen-
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cías de estos dos caballeros se ponía á riesg·o de perderse aq u e
lla villa, porque como todos los Gobernadores que lo eran de las 
que es_taban á devocion de la Liga católica tenían sus fines par
t iculares, que les tiraban más que otros respetos, y no poderles 
el de U mena mandar con resolucion ni superioridad, sino rogán
doles, que para los Príncipes es una pension muy pesada, par
ticularmente en la guerra, donde la obediencia es más útil que 
en otra cualquiera profesion, y el temor de no ser obedecido el 
de U mena hallándose ausente, le hizo apresurar el viaje de 
Roam, y pasó por la villa ,de Amiens donde tambien tuvo que 
acomodar, sospechoso de lo mismo que temía del Vizconde; y 
el intento que tuvo fué de sacarle de Roam, pero detúvose en 
Amiens más de lo que quisiera por no atreverse á pasar, por
que habiendo el" Bearnés entendido su viaje le estuvo espera~do 
en el paso con toda su caballería, mudándola en puestos todos 
los dias y las noches, y 'con ser tan evidente el peligro que so 

· ponia el de U mena en hacer su viaje, y aunque tenia quinien
tos caballos, los doscientos del Rey católico y los trescientos 
franceses, no se quiso valer dellos sino solamente de cincuenta 
de los primeros, porque como no iba á pelear ~ino á sólo hacer 
diligencia, le pareció aventurarse con tan poca gente; y en 
este medio le llegó aviso de Monsieur de Rona ele haber ganado 
la villa de Berbí, y tuvo con esta nueva tan gran contento 
como el pesar que D. Diego de !barra le mostró, así por la pér
dida de los españoles como por lo mucho que importaba co11-
~ervarles para mayores ocasiones. Díjoselo al Duque con razo
nes bien eficaces, suplicándole mirase mejor por la gente do 
guerra del Rey, nuestro señor, de allí adelante, pues la tenia 
para defenderle y ampararle, y que no la arriscase en facciones 
de tan poca importancia, siendo mejor entretenerse y conser
varse sin pérdida que aventurar soldados de tanta consideracion 
en empresas inútiles, pueil sabia que con brevedad se le junta
rían mayores fuerzas con que podría hacer la gu,erra más á su 
salvo. Respondióle que había sido de mu.cho momento ganar 
esta plaza para limpiar el paso de los Países-Bajos, demús de 
ser fronicra del Artoys , y que procuraría 1:_acer adelante lo que 
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le decía; pero hubo tan poca enmienda como adelante se dirá, 
que á no ser la milicia española fundada en tan grande obe
_aiencia, había tenido muchas ocasiones para rehusar las órde
nes 'del duque de U mena; pero ninguna puede haber donde se 
atraviesa la 4e un Capitan general á quien se le debe todo el 
respecto que se sabe; pero tal vez dan ocasiones algunos que 
despropositadamente emprenden faciones donde se aventura á 
perder la reputacion sin esperanza de ganar ninguna, que aun
que se le_s perdiese la obediencia pienso que no incurrirían en 
desgracia de su Príncipe, ántes bien merecerían premio, como 
verdaderamente lo _tuvo muy bien merecido el MaeRtre de cam
po D. Antonio de Zúñiga, que muchas veces le fué á la mano 
al duque de U mena, excusando con esto mucho derramamiento 
de sangre, y conservando á sus soldados para mayores oca
siones; pero aunque todas las veces no podía estorbar sus apre
surados movimientos, algünas aprovechaban las diligencias 
que hacia. Partió el de U mena para la villa de Roarn á los 6 de 
J dlio en la noche, habiendo enviado ántes un Gentil-hombre 
de su casa al duque de Lorena, y otro al de Montemarchano á 
prevenirles que para último deste mes seria en los confines de 
Francia y frontera de Lorena, para que uniéndose todos pudie
sen hacer algun daño al Bearnés. 

No dejaban los émulos de Alexandro de murmurar dando á 

entender que maliciosamente dilataba la entrada en Francia, 
que sin riesg·o ninguno podia dejará los Estados de Flandes; 
pero considerábanlo tan mal, como la experiencia lo dió siem
pre á entender, porque hacia tan grandes diligencias que no 
cesaba un punto de prevenirse y proveerse, en tanto que de 
España le llegaba la provision del dinero que por momentos 
esperaba, pues sin él mal podía poner en ejecucion natla que le 
estuviese á cuento para salir con lo que pretendía. No sólo se 
contentaron los que le murmuraban en Flandes y Francia con 
pasar la palabra de lo que injustamente deponían dél, pero tam
hien escribieron á Roma dando á entender al Sumo Pontífice, 
cuán atras tenia Alexaudro en Flandes las cosas para la entrada 
que habia de hacer en Francia á socorrer á los católicos della, 
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con fin de inclinarle y que le hiciese malos oficios, y que tam
bien la intencion del Rey católico nó era otra que obligar ~ 
Su Santidad en las cosas de Francia, y en dejándole cmpef!ado 
en ellas, salirse fuera sacudiendo de sí la carga de la Union ca
tólica que ya le parecía (cansado della) muy grave y pesada. 
Otras cosas de más punto y más consideracion le obligaron á 
creer que todas ellas eran muy fuera de razon y léjos de la ver
dad, y fué necesario para deshacerlas que A]exandro escribiese 
al Pontífice y le diese una muy g-ran satisfaccion por medio del 
duque de Sesa, Embajador en Roma por el Rey, nuestro señor; 
y como estas cosas pasaban tambien por las manos de Doli. 
Diego de Ibarra, alcanzándole la misma parte de pesar y cui
dado que á Alexandro, le escribió en· este medio que el verdadero 
camino de dar á entender al Pontífice que le engañaban era 
procurando que el duque de Montemarchano, su sobrino, hallase 
cuando llegase á Lorena lo que estaba resuelto, con que se 
aseguraba el verdadero cuidado que tenia, y con que se apres
taban las demas fuerzas que Alexandro estaba juntando en 
Flandes, pues era de creer se lo escribiria á su tio el Pontífice 
en la misma conformidad, y se le quitarían las sospechas que 
sus émulos le habían puesto para no conocer el celo y cristian
dad con que acudía Alexandro al servicio de Dios y del Rey, 
su tio. 

Ya 'en este tiempo, que eran los 8 de Julio, volvió de Es
paña el Maestre de campo D. Alonso de Idiaqnez, cuya llegada 
había sido tan deseada, que otra ning·una de mayor contento le 
pudiera ir á Alexandro, y habían lucido tan bien las dilig·en
cias y buena solicitud de D. Alonso, como se podia desear, pues 
llegó con setecientos mil escudos en letras que le dió á Alexan
dro; los trescientos mil para las prevenciones de aquel verano, 
y los cuatrocientos mil para pagar el sueldo que se les debia á 
los españoles alterados del tercio del Maestre de campo Manuel 
de Vega, que todavía se estaban obstinarlos en la villa de Diste; 
y estos cuatrocientos mil escudos eran á pagar el mes de Mayo 
venidero, y sin estos otros doscientos y cincuenta mil escudos 
en letra que habían enviado por Abril pasado para la provision 
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. del de Mayo. Tambien llevó D. Alonso un millon y novecientos 
mil escudos de provisiones hasta en fin de Octubre, á razon de 
trescientos mil escudos al mes; y á los de doscientos mil los de 
Noviembre y Diembre; y con ésta llevó carta del Rey pa-ra Ale
xandro en que le encarecia mucho el esfuerzo tan grande: que 
se habia hecho para enviar estas provisiones, por ser á medida 
de la necesidad con que se estaba, nacida de lo mucho que se ha
bía consumido y gastado los años pasados, y encargaba á Ale
xandro que pusiese grande cuidado en la distribucion conforme 
á las órdenes y repartimientos que se le enviaba, que en esto iba 
tanto como se consideraba, y en que no se aplicase en otra cosa, 
y que en todo caso se procurase aquel verano sacar el fruto que 
se pretendia en lo de Francia para su bien y sosiego y ele toda 
la cristiandaJ; y aunque confiaba que para la entrada en ella 
tenia levantada la gente necesaria, le encargaba una y muchas 
veces encarecidísimamente se diese en todo la buena maña, 
priesa y diligencia que el caso pedia. Estas palabras del Rey, 
i:'u tio, tan eficaces' como importantes, pudieran en otro que no 
tuviera la voluntad de Alexandro hacer mucho efecto; pero él 
lo procuraba tan de veras, que se pudieran excusar, porque no 
cesaba un punto en la solicitud y cuidado que tenia. 

Las fuerzas con que se hallaba en este medio el Bearnés, aun
que no se le juntaran las que esperaba de Alemania, erau muy 
superiores á las del duque de U mena, no obstante que le hubie
ran llegado las que le iban ele Italia, por cuya causa era señor 
ele la campaña y hacia muy buenos efectos, porque no había 
quién se le opusiese; y aunque el duque de Umenalo deseaba, 
no podia, y le hubiera sido más provechoso haber conservado y 
rehecho la gente del Rey, nuestro señor, que le dejó Alexandro 
cuando se fué á Flandes, que no aventurarla en ocasiones de tan 
poca importancia, cloncle se habia consumido la mayor parte, 
como se ha visto, pues no se hallaba en este medio ( que era á me
diado Julio ) en los dos tercios ele D. Antonio ele Zuñiga y de 
D. Alonso de Idiaquez más que mil y trescientos españoles, y 
trescientos y cincuenta italianos en el de Camilo Capezuca, y 
mil alemanes y setecientas lanzas y arcabuceros á caballo, y 
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muy pocos los franceses, y toda esta gente era la que se retiró 
poco había del sitio de la villa de Berbi,. y estaba en este medio 
alojada cerca de Monfortaine, no muy distante de Berbi, 
donde ~l duque de Umena decia que se ballaria en sabiendo 
había llegado el príncipe de Asculi; y en el entretanto cam
peaba Monsieur de Rona con la poca gente que be escrito tenia 
del Rey, nuestro señor, haciendo tantos movimientos con ella 
como de ántes, sin poder entender con qué fin ni esperanzas. 
Púsose sobre el castillo ele Aumont, que es del duque de Ni
vers, en la provincia de Jampaña, y quitó que los españoles lo 
asaltasen; pero D. Antonio de Zúñiga lo estorbó c:Jn g·ran ins
tancia, y así mandó tomasen la empresa sus franceses, que fué 
la primera faccion que hicieron, y ántes de batir el castillo ni 
dar el asalto, llegó el príncipe de Asculi, que fué á los 24 de 
J olio, con los seis mil valones que llevaba á cargo de las re el u
tas que so hicieron para rehenchir los regimientos de Monsieur 
de Barbanzon y de Monsieur ele Balanzon, no sin peligro y 
harto embarazo con los carros de los vestidos de municion que 
llevaba, que eran más ele cincuenta, y tambien el dinero para 
socorrer la g·ente, que no poco contento recibieron los soldado~ 
por las muchas necesidades que pasaban. Batieron los france
ses el castillo de Aumont á vista del ejército español que mi
raba el modo y órden de pelear que teuian, y no fué poco de 
ver cómo dieron el asalto, pues subiendo por la batería arriba, 
no obstante que el castillo estaba en alto, llegaron sólo á medir 
las picas con los enemigos que salieron á recibirlos con mucha 
g·allardía, y les dieron una muy buena carg·a de arcabucería; y 
sin hacer más faccion ni pelear se vol,ieron á bajar, habiendo · 
recibido mucho daño; y porque Monsieur ele Roua les envió á 
decir que si no se renclian les habían ele dar los españoles el 
seg·Lmdo asalto, acordaron ele hacerlo otro dia siguiente, entre
g·ándole el castillo. Con los vestidos de municion que llevó el 
príncipe de Asculi se repararon en parte los españoles é italia
nos, porque estaban tan desnudos que en ningun tiempo les 

· podian llegar que más bien les estuviera, aunque el dinero que 
se les llevó fué tau pocu que no se pudo dar más de un tercio 
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de paga, y se les clebian tantas, que cualquiera que se les diera 
lo tenian muy bien merecido y deseado por haber trabajado 
mucho más que acostumbraban en Flandes, donde los inviernos 
tenian descanso, y jamás en Francia lo tuvieron, andando 
siempre tan inquietos como lo mostraron en las ocasiones que 
tuvieron. 

El duque de Umena no habia vuelto de la villa de Roarn, 
donde todavía se estaba acomodando las diferencias que tuvieron 
el vizconde de Tavanes y Monsieur de Villers; y como se había 
pasado el término que ofreció de estar en el ejército español que 
ya tenia á cargo el príncipe ele Asculi, daba cuidado su vuelta, y 
más por haberse tenido aviso que el Bearnés le tenia ocupados 
los pasos con toda su caballería; pero el duque de Umena, que 
deseaba cumplir lo que habia ofrecido, demás de la mucha falta 
que su persona hacia para el expediente de , los neg·ocios que 
los Ministros del Rey, .nuestro señor, tenian á cargo yle daban 
harta priesa, particularmente D. Diego de !barra, que no de
jaba con presta solicitud de hacer mucha instancia en ellos, se 
determinó ( atropellando cuantas dificultades se le ofrecían) de 
irá Roam, para donde se partió luég·o,!y se supo en el ejército 
español que á los 25 de Julio habia llegado á la provincia de 
Beaboys, que es entre las villas de Roam y la de Amiens, y 
que pasaria por la de París y llevarian pocos más de ochocien
tos caballos; y en, este mismo tiempo se tuvo nueva que el 
Bearnés se habia levantado con su ejército y hecho demostracion 
do ir sobre Noyon, villa de mucha importancia en la provincia 
de Picardía y situada en la ribera de Oyssa; y porque convenía 
divertirle y romper sus designios, le pareció al príncipe de 
Asculi, á D. Diego de !barra y á D. Antoñio ele Zúiíiga levan
tar el ejército y dar calor á esta plaza, no con más fin de lo q ne 
he referido, pues para socorrerla y oponerse á las fuerzas del 
Bearnés eran múy inferiores las ~spañolas. 

Marcharon hasta el lugar de San Germantmoute, no muy 
léjos de Noyon, con que se le dió esperanzas de socorro; pero el 
duque de Umena, que se hallaba más á la mano, se le envió de 
mucha infantería y caballería á cargo del vizconde ele Ta vanea, 

Tovo LXXIV. 1í 
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pero sucedióle muy mal, porqu~ habiendo encontrado con las 
tropas del Bearnés, ~ué roto y desbaratado, quedando muy mal 
herido y en prision de los enemig·os, pero con muy poca pérdida 
de su gente, que por salvar las vidas se escaparon casi todos los 
soldados. El Bearnés prosiguió en su empresa ( segun se en tendió) 
eón mucha fuerza de gente, si bien en este aviso hubo alguna 
variacion, porque todos los que iban al ejército español eran por 
vía de franceses, y tan inciertos, que pocas veces ó ninguna 
tenian por verdaderos de lo que pasaba en el ejército bearnés, 
que no era poco trabajo haber de sujetarse á espías poco secretas, 
mal avisadas y ménos verdaderas, hallándose esta misma falta 
en algunos franceses de quien se podia prometer muy entera fe y 
crédito, y así no se podia dará éstos avisos; y el más cierto que 
hubo fué que el Bearnés se hallaba en el sitio de Noyon con ocho 
mil infantes y mil y quinientos caballos, y buena cantidad de 
municiones y artillería, sin otros tres mil infantes y quinientos 
caballos que l:'e entendió habia llevado el duque de Nivers la 
vuelta de Lorena, y otro número que tenia el mariscal de Au
mont para juntarse con los raytres y Alemanes que el Bearnés 
por momentos en este medio esperaba; y el evitar que no se 
juntasen estas fuerzas era lo que Alexandro habia procurado, y 
D. Dieg·o de.Ibarra hecho extraordinarias diligencias para lo 
mismo, con que juntándose el ejéreito español con la gente del 
Pontífice, que iba á cargo de su sobrino el duque de Monte
marchano, que avisaban partiría del Estado de Milán á los úl
timos de Julio, y con el esfuerzo que haría Alexandro, como 
se había tratado, el cual se tardaba, al parecer de algunos, más 
rle lo que entendían y lo solicitaba D. Diego de !barra con harto 
más veras que ellos lo deseaban, y representaba muy de ordi
nario en las cartas que escribia á Alexandro, de cuánta impor
tancia era no perder tan buena ocasion como la presente, y en 
tanto que se juntaban las g·randes fuerzas para hacer la guerra 
más vivamente al Bearnés, romperle y desbaratarle el socorro 
que esperaba de Alemania; pero Alexandro le satisfizo á esto, 

. reiterando lo que otras veces que tenia por muy acertada esta 
resolucion, pero que cuando se trató deste punto se resolvió que 
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aquel número de gente que ofreció se habia de juntar de las 
nuevas levas con la caballería de los hombres de armas y el 
tercio de espaiíoles del Maestre de campo Manuel de Veg·a, que 
áun se estaba obstinado en su alteracion, y tanto, que no habian 
querido admitir los Comisarios y Oficiales del sueldo para fe. 
necerles sus cuentas, siendo ya los últimos de Julio, no obstante 
que estaba con ellos para este efecto y ponerlos en razon el 
Maestre de campo D. Sancho Martinez de Leiva, que por ser 
tan bien quisto y amado de todos los soldados le habia enviado 
Alexandro á que se entrase con los alterados, que no era la 
primera vez que lo hacia, y que les habia perdido el miedo, se 
echó de ver cuán bueno era este caballero para reducir gente 
amotinada al servicio de su Rey, como fuera desta vez le eli
gieron otras muchas para este efecto, y siempre se sacó 
fruto de sus trabajos, conociendo por ellos cuán mal estuvo el 
reformarle su tercio, porque en vez de premiarle por el servicio 
que hizo en la isla de Bomel, se le rechazaron y procedieron con
tra él de la manera que he referido. Y aunque á los alterados de 
Diste habia amonestado y persuadido, poniendo en esto sus fuer
zas, no pudo de la primera vez q uietarlos, hasta cle!:!pues, como 
á su tiempo lo veremos. Y esta tardanza y la de las levas ele la 
gente traian á Alexandro muy desvelado, que si bien creia es
tarian prestas para cuando el cuerpo principal de su ejército se 
hubiese de juntar, no lo estaban en este medio y hacia testigo 
desta verdad al mismo D. Diego de !barra, y de lo mucho que 
babia procurado por su parte el cumplimento de lo que habia 
ofrecido para su vuelta á Francia, y despues de enviar g·ente á 
ella, pues no le habia quedado otra diligencia por hacer, y tras 
ella, hallado mucha imposibilidad, respecto de la gran falta de 
dinero que siempre tuvo, y en particular para lo de las levas,_y 
que era tanto el cuidado que le daba esto, como el ·considerar 
que casi estaba consumida toda la provision del dinero que 
habiallevado el Maestre de campo D. Alonso de Idiaquez, que 
babia de entrar en Francia con un ejército muy poderoso con 
máquina tan grande como lo que prevenia, y la gente que habia 
de quedar en Flandes para la conservacion ele aquellos Estados, 

f 
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y que los rebeldes teuian fuerzas · poderosas para hacer la 
guerra, y en ella tenido tan buenos sucesos como los es
peraban en volviendo á entrar en Francia, y q ne para acuclir á 

necesidades tan precisas no tenia ya un real para socorrer la 
gente, y que por este respeto era fuerza dar lugar á que el 
ejército hiciese algunos desórdenes, y particularmente habién
dole el Rey, su tio, enviado un tan claro desengaño y resolu
cion tau cierta de que no le habia de enviar otra provision de 
dinero, y cerrádole las puertas para no oirle en esta materia, 
le traía tan confuso, melancólico y desvelado, que á costa de 
su salud y trabajo daba mil trazas, aprovechando el dinero 
á don ele más luciese, procurando entretenerle y que durase 
hasta más no poder; pero por cumplir con su obligacion, es
cribió al Rey, su tio, con la libertad comedida que solía, teniendo 
ésta tan en la mano para cualquier honroso desengaño que se le 
ofrecia, como en el suceso siguiente escribiré. 

Escribió Alexandro al Rey, su tio, que si no mudaba de pa
recer y de la comun opiniou que había en las cosas de Francia 
( que ésta sola tenian los que le pe1·suadian y hablaban en ausen
cia de Alexandro, no muy bien de sus acciones), se perdería lo 
de Flandes y cuanto tenia entre manos, y si no que él obedece
ría y pondria de su parte solicitud, fuerzas y trabajos con la 
vida; que la tenia en ménos que lo demas, por servirle como 
siempre lo habia hecho. Con estas razones y otras muchas 
causas nacidas de grandes inconvenientes que por momentos se 
le ofrecían, de que áun no se hallaba libre, satisfizo á las mur
muraciones y á los cargos que le hacian; y, finalmente, dijo y dió 
á entender muchas veces que no era suya la culpa del descuido 
que le imputaban, y advertía que si la gente de g·uerra que 
tenia en los Países-Bajos la hubiera enviaclo á Francia, deján
dolos tan desabrigados como quisieran, se empleara en empre
sas ele poca importancia como la demas que estaba en aquel 
1:eino, y se hubiera consumido y menoscabado sin provecho 
para el 13,ey, nuestro señor, ni para la Liga católica, que era á 
lo que se atenclia, pues lo que hoy habían ganado mañana se 
perclia, y riue en parte tuvo por muy acertado tenerla en Flan-
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des, donde había estado descansada é iría con más fuP,rzas para 
pelear y resistir los tra'bajos de la guerra, que no la que estaba 
en Francia tan perdida, desvelada y trabajada como la traía el 
duque de U mena, la cual tenia por conveniente ¡,e conservase y 
rehiciese sin apurarla más para las ocasiones que se esperaban, 
y lo escribió al príncipe de Asculi y á D. Diego de !barra, y 
que no se tratase de hacer más guerra que la defensiva. 

Púsose en ejecucion este órden de Alexanclro, que no hubiera 
sido ele poco útil si se hiciera ántes con entrar de g·uarnicion en 
la villa de Lau, trescie°:tos valones, y en las de Sanson y Ham, 
algunos franceses, y en la Fera cien alemanes del reg'irri,iento 
del conde de Colalto, por ser plazas importantes y de consiclera
cion, y que le caían á propósito al Bearnés para acometerlas, y 
con la g·ente española, italiana y demas naciones se estuvo siem
pre á la mira ele tenerla en parte que, aunque la acometiese el 
ejército del Bearnés, no pudiera conseguir ningun efecto, si bien 
para esto faltaban bastimentas y dinero, que sin estas dos cosas 
no es posible conservar ningun Ca pitan general su ejército, si no 
es permitiéndoles hacer desórdenes á los soldados, y ponerlos á 
riesgo de perderse; y las necesidades que pasaban en Francia 
los del Rey, nuestro señor, les hacían tanta guerra como los 
enemigos, que era lo ménos que jamás los temieron tanto como 
á los trabajos que pasaban. No ignoraba esto Alexandro, y en 
particular lo mucho que padecía el duque de U mena, y que con 
lo que le habia ido proveyendo acudía á todo lo que D. Diego 
de !barra siempre tuvo entendido dél, en cuya consideracion 
puso Alexandro el cuidado que era razon, quitándolo muchas 
veces de lo muy preciso y necesario para asistirle, y se le debia 
entónces todo esta buena correi;pondencia, por ser el de U mena 
un Príncipe tan católico y valeroso, y que trabajaba en estas 
guerras con tanta voluntad y prudencia como se podía desear, 
si bien con el tiempo le hicieron sospechoso las pretensiones que 
tenia; pero no podía Alexanclro asistirle con la puntualidad que 
quisiera, si no era imposibilitando las obligaciones de los Esta
dos de Flandes y poner aquellas cosas en un miserable estado 
Y peor extremo; y tras estos inconvenientes consideraba que 
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si no se tenia con él la correspondencia que era razon y se le de
jaban de dar los cien mil escudos que, como he referido, tenia de 
gajes del Rey, nuestro señor, luciría muy poco lo que se pre
tenclia, y seriá enflaquecer las esperanzas y poner á riesgo el 
mudar de condicion un hombre tan necesitado como se hallaba 
el de Umena; y posponiendo Alexandro todas las razones é in
convenientes que se podian atravesar, y las necesidades con que 
en Flandes se veia, y más con la órden tan precisa y apretada 
que tenia del Rey, su tío, para distribuir los cuatrocientos mil 
escudos de los retornos de España en el pagamento que se 
habia de hacer dellos á los españoles alterados del tercio del 
Maestre de campo Manuel de Vega, decretando todas las per
sonas interesadas en este dbrnro, lo cual habia causado y can
saba harto cuidado en la villa de Amberes · por haber ya los 
hombres de negocios desembolsado la mayor parte dello. Mandcí 
dar á el duque de U mena cincuenta mil escudos con la condicio11 
que en él se había acordado, la <;ual se puso en la cédula y con 
el plazo que ponia en.. ella, que hasta primero ele Agosto no 
habia de pedir otro dinero, fuese para el principio de Setiem
bre, pues podia entretenerse con mucha facilidad, por no haber 
de desembolsar nada para la ma;Yor parte de su ejército hasta 
este tiempo, y previniendo á Sebastian Zameto que le hiciese 
la comodidad posible para el pagamento dellos, de manera que 
pudiese Alexandro valerse de los próximos plazos para otras 
cosas muy precisas á que tenia que acudir, y desconfiando po
der emplear alguna suma en trigo y otros granos para conver
tirlo en harina y tenerla en algunos puestos cómodos, conside
raba que era de muy gran útil, particularmente para el sustento 
del ejército que había de entrar en Francia, como D. Diego de 
Ibarra se lo escribió y babia advertido. Y en este medio se 
echaba de ver ser muy- conveniente y se experimentaba con 
la gente que allí había, pues en estando cuatro días en un alo
jamiento se morian de hambre los soldados. Con el ausencia 
del duque de U mena ·del ejército español no se caminaba en la 
junta de los Estados como se entendió, que no era de poca im
portancia el dilatarlo hasta que Alexandro tuviese juntas todas 
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sus fuerzas, pues con ellas y las armas en las manos se sacaba 
más fruto que sin ellas en cualquiera ocasion de l~s que se de
seaban, y así se entendió se conseguiría por este camino lo que 
el Rey, su tio, preteúdia que era muy en beneficio de la religion 
cristiana, y él sólo, como prudente y católico, habia tenido sobre 
sus hombros el peso y máquina de los negocios de Francia, con 
ser el ménos interesado en ellos, y pudiera en otro Príncipe en 
quien hubieran cargado dejarlos caer, con que fuera la total 
destruicion y ruina de los Príncipes católicos de Francia, y 
dellos fué tau poco ayudado como se ha visto, pues si no. era 
para apurarle la hacienda y los vasallos, no tenían ánimo ni 
más voluntad que acudir á su propio interes, como se há refe
rido y_ adelante escribiré. 

No querría ser notado de prolijo en estos sucesos, particu
larmente en los de Francia, que procuro ir de paso; pero como 
unos van llamando á ot1·os que no puedo excusar ( es forzoso, 
aunque procuro la brevedad) hacer memoria dellos y no dilatar 
los de Frisa, que con tanto cuidado procuraba tenerlos buenos 
Francisco Verdugo; pero como no le daban asistencia, se atra
vesaban sus intentos y perdia la esperanza de volver á recupe
rar lo perdido, y más las plazas tan importantes de Zutfent y 
de Deveuter, que eran las verdaderas puertas para entrar en 
Holanda y país de Utreque, cosa que tanto Alexanclro habia 
deseado, cou que se tenia por cierto se acabarían aquellas guer
ras tan duraderas y trabajosas, á lo ménos constreñir á los re
beldes á conocerá su Rey y sei;ior natural; pero dióles tanto 
ánimo el haber señoreádose destas dos importantes plazas, que 
prosiguieron en sus victorias, y pensán~ola tener de la villa de 
Groeninghen, que es la más importante y de consideracion que 
hay en aquella provincia, á persuasion de algunos burgueses 
della, de mala intencion y calvinistas solicitados del conde Gui
llermo de Nasao, Gobernador por los Estados rebeldes del país 
de Frisa, levantó su ejército y la fué á sitiar. 

Hallábanse en este medio Francisco Verdugo y ef conde 
Federico de V erg·as en el fuerte de Covorden, donde estuvieron 
á la mi1·a de la punta que hacia el ejército rebelde; el cual, sa-
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biendo que estaban allí procuró con grandísima brevedad sitiar 
la villa de Groeninghen de suerte que no pudiesen entrar en 
ella, y para este efecto caminó con gente suelta el conde Gui
llermo de N asao, de dia y de noche, con tanta priesa como 
importaba este caso; pero no lo hizo con tanto secreto que no 
lo llegó á saber el coronel Francisco Verdugo por las espías 
que tenia en su ejército, y _sin dilatar el tiempo, con una 
gallarda determinacion partió en toda diligencia á la villa de 
Groeninghen y dejó órdeu que toda la gente de guerra que 
tenia en Covorden le fuese siguiendo, porque los rebeldes no 
se la degollasen. Llevóla el conde Federico á su cargo y 
entraron todos en salvo ( que no poca suerte fué) al mismo 
tiempo que la vanguardia del ejército rebelde llegaba sobre 
Groeninghen, y los mal intencionados que había en aquella 
villa, luég·o que vieron los rebeldes, se comenzaron á alterar 
como ellos lo dijeron que se lo habiaQ. prometido. Hallóse 
el coronel Francisco Verdugo con mucha confusion, y más 
de ver que el Burgomaest:e y Magistrado no querían recibir 
en la villa ni en los burgos la gente de guerra que había 
llevado y otra que en este medio le llegó de algunos fuerteci
llos de poca importancia que mandó retirar; y por no mostrar 
flaqueza, que en otro Capitan fuera muy posible en semejante 
ocasion, ordenó al conde Federico que con la gente de guerra 
que ya tenia recogida y á punto, y con algunos caballos tra
base una escaramuza con los rebeldes, y los tuviese lo más lé
jos de la villa que pudiese, sin desarrimarse mucho del foso 
por el pelig-ro que corria desampararlo, y tambien á la muralla 
donde con facilidad se le pudiera dar entrada al conde Guillermo 
si la hallara desguarnecida. El conde Federico comenzó á pe
lear valerosísimamente y á entretener los reb.eldes, y miéntras 
lo hacia negoció Francisco Verdugo con el Burgomaestre y 
Magistrado de manera que echó. fuera de la villa á muchos 
sediciosos y mal intencionados, y demás desto le abrieron el · 
burgo y entró dentro la gente de guerra, y con este buen su
ceso µizo retirar al conde Federico, que áun todavía se había 
estado peleando, habiéndoles hecho mucho daño á los rebeldes, 
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y le ordenó entrase con toda la gente dentro del burgo con 
harta diligencia, porque no se arrepintiesen los de Groenin- . 
ghen de la gracia que habia alcanzado dellos. 

Los soldados del ejército rebelde padecian notable neceei
dad, porque como habian ido á la ligera y sin bagaje ni basti
mentas que los siguiesen (particularmente los ingleses y esco
ceses), y compelidos de su necesidad lleg·aban cerca de la villa 
á los jardines y huertas que habia á comer la verdura, y desde_ 
las murallas les tiraban los burgueses y mataban á muchos. El 
conde Mauricio, que tambien se hallaba en el ejército rebelde 
con Guillermo, lo hizo mejorar en escuadron formado no muy 
léjos de la villa, pareciéndole tenerle más seguro de las salidas 
que podria hacerle Francisco Verdugo, el cuál, siempre vigi
lante en cualquiera ocasion que tenia entre manos, y con un 
cañon y una culebrina y otros dos medios cañones hizo batir el 
escuadran rebelde ~an apresuradamente que recibía mucho 
daño, y le mataba y heria algunos soldados, que fué causa para 
retirarse; y se alojó donde.estuvo cubierto del artillería, pero no 
tanto que n..o se le hiciese el mismo daño que ántes que se alar
gara, por cuya causa el cond~ Mauricio retiró su ejército más 
atras, y la misma tienda adonde estaba alojado, porque en e'lla 
no estaba seguro dél artillería; y visto que las personas mal 
intencionadas de Groeninghen, con quien había tenido las inte
ligencias no cumplian lo q ne le prometieron, se estuvo quedo 
en aquel puesto sin abrir trincheas ni hacer otra faccion. Esto 
le obligó á creer á Francisco V erdug·o que era por aguardar el 
artillerm que por la mar esperaba, como verdaderamente lo fué, 
porque dentro de tres dias-pareció gran cantidad de velas en el 
mar, en las cuales ( segun los avisos que Francisco Verdugo 
tenia) le iban al conde Mauricio sesenta piezas de artillería, 
muchos pertrechos y municiones necesarias para un largo sitio 
ú otra empresa grandiosa, por cuya causa dió aviso á Alexan
dro ( cou un correo á. toda diligencia) de lo que pasaba, y él 
envió al Teniente de la compañía de caballos de M:onsieur de 
Circourt á reconocer el ejército rebelde, y á dar esperanzas de 
socorro á Fran.cisco Verdugo; pero como tan grande y experi-
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mentado soldado, echó de ver lo contrario, considerando que 
por estar el tercio de españoles del Maestre de campo Manuel 
de Vega alterado en Diste, que eran las mayores fuerzas que 
en este medio tenia Alexandro, y las demas divididas con otras 
incomodidades que podria tener, no era posible socorrerle ni 
hallarse con tanta gente que pudiese contrastar con la rebelde, 
y así le volvió á escribir que si no teni~ doce mil infantes y por 
lo ménos dos mil caballos que ' no pasase la ribera del Rin , ni 
tratase de enviarle socorro, porque seria infructuoso, y que era 
ménos daño que Francisco Verdugo se perdiese que no aventu
rarse Alexandro á un peligro tan manifiesto ( palabras de pru., 
dente y experimentado Capitan) y lo podia muy bien temer y 
poner á riesgo la reputacion española si lo intentara, porque se 
hallaba tan imposibilitado de remedio, que ni al reino de Frisa 
ni al de Francia podía dárselo como lo deseaba. 

Hallábase Francisco Verdugo sobre la muralla de Groeniu
ghen haciendo batir con el artillería los escuadrones rebe1des que 
desde que pusieron sitio á la villa no. se habia quitado de noche 
y de dia de aquel puesto, haciendo siempre disparar tambien la 
mosquetería y arcabucería; y porque esto se hacia sin cesar, 
mandó en este meclio suspender las armas, y que sólo de cuando 
cuando se tirase algun arcabuzazo con fin de cebar á los solda
d.os rebeldes á que se acercasen á los huertos y jardines para 
acometerlos; fueron tantos, que se llenaron todos, y vístolo 
Francisco Verdugo hizo ordenar una buena tropa de soldados 
que estaban alojados en los burgos, porque dentro de la villa 
jamás los dejaron entrar los vecinos della, ni el Magis-i.ado ni 
Burgomaestre, salvo al capitan AloJ11.so Mendo, con treinta ó 
cu~renta soldados españoles de la compañía de caballos de 
Francisco Verdugo. Estos y los que estaban prevenidos en el 
burgo con salta-pantanos y s_olas sus dagas y sin espadas, or
denó al capitan Alonso Mendo los llevase á cargo, y que cer
rase de vanguardia con los cuarenta soldados á caballo con el 
primer cuerpo de guardia que hallase de los rebeldes, y siguién
dole la infantería con los salta-pantanos, fuesen degollando á 
todos los rebeldes que estaban en los jardines. Ejecutólo Alonso 
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Mendo con tanto ánimo y gallardía como otras cosas que habia 
emprendido, y guardando el 6rden que en todo le di6 Fran
cisco Verdugo, se retir6 con algunos prisioneros á los cuales se 
los querían matar los burgueses de Groening·hen á los soldados 
que los habian prendido, y Francisco Verdugo les dijo (por 
complacerles) que se.los dejasen matar, y les di6 tanto ánimo 
esta pequeña faccion, que comenzaron á tener en poco á los 
rebeldes, no obstante que si acometían á la villa por dps partes, 
como era su intencion, abriéndoles dos baterías los pusieran en 
mucho aprieto, y tambien se vieran en él los rebeldes, y no á 
pequeño pelig·ro ántes de salir con la empresa, porque el valor 
de Francisco Verdugo, el ánimo de los burgueses, la oeadía de 
los soldados y gallarda determinacion del ca pitan Alonso Mendo, 
les dieran tanto que hacer, que á bien librar se pusieran en 
contingenci::t de perderse; y considerando esto los condes Mau
ricio y Guillermo de Nasao, se resolvieron de levantar su ejér
cito y de irá ganar los fuertes cat6licos que estaban en el con
torno de la villa de Groening·hen, y el más principal era el de 
Fessis, sobre el rio Eros, y el de mayor importancia. Había en 
él una buena compañía de infantería que los de la villa de Groe
ninghen habian puesto de las dos que tenian á su cargo, sin 
haber permitido jamás en este fuerte soldados del Rey, nuestro 
señor, aunque Francisco Verdugo se los habia ofrecido muchas 
veces, porque pretendían ser cosa suya, que como siempre los 
desta villa procuraron ser exentos y no reconocer vasallaje, todo 
lo que podian adquirir y p_oseer lo querian hacer señoría, y te- • 
miendo -que si una vez Francisco Verdugo se apoderaba deste 
fuerte no sé lo babia de restituir, andaban con este cuidado, de
más de serles importante por estar fundado sobre uno de los 
dos canales _que del mar van á la villa de Groeninghen, y 
cuando el conde de Renemburg lo gan6 lo usurparon los bur
gueses della, y sin más causa ni otro origen han pretendido 
hacerse propietarios desta plaza, y se la enviaron á pedir al 
Rey, nuestro señor, y que juntamente les hiciese merced de la 
alta justicia; y deseando concedérsela, envi6 á informarse de 
Francisco Verdugo, el cual escribió que no convenía, porque 
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era hacer muy g·ran agravio á un caballero que se llamaba 
Riperdá, cúyo era el lugar donde estaba el fuerte y residia en 
Alemania; y aunque no servia al Rey, nuestro señor, tampoco 
á los Estados rebeldes, y el haberles hecho Francisco Verdugo 
contradicion á esta injusta pretension, y á otras de no ménos 
importancia, fué causa de quererle tan mal los de Groening·hen, 
procurando siempre con Alexandro y con los émulos que tenia 
cerca de .su persona hacerle malos oficios; y como estas y otras 
cosas se le juntaban para no asistirle ni tener con él la buena 
correspondencia que era razon, escribi6 diversas veces-Francisco 
Verdugo á el Rey, nuestro señor, y á Alexandro se sirviesen 
dél en otra parte donde más acetos fueran sus servicios, y pare
ciéndole convenía al suyo hacerle esta merced. 

· El conde Mauricio fué con todo su ejército sobre el fuerte 
del Fessis, y las compañías que estaban dentro se le rindieron 
sin esperar batería, y en este medio, deseando Alexandro saber 
por extenso el estado de las cosas de Frisa y facciones que 
hacían los rebeldes, envió á Monsieur de Herpen, Gobernador 
de la villa de Mastriq, para que se informase del coronel Fran
cisco Verdug·o de lo referido. Monsieur de Herpen oy6 el arti
llería de los rebeldes, que batian los fuertes, y de alguna g·ente 
del país se informó de,.lo que habia, y sin pasar á verse con 
Francisco Verdugo se volvi6 á Brabante y hizo relacion á Ale
xandro de lo que supo, y habiendo el conde Mauricio salido con 
su intento, fué continuando en sus victorias y campeando muy 

• á su salvo. Y viendo Alexandro que andaba ocupado en esto, y 
que no había podido socorrer las villas de Zutfent y Deventer, 
y que los de la de Nimega, por ser de tanta importancia le die
ron y daban mucha priesa les quitase un fuerte que los rebel
des habian ocupado en la isla de Bura, frontero de Nimega, en 
un puesto fuerte y de mucha importancia, que es el que hi20 
el coronel Martín Esquenque, y desde él corrian las campañas 
y contornos de las villas católicas y hacían mucho daño á la 
de Nimega, porque le batian con artillería desde este fuerte y 
la tenían muy apretada; y deseando Alexandro quitar el pa
drastro á aquella villa, recog·ió tollo su ejército, no con poco sen-
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timiento ele no hallarse con españoles para esta empresa, y de 
no haber querido el tercio de Manuel de Vega que estaba al
terado en Diste ir á ella con habérselo persuadido muchas veces, 
y pareciéndole suplirian su falta los leales que estaban con sus 
bánderas en las villas de Nuestra Dama de Henao y Nivela de 
las Damas, donde babia cuatro meses que eran llegados de la de 
Vilbor!').e, habiendo ántes alojado en ella, l_os hizo recoger y que 
se agregasen á la compañía de infantería española del capitan 
Antonio de Mosquera, del mismo tercio de Manuel de Vega, que, 
como he referido, cuando vinieron de Frisa á los alojarp.ientos de 
Brabante le tocó alojar en la villa de Siclonia, y por estar distante 
de las demas compañías de su tercio no se juntó con ellas, y 
siempre estuvo firme y constante en el servicio del Rey, nuestro 
señor, y sus soldados bien ordenados por el trabajo y cuidado de 
su Ca pitan, y de D. Martín de Lacerda, su Alférez, sin desam
parar su bandera, la cual mandó Alexandro que se desalojase 
y que la siguiesen juntamente con los soldados leales de su ter
cio, que estaban con los demas. 

Todos los españoles que se hallaban sueltos en la corte de 
Bruselas y eD-las demas partes de Flandes, y no solamente 
estos, pero todos los entretenidos cerca la persona de Ale
xandro, y otros muchos señores, y en particular, con que 
más se ilustró esta honrada compañía, pudiendo el Capitan de 
ella tenerse por muy dichoso, fué el príncipe Ranucio Far
nese, único hijo de Alexandro y de la Infanta Doña María 
de Portugal, que en esta ocasion acababa de llegar de Italia, 
sin su licencia quiso arrastrar una pica y ser tan soldado de 
su padre como los demas que servían debajo de las banderas 
de su ejército, mostrando su valor y osadía en las demas faccio
nes que hubo en Francia hasta la muerte y glorioso fin de su 
padre Alexandro, que deseoso de imitarle en las acciones y pro
ceder, pues desde la cuna habia heredado su ingenio, pruden
cia y gallardía con las demas partes que le acompañaban, y que 
sólo le faltaba poner por obra sus buenos y altos pensamientos, 
Y estos no podia sino en las guerras ele Flandes, donde deseaba 
aprender el arte de la milicia española, de la escuela de su padre, 



78 ~URRRAS DE FLANDES 

y ayudarle á llevar la carga y peso de los trabajos que le tenian 
tan apurada la salud y gusto, como en estos sucesos lo hemos 
visto; y siendo Ra.oucio en este tiempo mozo gallardo y de muy 
pocos años, se partió á los Estados de Flandes y lleg'ó (co~o 
he referido) al tiempo de la ocasion del fuerte de Nimega, y si 
bien le pesó á Alexandro de su llegada, se consoló mucho de 
verle, y como tan prudente Príncipe, echó de _ver que sir
viendo (-como él lo hacia) al Rey, su tio, y comenzando á cum
plir y á satisfacer á sus obligaciones, vería la miseria, calamida
des y trabajos de la guerra, y lo mucho que sé trabajaba en 
ella, de que hablaba y podía muy bien Alexandró, como quien 
la habia seguido y experimentado tan largos años, y por tan 
áspero camino, siendo tan mal asistido, llegado á ser tau per
fecto y grande Capitan; y aunque este famoso nombre han al
canzado otros muchos y exclarecidos Príncipes, antig'uos y mo
clernos, no sé yo quién le haya pasado; pero sé que pocgs se le 
igualaron. 

Otros títulos españoles servian en la compañía de Anto
nio de Mosquera; y con ellos un nieto de Chapin Viteli, y los 
Maestres de campo D. Alonso de Idiaquez, D. Sancho Marti
nez de Leiva y Manuel de Vega y todos los Capitanes de su 
tercio, y D. Rodrigo Laso, natural de Toledo, y el Maestre de 
campo D. Alonso Luzon y D. Diego Pimentel, tambien Maestre 
de campo, que con otros muchos Capitanes y estos tres particu
lares caballeros quedaron presos en Inglaterra cuando la jorna
da que hizo á ella el dtique de Medina Sidonia el año pasado 
de 1588, y habiéndolos rescatado Alexandro pasaron de Ingla
terra á Flandes, donde sirvieron cerca de su persona en todas 
aquellas guerras, y en las de Francia honradísimamente. Todos 
estos señores y los demas que he escrito, así con los soldados 
que se agregaron á esta compañía como los que eran dellas, 
serian número de cuatrocientos españoles, y todos por ser par
ticulares servían con picas, y se les daba su cuartel aparte en 
campaña como á los demas tercios y regimientos, con no ser más 
de una, con la cual y las demas del ejército marchó Alexan
dro la vuelta del Rin, y hizo alto en la abadía de Mariambon 
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junto á la villa de Santei que lo es del cluque de Cleves; allí 
llegó el regimiento de valones del conde Otavio de Mansfelt, y 
era su Teniente coronel Monsieur de la Barlota, gran soldado y 
persona de valor, por cuya causa hacia Alexandro mucho cau
dal della: Llegaron á esta abadía otras muchas tropas de caba
llería é infantería, sin las que Alexandro habia llevado; y te
niendo todo el ejército recogido y en buen órden, pasó el rio 
Val con grandísimo trabajo, y ántes de llegar á él, en muchos 
pontones y barcas se pasaron algunos canales y pantános muy 
hondos y peligrosos. 

Duró el pasaje desde las dos de la tarde hasta otro dia, 
porq ne en este medio sucedió una cosa ( al parecer de algunos) 
de risa, que por no tenerla yo por tal, sin ponderarla mucho 
(aunque pudiera, por la m~licia que en ella hubo me ha par!:)
cido apuntarla en este lugar, no más de para que se vea la 
poca voluntad que á nuestra nacion tienen y han tenido los 
Señores de Flandes. Hallábanse algunos de calidad cerca de la 
persona de Alexandro cuando comenzaba á pasar la ribera, y 
otros entretenidos, y entre ellos dos españoles que eran el ca
pitan Diego de Avila Calcleron, y D. Luis Puertocarrero, y 
elijo el conde de Arambergue en italiano siendo él flamenco), por 
cong'raciarse 6 parecerle que hacia á Alexandro -una gran li
sonja, laudato sea Dio qite cuesta volta /aremos quat'que cosa se1iza 
españoli, que en nuestro vulgar quiere decir: «loado sea Dios 
que esta vez haremos alguna cosa sin españoles.» Los dos que 
allí habia quedaron bien escocidos y no poco admirados los 
demas caballeros de las naciones de haber oído una. cosa tan 
fuera de razon; pero duróle poco la gloria de haberla dicho, por 
lo que despues sucedió, como presto lo veremos. 

Fuése marchando la vuelta del fuerte del Esquenque, que así 
se llamaba el que tanto daño hacia á Nimega y á todos sus con
tornos, como otras veces he referido, y por haberles cogido la 
noche á todos los soldados del ejército, en este dique, mandó 
Alexandro que se hiciese alto en él, hasta otro dia por la mañana 
que se comenzó á marchar á vista del fuerte, y sin poderlo 
estorbar, entraron ele socorro en él dos compañías de los re-
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lJeldes; y aunque del escuadron español salió a1gun infantería 
para impedirlo, no fué posible, con haber trabado una escara
muza. Despues salió un buen número de rebeldes, por haber 
visto que el escuadron español se habia mejorado á la parte 
por donde iba el socorro al fuerte, que era en la cabeza de 
un dique, y el paso forzoso por donde les habia de entrar, y 
trabaron una buena escaramuza, y los soldados españoles que 
seguian la compañía de Antonio de Mosquera se la entretuvie
ron y pelearon valerosamente, que fué de importancia para que 
los dejasen pasar á ocupar el puesto que pretendían, y ni· más 
ni ménos para acuartelarse, lo cual no se pudiera hacer si los 
tiradores españoles no estuvieran á la defensa de los rebeldes 
que lo procuraron estorbar con mucha osadía; pero no les fué 
posible por el daño que recibían, particularmente desde un hoyo 
que Alonso de Mesa, soldado de la compañía del Maestre de 
campo Manuel de Vega, y otro soldado ocuparon, y desde él 
tiraban de mampuesto á los rebeldes, que fué causa (por el daño 
que les hacían) á procurar desalojarlos, apretáronles de manera 
que les obligó á dejar el hoyo y á retirarse bien apresurada
mente, porque no hallaron con quien incorporarse, por haberse 
retirado de la escaramuza los demas soldaclos, habiéndoles fal
tado la pólvora y no tener qué tirar, y así no pudieron hacer 
rostro á los rtbeldes ni dar calor á Alonso de Mesa y al otro 
soldado para que se retirasen, los cuales animosamente hicieron, 
peleando siempre con los enemigos, hasta que se volvieron al 
fuerte y los españoles á sus cuarteles, sin haberse hecho más 
faccion que esta escaramuza, donde hubo algunos muertos y 
heridos de ambas partes; y sin dilatar más el tiempo mandó 
Alexanclro que se arrimasen al fuerte con trincheas. Comenzá
ronlas á abrir con grandísima presteza, y entraban de guardia 
en ellas cien españoles de los cuatrocientos que seguian la 
bandera del capitan Antonio de Mosquera. Entraban tambien 
de guardia en las trinchéas con los cien españoles la mitad del 
reg·imiento de valones del conde Otavio de Mansfelt, y la otra 
mitad del de los irlandeses, y los 'trescientos españoles restantes 
estahan ele g·uardia on la cabeza del dique, para estorbar si por 
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aquella·parte (que no habia otra) entraban más socorros á los O .
1 

.~ ·' 

rebeldes del fuerte, y ele clia se retiraban y hacian toda la fagin O ~,~ ,· 

" '-<, ~ que se gastaba en las trincbeas y en otros puestos, y demás i t::J -<.. 

desto estaban siempre en el es~uadron sin dejar un punto las "t._-<llvd:-º 
armas de las mano. 

Los cuatrocientos soldados españoles pasaron en ellas mu
cha neces.idad, y fuera mayor si el Maestre de campo Don 
Alonso Luzon y D. Rodrigo Lasso ( ambos camaradas y hon
radores de su nacion española) no les socorrieran con mucho 
pan, queso y cerveza todo el tiempo que duró el sitio, que por 
haber hecho en esto más que otros estos dos caballeros, me 
ha parecido escribirlo, con no ser tan ricos como algunos que 
pudieran con más comodidad. Pasaron, en fin, mucho trabajo 
estos cuatrocientos soldados, porque la gravedad y peso dél lo tu
vieron en este sitio, que, como á gente tan escogida y particular, 
pues era la nata desta nacion que el\ este tiempo habia en Flan
des, les dió Alexandro en esta ocasion los más honrosos puestos, 
y la empresa; y porque se tuvo nueva que el conde Mauricio iba 
con grapdísima pujanza á socorrer el fuerte, se dió mayor priesa 
Alexaudro en arrimársele al foso, y fué tanta, que al segundo 
día se desembocaron las trincheas á él, y luégo se procuró 
plantar el artillería, y en este medio, y todo el tiempo que duró 
el sitio fué el conde Mauricio con la mayor parte de la caballe
ría de su ejército, que era muy buena, á tocar arma á los cuar
teles católicos, y á inquietar el ejército; }Jero siempre fué re
sistido, y le hirieron y mataron algunos soldados y le prendieron 
á otros, pero vengáronse de manera los rebeldes que no ménos 
que mucha sangre y reputacion costó á la caballería católica, 
como presto escribiré. Mandó Alexandro llevar á las trincheas 
cuatro piezas de artillería, y se plantaron con increíble presteza; 
el foso tenia mucho fondo y lleno de agua, ni se podia cegar 
ni pasar, si no era á nado, y como Alexandro tenia tanto deseo 
de ganar este fuerte, por el mucho daño que hacia á la villa de 
Nimega y á sus contornos, se daba más priesa de la que se pensó, 
Y pareciéndole que si de cualquiera su01:te se le arrimaba á la 
muralla se le rendiría, mandó á cuatro soldados españoles· que 
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pasasen el foso á nado, y que zapasen la muralla. Comenzáronlo 
á hacer valentísimamente, y como los 'rebeldes los sintieron, ea• 
lieroná ellos y mataron álosdos, y los otros se retira~on; y el uno 
fué el alférez Luna; que lo era de la compañía a.el capitan Mel
chor Martinez de Prado, del tercio del Maestre de campo Manuel 
de Vega, que salió muy mal herido, y volvió á pasar el foso, y . 
dentró de seis dias murió en Nimega. Era un muy valiente y 
particular soldado. Visto esto, Alexandro ordenó que se hiciese 
mucha cantidad de fagina y que se llevase á las trincheas; 
pero no duró mucho esta priesa, porque luégo, con la mayor 
que pudo, mandó á los caballos ligeros que retirasen el arti• 
Hería de la¡¡ trincheas, que eran ocho medios cañones; comen• 
záronlo á hacer con temor de las muchas rociadas de arcabuce-

. ría que del fuerte tiraban los rebeldes, haciéndoles mucho da~o, 
y por esta causa mandó que la retirasen la infantería de las na
ciones á la prima rendida. Pusiéronlo en ejecucion, pero fué de 
manera que, aunque hicieron su posible, no retiraron sino una 
pieza, y esa empantanaron, dejándola caer de un dique abajo; 
y visto por Monsieur de la Mota (que como ya he escrito era 
General del artillería) el mal suceso y poco remedio que habia 
para escaparla, teniéndola ya por perdida, se llegó al pequeño 
escuadran de las picas españolas que en él había, y les dijo con 
harto sentimiento, que aunque era caballero del país le tuvo 
muy gTande por ser más bien intencionado que el conde de 

. Arambergue y otros, q~e se s,irviesen de retirar el artillería que 
estaba perdida con la reputacion del Rey católico, si allí se la 
dejaban. Respondióle el Capitan y Sargento mayor Hernan Tello · 
con los demas españoles que allí estaban, que no tuviese pena 
que ellos la retirarían y pondrían en la plaza do armas, lo cual 
hicieron con grandísima presteza la noche siguiente, comen· 
zando por la empantanada, y luégo por las otras siete, sin que 
les matasen ni hiriesen más de uno ó dos soldados, y estando 
todas en salvamento, mandó Alexaudro hacer un reducto en la 
lengua del agua, para mejor asegurar la retirada, que fué la 
más :peligrosa y aventurada que hasta aquel tiempo se vió. En 
él se fué recogiendo toda la gente y pertrechos del ejército, y 
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luég·o se fué embarcando con mucha seguridad, y en la postrera 
barcada pasó Alexandro y el príncipe Ranucio, su hijo, y con 
ellos los mismos personajes que he referido; y no pudiendo 
sufrir el ca pitan Diego de A vila Calderon lo que había oído al 
conde Arambergue, gozó de la buena ocasion que se le había 
ofrecido, y le dijo á Alexandro con libertad comedida, asiéndole 
de una manga de la casaca que llevaba: laudato sea Dio que n01i 
se fa niente senza esp(tfioli, que quiere decir: «loado sea Dios que 
no se hace nada sin españoles;» y dijo la verdad, porque si no 
retiraran el artillería los pocos que allí había, no solamente se 
perdiera, pero tambien las banderas y gentes, porque la de 
Mauricio era mucha y valerosa, en particular su caballería, y 
de muy gran número, sin las charrúas de armada y otros navíos 
que tenia para ocupar la ribera y estorbar el pasaje, y la nues
tra tan poca y flaca, que el peligro fuera manifiesto .. Respon
dióle Alexandro (no con poco sentimiento) que Dios se lo perdo-

. nase á quien le habia aconsejado que entrase en la villa de Bura 
sin españoles, y que si honra tenia, que ellos se la habían dado. 
Con esta satisfaccion de Alexandro quedó el conde de Aramber
gue corrido, envidioso y castigado, y quizá fué él uno de los que , 
le aconsejaron fuese á hacer aquella faccion sin españoles. La 
misma noche que se retiró el ejército mataron los rebeldes del 
fuerte de un arcabuzazo al conde Otavio de Mansfelt, por es
tarse paseando junto al foso inconsideradamente, sin más causa 
ni ocasion que su gusto, y así acabó de la manera que este ca
ballero vivió, que aunque era hermano del conde Cárlos de 
Mansfelt, tan bien entendido y valeroso caballero, y hijo del 
conde viejo Pedro Ernesto de Mansfelt, les pareció tan poco en 
sus aciones, que no ménos que á la muerte le trajo el descuido 
con que vivía. Retiróse Alexandro con todo su ejército, y todas 
las tropas dél se volvieron á sus alojamientos. 

La causa de haber dejado Alexandro esta empre~a del fuerte 
teniendo tan buenas esperanzas de ganarle por la zapa, 
habiendo dejado la batería, como ya he escrito, fué porque en 
este medio recibió un despacho del Rey, su tio, con órden apre
tadfsima que dejase todo cuanto tuviese en las manos, y sin 
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réplica ninguna entrase en Francia, dejando tan solamente en 
Flandes la gente necesaria para guarnecer las plazas y hacer 
una guerra defensiva; y siéndole forzoso cumplir el órden que 
tenia, se resolvió de salir de la Isla, con harta nota de su opi
nion, cosa que lo sintió más que otra alguna, por ser la pri
mera plaza que había dejado de ganar habiéndose puesto sobro 
ella, afiadiendo á esto una notable desgracia que. impensada
mente sucedió á los 24 de Julio, y fué que, habiendo el conde 
Mauricio entendido que Alexandro se había puesto sobre el 
fuerte de Nimega, despues de haber él ganado el del Fesis y 
otros, levantó su ejército y marchó la vuelta del país de Güel
dres, y se acercó á dos leguas del de Alexandro, y que iba con 
dcterminacion de cerrar con toda su caballería, que era mucha, 
y dar en los cuarteles, haciendo algunas emboscadas con todo 
el ma'l que pudiese. A Alexandro le pareció enviarlo á recono
cer para resolverse en lo que más convenía, y .dió órden que lo 
fuesen á hacer á Pedro Francisco Nicelo, y con él fueron Don 
Alonso de A valos, Gerónimo Garrafa, Padilla y Ag·uayo. Los 
primeros eran Capitanes de lanzas italianas, y los dos últimos 
de arcabuceros á caballo españoles; todos con sus compañías; y 
con llevar órden expresa de Alexandro de sólo reconocer y no 
de empeñarse, encontraron con unas tro1)as de caballería re
belde y cerraron con ellas valerosísimamente, y las rompieron 
y desbarataron, y prendieron á más de cincuenta dellos, y si
guiendo la victoria (si bien fuera justo contentarse con esta) 
marcharon inco.nsideradamente hasta dar en una emboscada ele 
infantería que tenian de respeto, y habiendo cerrado con ellos 
les ocuparon el paso por donde se habian de retirar, de manera 
que no pudieron moverse ni pelear, aunque lo procuraron. Per
dióse Pedro Francisco, D. Alonso de Avalos, y el capitan Padi
lla, que habiendo quedado muy mal herido murió de allí á 
pocos días, y sesenta soldados; y aunque esta pérdida fué muy 
grande, lo fué mayor la de tres estandartes, que por ser los 
primeros y postreros que en tiempo de Alexandro se perdieron, 
fué un suceso que lo sintió demasiadamente, y tanto, que es
tuvo determinado de irlos á recuperar con la gente que tenia, 
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siendo muy inferior á la de los rebeldes, y no t.an buenos solda
dos como los que ellos tenían; pero los de su Consejo se lo es
torbaron, pues no convenía tras una pérdida aventurar otra 
mayor con tanto riosg·o de su buena fortuna, que parece decli
naba eri alguna manera; pero como los hombres hagan de su 
parto lo que tan de veras están obligados, si el cielo les muda 
los tiempos, las causas, ocas~ones y naturaleza, no se les debe 
culpar en ninguna manera, pues nadie es poderoso contra lo 
que está decretado, ni Alexanclro poclia contrastado, por estar 
sujeto corno los demas á las calamidades, mudanzas y siliies
tras suertes de la g·uerra, donde siempre los azares son más 
ciertos que los que se suelen espérar; pero habiendo siclo tan 
grande vencedor, y sabido dar las órdenes necesarias á sus Ca
pitanes para·ser dig·nos doste nombre, queda reservado de cual
quiera nota y desgracia, y sí supieran guardar las que les dió 
á Pedro Francisco Nicelí y á los clemas Capitanes, y no empe
ñarse tanto, tuvieran este clia muy próspero y feliz suceso, pues 
ora visto, como he apuntado, que se contentaran con haber 

. roto y desbaratado á los rebeldes y prendídoles cincuenta solé&
dos, sin aventurar á perder lo que no pudieron ganar, y, sobre 
todo, no guardar el órden de Alexandro, pues no se la di6 "de 
más que de reconocer á los rebeldes y del puesto que tenían. 

Antes de ponerse Alexandro sobre el fuerte de Nímeg·a, envió 
á llamar al coronel Francisco Verdug·o, el cual llegó el mismo 
clia que partió del sitio, juntamente con el conde Herman de 
Bergas. Viéronse todos en la villa de Nimega, donde se trató 
de los malos sucesos y de Frisa y del remedio q,ue se podía dar 
para lo ele adelante. Ordenó Alexandro al conde Herman que se 
volviese á aquella provincia á gobernar la gente del cargo del 
coronel Francisco Verdugo, con el Burgomaestre y el Síndico 
ele la villa de Groeninghen que se hallaba allí, proveyendo de 
alguu dinero para el sustéuto de la gente de g·uerra, y á Fran
cisco Verdugo le encarg·ó el ejército que habia llevado Alexan
dro, para que con él no se desarmase de la villa ele Nimega, 
para aseg·urarla. No le osó replicar por no disgustarle como las 
Yecos pasadas. Tomóse este acuerdo, porque era evidencia que 
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si á Nimega no se le entraba una gruesa g·uarnicion, y se le 
arrimaba el conde Mauricio, sin duda la ganaria, y en caso que 
este parecer que era de Francisco Verdugo no lo aprobase 
Alexandro, le dijo seria bien atrinchearse á la parte de la puerta 
que va de la villa de Nimega á Moquen, y que en un alto que 
la tierra hace por aquella parte se podrían poner dos ó tres mil 
hombres, y se ofreció Francisco Verclugo á quedarse con ellos, 
con que se conseguiría todo lo que se deseaba, y á los rebeldes 
se les haria notable daño. Aprobó Alexandro este parecer, pero 
habiéndolo comunicado con los de su Consejo y con otras per
sonas que no miraban bien las cosas de Francisco Verdugo, 
mudó el intento, y sin dar otro órden, no obstante que los de la 
villa de Nimega daban voces, diciendo quedaban perdidos si 
Alexandro no los favorecía, como se habia tratado, se partió á 
Bruselas con intento de irse luégo á Francia, sin dejar ningun 
dinero para el ejército ni para la gente que tenia en Frisa 
Francisco Verdugo que pasaba grandísimas necesidades, y la 
órden sola que le dejó, despues de haberle encargado (c~mo ya 
he escrito) el ejército, fué que desmantelase la fortificacion que 
Camilo Archini habia hecho en Miclelver, y tambien el otro 
fuerte que guardaba el señor ele Rinavelt, en frente ele la villa 
ele Rees, como he referido, y que era muy necesario para el paso 
ele Frisa, que no poco se maravilló Francisco Verdugo desto, y 
que quedando la villª de Nimega tan á peligro le mandase Ale
xan.:1.ro desmantelar estos fuertes que la tenian guardada, y 
pareciéndole de la mucha importancia que era tenerlos en pié, 
uo lo hizo, y con tener segundo órclen para ejecutarlo, tampoco 
obedeció, l)ero teniendo el tercero y cuarto, no pudo ménos, y 
así puso por obra lo que le mandó Alexandro, por no disg·us
tarle, y en esto conoció clebia de convenir, pues se le dió un ór
clen tan expreso y apretado; pero se deja entender, demás clel 
riesg·o tan grande que corría la villa ·de Nimega de perderse, 
como en fin se perdió, estaban sujetas á lo mismo las de Grave, 
Venló y otras de sus contornos, y ni más ni ménos todo el país 
de Brabante que estaba tan distraído y apurado que era lástima, 
y el conde Ma~ricio campeaba ufano con sus victorias sin tener 
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quien se le opusiese; y demás elel poderoso ejército con que se 
hallaba, al último de Julio tenia embarcadas de respeto, sin las 
que llevaba en su campo, cuarenta piezas de artillería, muchos 
bastimentos y municiones y otros pertrechos ele guerra, y se 
entendió que en retirándose el ejército que Francisco Verdugo 
tenia á cargo, pues para la entrada en Francia era forzoso reco
gerle, pondria Mauricio en ejecucion otras mayores empresas, 
y las que hizo escribiré adelante. Hallábase Alexandro tan con
fuso con estas cosas, que aunque sabia el modo como las había 
de disponer y ejecutar, no á cuáles debia acudir, en tanto que 
no se le juntaban las fuerzas de la g·ente que esperaba, pues 
sin ellas no podia proceder en ninguna cosa que bien estuviese, 
y ag·uardaba las levas que se hacian por momentos para formar 
las tropas que habian de campear. 

Los españoles alterados del tercio del Maestre de campo 
Manuel ele Vega, que todavía se hallaban en la villa de Diste 
tan obstinados como ántes, vivían con tanta libertad, que no se 
hallaban medios para refrenarla; no era posible quisiesen aumi
tir los Oficiales del sueldo para hacerle sus cuentas, porque les 
parecía que con sólo ellas los habían de satisfacer, sino darles 
el dinero que se les debia; y aunque el Maestre de campo Don 
Sancho Martinez de Leiva procuraba ponerlos en razon, y hacer 
con ellos, ele parte de Alexandro, todos los buenos oficios que le 
eran posibles para su útil y acrecentamiento, y recibirlos al 
servicio del Rey, nuestro señor, y ponerlos en su gracia, no 
era posible en este medio sacar dellos ningun buen fruto, que 
no era la menor causa que le hacia estará Alexandro dudoso y 
confuso, porque no tenia el Rey, su tio, en este tiempo en los 
Estados de Flandes, otras fuerzas que las destos españoles, por
que eran valerosísimos soldados, y de muy gran inconveniente 
la mucha larga y espacio que tenia en concertarse, habiendo 
de irá Lorena á juntarse con la gente que he referido iba de 
Italia, y que se habían de juntar en aquel Estado como se había 
acordado, por cuyo embarazo se dejaba de prevenir de. otra 
tanta gente que estaba ocupada y pudiera servir y juntarse 
para esta faccion con la del Pontífice, que se sabia partiría del 
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Estado de Milan á fiu tle J uliu, y cuatro mil españoles de los 
de Sabaya y Nápoles por mitad, que había dado el Rey, nuestro 
señor, órden que partiesen con suma brevedad, para cuyo trán
sito y prevenir las tapas por Borgoña, envió Alexandro al 
capitan Leonardo Rotulo, natural de Ciudad-Real, entretenido 
cerca de su personat muy particular soldado y bien entendido, 
con los Comisarios que tambien había nombrado para este efecto. 

En este medio hacia Monsieur de San Pol grandísima instan: 
cía con Alexandro :¡,ara que le asistiese con alguna g·ente, 
ofreciendo que haría con ella muy grandes efectos, y parecién
dole que era de inconveniente dividir las fuerzas en tantas par
tes, y no de poca importancia entretenerle, dió órden á Don 
Diego de Ibarra le fuese dilatando la esperanza y cebhdole con 
su ~uena maña para tenerle grato, pero que le desviase el in
tento. D. Dieg·o sabia hacer estos oficios tan bien corno se podia 
desear, y cosas de tanta consideracion no podia11 fiarse ménos 
que de un tan buen entendimiento, y tenia resuelto Alexandro 
á más no poder asistirá San Pol con alguna infantería valona, 
y no de otra nacion, y se lo advirtió á D. Diego, y de que no 
desistiese ni desviase las pláticas con los de la vilia de Orliens 
en la pretensíon que tenían de ser amparados y favorecidos del 
Rey, su tio; y porq'!e era de consideracion abrazar las volunta
des destos católicos, y de ir siempre descubriendo otras, de 
quien se ponía duda basta la conclusion, hacíalo D. Diego con 
el cuidado que las demas cosas, y trataba esta misma materia 
con un fraile capuchino, muy relig·ioso, persona de letras y san
tidad, y se iba conociendo que las clemas villas particulares tra
tarían lo mismo con el Rey, nuestro señor, sin intervencion del 
duque ele Umena. 

La villa de París hacia instancia en este tiempo que se 
les diesen otros mil infantes más de guarnicion de la gente 
de guerra del ejército español, y una compañía ó dos ele ca
ballos,· y echar fuera ele la villa el presidio francés que tenia, 
agradecidos los burg·neses y otras personas particulares y 
bien intencionadas de los favores que del Rey católico habían 
recibido, y haberles remediado sus muchas necesidades, por 



AÑO .DE 1591. 89 

medio de su embajador D. Bernardino do Mendoza, y porque 

deS!laban 1~ eleccion de un cristanísimo Rey y que fuese á sa- (c~' • 
tisfaccion de España, cumpliendo en esta parte con la volun- 0 ~ 

tad de los Ministros del Rey católico, nuestro seíior. Instaban en "i. ~-~ 
esto con D. Diego de !barra; pero como babia de pender lo ~"i-._ _ 
de la guarnicion de la voluntad del de Umena, se esperaba ~~ .. d.~ 
ocasion para tratar lo de Monsieur de San Pol, Gobernador de la 
provincia de J ampaña y de Monsieur de Villers, de la N ormandía, 
se creyó en este medio, por lo que habían platicado, concederían 
con lo que el Rey católico deseaba, y lo mismo baria el de la 
Fera; pero á todos estos oia D. Dieg·o de !barra con agradable 
semblante, y procuraba entretener con mucho recato, por guar-
dar el decoro y el respeto que se le debia al duque de Umena, 
y no convenia por ningun caso hacerle sospechoso. Deseaba 
Juan Bautista de Tassis, Veedor general de los ejércitos do 
Flandes y clel Consejo de Alexandro, descargarse de su oficio 
porque su mucha edad, poca salud, heridas y trabajos que en 
aquellas guerras de Flandes pasaba y había pasado no le daban 
lugar para asistir como deseaba. Suplicó al Rey, nuestro 
señor, le hiciera merced de darle licencia para hacer dejacion 
de la Veeduría general; y viendo que su demanda era justa, 
escribió á Alexandro, que pues D. Diego de !barra tenia tan-
tas partes y merecimiento, le diese la posesíon de este 
cargo tan honroso y calificado como se sabe. Estimó Alexandro 
en mucho esta merced, así por el amor que tenia á D. Diego 
como porque sabia que con el expediente que tenia de los nego-
cios y papeles deste oficio, por haberle usado en el Reino de 
Sicilia más de diez años, adelantaría muchas cosas que estaban 
atrasadas, así en materia de hacienda como otras de no ménos 
importancia y calidad, con que el Rey, su tio, seria muy bien 
servido, y habiéndole dado noticia de su real voluntad y ele lo 
mucho que importaba á su servicio no rehusar esta merced, 
siquiera por aquel año, ó lo que durase la jornada de Francia, 
pues podria, sin faltar á las materias de los negocios de aquel 
Reyno que tenia á cargo, mas habiendo de campear en el ejér-
cito español, y haciendo D. Diego la estimacion que debía á 
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tan particular merced, le excusó con toda la cortesía posible por 
parecerle materia que requería asistencia personal en todo, y 
muy contínuo desvelo para poder cumplir con las obligaciones 
tan grandes de una máquina como la deste oficio, habiendo de 
atender por fuerza á las cosas que tocaban á Flandes como á las 
de Francia, que esto prevenía con la experiencia de haber pasado 
por ello; siendo su deseo no embarazarse en más negocios y 
en donde no pudiese dar buena cuenta y entera satisfaccion 
dellos, y considerando estas y otras muchas cosas, se las repre
sentó á Alexandro; pero no bastaron para que dejase de aceptar 
y obedecer lo que el Rey, nuestro señor, le mandaba, y más 
teniendo en P-llo Alexandro muy particular gusto; y aunque 
podría parecerles á algunos no estaba en su lugar rehusar Don 
Diego de !barra una merced tan calificada de confianza y de 
satisfaccion, y más dándosela sin pedirla un tan gran Monarca 
y prudente como el Rey católico, se ha ele entender que el 
rehusarla no era tenerla en ménos de lo que valia, sino el pa
recerle hacia mayor servicio en no embarazarse con un empeño 
de tantas obligaciones, sin poder, por faltar tiempo y lugar, salir 
dellas, ni dar mano, como deseaba, á tan grande ocupacion, 
que no abrazarla para tener quejosos á muchos, deseando dar
les gusto y no poderlo hacer, que ésta es una pension para un 
hombre principal y verdadero de las mayores que se sabe, y 
más cuando los oficios son más ocasionados para no tener ami
gos que para conservarlos, y no habiendo de cumplir con todos, 
y más donde se aventura la reputacion, no se sabe para qué sea 
bueno entrar los hombres en obligaciones forzosas, s(no han de 
salir dellas con beneplácito del vulgo, que es el que más lastima, 
y tambien el trabajo tan excesivo y contínuo desvelo que el 
ministerio de papeles trae consigo, cosa que á muchos parece 
<.lescanso, y que con una pluma en la mano hacen ménos que 
con el peso y gravedad de las armas, y es muy mal entendida, 
pues el trabajo del espíritu es mayor y de más consideraciou 
que los que el soldado pasa en la g·uerra, que con haberlo bien 
encarecido se debe estimar en ménos que el ministro que con 
la pluma se desvela y escribe de clia y noche, vacilando con el 
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entendimiento; lo que ning·uno alcanzará con sólo el trabajo del 
cuerpo, pero el que pasa por lo uno y lo otro, debe tenerse y 
estimarse por más que los otros hombres, como los que en la 
guerra escriben y pelean, viéndose esto mismo, y con g·randes 
ventajas en D. Diego de !barra, que teniendo sobre sus hombros 
tan grande máquina de negocios en su ministerio de papeles y 
embajadas, como se ha visto y adelante escribiré, no dejó las 
armas de la mano en todas las guerras de Francia y Flandes, 
ni la pluma cuando se ofrecia, y, sobre todo, ser consejero, que 
éste es un trabajo sobre todos, y más siéndolo de Alexandro, que 
como tan gran soldado, era menester prevenirse y proveerse 
de pareceres extraordinarios y no vistos, si bien se han de dar 
conforme los tiempos y ocasiones que se o(recen en la guerra, 
donde con más vigilancia, verdad y entereza se han de valer 
para no caer en los yerros que suelen algunos consejeros que 
son en los pareceres varios y equívocos. 

El Bearnés proseguia en el sitio de Noyon, y tenia aquella 
villa tan apretada que le obligó al duque de Umena á quererla 
socorrer, y para esto escribió á los primeros de Agosto al prín
cipe de Asculi que levantase el ejército español y caminase la 
vuelta de la villa de Ham, donde él se hallaria dentro de dos 
clias, y le encargaba mucho la brevedad por el peligro que cor
ria aquella plaza y lo mucho que importaba entrarle alg·una 
gente de socorro, ya que no lo habia podido hacer el vizconde 
de Tavanes, y que la ocasion · de haberse tardado en ir desde 
Roam al ejército era el tener creido de salir con una 1nteligen
cia que traia en la villa de Manta p~a reducirla á la Liga ca
tólica, y el haber encontrado con parte de los esguízaros del 
Beamés, á los cuales fué siguiendo por ver si los poclia romper 
Y degollar; pero que teniéndolos encerrados en un lugar para 
hacerlo, le enviaron· á decir los babia licenciado el Bearnés y 
que se iban á sus casas, y les obligó á hacer juramento queja
más le volverian á servir; y con esta diligencia los dejó ir libre
mente; y áunque el príncipe de Asculi, D. Diego de !barra y 
D. Antonio de Zúñiga, consideraron que el marchar con el 
ejército español á socorrer la villa de Noyon, no se podia hacer 
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por tener el Bearnés dos mil caballos muy buenos, por ser la 
mayor parte ele la nobleza de Francia, y siete mil y más infan
tes, y tantas causas para no pelear con ·el ejército bearnés, con 
todo eso, por obedecer al de Umena y que no pudiese echar 
la culpa si se perdiera Noyon al príncipe de Asculi, se fué mar
chando la vuelta de la villa de Ham, haciendo el primer aloja
miento en Monliú, una legua del castillo de Sison, y se llegó el 
día siguiente con deterrhinacion de no pasar adelante hasta que 
el duque de U mena llegase ájuntarse con ellos; y como supie
ron que estaba en Ham, le avisaron desta resolucion y lo quo se 
aventuraba en pelear sin más fuerzas ele las que llevaban, por 
no haber en este medio el Bearnés comenzado á batir la villa 
de Noyon, que á haberlo hecho estaría más embarazado Y, se 
pudiera con más facilidad aventurar el socorro; y pues se 
hallaba _el de Umena con toda la caballería lo podía hacer con 
más facilidad que no con la infantería, no fué posible ni do 
parecer forzarle á pasar de la villa de la Fera; y así volvió á 
instar en que se fuese allá, y que él seria el primero que con 
una pica se pondria en el escuadran español como el menor 
soldado. 

Visto esto el príncipe de Asculi y D. Diego de !barra, 
aunque contra toda razon marcharon la vuelta de Ham, y si el 
Bearnés se determinara á romperlos, yendo marchando fuera 
posible hacerlo; y temiendo esto, echaron de ver en el ·peligro 
en que iban, ó al ménos si fueran acometidos pudieran perder 
el bagaje, que fuera casi lo mismo que el ejército, pues tanta 
reputacion se perdía en lo uno como en lo otro. En fin, se llegó 
sin ninguna pérdida sobre Ham, á mediado Agosto, y en este 
tiempo se iba el Bearnés arrimando con trincheas á la villa de 
Noyon, y al de Asculi y demas rniniEtros les iba dando más 
cuidado, particularmente al duque de Uména que hizo g·randes 
dilig·encias para reducirlos á que se mejorase el ejército espa
ñol, con intencion de llegará las mano.i con el del Bearnés. El 
príncipe de Asculi, D. Dieg·o de !barra y D. Antonio de Zúñig·a 
le dijeron cuánto convenia conservar aquellas fuerza&y esperar 
las que Alexandro juntaba, pues cou tanta brevedad se enten-
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dió entraría con ella en Francia, con los cuales se recuperaría 
todo lo que se había perdido y perdiese, y hacer otras muchas 
y buenas facciones emprendiendo lo que se quisiese, y aunque 
al ele Umena le parecían estas razones importantes, y que si 
sucediese perderse ( como era de pens~r) que no volvería á le
vantar éabeza, todavía, por complacer con algunas personas de 
las que llevaba consigo, que era Monsieur de Brisac y Villade
roy con intencion de que no acertase en nada, lo procuraba el 
ele U mena por parecerle que era de mala consecuencia para las 
clemas villas ver que se rendían las más importantes sin ir á 
socorrerlas, y aunque temian y consideraban esto las cabezas 
que estaban con el príncipe de Asculi, les pareció que si los 
setecientos caballos que tenia el duque de Umena y los-mil y 
trescientos infantes franceses con los alemanes de Colalto 
hubiera habido órden en juntarlos con los tres mil infantes y 
setecientos caballos del Rey católico que gobernaba el p:rín
cipe de Asculi, se pudiera aventurar á dar la batalla al Bear
nés, y para esto fuera á propósito que Monsieur de San Pol se 
hubiera tambien juntado con los cuatrocientos caballos que 
siempre dijo tenia, y no excusarse con la tibieza que lo hizo, 
que fué señal de lo que se podía prometer de sus ofertas. Parece 
que con estas fuerzas juntas se podía aventurar á cualquiera 
empresa, pero la apresuracion del duque de Umena no con
venía. 

Hubo muchas pláticas y consejos sobre estas materias, y en 
lo que se conformaron y resolvieron fué de enviar un socorro á 

Noyon, si bien consideraban que iba á riesgo de perderse; y 
estando para irlo á poner en ejecucion, llegó aviso que con solos 
cuatro cañonazos que el Bearnés hizo tirar á la villa se hab_ia 
rendido debajo de conclicion que poi• todo el dia siguiente diese 
la batalla el duque de Umena, 6 les entrase mil hombres de 
socorro, no se entendiese haberse rendido, pactos pocas veces 
vistos en la guera, pues despues ele haberlo hecho y señoreádose 
el Bearnés de la plaza, poco importaban tales condiciones, pues 
no se le habia de restituir al de U mena, si no era ganándola 
por fuerza de armas; y mal color puede dar á su flaqueza un 
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Capitan que la rinde sin pelear, y ·ya que lo hizo, pudiera en
mendarlo en los pactos; pero ni en lo uno ni en lo otro se le 
podia admitir disculpa·por no haberla sino cuando muere pe
leando él y todos sus soldados, que esta obligacion tiene el 
Capitan que defiende una plaza; y el que pone las esperanzas 
en socorros se puede creer que está rendido ántes que lo sitien. 
Pérdida fué la de Noyon que se sintió mucho por ser plaza muy 
importante, y no fué de ménos ~onsideracion haber sido tan 
cerca del ejército español, pues fuera más reputacion no haber 
marchado que haberlo hecho, pues no habia de tener efecto el 
socorro; pero hízose más por obedecer al duque de U mena que 
no por otros respetos, como siempre se lo dieron á entender el 
príncipe de Asculi y los demas ministros del Rey, nuestro señor, 
y que considerase la reputacion que se aventuraba en empeñar 
un ejército á donde no babia de conseguir el efecto á que iba; y 
deseando todavía el de Umena hacer alguna, los juntó á con
sejo porfiando en su opinion, y les propuso de nuevo los incon
venientes que he referido y que se podrian temer, pues se 
habia perdido esta plaza sin socorrerla, y que convenia mucho 
una presta resolucion y que se fuese de hecho á dar la batalla 
al Bearnés, y que, aunque estaba atrincheado y fuerte, no era 
mucha su caballería, aunque valerosa y particular, pero la in
fantería de muy pocos quilates; y que pues esto era tan notorio, 
les pedía se consiguiese lo que les habia amonestado y pro
puesto, pues era lo que convenia; y que él seria el primero en 
la ocasion del pelear con, una pica, como ya otra vez lo había 
ofrecido. No hubo ninguno ele los ministros del Rey, nuestro 
señor, que aprobase su parecer, ántes lo reprobaron con lo que 
tan visto se estaba, y le pidieron y protestaron con grandes en
carecimientos se previniese ántes para resistir al Bearnés á lo 
que intentase, que no para acometerle, demás que con venia 
mucho entrar guarnicion en las plazas católicas y más impor
tantes, y ponerse en órclen para pelear por si el Bearnés fuese 
á acometerlos, como se presumía que lo babia de hacer, y que 
así convenía los hallase bien puestos y en parte arnntajada si 
fuese posible. 
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Hallábanse con el duque de Umena en este tiempo algunos 
Diputados de las villas católicas que estaban á su devocion, y 
viendo el mal suceso de la de Noyon, los tuvo tan atemorizados 
como al de U mena confuso y turbado; y si turbarse pudo un 
Príncipe tan valeroso, lo pareció en esta ocasion, y tanto, que 
conociéndoselo D. Diego de Ibarra, le dijo y aseguró que no 
podria Alexandro tardar mucho con su ejército, con que se re
ip.ediarian todos sus pesares, y que él lo solicitaba con grandí
simas veras , y que en tanto que no llegaba procuraría enca
minar, como lo había hecho, que enviase alguna gente suelta 
para rehacer y asegurar la que allí tenia el Rey, nuestro señor, 
no obstante que había tenido respuesta de Alexandro en que 
decia que aunque deseaba cumplir con lo que se había acordado 
de parte del Rey, su tio, para lo de Lorcna, el conde Mauricio 
de Nasao con el ejército rebelde que tenia e.staba tan ufano y 
poderoso en los contornos de la villa de Nimega, que le había 
sido forzoso á Alexandro dejar allí los reginientos que habia 
elegido para Francia por no perder la provincia de Güeldres y 
Brabante, en donde los rebeldes campeaban y antlab.an tan po
derosos; y demás ele esto, las nuevas levas caminaban tan 
despacio, que aunque quisiera valerse ele ellas no era posible, 
ni de los españoles alterados en la villa de Diste, del tercio del 
Maestre de Campo Manuel de Vega, que demás de las muchas 
impertinencias que habían pedido intentaban de nuevo otra 
mayor, que era se les pagase su sueldo á razon de once reales 
por cada escudo, que no le era ele ménos embarazo esto que las 
demas cosas que le atrasaban, por cuya causa hasta fin de 
Agosto no hallaba forma de poderlo poner en ejecucion; y era 
cierto que para este tiempo irían: marchando la vuelta áel r,aís 
de Lucemburg ia gente de las nuevas levas, juntamente con 
los españoles que habían de bajar de Italia á cargo ele D. Ro
drigo de Toledo, y el ejército del Pontífice, con q_ ue se vendría 
á juntar uno muy bueno y pod~roso para el efecto que se de
seaba y para el mismo plazo; pero que ántes de este tiemrio no 
sabia cómo poder cumplir lo que había ofrecido, ni era justo 
desmembrar del cuerpo que estaba en los contornos de Nimeg·a 
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ninguna gente, y ser la más importante que tenia los valones, 
y sin ellos quedaría muy flaco y de manera que el conde Mau
ricio pudiera hacer cualquiera suerte, y habiéndole de sacar 
esta gente, era forzoso poner otra tanta en su lugar, y se hiciera 
mucho en esto porque se estaba á la mira de lo que Mauri
cio intentaba, y más habiendo tenido avisos que volvía con 
su ejército la vuelta de Frisa, donde las fuerzas que el Rey, 
nuestro señor, tenia eran muy pocas, por cuya causa era ne
cesario tenerlas en ambas provincias para hacerle resistencia, 
y más pudiendo, como podia, sin que se lo estorbasen hacer su 
viaje á Frisa en tres ó cuatro dias, y el ejército del Rey católico 

no podia en veinte. 
No faltaba ( que siempre esto es ordinario) quien derra

mase nuevas ·en Francia para alterar los ánimos del vulgo, . 
que, como novelero, siempre se inclina á la voz comun, que 
en este medio p~saba de que el Rey, nuestro señor, no habia 
entrado con sús fuerzas con ánimo de favorecer los católicos 
de Francia, sino por otros respetos bien injustamente creídos, 
pues iban muy fuera de la verdad, pues se vieron las exce
sivas sumas de dinero que gastó, no con más fin de ayudar 
la parte de la Union católica y extirpar la herejía; y porque 
esto fué á tiempo de un caso que sucedió, les fué más fácil 
creerlo, y aunque sea de paso lo escribiré. Un clérigo francés, 
(que francés había de ser para ser un idiota é ignorante) como 
los que desta nacion andan derramados por España pidiendo 
limosna con un diurno ó breviario debajo del brazo, impreso 
ántes del Concilio de Trento (porque jamás en Francia lo ad
mitieron) y con tan pocas letras como se vieron en éste; predicó 
en una igiesia, á los 18 de Agosto, que la causa de no haber 
dado la batalla al Bearnés ni socorrido á Noyon era por no 
haber querido las naciones extranjeras, que así llamaban á los 
soldados del ejército español, porque sólo querian dará enten
der lo que no hacian, y entretenerse y que no acabase la guer
ra, y otras cosas más perniciosas, de las cuales clió parte · el 
duque de U mena áD. Diego de !barra, y que le habia mandado 
prender con intento de hacerle castigar, y que para enmendar 
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este yerro haría que otro clérig·o, que en Francia no son todos 
como el que he referido, porque los hay muy doctos, que era 
Diputado de aquellas villas, vol viese á predicar la verdad y 
las obligaciones que todos los católicos de Francia tenian al 
rey de España y á sus ejércitos. D. Diego de !barra le agrade
ció lo que habia hecho en este caso, y le dijo que le parecia 
muy bien y que procurase saber quién le habia inducido á ello, 
porque seri:t, sin duda alguna, hombre mal intencionado, como 
sospechaba lo era ~onsieur de Brisac, que salia de su aljava, 
pues habia descubierto su intento, como se vió cuando propuso 
en Consejo una cosa tan fuera de razon como irá combatir al 
Bearnés donde estaba alojado y fuerte. 

No eran de las cosas que ménos le desaminaban al duque de 
U mena de ver cuán desunida estaba la Liga católica de Fran
cia, porque e-1 duque Mercurio tenia la provincia de Bretaña; el 
mariscal de Joyosa, la Lenguadoza; el duque de Umala, la pro
vincia de Picardía; el de N emurs, el Leonés; Monsieur de San Pol, 
la Jampagna; Monsieur de ,Vill~rs, parte de la Normandía; el 
vizconde de Tavanes, á Roam; el baron de Tanje, la Borgoña, y 
Monsieur de la J atre, el Berri; sin querer la mayor parte de los 
Príncipes obedecerle, ni tampoco la gente que tenia á su devo
cion, como lo vió para el socorro de Xatres, que no hubo ninguno 
que le quisiera ayudar, que era una de las mayores miserias en 
que podia estar ni vivir un Príncipe. Demás de esto, el duque 
de Sabaya hacia algunas facciones de importancia en Provenza, 
Y se tenia por cierto que Monsieur de Balani queria de todo 
punto romper sus disimulaciones y declararse por el Bearnés, y 
que en favor desto trataba de casar su hija mayor con el conde 
de San Pal, hermano del duque de Longavilla. Monsieur de 
Rana no andaba muy contento, y el de Brisac mostraba querer 
retirarse, y Huqueville, que fué Gobernador de la ~illa de San
son, habiéndole quitado el gobierno, se podia juzgar la inten
cion que tenia, y se entendió se retiraría con Monsieur de Pon 
San Pedro, su hermano, Gobernador de la villa de Auenila, y 
que toda la nobleza estaba sentida desde la muerte del marqués 
de Menele, no obstante que fué con tanta razon. Todas estas y 
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otras cosas traían al duque de Umena con algun cuidado y 
confuso, á tiempo que tambien le dijeron, para más fatigarle, 
que el duque de Montemarchano no babia de estará su órden, 
y la forma del Breve que babia llevada el Legado, Monseñor de 
Landria, no mostrando en él Su Santidad que deseaba la quie
tud de Francia, teniendo un Rey leg·ítimo y católico, y de lo 
que pretendia el Legado de verse con el cardenal de Borbon, 
sospechó el de U mena debían de querer elegirle en la Corona y 

. hacerle legítimo á ella, por cuya causa y otras de no ménos 
importancia hacia en este medio Villaderoy con el duque de 
Umena, de parte del Bearnés, muy buenos oficios para persua
clirle á la paz; y en la Junta que se esperaba hacer en la villa de · 
Rens de los Diputados de las proxincias y villas mas principales, 
en virtud de un arresto de la corte del Parlamento de París, y 
demás de ser para tratar del remedio de las cosas de la justicia 
que estaban de todo punto caídas, dar órden asimismo á las 
rentas reales, se entendió tambien era para nombrar al de 
U mena por Regente del reino para que con este título aspirase 
á lo que más podia ofrecerse. El Bearnés había publicado ele 
hacer una congregacion en la villa de Xatres para oponerse al 
Monitorio del Sumo Pontífice, por parecerle. no podia desco
mulgarle, ni á los católicos de Francia que le seguían, sino por 
via de un Concilio, .y que apelarían á él ( opinion herética y que 
de ella se podía esperar una cisma). Túvose aviso en este 
medio que juntaba el Bearnés para reforzar su ejército muclias 
tropas de caballería francesa y de raytres, tres reg·imientos de 
alemanes, uno de holandeses y valones de los más viejos sol
dados de los rebeldes de Flandes que le enviaba Isabel, reina 
ele Inglaterra, y cuatro mil ingleses, ,y sin estos iban de los 
cantones cuatro mil esguízaros, demás de otros tantos que te~ia 
viejos, y tambien otros cuatro mil infantes franceses. 

Madama de Guisa, viuda del Duque viejo que hizo matar 
Henrico III, rey de Francia, perdida la esperanza ele poder 
sacará su hijo, el Duque, de la prision estrecha en que le tenia 
el Bearnés, por vía de talla ó ranzon, procuró le dejasen salir 
por tres meses sobre su palabra, entrándose ella en su lug·ar 
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con Luis, su hijo tercero, en rehenes en la parte que el Bearnés 
quisiese, y para este mismo efecto el duque de Umena, tío del 
de Guisa, daba tambien á un hijo suyo para más seg'uridad y por 
hacer más beneficio á su sobrino; algunas personas interpreta
ban que esta negociacion era enderezada no en más fin de ir 
disponiendo la paz el duque de U mena, el cual andaba en este 
tiempo algo disgustado, por no ser asistido, como pensaba, de 
clinero por cuenta del Rey católico, y tambien la tardanza del 
entrar Alexandro en Francia con su ejército como habia ofre
cido, y juzgaba que dilafando el Bearnés el tiempo en juntar 
ol suyo, ganaría por la mano en salir en campaña, y que seria 
señor della y haría buenos efectos como los había hecho el 
Bearnés, y si se hacia seria desacreditarle de la autoridad que 
había tenido, que ya iba declinando, y descaeceria de manera 
que no pudiese conseguir cosa que le fuese de momento, con 
ser sus esperanzas no de ménos que de la corona de Francia, 
cosa que tanto procuraba con los trabajos y asistencias de la 
guerra, como se ha visto. 

Los soldados del Rey, nuestro señor, que estaban de guar~ 
nicion en París, no obstante el excesivo que se les daba, pasa
ban en esta sazon muy grande necesidad por la carestía que 
habia, y D. Diego de !barra puso la mira en conservar esta 
gente; procurándolo con sumo trabajo, les -~nvió para la paga 
del mes de Julio diez mil escudos por la vía de la villa de 
Meaux en compañía· del Gobernador della, á quien hizo dar el 
de U mena otros cuatro mil escudos para el socorro de los valones 
que allí estaban de guarnicion, donde llegó escolta de París, 
para recibir su partida, y previno á Alexandro para que procu
rase proveer de otros diez mil para el mes de Agosto que ya se 
cumplia, y en partidas desta calidad lo tenia por más acertad?, 
porque tras seguirle ahorro á la hacienda del Rey, su tio, con 
más de cinco mil ducados al mes, lo pasaría la gente mucho me
jor Y sin hacer desórdenes y se excwmrian los agravios que les 
hacian sus Oficiales, siendo los soldaLlos socorridos por su mano. 

A los 21 ele Agosto se supo en el ejército español que estaba 
á cargo clel príncipe de Á.sculi, que á los 15, clia ele Nuestra Se-
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ñora de la Asuncion se había huido el duque de Guisa de la 
prision en que estaba en el castillo de Turs desde el año de 1588, 
despues de la muerte de su padre, arrojándose por una ventana 
de una alta torre; y porque muchos autores dicen de la manera 
que este Príncipe se escapó, no me detendré en escribirla, más 
de que fué casi milagrosa, y no ser mi intencion hacer relacio
nes largas', como he apuntado, de los sucesos de Francia. El 
duque de Umena, su tio, tuvo tan grande contento cuando le 
lleg·ó la nueva que se levantó de la mesa, y puestas ambas ro
dillas en el suelo dió muchas gracias á Dios. Fué un caso muy 
extraordinario el haberse escapado este Príncipe, porque jamás 
había quérido el Bearnés por ningun medio ni interes darle 
libertad ni el Capitan que lo tenia á cargo. No ménos se holgó 
la nacion española deste buen suceso que la nobleza de Fran
cia, porque su padre fué muy amado de los españoles, y él los 
quiso mucho. El presidente Janin había llevado de España 
(segun se entendió en este tiempo) al duque de U mena alg·unas 
resoluciones, y en particular hecha merced del Rey, nuestro se
ñor, de diez mil escudos al mes de á doce r~ales cada uno para 
su persona, demás de los cien mil escudos deste mismo valor 
que le daba para el gasto de la gente que babia ofrecido tener 
en pié, que eran (c~mo ya be apuntado) diez mil infantes, tres 
mil caballos, su artillería y vituallas; pero la ejecucion de juntar 
esta gente la diferiría hasta en tanto que se le proveyesen dine
ros, y decía (no obstante que no se le quedó á deber nada) que 
la tenia en guarniciones y la caballería muy pronta para dar 

· muestra. 

Ya eran los primeros de Setiembre, y se iban juntando con 
más fundamento en la villa de Rens los Estados generales, y 
aunque ántes decían que era para tratar de cosas tocantes al 
gobierno del Reino, se entendió por cosa cierta que lo hacían 
para elegir un Rey, por estar ciertos que con su autoridad y 
nombre podrían con más facilidad dar asiento á sus cosas y sa
lir de la confusion en <J.Ue se hallaban, que era tal, que ni la 
sabré escribir ni encarecer por ser de tal calidad que ellos mis
mos no se entendían, siendo gente la francesa remisa, nove-
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lera y mudable; y habiendo entendido esto D. Dieg·o de !barra, 
con razones muy vivas se lo dijo al duque de U mena, y 1~ res
pondió que procuraría siempre lo que el Rey católico mandase 
de las provincias de Francia para sí ó para otro; pero {)ara lo 
postrero antepuso su calidad, servicios y pérdida de hacienda y 
hermanos, para que no se le adelantasen personas do iguales 
partes, por donde se conoció no tenia perdidas las esperanzas 
de la Corona, ni estaba tampoco prendado en ella como á algu
nas personas les parecía, si bien la libertad del duque de Guisa, 
su sobrino, le hacia muy gran contradicion, porque se inclina
ban más á él para ocupar el reino que .no á su tio. D. Diego de 
!barra que estaba vigilantísimo á estas pláticas y movimientos, 
escribió al Rey, nuestro señor, todo lo que había penetrado, y 
que por dilatarse la entrada de Alexandro con el ejército en 
Francia se aumentaban los pretensores para la Corona y las 
fuerzas al Bearnés, y se decia que además del socorro que le 
habia llegado de Inglaterra de cuatro mil infantes y doscientos 
caballos, se le iba juntando más gente y se le acercaban las 
tropas de la del duque de Nivers, y más cinco mil raytres y 
ocho mil tudescos que se habían levantado en Alemania, que 
eran los que en este medio esperaba: así por esto como por los 
buenos sucesos que poco ántes había tenido, estaban las villas 
católicas atemorizadas y con firme resolucion de concertarse 
con el Bearnés, ó de elegir Rey. Demás desto, sacaban materia 
los mal intencionados de la dilatacion de la entrada de Alexan
dro con el socorro, que no poco daño hacían con las pláticas 
que destas y otras cosas movian; y de que á los principios de la 
junta del Parlamento no se trató de la eleccion de parte del 
Rey católico, y desto inferían y sembraban nuevas, á fin de 
dará entender que su intencion era de que durase la guerra 
para que con ella se consumiesen y acabasen los unos y los 
otros, y que viéndolos apurados np le pudiesen dar jamás cui
dado sus cosas, y que esto le convenía más que ser rey de 
Francia, y que si despues quisiese serlo, estaba en su mano 
quedarse con la parte del Reino que le pareciese y dar otra al 
duqu~ de Saboya, y Francia quedaría perdida y aniquilada, y 
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que la causa de dividirla, por ser fundada en razon de Estado 
( como así lo daban á entend~r las personas de mala intencion), 
era más para darle crédito como se lo daba, que para poner 
duda en ello; y esto era lo que más generalmente sentían los 
católicos y que más los desesperaba, y les ayudaba á creerlo y 
á confirmarlo ver los desórdenes que algunos soldados de las 
naciones del ejército español hacían en Francia, viviendo en 
mal uso y disciplina militar; y era tan forzoso disimulárselo, 
_como imposible el castig·arlos p~r no habérseles dado casi una 
paga entera desde que entraron. en Francia, y pasaban grandí
simas necesidade,.i; y no obstante que donde quiera que llega
ban los pedian para que los preservasen del peligro del Bear
nés, deseaban echarlos del reino por el daño que hacían á la 
hacienda y frutos que tenían en la campaña, y para el remedio 
desto acudían con ilrncho cuidado el príncipe de Asculi, Don 
Dieg·o de Ibarra y D. Antonio de Zúñiga; pero · no siempre po
dían lo que deseaban, y más con los soldados de las naciones, 
cuya libertad pocas veces enfrenan sus Oficiales, por no ser su 
obediencia tan perfecta como la española; y aunque esta na
cion es la más aborrecida que hay ·en el mundo, era en este 
tiempo en Francia la más amada, porque vivían en mejor órden 
y disciplina, y aunque pasaba las mismas necesidades que las 
demas, no hicieron desórden por donde mereciesen el castigo 
que ellas. Y no obstante el aviso que destas cosas dió al Rey, 
nuestro señor, D. Dieg·o de Ibarra, le escribió tambien como los 
Príucipes católicos y el duque de Umena habían entendido y 
penetrado la intencion que tenia de proponer al archiduque Er
nesto ó Alberto para la corona de Francia, cosa que al de U mena 
causó grandísimo disgusto, pareciéndole eran estos dos Prínci
pes muy grande obstáculo en su pretension, y de q_ue hubo al
gunos que les pareció era neg·ocio muy á propósito no querién
dola para sí el Rey católico, como los mal intencionados habían 
dado á entender, ó de qne hiciese eleccion de uno de los de la 
sangre, hallándolo católico con quien pudiera la señora Infanta 
Doña Isabel Clara Eugenia de Austria casarse, y ser reina de 
Francia, teniéndolo por bien el católico su padre, con que la 
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generalidad del Reino quedaria sátisfecho, y el Pontífice con
tento de ver que no se sacaba de sus quicios este negocio, y la 
nobleza de Francia dividida, que no era lo que ménos impor
taba para las cosas de adelante. Este advertimiento de D. Diego 
de !barra no le pareci6 mal al Rey, nuestro señor, ni que de
jase de continuarlo_ siempre que hallase la ocasion. 

En este tiempo procuraba el cardenal de Brandoma de dar 
á entender en dejar la parte del Bearnés y volverse con los ca
tólicos, y hacia sus diligencias para ser tenido por tal, y por 
este medio hacerse capaz para la Corona, que no era el que 
rnénos cuadrara en Roma. En tanto que estas pláticas pa
saban y otras que se movian, · estaba el Bearnés á la mira y 
reparándose en Noyon, desde donde daba que pensar al ejer
cito español del desig·nio que tomaria desde esta villa, porque 
despues que la ganó se habia estado en ella, como he apun-, 
tado, previniéndose para alguna emprésa; y porque en esta 
sazon dió indicios de hacer junta con todo su ejército la vuelta 
de Roam, villa de grandísima importancia, se determinaron el 
duque de U mena y el príncipe de Asculi de enviar cuatrocien
tos infantes alemanes y valones á que se entrasen dentro, y el 
ejército español se levantó de sus alojamientos con designio de 
arrimarse al Ducado de Lorena, para juntarse con el socorro del 
Pontífice, que se creyó estaría a!V para cuando llegara; y 
habiéndose arrimado á San J ermant Moynt, tuvo aviso el duque 
de Umena que el Bearnés, con toda su caballería, iba á ganar 
de improviso la villa de Rens, cabeza de la provincia de Jam
paña, y en caso que no pudiese, la pondría sitio en tanto que 
le llegaba su infantería; y siendo plaza de tanta importancia, y 
que no con venia sucediese perderse como la de N oyon, á la misma 
hora que Sfl supo el designio del Bearnés marchó el Príncipe de 
Asculi con toda la g·ente de su cargo, y sin h;tcer una hora de 
alto llegó al amanecer, habiendo caminado todo un dia y noche. 
Alojóse en los burgos ó arrabales, y habiendo entendido el 
Bearnés que el ejército español le ocupó esta.plaza y que no la 
podia sitiar si no era perdiéndo&e, mudó de parecer, y porque 
no se apoderase de Artel, que era villa de importancia, envl6 el 
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de U mena un regimiento de · alemanes para que la presidiase, 
con que estuvo bien guarnecida. Hicieron alto aseg·urando la 
villa de Rens, en Jampaña, los tercios españoles é italianos 
muchos dias, donde se padecía por no tener avisos del Bearnés 
ni de sus designios, así por la natural ·condicion de los france
ses, de ser inciertos, como por malas inteligencias, y lo que se 
decia de él en este medio, que eran los 12 de Setiembre, era 
que áun se estaba en sus alojamientos sin haberse movido á 
ninguna parte. 

De Flandes escribían que Alexandro no haria su entrada 
por todo este mes, como lo temian el príncipe de Asculi, 
D. Diego de !barra y D. Antonio de Zúií.iga, que eran las 
personas más interesadas, y lo sintieron mu cho, por el 
poco fruto que se podía sacar de comenzar la g-uerra cuando 
fuera justo acabarla, pues de Octubre en adelan~e no habia que 
esperar en el tiempo, sino todo lo malo que se podia pensar, y 
considerando los buenos sucesos que se hubieran conseguido 
si ántes de juntar el Bearnés sus fuerzas hubiera sido el ejér
cito español señor de la campaña, como siempre se tuvo en
tendido que lo fuera, desde el mes de Mayo pasado, y así no le 
maravillaba que se aprovechara el Bearnés de tan buena oca
sion como el tiempo y ocasiones le habían ofrecido. Esto se ve 
por experiencia cuando por el descuido 6 flag_ueza de un ejér
cito se le sigue á su contrario la ventaja y buenos sucesos, y 
más si está en su misma tierra 6 cerca della y prontos los so
corros, como siempre los tuvo el Bearnés, ya por el mar de 
Inglaterra 6 de sus mismos vasallos, sin los que le iban de 
Alemania, que eran tanto y más prestos que los del Rey, nues
tro señor. 

Habiendo sabido el duque de U mena que el de Montemar
chano estaba en el Ducado de Lorena, y con algun senti
miento de parecerle que le dejaban acercar tanto á Francia 
sin haberle ido á recibir, ni enviado ningun aviso ni nueva de 
saber que hubiese llegado á ella el ejército español que habia 
de llevar Alexandro, ni el duque de U mena con las fuerzas que 
se le habian ofrecido, por no tenerle con esta queja se resolvió 
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de irle á buscar con mil caballos, dejando la infantería española -,-c hJI., ,., 
é italiana alojada (como he apuntado) en los burgos de la v·i · "' · --:- · ,t.. 

de Rens en Jampaña, y llevó consig·o á D. Diego de !barra; C 
garon á Serbi, donde hallaron al duque de Montemarch a f.~ 1.-• rt. 

habiendo ántes alojado dos leguas de las cornetas ele raytre 5-
de la infantería tudesca que le iba de socorro al Bearnés, qu ._' 
era la que tantos días había que esperaba de Alemania, la cual 
hizo su entrada por Verdun, y fué la vuelta de la provincia de 
Jampaña, y por las jornadas largas que hicieron no les ocuparon 
los pasos. Llevaban á cargo estas tropas el conde Lamburg, el 
baron de Hert, el conde Siquemburg y el conde de Vestem-
bur y Opobal Herfer, todos herejes, y al pasar por Lorena hi-
cieron mucho daño. Ayudó este socorro la reina de Inglaterra 
moviendo al duque de Saja, á quien había enviado á Horacio Pa-
lavesino con setenta mil florines, que aunque pareció poco di-
nero para levantar la gente que he referido, que eran ocho mil 
infantes y más de cuatro mil caballos raytres, fué de importancia. 
El duque de Montemarchano se habia resuelto de hacer alto 
hasta saber· que Alexandro hubiese entrado en Francia con su 
ejército, y D. Rodrigo de Toledo, á cuyo cargo iba la infantería 
española de Lombardía, y la que llevaba de Nápoles D. Luis de 
Velasco, siguiendo la órden que les había dado el duque de 
Terranova, y la que tambien le envió A,lexandro por escrito, 
que era de que le fuesen á buscará Flandes, marchando siem-
pre por el camino derecho desde Italia á aquellos Estados; pero 
el duque de Lorena, el de Umena y ·D. Dieg·o de !barra le 
persuadieron que no con venia, ni tampoco hacer alto, sino 
marchar hasta Verdun, que eran tres jornadas de aquel alo-
jamiento, porque no se desanimasen las villas católicas que 
estaban á la mira de los motivos y facciones que hacían los 
ejércitos de España, y que en llegando allí sabrían si el Bear-
nés no estaba en el paso, y se proseguiría con seguridad el 
viaje la vuelta de la villa de Masieres, y que marchando por la 
frontera de Flandes y confines de Francia, arrimarse á la villa 
de Guisa, que era por donde había de entrar Alexandro con su 
ejército; y lo c1ue se deseaba, demás de que se le aseguraba el 
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paso; y pareciéndoles á todos lo mucho que convenia, se co
menzó á poner en ejecucion. La gente del Pontífice que llevaba 
el de Montemarchano, su sobrino, serian mil quinientos infan
tes italianos, y ménos de cinco mil esguízaros y ochocientos 
buenos caballos. El tercio de españoles del Maestre de campo 
D. Luis de V~lasco y las banderas de Lombardía des.ta misma 
nacían, que iban á cargo del capitan Corvera, serian poco más 
de tres mil soldados, y -habiendo llegado á Verdun con resolu
cion de pasar adelante, se supo, siendo ya los 24 de Setiembre, 
que el Bearnés habia llegado con toda su caballería, á juntarse 
en Asdan con el socorro que le iba de AleI)1ania como lo había 
hecho en este mismo lugar, donde se le juntaron los duques de 
Longavilla y Nivers; y por si intentase acometer á el ejército 
español, por ser en el camino forzoso que llevaba, fué necesario 
hacer alto, y allí tuvieron aviso de Alexandro en que les orde
naba no partiesen hasta que se incorporasen con ellos algunas 
coronelías de alemanes que ibanlleg·ando al Ducado de Lucem
burg de las nuevas levas que habia mandado hacer. 

Cada día crecían más las esperanzas de la entrada de Ale
xandro en Francia, y en este medio eran ménos de poderlo 
hacer tan presto como se tuvo creído, porque el ejército rébelde 
de los Esto.dos de Flandes había desembarcado en el país de 
Vas, y sitiado la villa de Hulst, y era forzoso, por ser de tanta 
importancia y llave de aquella Isla, acudir Alexandro al reme
dio, como lo hizo; y con haber esta ocasion, y que se hallaba 
cerca de su persona Dep·ortes, agente del duque de Umena, que 
miraba las. acciones de Alexandro, escribió ·á su amo de cuán 
tibiamente procuraba la entrada, que no poco cuidado y dis
gusto le dió este aviso, y á D. Diego de !barra trabajó el darle 
á entender lo contrario; y así, demás ele que lo solicitaba escri
biendo á Alexandro y r1::presentánclole por momentos todo lo 
que pasaba, se resolvió juntamente con el príncipe de Asculi 
y los clemas ministros del Rey, nuestro señor, de enviar al mar
qués de Malaespina, Capitan ele caballos italianos, á advertirle 
los caminos que podria hacer para juntarse con ellos, y á de
cirle que les parecía conveniente socorrer al duque de Umena 
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con el dinero que el Rey católico hubiese mandado le diesen, 
porque padecia extrema necesidad; de manera que á la poca 
gente que tenia no pagaba, ni á la que estaba en las guarni
ciones sustentaba, y á la que habia de juntar no podía por no 
tener qué darles, de que se quejaba mucho, y ~ás por haberle 
lleg·ado aviso que por las partes de Meaux y Poetusa se salían 
los soldados que estaban de g·uarnicion y le daban muy gran 
cuidado por no tener qué darles y que no los recogiese el ma
riscal de Biron que se hallaba por allí cerca con un buen nú
mero de infantei·ía y pudiera apoderarse de las plazas católicas 
viéndolas desguamecidas; y por esta causa D. Diego de !barra, 
no obstante que estaba en parte donde no podía buscar pres
tado, lo hizo con su buena maña y cuidado, y proveyó de dos 
mil y quinientos escudos de oro para socorrerlos, demás de 
otros muchos á cuyo cumplimiento se babia obligado, dándole 
gran cuidado la falta que se iba sintiendo de vituallas y forraje · 
para la caballería del ejército español, que áun se estaba en 
Verdun, á los 2 de Octubre cleste año, y allí se supo, ántes del 
dia que marchaba el Bearnés_ la vuelta de aquel alojamiento, y 
sin saber que fuese con caballería ó infantería se dió órden al 
mismo punto se desalojase la gente del Pontífice y la del Rey, 
nuesto señor, y que se retirasen todos á Verdun; y se hizo de 
manera que ántes de medio día estuvo todo el ejército en la 
plaza de armas, y en este medio se mostró el Bearnés á ménos 
de media legua del lug·ar con algunas tropas de caballería, y 
con ellas cargó sobre una compañía de franceses católicos, y 
se retiró dos leguas de allí; y el dia siguiente parecieron cuatro 
escuadrones de caballería; y aunque los católicos se les acerca
ron, no se hizo ninguna faccion por no ser á propósito ni con
venia empeñarlos. El intento del Bearnés fué de dar en los 
cuarteles, y como los halló tan bien apercibidos los dejó porque 
estaban los duques de Lorena, Umena, Montemarchano y Don 
Diego ele !barra con cinco mil caballos franceses y raytres y 
mil arcabuceros, tambien de á caballo, con deseo de, que si los 
acometía, pelear valerosísimamenfe. Retiróse el Bearnés este 
dia Y marchó nueve leguas hasta su alojamiento, y de camino 
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pasó por el castillo de Montefalcon, y hallándolo desamparado 
de la gente que 1~ presidiaba lo mandó desmantelar por no ser 
de importancia. 

Monsienr de Villers, Gobernador de la villa de Roam escri
bió al duque de Umeua que hizo una salida con su gente y 
con ella conseguido un buen efecto , y parte de los ingleses 
que estaban en la villa de Diepa, con un hermano del conde 
de Sex, llegaron á los burgos pensando que con su ausencia 

. quedaría aquello á mal recaudo, y que desde la villa los habian 
desalojado y muerto al hermano del Conde. Tambien tuvie
ron consejo los tres Duques sobre hacer mudanza del puesto 
en que estaban ántes que apretasen más las necesidades, y pro
curaba esto el de Lorena más que todos por sacar aquella gente 
de g·uerra de sus Estados, porque no dejaban de recibir algun 
daño, y esto no era posible porque áun se estaba el Bearnés alo
jado ocho leguas de allí enfrente de Astien, y no se podía pasar 
á la villa de Masieres como se pretendía sin pelear con él, si 
qúisiera hacerlo; y aunque de infantería estaban los Duques más 
fuertes, el Bearnés lo era ele caballería, por cuya causa el duque 
de Montemarchano hizo muy gran instancia que se caminase 
por la villa de Arlon, que está en el Ducado de Lucemburg, que 
confina con Lorena, pareciéndole que con más seguridad se 
juntaría por aquella parte con Alexandro; pero á este parecer 
contradijo D. Diego de !barra, y la razon que le dió fué ( de
más de que se perdía gran crédito y reputacion), que no era 
justo, deseando tanto que el ejército del Pontífice entrase en 
Francia, volverse á salir della con las demas fuerzas del Rey, 
nuestro señor, y de la Liga que le acompañaban, y tambien la 
mucha necesidad que se pasaría al hacer el viaje por aquella parte 
llevando tantas bocas. El duque de Umena decía lo mismo que 
D. Diego, y sintió mucho y antepuso el temor que daría á las 
villas católicas de Francia, y el· ánimo que se le acrecentaría al 
Bearnés, y que por lo ménos se volvería con la caballería que 
babia llevado al país de Jampaña, donde podía hacer alguna 
faccion sin que se lo pudiesen estorbar; y aunque al de Lorena 
le era todo uno, cualquier camino que hiciesen, pues le dej:¡,rian 
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desembarazado su Estado, no se acabaron de resolver si harian 
aquel sólo ó el que les quedaba por Vitri y Sandesir. 

En este tiempo llegó nueva al ejército español que porque 
convenía enviar socorro al Bearnés contra el duque Mercurio, 
que hacia la guerra en la provincia de Bretaña, donde había 
tenido algunas victorias con los españoles que estaban á cargo 
del Maestre de campo D. Juan de Aguila, envió á Monsieur de 
la Nua, á que asistiese al príncipe Dombres; y yendo sobre Lam
ba! al tiempo que le quisieron dar una escalada, y defendiéndose 
los de dentro dieron un mosquetazo en la cabeza á Monsieur de 
la Nua y le mataron, que sólo por hacer memoria de la muerte 
cleste tan gran soldado, y en la ocasion que perdió la vida, 
tantas veces habiéndose librado de tantas, lo escribo, pues mi 
intento ( como he dicho) no es escribir ning·un suceso de las 
demas provincias de Francia, sino solamente los que tenían los 
ejércitos que estaban debajo de la mano de Alexandro. Monsieuc 
ele la Nua fué natural de la villa de Nántes, en la provincia de 
Bretaña, caballero muy principal y animoso soldado, gran 
hereje, Capitan y amigo del príncipe de Orange, y que le siguió 
en las guerras de Flandes muchos años contra el Rey, nuestro 
señor, hasta que le prendió el marqués de Rubes, como queda 
referido. Era bien conocido de españoles y deseó mucho militar 
con ellos, y cuando le tuvieron preso en la villa de Terramunda, 
del Condado de.Flandes, escribió un libro del Arte militar, digno 
de ser leido de grandes Capitanes y soldados, Celebró mucho la 
obediencia española y su modo de proceder y de pelear, y por
que este valeroso Capitan fué merec9dor de hacer memo,ria dél, 
así por su prudencia y partes como por las cosas tan señaladas 
que hizo, no he querido pasarlo en sileÚcio para que se entienda 
que, si como sirvió contra la Iglesia de Dios favoreciendo los· 
herejes, hubiera sido contra ellos·, era justo ponerlo en el nú
mero de algunos famosos Capitanes que ha habido; mas no por 
esto se deja de conocer y confesar lo que por su persona mere
ció y valió. 

A mediados de Octubre se supo en el ejército español que 
gobernaba el príncipe de Asculi, que se había descubierto un 
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trato en París que hacia el Bearnés con sus inteligencias, 
habiendo ayudado á este buen suceso y á otros muchos la guar
nicion del Rey, nuestro señor, que habia en aquella villa. Poco 
despues llegó el marqués de Malaespina con las esperanzas or
dinarias de la entrada de Alexandro en Francia, y que seria 
con mucha brevedad no obstante el embarazo que se le habia 
recrecido de ganar el ejército rebelde en la i!lla de Vas, 6 País de 
Vater, á la villa de Hulst, que, como he apuntado, se habian 
puesto sobre ella, y se perdió por neglige~cia del Gobernador, 
que era natural del país, no obstante que Alexandro había 
hecho sus diligencias enviando al socorro el tercio de Manuel de 
Vega, que aunque estaba alterado salió de Diste á ha,cer esta 
faccion, y una mañana dieron sobre los navíos rebeldes y gana
ron muchos, y á los que se hallaron en seco con la bajamar los 
quemaron y los rebeldes huyeron, con que desta ,ez quedó la 
villa socorrida; y aunque Alexandro la dejó bien presidiada, 
aprovechó poco porque despues la ganaron los rebeldes, por 
quererlo el Gobernador ( como ya he referido), lo cual tenia ante
visto alg'un tiempo había D. Diego de Ibarra, y advertido que 
convenía mucho no dar g'obiernos de las plazas y castillos im
portantes que había en Flandes á ningun natural ni e:X:tranje
ros que no fuesen españoles, ó á lo ménos las cabezas, é hizo 
muy gran instancia que desta nacion hubiese mucha infantería 
para presidiar las guarniciones de Flandes. Túvose por muy 
buena suerte que el Bearnés, con el deseo que mostró de estor
bar que no pasase de Verdun el duque de Umena con la gente 
que allí_ tenia, no lo intentara como pudiera con harta seguri
dad, y más si caminara derecho la vuelta de París, porque ele 
cualquiera manera el de ' Umena y Montemarchano habían de 
esperar á Alexandro en cualquiera parte, pues les era forzoso 
haber de juntarse con él; pero el Bearnés no hizo más efecto 
que g:anar el castillo de Aumont, que se le rindió con honrados 
pactos despues de haberle batido un día entero y muerto al 
Castellano, Teniente y Alférez de un cañonazo, con que los 
soldados, viéndose sin cabeza que los gobernase, no quisieron 
más que salvar las vidas; y á no haber sucedido se pudiera 



AÑO DE 1591. 111 

tener mucho tiempo sin que el Bearnés saliera con su intento. 
Ya eran los 19 de Octubre. cuando se tuvo por muy cierta la 

entrada de Alexandro en Francia, y D. Diego de !barra. creia 
que con ella se mejorarian las cosas de suerte que se comen
zase á conseguir lo que se deseaba, no obstante que no tenia 
mucha seguridad en que las fuerzas del Rey, nuestro señor, y 
las que se presumia serian necesarias para deshacer las del 
Bearnés con la seguridad y presteza que convenia, porque los 
cuatro mil españoles del cargo de D. Rodrigo de Toledo, ya, 
en este medio, no llegaban á tres mil, y los dos regimientos · de 
alemanes de Curs y el del conde de FustembUl'g, que ya se 
habian juntado con ellos, eran ménos de cuatro mil soldados 
y los tercios de los italianos de Camilo Capezuza, y el de N ápoles · 
que habian quedado cerca de la villa de Rens, en Jampaña, no 
eran más de ochocientos hombres escasos, y los dos viejos de 
españoles de los Maestres de campo D. Antonio de Zúñiga y de 
D. Alonso de Idiaquez no llegaban á mil seiscientos: la coronelía 
de alemanes de D. Juan Manrique eran ochocientos, y los va
lones que habia de llevar Alexandro no se sabia en esta sazon 
cuántos serian, y la infantería italiana que se esperaba habia 
de bajar, la cual, en este medio iba marchando por Borgoña 
la vuelta de Flandes, la hizo volverá Saboya el duque de Ter
ranova, Gobernador que era del Estado de Milan, y no .se sabia 
entónces cuándo la tornaría á enviar, ni tampoco á qué tiempo 
llegaria la caballería que se esperaba del reino de Sicilia, y la • 
que en este medio había en el ejército español, que estaba en 
Francia, eran ochocientos caballos, lanzas y arcabuceros, y nin
guna certeza de la que llevaria Alexandro, y las cuatro corne
tas de raytres de las muchas levas que se hacian (que en este 
tiempo se les estaba tomando muestra) no pasaban de dos mil 
cuatrocientos caballos; y los que podria juntar el duque de 
U mena era harto que llegasen á dos mil, y la infantería á seis 
mil hombres. Los esguízaros del Pontífice serian pocos más de 
cuatro mil, y los italianos mil quinientos; las lanzas y una 

. compañía de arcabuceros á caballo, poco ménos de ochocientos. 
Las fuerzas que en este tiempo tenia el Rey católico son las 
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que he escrito, y no tau bien asistidas como se tuvo entendido; 
pero eran todas de soldados viejos y pláticos. Los del Pontífice 
y del duque de U mena cada día eran ménos, por ser la mayor 
parte bisoños y no usados á los trabajos de la guerra, y no 
podian resistir las incomodidades de la campaña, y más que el 
invierno iba entrando muy riguroso, no obstante que á los sol
dados del Pontífice se les daba cada mes su paga con grande 
puntualidad y no les faltaban los bastimentos con mucha abun
dancia, porque siempre los vivanderos los llevan donde hay más 
dineros y se paga de contado, que como ésta falta habia en el 
ejército español eran mayores sus necesidades. 

El Bearnés tenia en este mismo tiempo, por los avisos últi
. mosque se tuvieron, ci:ríco mil raytres, siete mil alemanes, dos 

~ mil infantes franceses y dos mil caballos desta misma nacion, 
aunque cada día eran ménos, por mal pagados, y tambien es
taban con él los ingleses; y el mariscal Biron tenia ocho mil in
fantes franceses y esguízaros y mil caballos, y juntándosele 
tambien al Bearnés el mariscal de Aumont, que en este tiempo 
estaba en Borgoña con tres mil infantes, parte dellos esguí
zaros, y más de mil caballos, eran muy poderosas fuerzas para 
oponeree á las del Rey, nuestro señor, que eran muy mal asis
tidas de dinero y bastimentos, debiendo hacerse muy al contra
rio, poniendo en ello más cuidado del que se tenia, con ir cada 
dia reforzando el ejército de gente, dineros y vituallas, con las 
municiones necesarias; pero considerando que todo esto (siendo 
tan importante _para conservar un ejército y tenerlo en buen 
órden y disciplina militar) faltaba, y que no se podia conseguir 
lo que se pretendía, daba muy gran cuidado, y más de ver lo 
poco que lucia la mucha suma de dineros que se habían gastado, 
y lo que se trabajaba; y aunque D. Diego de !barra advirtió 
desto á Alexandro y lo representó ;ü Rey, nuestro señor, y que 
todo el bien que en esta materia consistía era en ser superior · 
al Bearnés en fuerzas y en poder, y particularmepte no faltán
dole al duque de U mena los gajes que le habían señalado, los 
cuales no se le daban en este tiempo por ser la gente de Fran
cia codiciosa y no poco insaciable, la necesidad mucha y la 
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inconi:ltancia increible. No por esto lleg·aba el remedio necesario, 
ántes bien era tau dilatado, que menguaban las esperanzas y 
crecían los daños. 

Advirtió tambien D. Diego de Ibarra que seria muy á pro
pósito, de los· seis mil españoles que se entendía tenia Don 
Juan del Aguila en Bretaña, llevar la mitad del ejército espa
ñol que tenia á cargo el duque de Umena y _el que Alexandro 
aprestaba para entrar en Francia por la parte de Picardía, que 
todo había de ser un cuerpo, y que tambien de otras donde 
hubiese fuerzas españolas se llevasen á juntar con las que he 
referido,-por ser las que tenia el Bearnés por aquella parte más 
poderosas, y donde la guerra se pensaba hacer más vivamente, 
siendo opuestas á las de Alexandro, el cual convenía atrop·e
llarlas y deshac.erlas por no ser los progresos que se hacían por 
otras pai1tes de tanta importancia para el fin que se pretendía 
como adonde asistía la persona del Bearnés, y rompiéndolo y 
desbaratándole ( como ya he escrito) todo lo demas quedaba ac
cesorio y fácil de conseguir, y no con venia dar lugar á que deja
sen de conocer los del partido del Bearnés las ventajas de los sol
dados del Rey católico, y que se entendiese en Francia se había 
de establecer uno en la opinion general della, para que llegado 
al punto de proponerle no hubiese quien se opusiese á contrade
cirlo, porque se entendía habría muchos que lo dificultasen en 
caso que viesen al Bearnés igual en esta pretension, y obligado 
á aventurarse á cualquier peligro; y se entendió que aguarda
rian los católicos (ántes de tomar resolucion enAuién había ele 
ser Rey) á ver las mudanzas ele la fortuna del Bearnés, que ya 
( al parecer de algunos) le prometía la Corona. 

En este tiempo se tuvo aviso que el mariscal Biron habia 
ganado á Gornay, despues de algunos días que la tenia sitiada 
que no fué buena nueva, por ser esta plaza de mucha importan
cia para la presa de la villa de Roam, que el Bearnés inteutabá 
ir á ganar, el cual, tambien habia retirado su artillería de 
Moreson, en cuyos burgos la tuvo, habiendo alcanzado de 
aquella villa que le jurase poi: su Rey y Señor, y contentán
dose de no clejar g·uardia en ella, con que no quedaba más suya 

'fouo LXXIV. 8 
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que ántes; y habiendo levantado su ejército, marchó la vuelta 
de Picardía con designio de no parar hasta la villa de Roam y 
ponerla sitio, por cumplir lo que babia prometido á la reina de 
Inglaterra, y prendarla para no retirar los ingleses, como ya le 
babia amenazado; y porque siempre iba marchando con su 
ejército muy despacio, no se pudo aún tener por alejado y des
pedido de aquellos contornos, recelando siempre podria volver 
á estorbar que no se juntase ei ejército católico con Alexandro 
ó que pudiera intentar alguna empresa que no fuera de ménos 
cuidado para lo demas que intentaba hacer, para cuyo socorro 
fuera necesario aventurar las fuerzas españolas que el Rey, 
nuestro señor, tenia en Francia, lo cual temieron mucho los 
Ministros que tenia en ella, por ver al duque d.tJ Umena 
( á cuya órden estaban) con esa resolucion, el cual mandó 
en este medio que se mejorase el ejército la vuelta de 
la villa de Masieres, que aún' todavía se hallaba alo
jado en Verdun, del cual partió á los 24 de de Octubre, y con 
harto tiento, acompañado de un muy gran recelo de lo que el 
Bearnés pudiera intentar, pero con esperanzas de que -en arri
mándose á aquella villa le quedaban las espaldas seguras para 
juntarse con Alexandro, sin que lo pudiesen estorbar, y de 
camino incorporar la gente que se babia quedado alojada en la 
villa de Rens, en J ampaña, que era la nata que en Francia tenia 
el Rey, nuestro señor (como ya he referido), los dos tercios vie
jos de españoles de los Maestres de campo _D. Alonso de Idia
quez y D. Antonio de Zúñig·a. 

Al último de Octubre llegó aviso al ejército que se le 
rindió al Bearnés la villa de Berbi, sin que se tirase un 
arcabuzazo, por haberlo hecho de su voluntad, habiendo 
costado á los españoles tanto trabajo y sangre cuando la ga• 
uaron, como se ha visto, y tambien ·se supo babia salido g·ran 
número de caballería de las plazas de los contornos· de la villa 
de Noyon, á quince leguas de Moncorne, que era donde en este 
tiempo se hallaba el ejército español, y que debió de ser con 
designio de dar en algunos de sus cuarteles de noche ó ele im· 
proviso, que esto obligó á que se estuviese con mucho cuidado 
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y no le perdi-ª'u los Ministros del Rey, nuestro señor, por ser 
muy ordinario entre franceses no hacer las guárdias con mucha 
puntualidad, y alojar sus ejércitos muy á lo largo, teniendo este 
mismo descuido y mal órden en guardar las plazas que ganaba 
el Bearnés, causa de hallarse más á la m3:no para emprender 
cualquiera cosa, que no si' tuviera todo su ejército recogido; 
y así tomó por escalada áRua, que es lugar de importancia en 
la frontera del Artoes, y por llegarle la nueva deste suceso á 
Alexandro, no léjos de allí, porque se iba mejorando• con su 
ejército y gente que hab~ <;!.e entrar en Francia, envió con gran
dísima presteza á entrarle alguna en la villa de Monteseul, que 
estaba á pocas leguas y ser plaza de mucha importancia. En 
este ti~mpo se alborotó en la villa de París el pueblo con la 
Corte del Parlamento, porque hallaron unas cartas para el 
Bearnés, y lo que contenian era que ahorcaran al primer Pre
sidente dél, que se llamaba Brizon, y á otres tres Consejeros. 

Las cosas de Flandes iban en este tiempo de mal en peor, 
porque luégo que Alexandro partió de la villa de Ni"mega para 
irá Francia, como el Rey, su tio, se lo habia mandado, y que 
dejase cuanto tenia entre manos; y ( como he referido) los bur
gueses de aquella villa, más deseosos de dar la obediencia al 
conde Mauricio de Nasao que á su natural Señor, trataron con 
él para rendirle la plaza, y habiendo tenido seguridad dellos, 
marchó con su gente la vuelta della, el rio arriba. Francisco 
Verdugo, que á todo estaba ( como prudente Capitan) vig·ilan-

' tísimo, luégo que le llegó este aviso, caminó á toda priesa la 
vuelta de Nimega con alguna iufanterfa y caballería. Visto esto 
el conde Mauricio, hizo alto con su gente, la vuelta de Til, y 
Francisco Verdugo, con la suya, á la de Moz~a, donde se resolvió 
de ir á la villa de Nimega, contra la opinion de Nicolao Basta y 
de otros Capitanes que iban con él, y entró dentro con dos com
pañías de caballos, dejándose fuera la <lemas gente; y con una 
resolucion de valeroso Capitan, hizo llamar al Magistrado en 
casa de Monsieur de Guileyn, gobernador de Nimega, y les 
propuso que si querían asegurar la villa que él les daría parte 
de la gente que ~Jlí tenia escogida como ellos los quisiesen, y 
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aunque tres veces les propuso esto con eficacísimas razones, 
otras tantas se lo negaron, sin que pudiera tener efecto lo que 
deseaba, habiendo trabajado en ello todo lo posible, y se salió 
fuera de la villa y se fué á Midelvert, adonde juntó un grueso 
número de villanos de todos sus contornos para desmantelarle, 
como Alexandro se lo babia ordenado, y avisó desde allí al 
Señor de Rinavelt que hiciese lo mismo del fuerte de Res, 
donde tantos dias babia que lo sustentaba, como he referido, y 
que llevase la artillería y municiones el rio arriba á la villa de 
Rimbergue; y en tanto que puso esto en ejecucion se anduvo 
Francisco V crdugo campeando con el ejército donde pudiese sus
tentarlo y hallar que comer, porque no tenia un real con que en
tretenerle y pasaba extremas necesidades, así la caballería 
como la infantería, que parece iba en la poca dicha de Francisco 
Verdugo darle siempre los cargos y gobiernos con inmensas 
descomodidades, sin tener con que poder sustentar á sus sol
dados, cosa bien fuera de razon, pues se ha visto por experien
cia, así en estos escritos como en otros, qu~ si á este osado Capi
tan le hubieran asistido con g·ente y dineros, y dádole en alg·u
nas ocasiones la mano y poder que fuera justo, hubiera alcan
zado muchas y mayores victorias de las que tuvo. 

Entretúvose algunos dias con harta miseria, y hallándose 
entre las villas de Mastriq y Roremunda, tuvo aviso que el conde 
Mauricio con su ejército marchalia la vuelta do Nimega; y pare
ciéndole seria bien hacer punta con él, procurando estorbarle su 
intento, y que no se le hiciese carg·o de alguna remision, escogió 
de todo su ejército dos mil hombres sueltos sin bagaje, y aunque 
los dos regimientos de alemanes del conde Barlamont y de Aram
bergue babia dias andaban casi alterados y tan descontentos 
que habian jurado de no volverá pasar el ria Mosa, á la parte de 
Brabante, sin ser pagados, todavía pudieron tanto las razones 
y promesas que les hizo Francisco Verdugo, y de que los vol
veria al puesto donde los sacaba, que le obedecieron y pasaron 
la Mosa por la villa de Venló, junto con la demas gente que 
habia escogido Francisco Verdug·o, el cual fué marchando por 
aquella parte por más seg·uridad, porque si iba por el camino de 
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Mozza,que era el derecho, corría muy g·ran peligro de perderse 
por estar ya el conde Mauricio con todo su ejército alrededor de la 
villa de Nimega; y considerando que en caso que se le entreg·ase 
ó no le quisiesen admitir dentro los burgueses con los dos mil 
hombres que les llevaba de socorro, aseguraria la villa de 
Grave, que corría el mismo peligro y no era de ménos impor
tancia que la de Nimega, por estar en la ribera del rio Mosa, 
como ya he escrito, demás de que el Gobernador della, que se 
llamaba Mateo del Castillo, estaba ausente y tenia poca g·uar
nicion, que esto era caus·a de hacérselo á Mauricio más fácil la 
empresa cuando la quisiera intentar, si bien con intelig·encias 
lo procuraba, como adelante escribiré. Llegó Francisco Verdugo 
con su gente muy cerca de Nimega, y procuró por cuantas 
vías pudo dar aviso á Monsieur <le Guileyn, su Gobernador, 
para que supiese que estaba allí, y le advertía que con la gente 
de guerra que tenia se arrimase á una puerta de la villa y la 
sustentase, que él entraría con los dos mil hombres y seño
rearían la plaza, de suerte que todo el poder ele Mauricio no 
fuese parte para estorbárselo ni ganársela; y queriendo poner 
esto en ejecucion el Gobernador, no se lo consintieron los bur
gueses, ántes bien, como eran superiores á los soldados que 
•allí tenia el Rey, nuestro señor, se apoderaron ele todas las 
puertas üe la villa, y dijeron al Gobernador que si él 6 alguno 
de sus soldados se arrimaba á ellas les harian mil pedazos . 
En tanto que ellos platicaban con Mauricio y con su gente, por 
donde se entendió la mucha gana que tenían de entregarse, 
habiéndose conocido lo mismo cuando Alex:andro quiso refor
zarles la guarnicion y t¡1rnpoco la quisieron admitir, y habiendo 
entendido Francisco Verdugo lo que habia pasado en Nimega, 
teniéndola por perdida juntamente con sus esperanzas, se re
solvió de asegurar la villa de Grave, y fué á tiempo que los 
soldados del Rey, nuestro señor, que estaban dentro de guarni
cion le avisaron que los burgueses tenían intelig·encias con 
Mauricio, que esto le hizo á Francisco Verdugo apresurar su 
intento de socorrer aquella plaza tan importante, y más cuando 
supo eran más los burgueses que habia eu Grave que no los sol-
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dados católicos; tanta era ia necesidad que de ellos y de dineros 
- tenia Alexandro, que casi todas las plazas estaban en este 

medio desguarnecidas. 
Marchó Francisco Verdugo con los dos mil hombres 

que llevaba, y hallándose á la vista de Grave, se adelantó 
é hizo llamar al Burgomaestre y á otros del M¡tgistrado, 
y por disimular el intento que llevaba y no darles que sos
pechar, les dijo que le estaría mejor entrar en la villa aque
llos soldados, donde él ofrecía sustentarlos y entretenerlos sin 
daño de los burgueses, que no que estuviesen fuera destruyén
doles la ca_mpaña y el ganado. Respondiéronle que lo tratarían 
con los demas vecinos de la · villa, no obstante que tenían por 
cierto que no lo alcanzarían por haberles prometido otras veces 
lo mismo y no se lo habían cumplido. Francisco Verdugo les 
replicó que lo hiciesen, y que les aseguraba no se les haría 
ningun daño. Hubiéronlo de hacer, y la respuesta que trajeron 
despues de haberlo comunicado con los burg·ueses, fué con re
solucion de no dejar~o entrar, y que si Francisco Verdugo lo 
intentase por fuerza se alterarian y tomarían -las armas contra 
él; pero Francisco Verdugo, que estaba asegurado de los solda
dos del Rey, nuestro señor, que presidiaban la villa, y de los 
que estaban aquel día de guardia en la puerta della, hizo que 
no dejasen entrar denti-o al Burgomaestre ni á los demas del 
Magistrado que le habían salido á hablar, y poniéndose delante 
de su gente les ordenó que le siguiesen sin tocar las cajas, y 
se entró en la villa con buen órden, dejando fuera al Burgomaes
tre y Magistrado que la gobernaban, y no paró hasta el castillo, 
y en él puso á los italianos, irlandeses y alemanes que llevaba, y 
á los valones repartió en los hospitales y en algunas casas yer
mas que había, ocupando ántes desto todos los cuerpos de guar
dia, sin permitir que ningun soldado entrase en casa donde 
hubiese morador; y para quietarlos mandó que no les pidiesen de 
comer ni se les hiciese ningun agravio; y á un Comisario de vi-. 
tuallas que allí babia, que se llamaba Romade Robertin, le hizo 
que diese á los soldados del Rey, nuestro señor, pan, .queso y cer
veza para que se sustentasen, y lo cumplió con mucho g·usto 
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por ser muy católico, -y uno de los que Alexandro hacia mucha 
confianza. · 

Habiéndose Francisco Verdugo apoderado de la villa de 
Grave, aunque se puede muy bien decir qué de nuevo la res
tauró, supo de algunos rebeldes q ne tenia en prision de los más 
principales de su ejército y que podian muy bien saber los secre
tos dél, que si Francisco Verdugo no tomara tan presta resolu
cion de entrarse en la villa, que ya estuviera por Mauricio, por
que luégo que ganara la de Nimega ( como lo hizo) se habia de 
apoderar desta, como lo tenia tratado con los burgueses y Bur
gomaestres. Púdose dar crédito á esto por lo que se vió en lo 
que pasaron con Francisco Verdugo. De allí á dos ó tres días, 
que eran los primeros de Noviembre, llegó de lá otra parte del 
río, Monsieur ele Guileyn, gobernador de Nimega, con toda la 
gente de guerra que babia tenido dentro, habiéndose rendido 
bien contra su voluntad, pues no pudo oponerse al poder de los 
burgueses, que sin el de Mauricio era mucho. Llegó muy lasti
mado y tan triste como se deja considerar por haber echádolo 
de su gobierno juntamente con sus soldados y apoderádose dél 
Mauricio de Nasao, con tan buena suerte como le iba corriendo 
Y tan en popa como podía desear, por sólo querer el Rey, nues
tro señor, socorrer y amparar los católicos de Francia; y man
dá:ndole á Alexandro tan apretadamente dejase los Estados de 
Flandes por acudir á esto, pero como sabia lo que le costó el re• 
cuperarlos, y la sangre española y de otras naciones católicas 
que se habia derramado en defensa de la fe y conservar el pa• 
trimonio de su tio, sentía sumamente desampararlo sin dejarlo 
con la guardia y defensa necesaria, la cual era tan flaca corno 
se ha visto, pues Mauricio -se apoderaba de plazas tan importan
tes que para haberlas de recuperar serian los gastos más · exce- _ 
si vos y duraderos, particularmente en tiempo de tanta calamidad 
Y estrecheza, no obstante que los .flamencos, cualquiera plaza 
.que volvían á cobrar la fortificaban y ponían en tan gran defensa 
que la hacían inexpugnable. Fué tan grande el sentimiento y 
pena con que llegó á Grave M~nsieur de Guileyn, por haber 
perdido á Nimega, que le dió una muy grave y ag·uda enferme-



l:W GUERRAS DE FLANDES 

dad, que le duró mucho tiempo. Era buen caballero, gran cató
lico y fiel al Rt>y, nuestro señor, diferente de muchos, que aun
r¡_uc pierden las plazas que tienen á su cargo por diferentes 
caminos y ocasiones que la de Nimega, lo sienten tau poco que 
con las caras descubiertas parecen, no sólo delante de sus ami
gos, mas tambien de sus Generales, y con tan poca vergüenza 
como la que tuvieron cuando se rindieron, piden se les hag'a 
merced; y lo peor es que se les concede y dan otros gobiernos; 
como tantas veces se ha visto, que por guardar el decoro y re
putacíon de muchos que podría decir1 no escribo sus nombres. 
Túvolo tau bueno Monsieur de Guileyn, que jamás quiso pare
cer delante de Alexandro como si él hubiera sido la ocasion de 
rendir á Nímega, habiendo sido descuido de otros y negligencia 
de quien lo pudo remediar; pero siempre los tales Capitanes, 
como este caballero, Francisco Verdugo y otros, padecen por 
culpas ajenas. Alojóse la gente rendida de Nirnega en la villa 
de Gl.'ave con la dernas que entró Francisco Verdug·o, por no 
perderla fuera, y la entretuvo como la demas, y de allí á pocos 
días llegó á aquella villa su Gobernador, Mateo del Castillo, que 
estuvo en la ele Tornay, donde tenia su mujer y familia; y por
que el conde Mauricio se había ya retirado de la villa de Ni
mega habiénclola deja<l.o bien presidiada , quiso Francisco Ver
dugo hacer lo mismo é irse con el ejército que tenia á cargo para 
lo que podría ofrecerse, y le dijo al gobernador Mateo del Cas
tillo que para la seguridad de la villa de Grave le pidiese la 
gente que hubiese menester, que él se la dejaría, y se maravilló 
mucho que teniendo tanta. artillería dentro hubiese tan poca 
pólvora y esa por refinar, pues estaba tan mal acondicionada 
que le obligó á Francisco Verdugo á hacerlo el tiempo que es
tuvo allí; y visto el descui<l.o que en esto y en otras cosas babia 
en esta villa, le dió órden al gobernador Mateo del Castillo de la 
manera que había de proveerse y prevenirse para lo que se 
ofreciese. Dejóle alg·unas compañías de infantería italiana, las 
que él nombró y pidió, y con este buen órden que dió en Grave 
se partió Francisco Verdug·o adonde había· dejado el ejército, 
que era entre las villas de Mastriq y de Roremunda, y allí le 
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vino órdeñ de Alexandro que diese la mayor parte de la gente u.,-:o~ ..,_~
0 para llevarla á Francia con la demas que había aprestado, y a "' ,,

141 Q / 
se la entragó al Maestre de campo D. Gaston Espínola; y 1 s 
dos reg·irnientos de alemanes altos de los condes Barlamont ~~~ ,,,. ~ .., -.; 

Arambergue se alteraron de todo punto, perdiendo el respeto a ~¡;. , '• 
sus Oficiales, y se alojaron á su gusto ~sin aguardar órden ni ~<i, .,.;;-.3/ 
obediencia ele nadie), entre la villa ele Mastriq y del país de 
Liege; y en este medio que Francisco Verclugo estaba ocupado 
en el g·obierno deste ejército, ordenó Alexandro al duque Mau-
ricio de Saja que levantase un regimiento de infantería ale-
mana en el país de. Linghen . Hízolo con mu cha brevedad, pero 
la gente dél fué tan desordenada que destruyó todo el país, y á 
los moradores dél hicieron mucho daño; y no pudiendo sufrir á 
soldados tan inobedientes los llevaron á alojar la vuelta de Colo-
nia, donde tambien hicieron notables desórdenes; y como la tierra 
no los podia sufrir se deshicieron de sí mismos, y quedando el 
Duque sólo y sus Capitanes con algunos soldados se fueron á 
la villa de Mastriq, porque supieron que l~rancisco Verdug·o es-
taba allí. Fuéronle á hablar y le pidieron alojamiento por virtud 
de una carta que Alexandro había escrito al Duque, al' cual 
respondió Francisco Verdugo, que entendiendo Alexanclro que 
su regimiento habia pasado muestra, le dió órden para que se 
juntase con aquel ejército y no de otra manera, y que pues no 
la habia pasado no le podia admitir, y demás desto, ya el ejér-
cito habia marchado la vuelta de Brabante y pasádose la ocasiou. 
Díjole que fuese á hablar con Alexanclro y que el órden que 
diese se cumpliría, y así lo hizo el Duque; y las causas de 
haberse deshecho este regimiento y de no haber pasado la 
muestra ni tampoco el de su hermano el duque Francisco, que 
asimismo se levantó en aquel país y se deshizo tambien en él, 
no fueron tan ocultas que dejasen de notarse; y porque habrá 
otros autores que las escriban, sólo apuntaré que estos reg·i-
mientos eran muy necesarios en el tiempo que se levantaban, 
para el ejército del Rey, nuestro señor; perdióse el dinero, el 
tiempo, el Teniente coronel Teseling·ue, y destruyóse la cam-
paña sin hacer otro efecto, pudiendo servir para muchos ~e 
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muy gran importancia, y la gente que sola en este tiempo pasó 
la muestra fueron las siete compañías del regimiento de Bren
del, que eran de muy buena y lucida gente. 

Los soldados españoles del tercio del Maestre de campo Ma
nuel de Vega, que aún se estaban en la villa de Diste altera
dos, ya en este medio comenzaba á declinar su obstinacion y 
con más blandura abrazaban las amonestaciones del Maestre 
de campo D. Sancho Martinez de Leiva, que siempre se había 
estado con ellos, persuadiéndoles se concertasen y volviesen al 
servicio del Rey, nuestro señor, dándoles siempre palabra de 
alcanzar su gracia para que fuesen perdonados, juntamente 
con la de Alexandro, como lo hizo este valeroso caballero, 
cumpliéndoles en todo lo que les había ofrecido; el pagamento 
se les iba ac.ercando y tenían en Diste el dinero con que se había 
de hacer, y Alexandro, como tan amigo de dar satisfaccion á 
todos, procuraba se les diese á los Capitanes y Oficiales y gente 
particular que estaban con las banderas en las villas de Nues
tra Dama de Hao y de Nivela de las Damas, habiendo estado 
ántes en la de Vilborde, como he referido, y por medio de 
hombres de negocios de la villa de Amberes que ofrecían pagar 
su sueldo, lo procuraba; y si bien no lo tenia efectuado, espe
raba el buen suceso y que lo concluiría con brevedad; pero 
siempre con temor de que no se efectuase, que era un inconve
niente más para la entrada en Francia, que ya con brevedad 
esperaba hacer, y como la deseaba tanto, siempre se le ofrecían 
más embarazos, aunque procuraba deshacerlos, y le di6 mayor 
cuidado el que más pensó facilitar, que era imaginar ( como era 
de crer) que Juan Bautista de Tassis no hallaría sobre el pro• 
pio crédito y palabra de Alexandro alguna buena suma de di
neros para pagar y acabar de dar satisfaccion á los · alterados 
y poder sustentarse hasta que el Rey, su tío, se acabase de 
desengañar y proveyese lo necesario para continuar las guer• 
ras de Flandes y Francia, donde tenia sus ejércitos tan necesi
tados como se ha visto; y como el dinero es el principal instru• 
mento para el buen suceso de ellas, le traía á Alexandro tan 
c1tidadoso y desvelado como era razon, y más cuando vió vol· 
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ver á Juan Bautista de Tassis sin poder efectuar ninguna cosa 
de las que había intentado; y considerando que el cuerpo más 
principal del ejército no se podía formar sin los españoles alte
rados del tercio del Maestre de campo Manuel de V eg·a, ni 
volver las espaldas á las cosas de Flandes, que era mucho de 
temer, y más viendo á Mauricio tan pujante y vitorioso, se re
solvió ( aunque hacia falta á los socorros ordinarios, y-á cuanto 
había, por mucho que importase) de darles satisfaccion del di
nero más pronto que pudo haber, y de lo que hizo :recoger de 
Amberes y otras partes; y con todo ·eso y haber hecho tanto 
esfuerzo, no llegó á lo que era menester pára los alterados; y 
cumplido con ellos y la gente párticular, Capitanes y <lemas 
Oficiales suyos, no le quedaba á Alexandro más sustancia que 
la partida que esperaba de Borgoña;, de la cual se habían de 
sacar los cien mil escudos que D. Diego de !barra le avisaba; 
y no obstante todos estos estorbos, inconvenientes y cuidados; 
que lo eran muy grandes, en los que Alexandro se hallaba, y 
otros muchos que por momentos se le recrecían, estaba resuelto 
de entrar en Francia lo más presto que pudiese, y lo hiciera 
luégo si no estuviera esperando á los personajes que por mo
mentos habían de llegar de Alemania para lo de la paci.ficacion; 
y habiendo entendido que estaban ya cerca, se determinó de 
recibirlos y oírlos allí, y en habiéndolo hecho. y concluido con 
los españoles alterados que estaban en la villa de Diste, pues 
no faltaba sino darles su. dinero, pensab~ partir á la frontera de 
Francia sin atender á otras muchas cosas, que aunque por 
mayor procuraba asentar, áun no babia podido; y aunque los 
rebeldes andab.i).n más briosos y con más con.fianza de sus 
buenos sucesos por las vitorias que habían tenido, no por esto 
le estorbaran su intento, ni ver deshechos el regimiento del 
duque_ de Saja y el de su hermano; pues con las siete compa
ñías de Brendel y con la demas gente que tenia el coronel 
Francisco Verdugo, y la que ya había entregado á el Maestre 
de campo D. Gaston Espínola, aunque toda era bien poca, y 
los españoles de Diste que se le agregasen, podía acudir á los 
designios del conde Mauricio y demas rebeldes que con tanta 
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osadía campeaban; y para que no se perdiese punto en lo de la 
, entrada en Francia, avis6 Alexandro á Francisco Verdugo que 
le enviase la gente que le quedó, y la misma dió para la infan
teda y caballería que se había señalado para este socorro, y 
que cuanto ántes se hiciese seria más conveniente; y al coro
nel Cristóbal de Monclragon le dió el mismo órden para lo de los 
valones y la caballería que estaba con 61, que toda á un mismo 
tiempo 1:1e juntase y pudiese marchar, y á Monsieur de la Mota 
que tuviese á punto lo que estaba á su cargo, que toda era muy 
grande máquina; y para mí lo ha sido no menor haberme em
barazado en escribir los sucesos del reino de Francia, que por 
ser tan varios, como la gente me da ocasion para abreviar 
donde convenía ser largo, y tal vez serlo donde más importa 
la brevedad; pero, como otras veces he apuntado, no puedo 
huir el rostro á lo que he ofrecido de escribir, solamente lo su
cedido en Flandes y Francia en tiempo que Alexandro go
bernó los ejércitos del Rey, su tio, y á no estar tan empeñado 
con esta obligacion, procurara ser aún más breve de lo que he 
escrito. 

Hallábase en este medio en los Estados de Flandes Depor
tes, Ag~nte y g·ran privado del duque de U mena, cerca de la 
persona de Alexandro, y las máquinas que llevaba y los efectos 
que hacían sus negociaciones eran para escribirlas otro mayor 
ingenio que el mio, por ser de tal calidad las de algunos france
ses, que es bien menester mover la pluma con harto cuidado. 
Teníalo tan g-rande este A gente en hacer malos oficios en todas 
partes, que pudiera, á no tenerle tan conocido Alexandro, 
causar alg·una discordia entre los príncipes de rancia con los 
ministros del Rey, nuestro señor; pero habiéndosé penetrado su 
intento, bastó para que en cuanto se iba ofreciendo estuviese 
muy advertido, el cual se hallaba con estas y otras cosas tan 
confuso y con tan varias imaginaciones, que á no tener los 
buenos avisos y advertencias de D. Diego de !barra, que como 
tan sagaz y discreto caballero antevía los contrarios que se 
le podrían ofrecer en cosas de tanta importancia, le pudieran 
fatigar y tener tan desvelado como lo reqnerian semejantes 
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ocasiones; pero aliviábaselas de manera, que tenia muy ciertas 
esperanzas de todo buen st;ceso, y así escribió á D. Diego como . 
á persona que sabia su pecho, diese á entender que no se atri
buyese á falta de voluntad ni de remision e.a lo del dinero que 
había de dar al duque de Umena, sino á extrema necesidad, 
demás . que no había él andado tan puntual en lo que habia 
ofrecido; pues estando el tiempo tan adelante aún no hubo 
puesto un hombre sólo en campaña, con haber asegurado en 
razon de esto más de lo que se vió; y pues Alcxandro no era 
la ocasion de estas dilaciones, aunque se veia cargado de 
quejas de los unos y de los otros, sin poder remediar más de 
lo que sus fuerzas alcanzaban, y que con tantas veras data sa
tisfaccion á todo lo que tenia á cargo, se contentase con que 
muy presto vería logradas sus esperanzas; y con los cien mil 
escudos de la partida del dinero que esperaba de Borgoña, con 
no quedarle otra sustancia, y ésta acabada, no sabia qué ha
cerse si el Rey, su tio, no lo proveía, sobre lo que le habia es-
crito y escribía muchas veces con grande instancia. · 

Don Diego de !barra hacia sobre esto lo~ buenos oficios que 
debia, y con su prudencia disponia las cosas el~ suerte que á 
todos daba la satisfaccion necesaria para que los unos y los 
otros perdiesen las quejas que podrían tener de Alexandro, el 
cual, como vió que se confirmaba la nueva ele la mudanza del 
ejército del Bearnés, dió órden que el católico que so hallaba en 
Francia marchase (porque lo haria con más seguridad) á la 
frontera de los Países-Bajos á recibir al que habia de entrar con 
su persona, y juntar las fuerzas del Rey, nuestro señor, en un 
cuerpo para poder mejor oponerse á las bearnesas, y para efec
tuar este pensamiento dió priesa á la caballería ele las nuevas 
levas, y que se fuese á juntar en el mismo puesto, y que lo 
propio hiciese Scomberg·he y Slegher con su gente; que 
aunque ambos habian tenido pretensiones y embarazos para no 
marchar, se esperaba estarían ya cerca de la frontera de Fran
cia, pues habiendo el Bearnés aflojado, podrían pasar con se
guridad, no obstante que habia dejado mucha gente en el paso 
para que no alcanzasen el cuerpo principal, de que tenia pocas 
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esperanzas el comisario Corpel, porque decia _que á los 25 del 
-pasado se había de juntar con él; y segun esto y lo que ántes 
escribió, se temía no lo podria hacer. Excusábase Scomberghe 
de no haber podido cumplir su promesa, y cuán atras se ha
llaba de que Alexandro tenia poca esperanza de no poderse 
servir de esta caballería, y si lo hiciera fuera muy tarde. 

En este tiempo llegó aviso al ejército español que estaba 
en Fran~ia, de la poca salud con que se hallaba el Pontífice, y 

· que aunque á los 5 del pasado no era muerto, estaba tan al 
cabo que se tenia muy poca esperanza de su vida; y porque 
haría notable falta á la cristiandad si en esta ocasion la per
diera, hicieron gran sentimiento los católicos, particularmente 

· Alexandro, como de quien pendía el grave peso y máquina de la 
religion cristiana; y como en todas ocasiones estaba tan cuida
doso de prevenir y proveer lo necesario para el buen expediente 
de los negocios de Francia, dió aviso á D. Diego de Ibarra le 
advirtiese lo que le parecía y debía hacer ( en caso que Dios 
fuese servido llevarse al Pontífice) de su gente que estaba á 
cargo del duque ele Montemarchano. Respondióle que seria 
bien recibirla á sueldo y servicio del Rey, nuestro señor, con 
que se atropellaban los inconvenientes de poderse deshacer y 
de ganarles las voluntades á algunos enemigos encubiertos que 
seguían la Liga católica, envidiosos de los buenos sucesos que 
habia tenido y esperaba tener el partido español. 

El principe de Asculi socorrió en este medio, en la villa de 
Rens, en Jampaña, la gente de su cargo, con siete mil felipos 
que se le habían librado, que para el tiempo tan estrecho que 
corría se estimó en mucho por la necesidad tan grande en 
que se hallaban los soldados, particularmente los españoles, 
que como asistían mejor que las <lemas naciones con sus ban
deras, se hallaban con mayor necesidad, y más estando en una 
villa tan grande como la de Rens, donde les corría mayores 
obligaciones que en campaña, y en las que D. Diego de Ibarra 
se hallaba con el duque de Umeua, que eran muy grandes: le 
escribió Alexandro en este medio le sacase de ellas y de acudir 
con brevedad á la guarnicion católica que el Rey, sn tio, tenia 
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en la villa de París, que no ménos necesitada se hallaba que 
los demas soldados del ejército, y que se habian dado una buena 
suma de dineros á los víveres, y que con brevedad serian en 
Francia alguna gente y Oficiales del general de ellos, y que 
habria en todo alguna buena forma, si bien no la que con ve
nia, y que en lo del coronel Curtuys, vista la razon que tenia, 
se quedaba tanteando y mirando cómo se pudiera dar algun 
remedio; y aunque estos ofrecimientos y seguridades de Ale
xandro se tenian por muy ciertos, pues jamás ofreció cosa que 
no la cumpliese con toda puntualidad. 

Deseaba tanto D. Diego de !barra que se diese alguna satis
faccion á los ejércitos del Rey, nuestro señor, que se hallaban 
en Flandes y Francia, que con grandes veras habia hecho 
tanteos y reparticiones del dinero que tenia, que aunque era 
poco, pareciéndole se habia de deshacer entre las manos ántes 
de lograr su deseo por los excesivos gastos y obligaciones de la 
guerra, instaba tanto en esforzar su pensamiento, que obligó á 

Alexandro á valerse de los arbitrios y pareceres que le daba, 
como era de las contribuciones de Flandes, sin que entrasen en 
manos de Capitanes ni de sus Oficiales, que, no eran tan pocas 
que sabiéndolas aprovechar no se pudiesen dar algunas pagas 
con muestras en mano propia á los soldados, con que se luciesen 
·y sobrellevasen parte de los trabajos y necesidades que pasa
ban , que para tolerarlos, ningun remedio más pronto ni eficaz 
se podia desear, como lo que D. Diego apuntaba en esto. Y 
tambien advirtió que se podía valer y aprovechar Alexandro 
para éste y otros efectos de las licencias y ayudas que el Con: 
dado de Flandes daba, y que tambien podia aprovechar para 
no aplicar al justo del dinero puro la suma del gasto de aquel 
ejército y el que estaba en Francia; si su costa se hubiera de re
gular ( como era de creer) por muestras bien tomadas, no se 
podia poner duda sino que seria mucho ménos de lo apuntado; 
pues no era tanto el número de la gente de lo que se pensó, y 
cada dia fuera ménos por la que se consumía en la gúerra, par
ticularmente habiendo entrado el invierno; y la diferencia que 
habia de lo que el Rey, nuestro señor, ·mandaba que se gastase 
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con el duque de Umena, á lo que el presidente Janin referia, 
le pareció á D. Diego muy acertaclo que Alexandro mandase 
no se verificase hasta su entrada en Fl'ancia: ni en la distribu
cion de los cien mil escudos, no babia salido D. Diego un 
_punto de su voluntad, que son los que habia de llevar un Ofi
cial del Pagador general, como se remitia á la relacion que le 
enviaba, por donde se veria no eran más de ochenta mil escu
dos de á cincuenta y siete plazas, y los diez mil que el Rey, 
nuestro señor, decía que concedió á Janin para lo que tocaba á 

Borgoña por cuatro meses. 
Hasta entónces no habian hablado palabra los franceses, y 

se entendió lo guardaban para otra ocasion, y así le pareció á 
D. Diego no traerlo á la memoria, sino dejarlo enfriar, aunque 
parecia cosa nueva en gente tan codiciosa que pudiese haberlo 
olvidado; pero que dándole luégo al duque de Umena los diez 
mil escudos para su persona, que se le debian del mes de Oc
tubre pasado, y como fueran cayendo para lo de adelante, no 
ponia D. Diego dificultad en lo que importaria la presencia de 
Alexandro y su entrada en Francia, y le obligará lo que Janin 
habia concertado con él en Flandes y pasara en que. se dis
tribuyera lo que tocaba para ol ejército de la Liga francesa por 
manos de ministros del Rey, nuestl'o señor; y en lo que hasta 
allí so había pagado por órden de D. Dieg·o de !barra, fué 
guardándole el decoro que Alexandro decia que era ele que 
entrara la suma do las partidas apuntadas de pagar en manos 
de sn Tesorel'o. 

Las necesidades de los burgueses de París habian llegado 
en este tiempo á tanto extremo, que padecian más tle lo que 
sabré encarecer, sin tener de dónde valerse, y-se temia que si 
tardara el remedio, sin duda se darian al Bearnés, cosa que 
si lo intentaran se ponia á riesgo el buen sucesq que espera
ban los católicos, con que se diera mal fin á sus pretensiones; 
y la guarnicion que babia allí del Rey católico pasaba la misma 
necesidad que ellos, por']_ue hasta fin del mes pasado se les 
debia setenta dias de su sueldo, y babia más de noventa que no 
se les babia dado un tan sólo bocado de _pan, con montar sus 
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pagas cada mes diez mil tre1:1cientos escudos de á sesenta pla
zas , siendo el número, con Oficiales de las primeras planas, mil 
cuarenta y cuatro soldados; y. aunque no era el mayor remedio 
que aquella villa tenia, todavía fué de tanta importancia el 
conservarlos, que no sólo daban ánimo á los burgueses católi
cos , mas se podia esperar de ellos mayor fruto, por lo que ins
taba tanto D. Diego de !barra con Alexandro para que fuesen 
socorridos; y esto fué de tanta importancia, que de allí ade
lante hubo más cuidado con su asistencia. 

Tambien apretaba en que se le diese algun pan de municion 
á la demas gente del Rey, nuestro señor, que andaba campeando 
en Francia, que era la del cargo del príncipe de Asculi y el de 
D. Rodrigo de Toledo, y esto en tanto que Alexandro no mandaba 
darles otro sustento; y como se hallaba en Flandes, y las nece
sidades crecían, habiendo quedado tan apurado por la pag·a de 
los españoles alterados de la villa de Diste, no podia andar todo 
con la puntualidad qu~ se deseaba; y habiendo hecho instancia 
D. Diego de !barra con Monsieur de San Pol para remediar estas 
necesidades, respondió que su crédito y la abundancia de la 
villa de Artel ( donde al presente se hallaban), no se extendía 
·á más de dos ó tres días, y así no tuvo efecto. En este tiempo 
corrió una voz en el ejército español que estaba en Francia 
( aunque con la incertidumbre que otras veces), que el Bearnés 
con todo el suyo se había alojado en Marlé, y que trataba de 
volverse á poner en el paso, y aunque dió algun cuidado por no 
haberse juntado todas las fuerzas católicas, ni Alexaudro hecho 
su entrada, hubo pareceres, particularmente el que dió Mon
sieur de Rona, que no estaba en su mano el hacerlo, si no era 
resolviéndose á un desatino, que era aventurarse á pelear con 
el ejército español con tanta ventaja suya, y hallaban por in
conveniente el ir derecho la vuelta de la villa de Guissa, sin 
poder él saber por cosa cierta si Alexandro se había acercado 
6 no de la frontera de Francia, donde se hallaba, y no gastarle 
las campañas que tenia, que no le podían sustentar más de tres 
6 cuatro dias. 

Los duques de MonternarchanoyUmena, y los dos Nuncios 
To»o LXXI V. 9 
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del Pontífice daban quejas y hacían muchas esclamaciones en 
las juntas y consejos que teniau con D. Diego de Ibai·ra y con 
los demas ministros del Rey, nuestro señor, que en Francia se 
hallaban; el no tener nueva de Alcxandro ni de su entrada en 
aquel reino, y estarse inútiles sin emplear las fuerzas del ejér
cito españo1, demás de que se estaba consumiendo; y lo que 
resolvieron fué apretar con mucha instancia á D. Diego de 
!barra á que les hiciese saber, y esto con toda brevedad, la in
tencion y posibilidad de Alexandro, para que con más luz pu
diesen tomar resolucion y saber cuando, si por algun accidente 
(lo cual Dios no permitiera) no pudiese en este medio entrar, ¿de 
qué gente, artillería, municiones y vituallas podria Alexandro 
disponer? Y el fin de ellos era qu·e D. Diego de !barra fuese en 
persona á Flandes á hacer este oficio, y aunque lo deseó, no se 
acabó de resolver ni determinar, así porque de hora en hora es
peraba tener cartas y buenos avisos de Alexandro, como por 
parecerle que sin su permision no se lo tendria á bien por lo 
mucho que importaba su asistencia en Francia, y el fruto que 
se sacaba de lo que tenia á su cargo, y tambien por eximirá 
Alexandro de ta pesadumbre que le pudiera dar si el de Umena 
enviara con él los diputados de París, que no sirvieran de más que · 
de apurarle la paciencia , pues no estaba en su mano dejar los 
Estados de Flandes descarnados de gente, sin mirar los in con• 
venientes que se le seguirian si lo hiciera, y más no dejando 
las cosas puestas en su lugar, que fuera dar ménos bríos al 
conde Mauricio y demas rebeldes de Flandes, que con la pér
dida de Nimega·los habian cobrado. Consideraba tambien Don 
Diego de !barra que la reputacion y presencia de Alexandro en 
Francia era bastante para deshacer los designios del Bearnés, y 
animar tanto á la Liga católica que perdiese los temores que 
tenia y babia cobrado con su tardanza; y así, no dejaba de pro· 
curar su ida por todos los medios que le eran posibles, porque 
tenia por cierto que el dia que los franceses pusieran duda en 
ella se concertarian con el Bearnés, y no faltaba quien tra· 
taba y movia estas pláticas, porque algunos lo deseaban. Esto 
le hacia á D. Diego estar tan confuso como contrastado de 
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imaginaciones que le atormentaban el espíritu, porque haber 
de contemporizar con el duque de U mena y los demas Prínci
pes católicos que le apretaban como á persona que allí tenia la 
voz del Rey, nuestro señor, y no estar en su mano la entrada 
de Alexandro , era forzoso pasarlo mal, como persona de quien 
pendían tantos y tan graves negocios como tenia á su cargo; y 
le parecía menor inconveniente, si Alexandro tardase, retirar las 
fuerzas del Rey, nuestro señor, pues no eran bastantes, junta
mente con las que le acompañaban del Pontífice, que oponerse 
á las del Bearnés, pues no las podian resistir, y para entrarlas 
en guarniciones eran muchas. 

Este pensamiento, con lo demas que babia pasado, lo es
cribió á Alexandro y le aseguró que si tardaba de entrar en 
Francia no podía dejar de ir en persona á representarle el 
estado de estos negocios con las calamidades y miserable estado 
en que se hallaban las cosas de la Liga, y que pues podia 
tardar muy poco en volver, seria ménos inconveniente que no 
se desanimasen los franceses que tan de veras iban perdiendo 
las esperanzas y deseaban tanto verle, que no sólo las cobra
rían, mas darían por muy ciertas sus pretensiones. 

Ya en este medio eran los 2 de Noviembre, y no habían lle
gado los •ytres, con haber dado muestra á los 19 del pasado 
en San Belemont, y de los demas no se tenia ninguna nueva; 
Y aunque se decia que el Bearnés se babia puesto sobre esta 
villa, no se persuadían los franceses que esto pudiera detener -á 
Alexandro, asiéndose á lo que el Rey, nuestro señor, les babia 
asegurado, que lo de aquellos Estados no le detendrían de 
suerte que no pudiera dejarlos y acudir á las cosas de la Liga 
de Francia; y estando en tan mal estado como se ha referi
do, llegó un correo de Roma con aviso de la muerte de Ino
cencio IX, · Sumo Pontífice, que fué añadir trabajos á traba
jos, Y poner en mayor con fu si on á los franceses, pareciéndoles 
que las pocas fuerzas que allí tenían se habian de deshacer con 
esta infeliz nueva, que lo fué para toda la cristiandad, por ser 
un Pontífice electo á tanta satisfaccion de toda ella; y temeroso 
D. Diego de !barra que eilto pudiera hacer prevaricará los fran-
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ceses de la Liga, guardando el órden que tenia de Alexandro, 
comenzó á hacer buenos oficios y asegurar al duque de U mena 
perdiese la desconfianza que tenia en parecerle que el sucesor 
que babia de tener el Pontífice dejase de continuar en la misma 
ayuda que el pasado y aumentarla en más fuerzas. Lo mismo 
daba á entender á muchos que no le creian ni se persuadian de 
que pudiese ser. Las juntas y consejos entre los franceses an
daban á menudo, y como g·ente inquieta de su propio natural 
y amiga de cosas nuevas, deseaban las hubiese. Trabajaba Don 
Diego más de lo que se puede pensar en deshacer sus intentos, 
asegurándoles de parte del Rey, nuestro señor, y de Alexandro 
no desfavorecerlos por ningun acontecimiento, aunque aventu
rase á perder sus Estados, y podian muy bien no poner duda 
en verdades tan conocidas, pues la experiencia les babia ense
ñado ( demás de estar en ocasion que lo tocaban con la mano) 
el ver á los Estados de Flandes, que eran su único patrimonio, 
el! perpétua miseria irse consumiendo poco á poco y perdido la 
mayor parte de ellos, y deshaciéndose los ejércitos, demás de la 
sangre derramada de sus soldados, perdimiento de hacienda 
con tanta costa y dereputacion del nombre español, por sólo 
acudir á favorecer la Liga de Francia, sin más interes que el 
que le movia un santo y pío celo de verdadero católico y defen
sor de la religion cristiana. 

El Bearnés estaba tan cuidadoso á todo lo que se ofrecia, 
que luégo que supo estas nuevas, cobró tanta confianza de que 
se babia de deshacer el ejército del Sumo Pontífice, que se 
acercó con el suyo, creyendo tambien que por esta causa se de
tendria Alexandro en hacer su entrada en Francia; pero fué al 
contrario, porque la comenzó á apresurar con más -veras para 
deshacer y atropellar estas esperanzas, considerando el daño 
que se seguiria si se deshacia aquella g·ente; pero no con labre
vedad que él quisiera, porque le detenian negocios de mucha 
consideracion, como adelante lo veremos. D. Diego de !barra le 
escribió que aunque era verdad que viviendo el Pontífice, el 
Colegio de los Cardenales en Roma babia confirmado al duque 
de Montemarchano en el cargo que tenia de General de la Ig·le• 
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sia, estaba temeroso que el dinero que se habia de pagar en 
Amberes se dejase de aceptar, porque aún no lo estaba, y que 
para esto suplicaba á Alexandro con grandes encarecimientos 
antepusiese su autoridad, porque Juan Bautista Espínola, 
viendo que el Pontífice era muerto, no se dejase protestar las 
letras, y corria gran peligro en deshacer los esguízaros, porque 
se les debia en este medio casi dos pagas; y como acostumbra
dos á que no les habia faltado su sueldo, lo podian hacer con 
más brevedad; y los italianos, aunque eran pocos, y la caba
llería muy buena, hasta entónces se conservaban bien, y para 
que todo tuviese el fin que se deseaba, volvia de nuevo Don 
Diego de !barra á representar á Alexandro las calamidades . de 
Francia y en el miserable estado en qcue se hallaban, que lós 
naturales eran poco constantes, y á lo que se les ofrecia de
lante de los ojos ménos favorables; la negociaciori del .Bearnés 
muy grande, y en lo que tocaba á la guerr¡_t, no habia resolu
cion por falta de dinero ni vituallas, municiones ni artillería. Lo 
que se ordenaba hoy, mañana se deshacia, sin que en ninguna 
cosa hubiese efecto. Con esta confusion y des6rclen se podia 
esperar muy presto el mal fin; y, por el contrario, si Alexanclro 
apresuraba su entrada en 'Francia cualquiera buen suceso, y 
seria muy fácil cosa quitarle al Bearnés muy gran parte de sus' 
alemanes que andaban con poca satisfaccion y con gana de de
jarle, y con esto su reputacion y buena fortuna méjoraria todo; 
Y pues no ménos que el servicio de Dios y el del Rey, su tio, se 
atravesaba en atropellar cuantas dificultades se Qfreciesen, se 
podia prometer grande prosperidad y muy buenos y felices su- . 
cosos, y la falta de dinero que habia, pues no era más que para 
dos meses, proveeriael Rey, nuestro señor, ántes que se pasase; 
Y que el Pontífice, ya que no hiciese más por el partido ca
tólico, confirmaria y continuaria lo que su predecesor habia 
comenzado. Y los Nuncios que se hallaban en Francia ofre
cieron á D. Diego de !barra harian con el duque de U mena y 
con los demas Príncipes católicos muy buenos oficios, animán
doles en cuanto les fuese posible. 

A. los 8 de Noviembre se desalojó el príncipe de Asculi, 
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con los dos tercios de españoles de D. Antonio de Zúñiga 
y de D. Alonso de Tdiaquez, y demas naciones que tenia 
á su cargo, -de los burgos de la villa de Rens, en Jam
paña, donde aún se habían estado alojados, que, como ya 
he escrito, por asegurar esta plaza, siendo de tanta importancia 
y que el Bearnés se iba á apoderar della, la ocupó la gente 
del Rey, nuestro señor. Es un lugar antiquísimo en Francia, de 
mucha vecindad y comercio, y cabeza de lo principal de Jam
paña. Tiene una abadía de monjes muy suntuosa, llamada San 
Remi ó Remigio, recibiendo este nombre del de un Obispo que 
hubo en ella, que fué el que bautizó á Clodoveo, primer Rey 
cristiano de Francia, que habiendo sido gentil se convirtió á la 
fe de Jesucristo, y para ungirle bajó del cielo una ampolleta 
llena de óleo que milagrosamente la traían los ángeles con un 
escudo con las flores de lises, armas que permitió Dios que tu
viesen lo~ Reyes de Francia desde aquel tiempo, en vez de seis 
sapos neg·ros que tenia por ellas este Rey Clovis, siendo gentil. 
Esta preciosa ampolleta se enseña hoy día en esta abadía, y 
yo la he visto y venerado; y con el santo óleo que hay en ella 
ungen y han ungido todos los Reyes cristianísimos de Francia 
sucesores de éste, y quieren decir la hallaron seca cuando fueron 
á ungirá Enrique de Valoys, tercero deste nombre, y que lo 
estuvo todo el tiempo que vivió, que como fué amigo de herejes 
y les disimuló ir siempre contra la Iglesia de Dios, permitió no 
gozase este bien corno _los demas Reyes sus antecesores, y en 
la iglesia parroquial de San Pedro que hay en esta villa, está la 
pila donde se bautizó Clodoveo Clovis; yo la he visto, y está 
con bien poca decencia, pues sirve para bautizar los niños de su 
parroquia. Háme parecido apuntar esto, porque estuvimos casi 
dos meses los tercios españoles en aquella villa, y vimos algunas 
cosas dignas de escribirlas, y entre ellas hay una iglesia cate• 
dral muy ingeniosamente labrada, y en particular una portada 
donde se ven maravillosas figuras del Testamento Viejo y Nuevo, 
y en medio hay una 1 una, con tal artificio hecha, que mengua y 
crece al mismo tiempo y hora que la del cielo, siguiendo el 
mismo curso; otra~ cosas de notar hay en esta villa. Y las nece• 
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sidades que los soldados del Rey, · nuestro señor, pasaron en 
ella, no lo fueron poco, pues murieron muchos de las que tenían, 
y el Capitan y Sargento mayqr Simon de Itúrbeda, Gobernador 
del tercio del Maestre de campo D. Alonso de Idiaquez, murió 
en esta villa, porque se dijo que en el estribo del caballo le pu
sieron tósigo y le penetró de ~anera en el pié y pierna que, 
sin darle accidente, se la cortaron por encima del muslo, cre
yendo los cirujanos salvarle la vida, pero perdióla porque el 
tósigo le había ya llegado al corazon. Hizo grandísima lástima 
á toda la nacion española, porque demás de ser un valeroso Ca
pitan, fué amado y querido de los soldados, porque era muy 
partido con ellos y los favorecía mucho con Alexandro, que es 
una costumbre muy propia en los Sargentos mayores ser solici
tadores dela gente de sus tercios con sus Generales; y porque mi 
intento no es escribir cosas secretas ni escudriñarlas, no digo la 
causa de su muerte, aunque pudiera, mas de haber sido vio
lenta de la misma suerte que la he referido. Sucedió en su ofi
cio de Sargento mayor y de Gobernador de su tercio el capitan 
Gonzalo de Luna y Mora, valiente y experimentado soldado, 
hoy Maestre de campo y Alcaide de Fuenterrabía, ya nom
brado otras veces en estos sucesos . 

El príncipe de Asculi, con los dos tercios de españoles del 
Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga y D. Alonso de Idia
qucz, llegaron á alojar dos días despues que salieron de los 
burgos de Rens, en Jampaña, que fué á los 10 de Noviembre, 
víspera de San Martín, cerca de un lugar grande que se llama 
Crey, donde está un castillo fuerte. El señor dél se llamaba 
Monsieur de Longabal. Habíanse recogido allí muchas señoras 
principales con sus haciendas, deudas deste caballer~ y otras 
de algunos lugares de la coma1=ca. Pasaban de treinta, y para 
guardia dellas había más de sesenta caballeros, todos corazas, 
que por el temor de las correrías que hacían los soldados des
mandados, así de los ejércitos católicos como del Bearnés, se 
habían recogido á este castillo. Tenia salvagua.rdias Monsieur 
de Longabal de Alexandro, del duque de Umena, del príncipe 
de Asculi y de otros señores católicos, para que guardándoles 
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respeto como se acostumbra; viviesen en paz, seguros y libres 
de los soldados atrevidos y desordenados, que algunas veces 
rompen las salvaguardias y les pierden el respeto. Voy apun
tando estas cosas, aunque sean menudas, por escribir_ un me• 
morable suceso que tuvieron seis soldados españoles, cuyos 
nombres escribiré adelante, y por la necesidad que tenia dellós 
Monsieur de Long·abal para que no. le rompiesen sus salva• 
guardias, los había granjeado el tiempo que estuvieroú en los 
burg·os de Rens, en Jampaña, cebándolos con la hermosura de 
las damas que tenia en su castillo, bien advertidas de favore• 
cer á estos seis es])añoles. Fué de tanto provecho el anzuelo que 
les había echado, que procuraron siempre por la couservacion 
del castillo donde iban muchas veces á recibir los favores que 
sus Metresas 6 Damas les hacian, que ociosos en tan largo alo• 
jamiento como habian tenido en los burgos de Rens, no se en• 
tretenian en otra cosa; y habiendo llegado, como he referido, 
todos los tercios españoles cerca del lugar de Crey, les par~ció 
á estos seis amantes ir aquella misma noche á ver sus damas al 
castillo que había en él, distante de sus alojamientos poco más 
de una legua. Fueron muy bien recibidos de Monsieur de Lan· 
gabal, de Monsieur de Crey, su hijo, y de las damas y caba
lleros. 

Otro dia siguiente, que fué el de San Martín, 11 de 
Noviembre, se quisieron volverá sus banderas: no los dejaron 
ir los franceses hasta despues de haber comido, no por volun
tad que les tuviesen, sino por el interes que les corría de Ji:t 
guardia y defensa de su castillo, y por haber entendido que 
unas tropas de la caballería del Bearnés habian pasado la 
vuelta de aquellos alojamientos. Esta nueva fué tau cierta como 
se vi6; porque estando comiendo todos á una mesa ; damas Y 
caballeros, que serian todos más de noventa, y con ellos los 
seis españoles á quien ag·asajaban y servían, cuyos nombres 
eran el alfé1•ez D. Alonso de Toledo, natural de Lopera, obis• 
pado de Jaen, hoy Capitan entrete~ido en el Reino de Nápo]es; 
el alférez Hernan Mesía de Gomez, natural de Albanchez, del 
mismo Obispado, y hoy Capitan y Sargento mayor del tercio de 
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Lombardía; el alférez D. Juan Milarse, natural de Zaragoz 
de Arag·on, y en esta ciudad murió siendo entretenido cerca it 
persona del Virey; el alférez D. Felipe del Castillo, natural iY~;," ~ 

Santo Domingo de Silos, del arzobispado de Búrg·os, y ho ~+.Q .1., :,--" 

Sargento mayor de la milicia de aquella ciudad y su partido; 5-°'~ Yd~ó 

Juan Gonzalez de Beaza, soldado que era de Hernando de Isla, 
del tercio de D. Antonio de Zúñig·a y natural de la ciudad de 
Toledo, y hoy es Capitan y Sarg~nto mayor de un .tercio de 
infantería española en los Estados de Flandes, y el alférez 
Alonso -Vazquez, tambien natural de la ciudad de Toledo, y 
hoy Sargento mayor de la milicia de la ciudad de J aen y su 
partido. He escrito sus nombres y naturaleza para que sean 
más bien conocidos soldados que emprendieron una cosa digna 
de eterna memoria, y si la hicieran á vista de Ale4andro 6 de 
otro cualquier General, era poco darles á cada uno una compa-
ñía, no obstante que por sus servicios las tenían muy bien me-
recidas. Tocóse arma en medio de la comida, por haber llegado 
las tropas de caballería del Bearnés á las mismas puertas y foso 
del lugar de Crey, que aunque no era muy fuerte, tenia sus 
murallas y puentes levadizos. Los franceses enemigos comen-
zaron á retirar el ganado que estaba debajo de las murallas del 
lugar é intentaron entrar dentro. Los caballeros corazas que 
habia en el castillo se comenzaron á armar para ponerse á ca-
ballo, y el villanaje con sus armas guarnecieron las murallas 
del lugar. Las damas se pusieron en los balcones del castillo á 

mirar lo que pasaba en el campo, no poco temerosas de algun 
mal suceso, y el que hubo, aunque parece de libro de caballe-
rías, por ser á la vista de un castillo delante de damas, junto 
á una floresta y ·en el reino de Francia, donde tantas aventu-
ras hubo, lo escribiré lo más breve que pudiere. 

Los seis españoles ya nombrados se levantaron de la mesa 
con una presteza jamás vista, sin tener otras armas que sus espa
das en la cinta, ni más ayuda que el mucho valor que tenian, y, 
acompañado de los favores de las damas y del amor que les habian 
cobrado ( que pienso fué de mucha importancia para la victoria 
que tuvieron ), se arrojaron por las murallas del lugar de Crey y 



138 GUERRAS DE FLANDES 

dando en el foso cerraron con los franceses enemigos, que eran 
de más número de cien corazas, y pelearon tan gallardamente 
que los hicieron huir y desamparar el foso que habían ocupado 
para asaltar el lugar, y les quitaron todo el ganado que habían 
recogido; y siguiéndolos por la campaña rasa ( cosa increible 
seis españoles á pié con solas sus espadas pelear y hacer huir á 
tanta caballería enemiga) , hasta que los encerraron en un bos
que, habiendo herido algunos y muerto otros. El que más se 
señaló fué el alférez Hernan Mesía de Gomez, porque cerró con 
un enernig·o que, al parecer, era el Capitan, y le derribó del ca-

-hallo, y quitándole una pistola que tenia en las manos le dió 
con ella y le mató. 

Con· esta victoria se retiraron al lugar de Crey y á su 
castillo, habiéndola tenido á vista de las damas y caballeros 
corazas que babia en él, que en este medio se cbmenzaban 
á poner á caballo para ir á socorrer á los seis españoles, los 
cuales no les dieron tiempo, porque (lié tan de improviso lo 
que hicieron, que pareció sueño, habiendo sido tan á vista 
de ojos y en medio del dia. La causa de haber andado los 
enemigos tan flojos se entendió que temieron babia alguna 
emboscada, y por no perderse no hicieron su deber; pero al 
ménos hasta verla, pues se hallaban todos á caballo y en una 
campaña rasa, no cumplieron con su obligacion en desampa• 
rarla sin pelear, siendo tantos, con seis españoles, los cuales se 
volvieron á sentará comer con tan buen gusto como si no les 
hubiera sucedido nada, recibiendo muchos favores de las damas 

, y caballeros que no acababan de darles las gracias por la mer• 
ced que les habian hecho. Despidiéronse para jrse á su cuartel, 
y aunque les ofrecieron escolta no la quisieron, y llegaron á 
sus banderas harto verg·onzosos no los hubiesen echado ménos 
por haberlas desamparado sin licencia y haber faltado una no
che. No osaron contar lo que les habia sucedido por no ser 
reprendidos, conociendo su culpa y haber incurrido en la in
obediencia española; pero los franceses del castillo de Crcy y 
Monsieur de Longabal publicaron el suceso en los cuarteles 
españoles, donde cada uno juzgaba dél como le parecia; y aun· 
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que lo afearon mucho, diciendo que era desórden y locura la 
que habian hecho, otros hubo que lo sentian diferente que estos; 
pero como fué servicio hecho á las damas, y no al Rey, nues
tro señor, ni con órden de sus Oficiales, se pasó todo en silencio, 
y lo más cierto es que eran dignos de muy gran castigo ó re
prension por haber emprendido una cosa semejante sin órden 
ele sus superiores y haber desamparado sus banderas sin licen
cia, y más siendo soldados tan particulares y conocidos como 
se ha visto. 

Y habiéndose juntado el príncipe de Asculi en estos aloja
mientos de junto á Crey con los demas españoles del cargo de 
D. Rodrigo de Toledo y con el duque de U mena y D. Dieg·o de 
Ibarra, dijo el príncipe de Asculi que había entendido que el 
Bearnés se desalojó de Morle y que caminaba la vuelta de 
Noyon con el mismo intento que tenia de ganar á la villa de 
Roam, y que el de Nivers volvía la ;vuelta de Hasden con más 
de mil caballos y dos mil y tantos.infantes. Estas nuevas sir
vieron de mayor confusion en el ejército, y de ménos esperan
zas en la entrada de Alexandro en Francia; y como los que lo 
esperaban no atendían á más que á su mismo negocio y parti
cular interes, si bien todos anteponían la causa principal, que 
era el servicio de Dios y deshacer los designios del Bearnés y 
de los demas enemigos de la Iglesia romana, no consideraban 
las obligaciones en' que Alexandro se hallaba en Flandes; la 
poca asistencia que le daban de gente y dineros, y ménos co
modidad para irlos á socorrer, como tenia ofrecido, y aunque 
fué cierto, deseaba tanto como todos hacer su jornada y dar 
satisfaccion al duque de Umena y á los demas Príncipes cris
tianos de aquella Corona, se ha de considerar que despues que 
volvió de Francia á Flandes, los sucesos de aquellos Estados 
fueron de mal en peor, como ya lo he escrito, y al presente no 
podia hacer su entrada ( no habiendo de ir solos) sin las nuevas 
levas que tanto le detenían y atrasaban, pues cuando entendió 
que el regimiento del duque de

0 

Saja estuviera para servir con 
el cuerpo de gente que traia á su cargo el coronel Francisco 
Verdugo, le avisaron ( como he apuntado) que sus sdldados 
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licenciosos y desordenados se habían deshecho y otros casi alte
rado sin haber querido dar la muestra, y que tenían mil pre
tensiones fuera de toda razon, y habian llegado á tanto extremo 
sus desórdenes, que el Duque, su Coronel, les habia declarado 
que le sig·uiesen los bien intencionados y leales, y los que 
no lo eran que hiciesen su voluntad. Estos inconvenientes y 
otros de no ménos consideracion, causados por falta de dineros, 
no fueron bastantes á dejar de cumplir su deseo de entrar eu 

' Francia, que á otro cualquier General, el menor de ellos, le 
fuera impedimento para no hacer la jornada; pero Alexandro, 
que sabia vencer imposibles , los atropelló todos, con que hizo 
que se persuádiesen sus émulos y mal intencionados á creer al 
contrario de lo que decian, que no fué ménos hazaña enfrenar 
lenguas de gente semejante que de lo demas dificultoso que 
empren'.iia. · 

Rabia dado órden mµchos dias ántes que la caballería 
herreruela de · Scomberghe diese muestra, y aunque no les 
faltaba achaques para detenerse, les habia hecho partir con 

' tgda priesa, y que con ella caminasen la vuelta de Francia á 
j1mtarse con la demas gente que allí tenia el Rey, su tio. El 
mismo órden habia dado á la g·ente de Sleghe, si bien tenia 
poca esperanza de la de Scomberghe, porque habia días no 
sabia de ella, y que no lleg·aria á tiempo de ninguna ocasion 
por hallarse_tan atras; y como habia sentido tanto la necesidad 
que D. Diego de !barra le babia escrito en que estaba el ejér• 
cito del Rey, nuestro seño!, que tenia en Francia, y ·que no 
habia tenido efecto ele darles el pan de municion, dió luégo 
segundo órden al conde ele Biurri, • General de víveres de los 
ejércitos de España, y respondió que ya tenia personas en la 
villa de Lan , situada en la provincia ele Picardía, y en sus con· 
tornos, para hacer á toda priesa las provisiones necesarias, clo 
que no babia que maravillarse no se hubiese puesto por obra 
ántes con la brevedad que se deseaba, pues siempre habia tar· 
danzas y dificultades cuando se entraba de un reino á otro á 
hacer la guerra. Tambien le detenía á Alexandro la gente ita· 
liana que se había levantado de nuevo eu Nápoles para rehacer 
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con ella los tercios de esta nacion que estaban en Francia, que 
no era de ménos consideracion que las demas cosas que le atra
saban. Habia tenido carta del conde de Miranda, vírey de Ná
poles, de 22 de Setiembre, que habia ya despachado los dos mil 
hombres que en aquel reino se habían levantado, y que babia 
sacado á pagar treinta y cinco mil escudos de los gastos de su 
condicion; y en una decia, que para cumplirlo era bien menes
ter esforzarse. Temia mucho que esta gente no llegase á tiempo 
para servirse de ella en esta ocas ion que tanto deseaba; y eran 
los 6 de Noviembre, y tampoco babia tenido Alexandro aviso 
que hubiese partido de Borg-oña la persona que llevaba el dine
ro, y hasta tenerle se hallaba imposibilitado de hacer cosa de 
provecho, ni de poder dar al duque de U mena un tan sólo real. 
Tambien se entendió que los raytres que servian ~l Bearnés, en 
cumpliéndoles el plazo habian de perder la paciencia, y cuando 
llegasen los del Rey, nuestro señor, á este punto, no harían 
más virtud, porque se entendia tenian pretensiones y habia 
indicios de algunas cosas de donde se podia bien colegir lo que 
harían en este caso; y si en su viaje lo pudieran hacer sin tocar 
en los países del Rey católico, seria lo más acertado, como se 
procuraba y se les había ordenado. 

El duque de Umena se habia sentido (y no con poca razon 
al parecer de muchos, porque como el mando y potestad de un 
General no sufre superioridad, siéntese mucho cuando en su 
jurisdiccion hay persona que contra razon quiera gobernar, y 
más en la-guerra, donde la obediencia está más en su punto 
que en otra cualquiera parte) de que D. Rodrigo de Toledo, 
Gobernador que era de la infantería española, que últimamente 
había llegado de Italia, no cumpliese sus órdenes, pareciéndole 
que sólo Alexandro se las podía dar; y aunque D. Diego de 
!barra babia escrito sobre esto á Flandes, deseando componerlo 
de suerte que el duque de Umena no estuviese quejoso, ~o se 
babia tomado resolucion sobre ello, y como se dilataba, crecía 
más el sentimiento que de esto tenia el duque de Umena, el 
cual escribió á Alexandro se sirviese de dar á entender á Don 
Rodrigo de Toledo lo que le tocaba y debia hacer; pues era 
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cosa asentada que en su a_usencia toda la gente de guerra del 
Rey, nuestro señor, habia de estará su órden, y estas pláticas 
y diferencias fueron á tiempo que el príncipe ele Asculi preten
dia lo mismo, porque su patente ó título que de Alexandro tenia 
de Gobernador ( el cual he referido en estos sucesos), se exten
dia que todos los Coroneles, Maestres de campo y Gobernado
res estuviesen debajo de su mano, así los que estaban en Fran
cia corno los que entrasen en ella, siendo gente que estuviese 
á sueldo del Rey, nuestro señor ( como en su patente se ha 
visto), por cuya causa pretenQ,ia que estuviese á su órden Don 
Rodrigo de Toledo y su gente; el cual, por quitarse de compe• 
tencias, deseaba, pues la habia entregado, que se le diese licen• 
cia y volverse á su gobierno de Alejandría de la Palla; pero 
Alexandro, como tan prudente Príncipe y experimentado Ca
pitan, no dudó en la pretension de cada uno y de la manera 
que se les habia de dar satisfaccion para tenerlos conformes; y 
en cuanto á cumplir con D. Rodrigo de Toledo las órdenes del 
duque de Umena estaba llano, y no hubo en esto que reparar; 
pero en darle la licencia que babia pedido para volverse á 

Italia le pareció á Alexandro que no con venia; y así, lo pro
curó entretener en buenas esperanzas á fin de que su gente no 
se deshiciese, teniéndola en buen órden y disciplina militar y 
más conservada qu·e si la diera otro Gobernador, pareciéndole 
que en esto se hacia el servicio del Rey, su tio; y en la preten• 
sion del príncipe de Asculi vió que la tenia muy justificada con 
la misma razon; y se deja bien entender, y más á los que son 
soldados, que desde el dia que D. Rodrigo de Toledo se juntó 
con él espiró el cargo de Gobernador de aquella gente, aun• 
que lo pretendía ignorar, porque quería dar órdenes á D. Luis 
de Velasco, como lo hacia por el camino de Italia; pero como 
sabia lo que le tocaba, hizo el sentimiento y demostracion Don 
Luis que le obligaba, como tan honrado y prudente caballero, 
mas por algunos buenos respetos remitió Alexandro estas cosas 
á D. Diego de !barra para que pues se hallaba presente con los 
unos y los otros, con su mucha prudencia, los conformase y dis
pusiese sus diferencias, de suerte que teniéndose buena corres· 
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pondencia perdiesen las quejas sin dar ocasion á que se volvie
sen á tratar estas pláticas; y porque si D.,- Rodrigo se sintiese, 
no quiso Alexandro resolver nada en esto sin comunicarlo pri• 
mero con D. Diego de !barra y dejal'lo á su discrecion y buen 
parecer, como lo hizo. 

A los 7 de Noviembre partio el ejército español que estaba 
en Francia, de Artel, donde había estado hecho alto algunos 
dias, y fué á alojar á Arpi y sus contornos, con intento de arri
marse á las villas Lauson y Guisa, para entretenerse y no 
arruinase las campañas hasta tener nueva cierta de Alexandro, 
y tambien de camino intentó el duque de U mena ganar alguna 
plaza de las que tenia ocupadas el Bearnés, el cual se levantó 
con su ejército de entre Marle y Crey, donde se había entrete
nido y marchaba, aunque despacio, la vuelta de Normandía. 
Siempre se deseaba la entrada de Alexandro en Francia, y Don 
Diego de Ibarra, viéndose tan atormentado y combatido del 
duque de U mena y los demas que andaban con él, no perdía 
ocasion en procurar se apresurase, solicitándole con cartas muy 
de ordinario, si bien echaba de ver que si él pudiera desemba
razarse y dejar las cosas de Flandes en buen estado hubiera 
cumplido á todos sus deseos; mas como no podia estar en am
bas partes, acudía á lo más necesario y forzoso, que era á con
servar el patrimonio del Rey, su tio, y á no perder en pocos días 
lo que en tantos babia ganado á costa de tanto sudor y trabajo 
suyo y de sus soldados. La gente que estaba en Francia, pa
saba en este medio mayores necesidades, y aunque los víveres 
estaban en las villas de Remus, la Fera y otras, no proveeian 
ni daban un solo pan. D. Diego de !barra, que deseaba le tu
viesen, se obligó á Mon.sieur de San Pol, y hacia sus apretadas 
diligencias, como tan gran ' Ministro, pero no sacaba el fruto 
que deseaba. 

A los 9 de Noviembre corrió una voz en el ejército espa
ñol ·que á los 8 había de partir Alexandro para Francia. Fué 
tanto el contento que mostraron, como se puede creer de 
gente que con sola su llegada esperaba ser redimida de · la 
opresion en que vivian, particularmente los de París y otras vi-
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Has capitales á quien el Bearnés apretaba y corría sus campa
ñas. Con esta buena nueva dió órden el duque ele Umena que 
marchase todo el ejército la vuelta de· Lanc1resi, para hallarse 
más á la mano, habiéndose de juntar ·con el que babia de llegar 
de Flandes, y tambien con esperanzas de que al Bearnés se le 
desharían algunos alemanes que le servían, por hallarse mal sa
tisfechos, y recogerlos en las banderas católicas; y si las dili
gencias que para tener este efecto había hecho Basompier 
hubieran sido tan apretadas como fuera razon, no le quedara 
ninguno; y como tambien tardaban de entrar en Fra!_)cia los 
herreruelos, y ser pequeños los regimientós de los alemanes 
católicos, se tenia esto por buen medio para rehacerlos; las ne
cesidades que pasaban los soldados españoles que estaban de 
g·uarnicion en la villa de París iban creciendo de manera que 
daban mucho cuidado, y le tenia tan grande D. Diego de 
Ib~rra, que demás de las oblig·aciones que le corrían por ser 
Ministro del Rey, nuestro señor, babia tomado á su cuenta su 
proteccion, y los amparaba y favorecia en cuanto le era posible, 
pareciéndole del mucho útil que eran para conservar los católi
cos que babia en aquella villa; instaba siempre con Alexandro 
los socorriese, porque si (como se decia) eran ciertas las nuevas 
que en aquella sazon corrían, que el Bearqés con su ejército 
pasaba la vuelta de Roam, no se arrimara de camino á París, y 
con las II_J.uchas inteligencias y negociaciones que tenia con 
los mal intencionados· que babia en ella, y con la flaqueza y ne
cesidades de la guarnicion del Rey, nuestro señor, se podia 
temer, pues no era posible poderle resistir; pero como el Bearnés 
iba marchando y haciendo altos muy despacio, daba ménos 
cuidado del que se tuvo al principio. 

Habia Alexandro comunicado con D. Diego de !barra que 
se le diese al duque de Guisa cuando salió de la prision 
una buena suma de dinero; dejóse de hacer por acudir á 
otras necesidades, y pareciéndole que era cosa justa, se lo 
volvió á advertir que lo hiciese, mas pareciéndole á D. Diego 
que en la salida de su prision, cualquiera suma fuera bien 
recibida, pero que clespues, si no era muy grande, en vez 
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de obligarle le desanimaria de sus esperanzas que tenia de 
mayores ayudas, que en esto y otras coiras ·de más funda
mento le ponia cada dia Monsieur de la J a tria, que no la dejaba 
de la ma!lo, ni daba lugar á qu~ siguiese ningun otro buen pa
recer. Y en este medio dió aviso Alexandro al duque de U mena 
que había hecho conducir tres cornetas de raytres, y que se 
hallaban cerca de Mariamburgue, que diese forma para que se
g·uramente entrasen en Francia, y que le advirtiese el estado 
en que se hallaban las cosas, y del designio del Bearnés, y de 
lo que pensaba hacer, y de las fuerzas que ambos ejércitos te
nían. Todo esto era señal de acercarse la entrada ele Alexandro, 
que la deseaba tanto como todos, y con esto comenzó á dei,ha
cer algunos malos intentos de personas no bien intencionadas 
que ponían duda en sus buenos deseos, y aunque D. Diego de 
lbarra tenia particular cuidado de avisar de todo lo que se ofre
cía, y lo 'había hecho particularmente con gran satisfaccion, 
quiso Alexandro con esto dará entender al duque de U mena el· 
deseo que llevaba de socorrerle y buscar al Bearnés para des
hacerle si pudiese, ó romperle sus designios. 

Antes y despues de haber tenido estos avisos que Alexandro 
envió al de Umena, hacían grandes y apresuradas juntas y 
consejos secretos los franceses de la Liga católica á puerta cer
rada, y queriéndolos -wer D. Dieg·o de !barra y saber las personas 
que se juntaban, no obstante que se guardaban ,dél, vió que 
eran el duque de Guisa, Monsieur de Vardemont, Monsieur de 
Saleni, Monsieur de Brisac, Monsieur de Rona, Monsieur de la 
Jatria, Villaderoy, Monsieur de Vetri, el presidente Janin 
Basompier, y sin Secretario ninguno. Entró D. Diego de 
Ibarra en una junta donde todas estas personas se hallaban, 
Y como le vieron, cesó el consejo y mudaron de plática, 
Y cuando se tornó á salir volvieron á encerrarse. Dió aviso 
desto á Alexandro, advirtiéndole que le parecía que anda
ban concluyendo resoluciones, y aunque creyó no sabia 
nada desto el duque de Umena, le daba que sospechar más 
de lo que se puede escribir; pero con su entrada en Francia 
esperaba cesarían estas cosas y otras mayores; y verdadera• 

To»o LXXIV. 10 
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mente puedo afirmar que la deseaba tanto como todos los 
que la esperaban, y para más satisfacer al de Umena y á 
sus franceses envió con carta de creencia al teniente Felipe de 
Soria, que despues fué Ca pitan de caballos españoles, y hoy entre
tenido cerca la persona del Virey de Aragon, y muy honrado y par
ticular soldado, y de los más viejos que habia en Flandes, que 
á bóca refiriese á los Ministros del Rey, su tio, y al duque de 
U mena, que sin falta ninguna partiría su persona en toda la 
semai:!a que entraba para la frontera de Francia, donde ya había 
encaminado su gente que tenia de ir con ella; y esto, atrope
llando las di:ficúltades que he referido, no obstante la pérdida 
ele la villa de Nimega y otros inconvenientes que amenazaban, 
como la falta tan grande de gente y dineros que había para la 
defensa de los Estados de Flandes, con otras incomodidades que 
se atravesaban; y no era la menor el no haber llegado de Bor
goña el dinero q u.e se esperaba, que' era toda la sustancia que 
babia quedado, así para lo de Francia como para lo de Flandes, 
y la bolsa de AmbereA, tan cerrada, y de manera que no se 
podía sacar ninguna della; y habiendo de ser tan breve la par
tida de Alexandro, pidió á D. Diego de !barra en carta que le 
llevó Felipe de Soria, tuviese por bien de estarse quieto y no 
hacer ningun movimiento, aunque más los franceses se lo pro
testasen, y procurase hacer este mismo oficio con los Diputados 
de París, para todo seria de tanto servicio su asistencia con ellos 
y los demas franceses cuanto se deja entender, y que de su 
parte les diese satisfaccion en tanto que llegaba su persona, lo 
cual haría á todos en general y á cada uno en particular cuando 
se hallase entre ellos. 

Despues de haber dado Alexandro el ptísahle de la muerte 
del Pontífice al duque de Montemarchano, su sobrino, le escri• 
bió lo mucho que importaba conservarse la gente de su cargo 
de la misma manera que hasta allí, animándole muy de veras 
con grandes caricias y ofrecimientos, y escribió á D. Diego de 
!barra hiciese este propio oficio, y lo mismo con el de U mena 
como persona que tan bien lo sabia hacer y de quien pendían 
tantos y tan graves negocios del Rey, nuestro señor, y porque 
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le había escrito y dado mucha priesa para que de los víveres 
que habían entrado en Francia proveyesen de pan al ejército 
español, y andaban algo tibios en dar las provisiones, por cuya 
causa envió Alexandro al comisario Vaneten, persona plática y 
experim¡mtada en esta materia, con grandes prevenciones de 
molinos que mandó hacer en Flandes con mucho ingenio, para 
en falta de los de agua y viento, y porque la llevaba de car
retas para conducir el pan, le mandó se valiese de las que iban 
con los raytres de San :Melemont, que serian hasta cua:renta, y 
que procurase en Francia armar las que pudiese, y encargó á 
D. Diego de !barra se anduviese con mucho tiento en distribuir 
el pan, y que se guardase para los tiempos más estrechos y de 
necesidad; y aun ue era excusado encargar esto á persona tan 
plática y de tanta experiencia como D. Diego, mas como Ale
xandro la tenia tan grande y que antevia las calamidades- que 
la guerra suele traer consigo, y más en reino extraño, como el 
de Francia, no pudo dejar de encargarle cosa que no ménos 
importaba que la redencion de todo un ejército. 

A los 15 de Noviembre le llegó un correo de Roma á Alexan
uro con aviso de la nueva eleccion de Sumo Pontífice, en la per
sona de Juan Antonio Fachineto, Cardenal de los Santos Cuatro 
Coronados, y por abreviar el nombre le llamaban tambien el 
cardenal Santicuatri, que fué Inocencia IX, y la persona que se 
podia desear para aumento de la cristiandad y conservacion de 
nuestra santa fe católica, y por ser tal, se dió á Alexandro mu
chas veces el parabien de tan alegres nuevas; y para que parti
cipasen dél todos los :Ministros del Rey, su tío, que se hallaban 
en Francia y los católicos de la Liga, despachó luégo al duque 
de Dmena y á D. Diego de ·rbarra con este alegre aviso, advir~ 
tiéndoles que para las cosas de Francia ninguno se podia haber 
elegido que más á propósito fuese, ni que más pudiese conser
var el establecimiento de un Rey católico, y de las cosas que 
en servicio de Dios se ofreciesen y á los ojos de todos los que 
conocían los sujetos de los del Sacro Colegio, echarian de ver 
tan buena suerte y tendrían por muy acepta su eleccion. No 
dejó de considerar Alexandro (por lo !}_ue de Francia le habían 
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escrito) que si el Bearnés iba sobre Roam, de la importancia 
que era aquella villa, y que si • se apoderaba della el cuidado 
que podria dar; y aunque no se le _podia impedir, no se persua
dia que era plaza de tan poca consideracion, ni tan flaca que 
con la facilidad que decian y platicaban pudiera ganarla, sino 
es que de su misma voluntad gustasen entreg·ársela los burgue
ses della, y que si quisiesen á cualquier repente le pudieran 
hacer rostro; y aunque desde léjos le pareció advertir á Don 
Diego d~ !barra que tratase en consejo con el duque de 
U mena y los demas, q~e ántes que el Bearnés se le acercase, 
le entrasen alguna gente, que le parecia era cliligencia de mu
cha importancia, pues hacia dos efectos, que era dar calor á los 
de la villa y cuidado al Bearnés de no ponerse sobre ella con 
tanta facilidad; pero que tras todo esto resolviesen lo que más 
con venia al servicio de Dios, que eso era lo más acertado, pues 
se hallaban presentes á los motivos del Bearnés y á todo lo que 
se ofrecia; demás desto escribió á D. Diego propusiese en con
sejo cuán .acabado y destruido estaba el país de Flandes y-toda 
su frontera, de los ejércitos que en tan breve tiempo habían 
entrado en Francia, y que pues el de la Liga pudiera exten· 
derse más en sus alojamientos, y el del Bearnés se había alar• 
gado y hecho diferente camino, se desarrimase lo más que 
pudiese de la frontera, por no acabar de todo punto las tierras 
rlel Rey, su tio; demás que ya no era necesario, pues por la ida 
del Bearnés nadie podia estorbar que se juntasen tod"os los ca• 
tólicos, y que pues esto habia de ser con tanta brevedaq., y su 
parti~a seria otro dia siguiente, se entretuviesen lo mejor que 
se pudiese sin hacer _más daño de lo que hasta a:llí se babia 
·hecho, pues tanto importaba y tan.cerca estaba el dinero que 
se esperaba de Borgoña, con que á todos se daria satisfacion. 

En el último consejo que habían tenido los duques de U mena, 
el de Guisa y de Montemarchano y Vademont, con los Minis· 
tros del Rey, nuestro señor, ya nombrados otras veces en estos 
sucesos, resolvieron casi en forma de protesto, por último rernc• 
dio y diligencia, que fuese D: Diego dti !barra á representar á 
Alexandro las calamidades de los católicos de Fl'.ancia y en el 
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miserable estado que todos se hallaban, y á dar priesa á la· en
trada; y estando resuelto de hacerla, llegó el teniente Felipe 
de Soria, y ctn los despachos que llevó y lo que dijo á boca al 
duque de Umena y á D. Diego cesó su viaje. Alegráronse 
tanto de haberles asegurado la entráda de Alexandro con la 
brevedad·que deseaban, que· quedaron todos con gran satisfac
cion : mas todavía quisiera el de Umena que D. Diego pusiera 
en ejecucion lo que habían resuelto, pero él se excusó por 
hacer lo que Alexandró le tenia ordenado, y procuró estorbar 
que no fuesen las personas quehabia.nombrado, que eran Mon
sieur de Ron a, el Presidente J anin, un Diputado de París, 
otra persona del duque de Guisa y Zameto, y temiendo todavía 
D. Diego que habían de ir, quisiera acompañarlos, no obstante 
que sabia el disgusto que Alexandro pudiera recibir , más por 
parecerle que lo que habian de tratar fuera muy á propósito 
hallarse con ellos, como persona que manejaba y tenia á cargo 
tan gran máquina de negocios, todos pendientes de lo que pu
dieran tratar, si bien no añadían ó quitaban de algunas mate
rias importantes, que, como ausente, pudiera temer cualquiera 
otra persona que ocupara el puesto de D. Dieg·o, más odiado 
que envidioso, á que están sujetos los hombres que desean sa
tisfacer y no pueden lo que quieren, y más de personas que se 
podian tener por sospechosas como las que he nombrado, que 
por esto lo deseaba D. Diego; pero movido de justos respetos 
quiso más obedecerá Alexandro que disgustarle. En este medio 
se supo que el nuevo Pontífice mostraba la misma voluntad 
que el pasado, en socorrer los de la Liga de Francia, y conti
nuaba en las materias de la eleccion de Rey, y en lo. demas 
ofrecía conformarse con la voluntad del Católico, nuestro señor; 
pero como le habian escrito que Al~xandro tardaba tanto de 
entrar en Francia, le desanimaba mucho, y el haber visto car
tas del duque de- Montemarchano, de 28 del mes pasado, en que 
decia que hasta aquella hora no tenia nueva ning·una de SU· 

entrada; mas otras que le mostraba el duque de Sesa, embaja
dor de España en la coi•te de Roma, de D. Diego de !barra y de 
Alexandro, le aseguraban lo contrario, con que crecían sus es-
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peranzas, y quedó de todo punto con gran satisfaccion, y así 
se resolvió de socorrer su gente con cincuenta mil escudos de 
oro cada mes para su sustento, con condicion que entrase Ale
xandro en Francia con las fuerzas del Rey católico, pues sin 
ellas rio se podia resistir al Bearnés; y que -en caso que no lo 
hiciese, que el de Montemarcbano entretuviese solamente la 
caballería y se licenciasen los esguízaros, porque se viese que 
no era su intento desamparar la justicia y razon de la Liga de 
Francia, sino mantenerla y favorecerla' en cuanto pudiese, 
como era justo, y q ne no habiéndose cumplido las letras de 
cambio que se habian enviado para la paga de la gente del du
que de Monteínarchano, ,las envió de nuevo de otros mercade
res y lo avisó á Alexandro y le suplicó se sirviese de procurar 
que con puntualidad fuese socorrida su gente. 

Cada dia crecian las nuevas de ir el Bearnés sobre Roam, y 
Monsieur de Villers, Gobernador della, comenzaba á preve• 
nirse, y escribió en este tiempo las dificultades que se le ofre
cieron para poderla defender,· que era la falta que tenia de 
gente, poca seguridad en los burgueses, necesidad de dineros 
para la gente de g·uerra y para los reparos de la villa; y si como 
decían marchaba y á tanta priesa el Bearnés, se tenia por difi
cultoso entrarle más g·ente de guaruicion; y en caso que no se 
pudiese, le babia parecido á D. Dieg·o de Ibarra se la entrasen 
por la mar desde la villa de Gravelingas, en Fland~s, y el ser 
forzoso haber de socorrerá Roam con el ejército del Rey, nues• 
t1·0 señor, pues era de tanta importancia, si bien se entendió 
q uo el no tener el Bearnés más fuerzas que las con que se 
hallaba, no lo emprenderia habiendo entrado Alexandro en 
Francia; y pues tuvo tiempo de haber intentado otras facciones 
más útiles , sin tener quien se le opusiese, se podia creer dejc11· 
ria la de Roam. 

D. Diego de Ibarra hizo tanta instancia para que no fuesen 
á hablará Alexandro las personas que el de Umena babia se· 
ñalado para ello, juntame_nte con el Diputado de París, que 
salió con ello, salvo Mousiour de Rona, que esforzó el querle irá 
v~r, porque dijo que cuando babia ido el marqués de Mala.es· 
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pina á Francia le envió á decir con él Alexandro que gusta
ría de verle; y asiéndose á ·este recaudo lo hubo de hacer. Don 
Diego de !barra le dió carta muy encarecida, .en que suplicaba 
á Alexand.ro le honrase é hiciese mucha merced, porque demás 
de merecerlo Rona por sus pai·tes, y ser tan gran soldado, pro
cedió siempre en lo que se había ofrecido.tratar en los Consejos, 
mostrándose muy aficionado al servicio del Rey, nuesto señor, 
y en las demas ocasiones se conoció dél esta voluntad é incli, 
nacion y diferente tr.ato que los demas franceses, y que le tenia 
por persona á propósito para tratar con él cualquiera cosa que 
importase, así de gue.rra como de estado. 

A los 15 de Noviembre, fué Apio Conde á reconocer la villa 
de Berbi, habiéndolo hecho dos días ántes el príncipe di:, Asculi 
y el duque de Guisa, sin que sucediese desgracia, aunque ma
taron dos ó tres de aquella guarnicion, habiendo escaramuzado 
los unos con los otros; .y al retirarse la gente del Rey, nuestro 
señor, de la escaramuza, le dieron á Apio Coiide uu arcabuiazo 
en el carrillo izquierdo y le salió la bala por la boca, que por 
estar esta plaza en la frontera de Picardía y ser de importancia 
para el paso de Flandes, se procuraba recuperar, habiendo 
costado, cuando se ganó, tanto trabajo y sangre española 
como he referido. En este tiempo volvió el teniente Felipe de 
Soria á Flandes con cartas del duque de U mena y de Don 
Diego de !barra para Alexandro, con aviso que continuando 
Brisac su ordinaria intencion, habia puesto en la cabeza al 
duque ele Guisa que s~ fuese -á entrar en Roam con cuatrocien
tos caballos, y que pidiese á su tio, el duque de U mena, qui
nientos infantes españoles de los que en los tercios tuviesen 
mejores caballos; y el fin de esta pretension era hacerle tiro á 

Monsieur de Villers, porque no era su amigo, y que por lo 
méuos entrando el duque de Guisa en la villa le babia de 
mandar y tenerle á su órden, y que defendiéndose esta plaza 
le quitaría la gloria que podia esperar; y habiendo dicho el de 
Guisa á su tio este pensamiento, le pesó mucho y le puso con
fuso, persuadiéndole á lo contrario con dos razones que D. Diego 
de !barra había dicho á M:onsieur de la J atre, habiéndole _!;tablado 
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en ello, que era bien no disponer de su persona el duque de 
Guisa hasta que llegase Alexandro y viese cómo se ponían las 
cosas, y que tenia por ~mposible desnatar la infantería espa
ñola á tiempo que se había de engrosar más el ejército. 

Habíasele sentado de manera aJ de Guisa el irá Roam, que 
hubo dificultad en deshacerle su intento, si bien pensaba persis
tir en él siempre que el Bearnés apresurase el ir sobre Roam, 
como se decía, y que lo iba haciendo. El que tenia el de Guisa. 
por entónces era ocupar alguna provincia al peso y medida 
del mejor librado, de los duques de Mercurio, Joyosa y Ne
murs, y para lo de adelante estaba muy lleno de mayores es
peranzas, que se las infuudill. su madre, la Duquesa, y Monsieur 
de la J atria, su paraninfo y privado, que no poco fruto pensaba 
sacar de ellos, y otros consejos que le daba. Los soldados esguí
zaros del Pontífice se hapian resuelto, en caso que no los sus
tentasen como su antecesor, de servir debajo · de las banderas 
del Rey católico; y el duque de Montemarchano habia dicho que 
le apretaban por sus pagas. D. Diego de !barra instaba en que 
se cumpliesen las letras que se habian de pagar en Amberes, 
que hasta entónces no se habia hecho. Ya en este medio habia 
Alexandro partido de la villa de Bruselas, donde de ordinario 
tenia su corte, y llegó á la villa de Valencienes, á los 14 de este 
mes de Noviembre, que es cerca de la frontera de Picardía, 
donde se despachaba apriesa para la entrada en Francia, que 
no poco contento recibieron con esta alegr_e nueva los católicos 
que habia en ella, porque con gran alborozo le esperaban. 

El duque de Umena se hallaba en esta sazon en la villa de 
Lans, que habia ido á negocios suyos; y aunque escribía á me• 
nudo á D. Diego de !barra, y á los demas ministros del Rey, 
nuestro señor, se detenia, pareciéndole no hacia falta en el 
ejército hasta que entrase Alexandro. Estaba en él Madama de 
Velani continuando sus quimeras, que siempre con artificios 
cansaba al duque de U mena. Las negociaciones de París an
daban de mal en peor, porque se habia revuelto el pueblo con 
la corte del Parlamento, y fueron en tanto extremo que ahor
caron al Presidente que se llamaba Brizon y á algunos Conse-
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jer.os dél. Con estas resoluciones y novedades se temía no hiciese 
algun desórden la ~·uarrricion católica de los soldados del Rey, 
nuestro señor, porque pasaban muy extraordinaria necesidad, 
y corría en tres meses que no se les habia dado ning·un género 
de socorro ni otro sustento. Y en este medio escribió el duque 
de U mena. al príncipe de Asculi que Monsieur de Humiers con 
ochocientos caballos había pasado la vuelta de San Quintín y 
la Chapela, y que otros trescientos ó cuatrocientos hacían el 
mi¡¡mo camino, para que se estuviese alerta, no ·diesen sobre 
algun cuartel del ejército español. Tambien dió aviso el Go
bernador de la villa de Guisa 9.ue había pasado por_ allí mucha 
infantería y caballería, sin decir el número. Creyóse seria para 
guarnecer á la villa de Berbí, porque había corrido la voz entre 
la gente del Bearnés que iba á recuperarla el ejército del Rey, 
nuestro señor, y la caballería serviria de correr la frontera, y 
ponerse en él paso para cuando Alexandro entrase en Fr.ancia 
hallarse á la mano de hacer alg;un daño á la gente desmandada 
Y á los que fuesen á forrajear, y tambien de los cuarteles cató-
licos. · 

Andaban en este medio muy apresuradas las negociaciones de 
los franceses y de Roma daban priesa á los Nuncios y al duque de 
Montemarchano 1mra que procurasen declarar Rey, y de la ín
tencion del Pontífice hablaban como si estuviera declarada; y 
aunque no se podía penetrar, no andaban muy fuera de camino; 
pero importaba así por esto como por otras voces que corrían, y 
no ménos de la entrada de Alexandro en Francia, porque con su 
presencia se acabaran de resolver y atropellar muchas dificul
tades é inconvenientes que por momentos se ofrecían. Volvió 
Monsieur de Ro.na de los estados de Flandes cargado de bue
nas esperanzas, mercedes, honras y regalos que Alexandro 
le hizo, y tan enterado en las materias que con él habia tratado 
co~o se podía desear. Mostraba g-ran ánimo y deseo de servir 
en el ejército español, y D. Diego de !barra procuraba confir
marle en este buen propósito para que no le perdiese en esfor
zar la voluntad del Rey, nuestro señor, en ei establecimiento de 
uno que fuese católico en Francia, y en las demas cosas que 
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deseaba para bien de la cristiandad. El comisario Vaneten babia 
ya llegado á Francia, y como no se pudo valer de las cuarenta 
carretas de los raytres, que ya habian entrado, sino de siete 
de á dos caballos, no era posible aprovecharse de las harinas 
que tenia compradas en las villas de Rens, Lans, Sueson, La
tera y Guisa, y por esta causa áun no había comenzado ·á dar 
p!).n al ejército español que padecía increible necesidad. Instaba 
D. Diego de !barra con el celo y cuidado qiie acostumbraba 
para que Alexandro hiciese llevar del Condado de Anamur can
tidad de carretas para conducir las provisiones, y que esto 
fuese con brevedad, porque sin ellas no se podría hacer cosa 
que aprovechase, pues en toda la parte de Francia por donde 
and.aban los ejércitos católicos no se podían hallar. 

Como sin la entt-ada de Alexandro en Francia no se podia 
campear pi hacer ninguna facciou, se estaba todavía en la villa 
de Lans el duque de U mena, y en este medio envió á llamará 
Monsieur de Rona, el cual dijo al príncipe de Aseuli y á Don 
Diego de !barra que le había escrito le diJese que aquel mis)'llo 
dia volverían juntos al ejército, mas no se persuadían á creerlo, 
áutes sospechaban que con la novedad de París y con los celos 
que el duque de Umeua tenia de su sobrino, el de Guisa, no 
hubiesen resuelto de hacer alguna cosa de las que solían, ó to
masen otra resolucion de mayor importancia. Podíase recelar 
de esto por haberse encubierto y guardado en las juntas y con
sejos que tenían de D. Diego de !barra, como si fuera de per
sona que no se conociera ó no hubieran de pasar por sus manos 
todo lo que trataban ántes de resolverlo. Poca seguridad se pro
metía en este tiempo de estos señores franceses, porque an
daban unos de otros tan recelosos que daban ocasion para 
pensar cualquiera cosa, cuanto y más de los Ministros del Rey, 
nuestro señor, y así conviniera mucho que el alto (para enfre
narlos de sus intentos) que Alexandro había de hacer en la 
villa de Vallmcienes hasta despedirse de los negocios de Flan
des fuera en Landresi, porque estando tan cerca los hiciera 
tener á raya, de suerte que no prevaricaran por ninguu acon
tecimiento en lo que en ello se iba tratando. El dinero que .se 
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esperaba de Borgoña se tardaba y hacia notable falta en el 
ejército español, particularmente á la guarnicion que babia en 
París, que estaba casi desesperada y sin.espera.nza de ningun 
otro remedio . 

Sentíalo mucho D. Diego de !barra, como pendía de él toda 
aquella máquina, y más de verse oblig·ado á muchas cosas 
que fuera necesario haberle sacado de ellas y de los ocho mil 
felipes que se habían tomado para dar el socorro á la g·ente del 
Rey, nuestro señor,. del cargo del príncipe de Asculi. Lo estaba 
asimismo el duque de U mena y á otras personas de quien babia 
aceptado rartidas que por su órden se libraron. Sentia mucho 
faltase su crédito y palabra, sino cumplir al primer dinero que 
se proveyese como lo babia ofrecido, por cuya causa hacia gran 
instancia con Alexandro, y que le sacase de estas obligaciones. 
La infantería española que últimamente babia llegado á Fran
cia del cargo de D. Rodrigo de Toledo estaba desnuda, y sen tia 
mucho verse en el rigor del invierno en tanta miseria. Los hos
pitales estaban de estos soldados llenos de enfermos, que como 
eran bisoños y no acostumbrados á pasar trabajos, los sentian 
más que los viejos. Trataba D. Diego de lbarra que se les diese 
algun·os vestidos de municion ántes que pereciesen todos, y 
tenia prevenido á A.lexandro para que con tiempo fuese servido 
mandarle proveer. , 

Mucha ménos gente de la que se tenia entendido ( con ha
berse hecho tanto esfuerzo ) se· había recogido en Flandes 
¡)ara hacer la entrada en Francia, porque no llevaba Alexan
dro más de tres Coronelías de valones y cuatro mil caballos de 
todas naciones; que con estos y los que había en Francia no 
llegaban al número que se pensaba, porque se hacia cuenta 
con los dos regimientos de alemanes de los condes de Aramber
gue y Barlamont que se habian quedado alterados en Flandes, 
Y aunque se procuró concertarlos, como faltaba el dinero no 
fué posible, aunque se hizo diligencias, porque no saliesen con 
su intento de quedarse en aquellos Estados, que era el fin con 
que los habían hecho amotinar sus Cor<llneles, cosa digna de 
hacer una muy g·ran clemostracion; pero como eran señores 
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del país y, tan particulares, disimuló. Alexap.dro, si bien sintió 
como era razon semejante desórden, y muchas de las que han 
causado algunos soldados alterados en Flandes han sido inci
tados de sus Oficiales, que deseosos de cobrar el sueldo que se 
les debe, han derramado entre sus soldados algunas pláticas 
indignas de ministros de su Príncipe ; y si estos tales fueran los 
que habían de ser, no hubieran pasado adelante algunas alte
raciones y motines desordenados sin causa, aunque jamás la 
puede haber para un crímen tan pernicioso y depravado que 
han hecho algunos soldados, incitados más del calor que hallan 
en sus Oficiales, como ya he escrito, y en otros soldados parti
culares que de necesidad, pues ninguna·hay én la -guerra que 
obligue á perder la 1ealtad á sus Príncipes y el respeto á sus 
banderas y obediencia á sus superiores; y no pudiendo Ale
xandro concertar á estos soldados amotinados _á tiempo que 
más los había menester, estuvo determinado de despedirlos. y 
hubo hartos pareceres para que lo hiciese. 

Hallábase confuso viendo las muchas diligencias que había 
hecho para entrar en Francia con un muy grueso ejército, y que 
no pudieron lucir por haberle faltado la palabra muchos de los 
cabos á quien encargó las levas de la gente, y otros la obedien· 
cia; y, como he referido, el duque de Saja no había cumplido 
con la gente que ofreció, ni tampoco -Scombergue, que todo 
esto y otras cosas de no ménos importancia, que cteyendo esta
ban muy adelante, las halló atrasadas cuando más las hubo 
menester; y esto le había detenido tanto y más porque como el 
gravfl peso de los negocios y máquina de Flandes tenia sobro 
sus hombros, y la de Francia ni más ni ménos, no había que 
maravillarse de alguna dilacion que tuviese en lo uno ó en lo 
otro, pues no podia estar presente á todo; mas como los mal 
intencionados amigos de nóvedades no consideraban esto, atri• 
buian sus trabajos y grandes cuidados á remision, juzgando 
esto por el parecer de sus gustos, y aunque se hallaba con tan 
pocas fuerzas, se determinó ( como se ha visto). á dejar los Es
tados de Flandes casi á riesgo de perderse, y tan á beneficio 
del tiempo y de tan malas ocasiones como se ofrecieron por 
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acudir á lo que el Rey, nuestro señor, le babia ordenado. En 
este medio sucedió en París un caso bien para considerar, y . 
fué que los diez y seis Consejeros de aquella villa, como abor
recian tanto al Bearnés por no ser cátólico, sospecharon que 
tenia inteligencias con el Dr. Brison, primer Presidente. del 
Parlamento, persona grave y amigo muy confidente del duque 
de Umena, y como escarmentado de los sucesos pasados, acon
sejaba á los demas Ministros que se concertasen con buenos 
ractos con el Bearnés, y para esto escribió algunas cartas á los 
de su corte y ejército, y estas le cogieron, y hubo quien dijo 
las escribió con permiso del duque de U mena, desconfiado ya 
de alcanzar la corona de Francia (que, como ya he escrito, pre
tend\a) y no poderse conservar en el cfl.rgo y g·obierno que 
tenia. 

Los del Parlamento (movidos del celo de católicos que siem
pre tuvieron) avisaron al duque· de U mena de las inteligencias 
que traía el presidente Brison, y viendo que no lo remediaba 
le prendieron; y habiéndole fulminado un proceso de sus cul
pas, le condenaron á muerte y se ltt dieron de noche en el cas
tillo de la Bastilla, juntamente con otro Consejero. Fué ménos 
honrada de lo que se entendió, pues los ahorcaron . Sentido de 
esto el duque de U mena, que se hallaba ( como ya he escrito) 
en la villa de Lans, aconsejaclo del presidente Janin y de 
Monsieur de Villaderoy, fué á París á poner en ejecucion este 
castigo, y con la mayor brevedad que pudo se partió en este 
medio de la villa de Lans , sin escribir al príncipe de Asculi ni 
á D. Diego de Ibarra, que no dejó de causarles admiracion 
ver que se recelase tanto de eVos y que encubiertamente hi
ciese ausencia, sin comunicarlo con los Ministros del Rey, 
nuestro señor, ni haberles dado parte del suceso de .París, ni de 
otros cosas que habían pasadÓ en Lans, miéntras estuvo en e;ta 
villa, de no ménos consideracion; miraron sobre esto lo que 
convenía, y pareció que D. Diego de !barra fuese tras -de él, 
como lo hizo luégo ¡;¡in detenerse, y dió aviso de ello á Alexan
dro, pareciéndole que con hallarse en la presencia del duque 
de U mena cumplía con su obligacion, demás que habiendo to• 
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ruado resolucion de partirse sin decirle nada, lo podia hacer en 
otras cosas de mayor importancia, que aunque no las pudiese 
estorbar, no le estaria mal hallarse presente; pues con esa sa
tisfac~ion á su deseo y obligacion, aunque fuese con el riesgo 
y costa que se deja entender, procurando en todas ocasione!! 
hacer su deber, y que el duque de U mena abreviase su jornada, 
lo de Roam se iba esforzando, que no daba ménos cuidado que 
las demas cosas. 

Sentia mucho D. Diego de !barra haber de entrar en París 
tras el duque de U mena, sin poder dará la g·unrnicion del Rey, 
nuestro señor, que babia en ella algun socorro, más de buenas 
esperanzas, que para los soldados, y más en tiempo de tantas 
necesidades, se tienen por obras muertas; si bien las más veces 
son las que les suelen entretener, no solamente que pocas las 
ven cumplidas; mas cuando personas tales como D. Diego se 
las ofrecen, les dan crédito y les sirven de gran alivio, y g·us
tara más satisfacerles con obras que con palabras, como siem• 
pre lo había procurado, y no pudo por entónces hacer otra cosa 
más de escribirá Alexandro·le sacase de la obligacion en que se 
hallaba con ac1uella gente lo más presto que pudiese , pues no 
podía hacer otra cosa que darles esperanzas habiendo de ver su 
extraña necesidad. 

De Zameto no se supo si se quedó en Lans 6 si pasó á París 
con el de U mena, y así no había tratado D. Dieg·o con él lo 
que Alexandro le tenia mandado; pero escribióle le enviase 
nueva órden de lo que debia hacer. Importó mucho que Mon
sieur de Rana fuese con el duque de Umena, porque se tenia 
de él esperanza que en todo lo que se ofreciese haría buenos 
oficios para lo que tocase á la voluntad. del Rey, nuestro señor, 
porque iba.tan obligado de Alexandro que no podia hacer otra 
cosa, pues le babia ofrecido con la largueza que se le haria 
merced, y cuán de veras lo procuraría con su tio, el Rey, sién
dole siempre buen amigo y compañero. Sabia muy bien Ale
xandro ~umplir lo que ofrecía, y como se tenia experiencia de 
esto, animó á Rana hacer en todo su posible, como se echó de 
ver en lo que se ofreció. Era muy buen caballero, gran solda-
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do, de agudo y vivaz entendimiento, y sabiá más que otras 
cosas acampar y alojar un ejército maravillosamente; y esto 
de memoria, sin remitirlo á mapas ni otros escritos, como " 
hacen muchos Cuarteles-Maestres. Pagóle bien Alexandro los 
servicios que al Rey, nuestro señor, le hizo, pues le empleó en 
el oficio de Maestre de campo general de los ejércitos de Es
paña, así los de Flandes como los de Francia, digno de otros 
muy mayores cargos. 

Ya eran los 21 de Noviembre <leste año, y sé hallaba Ale
xandro en Valencienes ( como se ha escrito) dando notable 
priesa á despacharse, y había ordenado que marchase la vuelta 
de Francia toda la caballería, porque pensaba hallarse en ella 
la semana siguiente. Tambien mandó lo mismo á su artillería 
y todo lo anejo á ella. Ordenó que todo el dinero que esperaba 
de Borgoña no tocase en Bruselas, sino que le sig·uiese, y es
cribiá á D. Diego de !barra enviaria los cien mil escudos para 
el duque de U mena, y dió órden al Pagador general que re
cogiese cuanto dinero pudiese en Amberes, para ver si había 
forma de poder proveer otros cincuenta mil escudos ó alguna 
buena parte dellos, y se esforzaba Alexandro, aunque hiciese falta 
á muchas cosas inexcusables, á acudirá todo en cuanto podia, y 
escribió á Zameto ( que era un hombre de negocios) le prestase 
veinte 6 veinte y cinco mil escudos de oro para hacer alguna 
provision de trigo y otros granos, porque le daba tanto cuidado 
lo que D. Diego de !barra le habia.escrito cerca de lo del pan, 
Y cuán mal se proveía, que procuraba hacer cuanto le era po
sible para que el ejército no pasase necesidad; y que si Zameto 
no se hallaba con este dinero, hiciese crédito en las personas 
de quien se tomasen los granos, y envió á D. Diegv de !barra 
esta órden, para que tratase con él en esta conformidad lo que 
pareciese convenía, y en cuanto á los intereses y á los demas 
que en esto se-le ofreciese, lo resolviese con Zameto de manera 
que quedase con satisfaccion; y le advirtió que si Zameto daba 
el dinero en especie y no en vituallas, no entrase en poder de los 
que habían de proveer, porque si acaso s~ diese lugar, todos · 
entrarian á la parte, sin conseguir lo que se deseaba, y que así, 
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advertia á D. Diego se clistribuyesen con su parecer. Tambien 
envió órden al príncipe de Asculi que si el Bearnés apretase á 
Roam la socorriera con doscientas picas alemanas de las del 
ejército del Rey, su tio, y que se mirase con mucho cuidado por 
la guardia de aquella villa, pues importaba tanto como se deja 
considerar, siendo de las más principales de Francia. Y sintió 
mucho cuando supo que el duque de Guisa se gobernaba por 
los consejos de Monsieur de Brisac, porque sabia haria muy 
malos oficios eu todo lo que pudiese y pasase por sus manos, y 
le pareció bien haberle desviado de la jornada de Roam, y en
cargó á D. Dieg·o de !barra que en lo que de allí adelante se 
ofreciese estuviese muy á la mira para deshacerle sus desig
nios, procurando no perdiese de vista la sombra de su tio, el 
duque de Umena, que era lo que á todos convenía. 

Despues de la eleccion del Pontífice no se habían tenido 
nuevas ningunas de Roma, y por esta causa escribió Alexandro 
á D. Diego de !barra y al príncipe de Asculi que era bien ir con 
mucho tiento en lo de recibir la gente hasta ver lo que de allá se 
escribia, y entretanto se procuró dar toda asistencia con mucho 
cuidado á la persona que el duque de Montemarchano tenia en 
Amberes, y se continuaba para que aquella-partida saliese á luz; 
y para que con más veras tuviese efecto la provision del pan, 
ordenó Alexandro que fuese en persona á Francia el conde de 
Beorri, General que era de los víveres, y escribió á D. Diego de 
!barraque tam bien se entendiese con él, no entregarle el dinero, 
sino que precisamente se convirtiese en las compras del grano. 
No se maravilló mucho Alexandro cuando supo con la facilidad 
que se hablaba de las cosas de Roma; mas como no estaban tan 
al cabo como los que se hallaban presentes en Francia, donde 
había tantos inconvenientes para establecer lo que deseaba, como 
particularmente se lo encargaban al duque de Montemarchano 
no había de espantarle lo hiciesen, pues de léjos podian mal 
tocar con la mano lo que no veían ni llegaba á su noticia; mas 
hacían esto por el deseo que tenían de excusar lo que se gas
taba por su cuenta, y así, procuraban eximirse conio mejor po
dían, y el ~ey, nuestro señor, deseaba lo mismo, y verlo aca-
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bado cuanto ántes; pero faltaban los medios y el dinero, que 
no era el menor, y no dejaba de persuadirse Alexandro á lo que 
tantas veces y con tanto cuidado le habia escrito D. Diego de 
!barra de las novedades de París, que no eran de poca conside
racion, y más por las sombras que traianlos franceses, particu
larmente el de U mena, con quien se procuraba, de la parte del 
Rey católico, hacer los buenos oficios que siempre, persuadién
dole á lo que tan bi"en le estaba, porque era cortarse ·1a cabeza 
por cualquiera resolucion que tomara, como no fuera en perse
verar en lo que hasta allí; y en cuanto á la intencion del Rey, 
nuestro señor, sobre la persona que deseaba poner en Francia, 
habian hablado en España con el presidente J anin más claro de 
lo que fuera razon, como él lo dió á entender en Francia cuando 
volvió, y era de creer que teniendo noticia dello, tambien la 
tendria Monsleur de Rona y los demas. 

A los últimos de Noviembre tuvo aviso Alexandro de la lle
gada de los Embajadores del Imperio, á la ciudad de Liege, 
que iban á lo de la pacificacion, y determinó de irse á ver con 
ellos á la villa de Bruselas, con intento de volverse dentro de 
tercero dia, porque no entendiesen que de parte del Rey, su tio, 
no se abrazaba esta negociacion, como era justo se hiciese, y 
de camino quiso dar una vista al pueblo, animándole y dándole 
á entender que por este medio de la paz y de las cosas que se 
trataban en Francia les seria de un muy eficaz remedio para 
sus trabajos y quietud, y en tanto hizo caminará Francia cuatro 
mil vestidos de municion para vestir la infantería lombarda y 
niwpolitana, y toda el artillería y pertrechos della con la gente 
que faltaba; y para que no se alzase la mano dello, dejó al 
príncipe Ranucio, su hijo, para que con su buena industria y 
cuidado, le diese priesa y lo encaminase todo, para que cuando 
él volviese de Bruselas se hallase en la raya de Francia, y ha
cer la entrada eri ella que tanto deseaba. 

Ya escribí que D. Diego de !barra habia caminado con toda 
diligencia en seguimiento del duque de Umena, y habiendo 
llegado aquel mismo dia ála villa de Sueson, que son quince 
leguas, no fué posible hal1arlo. El dia siguiente caminó catorce 
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hasta la villa de Meaux, y alg·unas de mal oamino; de allí, le 
escribió suplioándole que pues le quedaba harto tiempo para 
llegar á París, le esperase, que proouraria ser con él ántes de 
las ocho de la mañana. Respondióle que le apretaban tanto las 
cosas de aquella villa, que no le era posible detenerse un mo
mento, y que porque pensaba ser luégo de vuelta, y D. Diego 
llevaria causada la caballería que le acompañaba, le pedia le 
aguardase en la villa de Meaux, pues no se habia de detener 
en París de un dia arriba, y que cuando con todo eso quisiese 
pasar adelante, se lo avisase, porque le enviaria doscientos ca
ballos para que le hiciesen escolta y pasase más seguramente. 
Esta carta halló á Diego cerca de Meaux, habiendo pasado por 
él, hora -,y media despues de p·artido; con todo eso, le alcanzó 
tres leguas ántes de entrar en París, donde llegaron á los 29 de 
Noviembre; y habiéndose visto , le dió el Duque · á D. Diego 
muchas quejas do lo sucedido en aquella villa, diciéndole era 
menester hacer una g-nm demostracion, para que la justicia 
fuese respetada, y que como á Ministro del Rey católico le pe
dia que con las fnerzas que allí tenia de guarnicion le ayudase 
y asistiese, estando siempre unido con él. D. Diego de !barra le 
respondió que le serviria contínuamente en cuanto se le ofre
ciese, como lo había hecho por lo pasado, y que de una persona 
tan prudente y considerada como su Excelencia no se podía 
creer quisiese cosa que no fuesa justa y muy acertada, y que 
así en las tales seria asistido y1 servido como era razon, y que 
quisiera mucho haberle alcanzado en la villa de Meaux para 
persuadirle á seguir lo apuntado con Monsieur do Rona, de 110 

pasar de allí; pues no pudiendo ni siendo bien llevar aquel ne
gocio por rigor, aunque la calidad del ejército lo merecia, fuera 
lo más acortado uo lleg·ar á París, sino desde Moaux ordenar las 
cosas como de presente, no pasase adelante la demasía de 
aquella gente, y con el tiempo se podrian despues ir cerce
nando las libertades de los culpados; pero ya que estaba en Pa
rís, le prevenia, le suplicaba, y de parte del Rey, nuestro se
ñor, y de la ele Alexandro le exhortaba, en ning·una manera 
usase de rigor, porque el dia que lo hiciese se perderia todo, la fe 
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y amor de aquella gente, y se les ponía en desesperacion; y que 
mirase muy bien de negocios generales no los hiciese particula
res ni se dejase llevar de consejos de personas interesadas, ni 
ménos de persuasiones de Madama, su madre y hermanas, que 
se tenian por las ofendidas en aquel caso; que todo esto pesaba 
ménos quE: lo que se aventuraba en lo otro. 

Halló D. Diego de !barra al Duque tan duro en su opinion, 
y tan dificultoso de hacer lo que le habia propuesto, que no 
resolvió nada, porque labraron tanto en él los consejos de algu
nos que llevaba consigo, que cuando volvió á verse con Don 
Diego le dijo que había enviado á llamar al Castellano de la 
Bastilla, que decían era el principal autor de lo pasado, ase
gurándole de no quitarle la vida, y que si ponía dificultad de 
irle á ver y dejar el castillo para proveerle en quien le pare
ciese, al mismo tiempo le batiría con ocho cañones y le ahorca
ría. Y en acabando esto, preguntó á D. Alejandro del Monte y 
al capitan Estéban de Legorreta ( Cabos que eran de la guar
nicion que el Rey, nuestro señor, tenia en París) si sabían la 
órden que tenian de obedecerle y si la cumplirian. Respondié
ronle que hasta entónces lo habían siempre hecho y lo harían 
de allí adelante. D. Diego de !barra añadió que aquello seria 
sin duda, supuesto que su Excelencia mandaría lo que convi
niese y fuese justo;· y en habiéndose ido los Cabos ( que, como 
he apuntado, D. Alejandro lo era de los napolitanos y Estéban 
de Legorreta de los españoles) volvió D. Diego á apretar al Du
que cuanto supo y pudo para que en ninguna manera fuese á 
probar lo que el Castellano del castillo de la Bastilla quería 
hacer, pues de tomar las armas los católicos ( como se creía lo 
harían para aquella causa), era evidente el daño é inconveniente 
que sucederia, que le suplicaba no tirase tanto la cuerda, pues 
se había visto que muchos Reyes habían disimulado semejantes 
cosas por prudenéia y buen gobierno. Estando en esto, llegó la 
respuesta del Castellano, que era en sustancia que él no podía 
salir de su castillo si no era con palabra del duque de U mena 
de ser perdonado y vuelto á él, ~on que y t~ner ya allí su caba
llo para salir y hechos otros preparativos, le dijo que él iba á 
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volver por su reputacion y cumplir lo que habia dicho á Don 
Diego, y que de ninguna manera habia de consentir que el 
Castellano quedase con su cargo. Forzóle D. Diego á que espe
rase á ver si podria hacer que el Castellano fuese á hablar al 
Duque, y esto ·con fin de que se pasase el dia para divertirle y 
templarle el enojo. Salióle bien á D. Diego, porque cuando vol
vió le halló fuera de casa, y despues de haberle buscado y ya 
anochecido, le alcanzó en ella y le dijo que el Castellano le 
habia enviado á decir que estaba cierto de que estaban algunas 
personas conjuradas para en saliendo del castillo, aunque fuese 
clebajo de su palabra, matarle á puñaladas, y que ir voluntaria
mente á semejante muerte, no mereciéndola, le parecía cosa 
muy fuerte, y mucho más que habiendo servido tan fielmente 
á la Union católica, que jamás habían podido con él persuasio
nes del Bearnés y ofrecimientos de más de cincuenta mil du
cados, y aventurando la vida tantas veces por el servicio de la 
Liga católica, y particularmente por el de la casa de Guissa, 
por cuya creatura él se confesaba, se le quisiese quitar ahora 
de un golpe cargo y honra y ponerle la vida en arbitrio y ma
nos de sus enemigos. Con esto volvieron el Duque y D. Diego 
á la misma disputa y debate, y despues de haber durado bien 
dos horas, aunque D. Diego le dejó más blando, no mudado 
de su opinion; con que se ponia á riesgo de perderse París, 
como se podia tener por cierto, si llegaba á punto de tomar las 
armas los unos con los otros; y si el Bearnés supiera lo que en 
este caso debiera hacer estando tan bien avisado como lo estaba, 
no fuera tan inadvertido que perdiera tan buena ocasion. La 
causa destos daños y negocio tan peligroso era haber puesto 
en la cabeza al duque de Umena su hermana y madre y el go• 
bernador de París, que en esto le iba su reputacion, y estar 
persuadidos á lo que los dias pasados sucedió con la muerte dél 
presidente Brison, se babia hecho por parte de los católicos 
aficionados á la del Rey, nuestro señor; y aunque por esto pu· 
diera D. Diego de Ibarra hacer mas lentos oficios para el re· 
medio del desconcierto que se ·veia delante de los ojos, pen· 
sando el daño que resultaría clél, no quiso, creyendo que era 
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más acertado hacer cuanto se podía para evitarlo; y con todo 
esto á los católicos particularmente, á los del Consejo de diez y 
seis lefl pareció que hacia ménos de lo que debía al entrañable 
amor y aficion que tenían ~al Rey católico, y en público y se
creto confesaban, dejándose entender que á quien quisiese Don 
Diego de !barra entregarían de muy buena gana el castillo, y 
que desde luégo publicarían por su Rey y señor á. la Mages
tad católica de España. D. Diego se lo agradeció mucho y les 
dijo cuán debido le era lo que hacían por lo bien que los había 
asistido y asistiría, persuadiéndoles la perseverancia de su reli
gion, y asegurándoles de continuar hasta el fin en procurar 
que el duque de U mena no les apretase á tomar las armas, y 
que aunque tenia razon de estar sentido destos sucesos, le juz
gaba por tan bien intencionado y prudente, que se aplazaría, 
y que ellos tambien lo procurasen por todas las vías que pu
diesen. 

D. Diego de !barra que sólo atendía al servicio del Rey, 
nuestro señor, no cesaba por todos los caminos que le eran po
sibles hacer buenos oficios para la quietud del pueblo de París, 
que no poco alterado estaba con estos sucesos, y tan cuidadoso 
de dar aviso de ellos y de cuanto podía entender y penetrar; á 
A.lexandro le escribió luégo cuanto pasaba,, no obstante que se 
hallaba tan léjos, y aunque con sólo su parecer pudiera resol
ver cualquiera cosa de las que se ofrecían, andaba tan atentado 
con el deseo de acertar en todo, que áun de cosas muy menu-. 
das le daba parte, y le escribió le enviase el órden que había 
de tener para que en caso que las cosas de ~aris corriesen de 
mal en peor, como se temían, lo que había de hacer la guarni
cion del Rey, nuestro señor, que estaba en.aquella villa. Los 

· cien caballos que D. Diego llevó de escolta y guardia de su 
persona, hizo alojar en las hosterías ó mesones de París, te
niendo por ménos inconv~niente el gasto que harían á S. M.C., 
que aventurarlos á perder si los sacara á alojar fuera de la 
villa, y que con doscientos felipes que el príncipe de Asculi 
les mandó dar de socorro . se fueron entreteniendo lo mejor 
que pudieron, aunque los bastimentos estaban y estuvieron 
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siempre en este tiempo tan caros, que no dejaban de pasar 
necesidades. 

En este medio, que eran los 3 de Diciembre, se· contentó el 
Castellano de la Bastilla de _obedecer al duque de U mena y 
dejarle el castillo pam que lo proveyese en la persona que fuera 
servido, dándole la palabra el Duque de no ofenderle, que no 
poco trabajo le costó á D. Diego de Ibarra reducirle á este pa
recer, y tambien de que nadie le ofendería, con que se atajó el 
inconveniente que estuvo tan cerca de suceder, que era de 
tomar las armas el pueblo , como estuvo para hacerlo, caso que 
fuera harto peligroso y muy difícil de apagar el fuego que se 
podía emprender. D. Diego, que temía no salir con empresas 
tan dificultosas por ser sólo el que las tenia entre manos, y no 
haber otro Ministro del Rey, nuestro señor, en París que le 
ayudase, no cesaba de suplicar al duque de U mena procediera 
con suaV'idad y blandura con los católicos y les perdonase de 
todo punto el exceso pasado; pero podían más con él los votos 
y pareéeres contrarios, y su opinion ayudada de los celos mal 
fundados que tenia, de que indignaba á que la justicia de suyo 
fuese procediendo contra los católicos, y si lo llevara adelante 
volvieran las cosas al ruin estado que habia tenido, que no poco 
cuidado daba esto á D. Diego, pareciéndole habia de ser en 
balde el trabajo que puso en apacig·uarlas, y no se dejaba de 
maravillar no conociese el Duque que era á él á quien peor le 

. estaba perder la aficion que en París le tenían, pqr sólo coro· 
placer y dar crédito á algunas personas no bien intencionadas 
que le habian de dar el pag·o que á otros; y no sé con qué cou
ciencia algunos autores han dejado en el sepulcro del olvido 
los trabajos que con el cuerpo y espíritu pasó D. Diego de 
Ibarra en todas estas g·uerras, pues con ellos se consiguieron 
muchas cosas de las que se pretendían, dig·nas de memoria; 
y aunque Antonio de Herrera la hace de algm1os eu un libro 
que compuso de los sucesos ele Francia, va tan de paso como 
los demas, particularmente Fray Marco de Guadalajara y Ja
vier, autor moderno, que aunque es~ribió su Histo1·ia Po1itijical 
con mucha eleg·ancia, parece que regateó (en lo poco que eu 
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ella apunta) los grandes y contínuos servicios que D. Diego 
hizo al Rey católico y á la Liga de Francia, el darle lo que le 
tocaba, pues apénas dá á entender ninguno, siendo tan seña
lados y notorios. 

El Bearnés se acabó de resolver de poner el sitio á la villa 
de Roam, pareciéndole que la tardanza de entrar Alexandro en 
Francia le daria lugar para ello, y tambien Isabel, reina de In
glaterra, instaba mucho para que hiciese esta empresa, por el 
interes que ya le corria de verse con la posesion de esta plaza, 
como se entendió que el Bearnés se la había prometido en pago 
de las ayudas y socorros que de ordinario le dió; y esto le hacia 
apresurar el sitio que hasta allí tanto habia dilatado, y tambien 
hallarse con nuevas obligaciones cada dia á la reina de Ingla
tera, la cual, por verse señora de la villa de Roam, plaza de 
tanta consideracion en Francia, como se sabe, y para ella lo 
era de muy mucha, por ser frontera de su reino y no léjos de 
las villas de Havre de Gracia y de Diepa, puerto de mucha im
portancia, y donde le desembarcaba al Bearnés los socorros que 
le enviaba, el cual marchó con todo su ejército con la determi
nacion que he escrito, y puso sitio á Roam, alojándolo en los 
burg·os ó arrabales de esta villa; Monsieur de Villers, Goberna-
dor de ella, le hizo alg·unas salidas en diversas veces y le 
mató mucha gente, y si le dieran con tiempo la que habia pe- -
dido, y alguna pólvora y dineros, ganara el Bearnés tan poco 
con él, que le pesara mucho de haberse empeñado tanto. 

D. Diego de !barra habia hecho siempre muy gTan instan
cia para que se le socorriese, así por haberlo ordenado Alexan
dro como por lo mucho que convenia conservar esta plaza, y 
escribió al duque Mercurio de Bretaña, y al Maestre de campo 
D. Juan del Aguila que se hallaba en aquella provincia con 
más de cinco mil españoles haciendo la guerra, para que 
enviasen alguna parte de ellos por el mar y los entrasen en 
Roam, que fuera de mucha importancia, pues con esta ayuda 
hiciera Monsieur de Villers muy buenos efectos. 

Siempre le pareció á D. Diego de !barra que este socorro 
Podia hacerse con mucha facilidad, y más si co¡ria por mano 
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de D. Diego Brochero, á cuyo cargo estaba una escuadra de 
g·aleras para la guardia y defensa de la costa de Bretaña, cuya 
experiencia y valor de este caballero, acostumbrado á vencer 
dificultades, hiciera niuy bien este servicio, que como el mar de 
aquella provincia, que es donde desembocan los aguajes y cor
rientes del Estrecho de Inglaterra, es tan dific~ltoso, se podía 
temer cualquier peligro, habiendo de socorrer por ag·ua á Roam, 
como D. Diego de !barra decia y afirmaba, el cual escribió 
tambien á D. Mendo Rodriguez de Ledesma, natural de Sala
manca, embajador del Rey, nuestro señor, en la provincia de 
Bretaña, para que lo solicitase con el duque Mercurio y con 
D. Juan del Aguila. Hízolo con mucho cuidado, y D. Diego 
Brochero, que se hallaba presente, deseoso que se le en.comen
dasen, se ofrecio á hacer este socorro, no obstante que era en 
la fuerza del invierno, tiempo muy contrario para galeras, y 
más en aquella costa; pero fiado en su larga experiencia, dijo 
atropellaria cuantos inconvenientes y dificultades se le ofrecie
sen, como el duque Mercurio, D. Juan del Aguila y D. Menda 
Rodriguez se conformasen con su parecer; y hallándose todos 
cuatro en la villa de Nantes, platicaron sobre lo que D. Diego 
de !barra les escribía, y del órden que se podria tener para 
este socorro, y resolvieron, que pues D. Diego Brocher~ se ofre• 
cía hacer al Rey, nuestro señor, este particular servicio con 
tanta voluntad, se le diese la infantería española que bastase 
para este socorro, y todo lo necesario que para hacerlo fuese 
menester; y aunque tuvieron este acuerdo y buena resolucion 
al tiempo que D. Diego Brochero lo iba á poner en ejecucion, 
les pidió que para su resguardo firmasen de sus nombres el pa· 
recerque en esto había aco;dado, porque él no tenia órden del 
Rey, nuestro señor, de desamparar con sus galeras la costa de 
Bretaña, ni sacarlas de ella, porque si la fortuna le fuese ad· 
versa, como suele suceder en el mar, no cargase sobre él toda 
la culpa; pues repartiéndose entre todos, cuando lo fu.ese, seria 
ménos la reprension, pues no seria justo llevase él sólo el peso 
y gravedad de la inobediencia; y no andaba en esto poco acor· 
dado, púes llOdrian ( como era posible sucediendo mal el socor· 
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ro) descargarse con que D. Diego lo habiá hecho de su motivo 
y solo parecer. 

No fué posible que el duque Mercurio, D. Mendo ni D. Juan ." ,,~~ 
del Aguila lo quisiesen firmar, y aunque D. Diego Broche 9 .,¡, _-;; -.; . ..,..~ 

se lo persuadió muchas veces y advirtió que para él habia 1Cfe 
1 

"., 0 \ 

' ... < ser lo peor, como persona que demás del trabajo que de su pl'l'~. e-- · ~ ,<.t.'"' ► 
. .- <J'IA.. ~' .:!)... ,.. 

ponía se ofrecía al riesgo del tiempo y en los brazos de la o't';:. , ./~ ..;, 

tuna del mar, incierta las más veces, particularmente, como y· ►-<~ .,,,. : a • 
he escrito, que era en el corazon del invierno, y el mar tan pe-~ 
ligroso como se sabe, no lo pudo acabar con ellos; y visto Don 
Diego Brochero querian, como se suele decir, sacar el fuego 
con mano ajena, no quiso aventurar sólo de su parte lo que los 
demas rehusaban, si bien el duque Mercurio se conformó despues 
con su parecer, pero no para firmarlo ni dar por escrito ningun 
6rden; y no hay que maravillarse, pues debe guardar cada uno 
en la guerra el que tiene de su Príncipe 6 General, aunque se 
conozca que el salir de él algunas veces sea útil y necesario; y 
lo fuera de tanta importancia socorrer D. Diego Brochero á 
Roam, que no sólo diera muy grande ánimo á los cercados, 
viéndose para su defensa con españoles , pero el Bearnés per-
diera la esperanza de salir con la empresa, y fuera posible obli-
garle á levantar .el sitio con más brevedad que despues lo hizo, 
Y siendo tan gran Capitan, como lo era, no supo g·ozar de la 
ocasion que se le ofrecía por haberse detenido en poner el sitio 
á Roam, porq'tlfíl si lo hiciera en tiempo que el ejército español 
estuvo en Verdun, pues ya se le habian juntado los socorros que 
esperaba de Alemania, y los que la reina de Inglatera le había 
enviado, y la tardanza de Alexandro para entrar en Francia, y 
que su ejército no se le podía oponer miéntras no se juntaba con 
el del Pontífice, pudiera en este medio ganar á Roam y á otras 
plazas y no desaprovechar el tiempo y ocasion tan mal como lo 
hizo; mas no todas veces los que gobiernan flan sus accion.es y 
pareceres, temiendo los azares de la guerra, á las mudanzas ·de 
su fortuna, y más cuando la conocen los que la saben temer. 

Algunos mal intencionados de los que seguian la Liga cató
lica de Francia escribieron en este medio al Pontífice que malí-
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ciosamente dilataba .Alexandro hacer su entrada con el ejército 
del Rey, su tío. Esto mismo aseguraba en sus cartas el duque 
de Montemarchano, pareciéndole estaba en sola la mano de 
.Alexandro hacer lo que todos (y él más que ninguno) desea
ban, y como no consideraban las octlpaciones que le detenían, 
y que el desamparar á Flandes sin dejar las cosas en razona
ble estado fuera su total ruina, hablaban no más que en parti
cular, pareciéndoles que con sola su presencia diera fin á lo 
que estaba tratado: hablaban tan sin miedo ni consideracion, 
que para los que no tomaban las cosas más de por la corteza, 
les causaba gran confusion, persuadiéndose á la voz del nove
lero vulgo. Esto hacia al Pontífice dudar en sus buenos deseos, 
y llegó á tanto extremo, que dejaba perder las esperanzas que 
os católicos tenían de él, y por toda Roma pasaba la palabra, 
con alg·una libertad, que si Alexandro no hacia su entrada en 
Francia con mucha brevedad no tenían que esperar en ningun 
tiempo socorro temporal. Quejábanse tambien que el Rey cató
lico y .Alexandro los había engañado haciéndoles gastar inútil
mente más de seiscientos mil escudos con promesas clel refuerzo 
español que les había asegurado. Dudaban tanto en esto, que 
aunque el duque de 

0

Sesa ( embajador en Roma por el Rey, 
nuestro señor), les decía lo contrario, no se persuadían á creerlo, 
y quien más alteraba la voz del pueblo era el carden11,l Don 
Duarte y sus criados, publicando las cartas del duque de Mon· 
tcmarchano en que aseguraba no era posible qae .Alexandro 
dejase los Estados de Flandes, y para sosegar este alboroto 
fué necesario que el duque de Sesa despachase un correo á Ale• 
xandro para que declaradamente le escribiese su intencion, y 
poderla decir con verdad al Pontífice, que persuadido á creer 
cosas fuera de toda razon, le traían cuidadoso, y mucho más á 
Alexandro de ver cuán injustamente sus émulos detractaban 
de sus acciones, porque deseaba más que nadie cumplir el ór· 
den que tenia del Rey, su tío, y deshacer y atropellar los in· 
ten.tos de los que tan á rienda suelta dudaban en su entrada en 
Francia; y si no fuera porque los embajadores de .Alemania le 
esperaban en Bruselas para lo ele la pacificacion, adonde par· 
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tió á los 10 de Diciembre, lo hubiern hecho al instante; mas 
por no haber llegado allí ni querido salir de .A.namur los Emba
jadores sin un gran ejército, se atrasaba el tiempo más de lo quo 
se puede creer; y en tanto que se despedía destas tan precisas 
ocupaciones, envió delante á Monsieur de la Mota, General que 
era del arti~lería del ejército español, á tratar y resolver el puesto 
y á la parte donde se podia encaminar toda la que tenia aper
cibida para esta jornada y las demas cosas anejas á ella. 

Habíase platicado sobre esto, y hubo pareceres que podía 
estar bien en la villa de la Fera, situada en la provincia de Pi
cardía, entrando con.ella alguna gente de gue¡:ra de guardia; 
ruas por parecerle que esto se podia mirar mejor en Francia, 
donde estaban más á la mano para las ocasiones que allí se es
peraban, escribió .A.lexandro á D. Diego de !barra y á los demas 
ministros del Rey, su tio, que mirasen sobre esto lo que más 
convenía, y resolviesen lo que pareciese más acertado. Zameto 
habia llegado á Valencienes, donde se bailaba Alexandro, y 
porque le aseguró del mal estado en se hallaban las cosas de 
Francia, le hizo apresurar su viaje; y con haberle prometido 
que si con dinero no le pudiese socorrer, lo haría con alg·una 
buena cantidad de grano ó crédito. Había muy bien .A.lexandro 
entendido y considerado todo lo que D. Diego de !barra le es
cribió sobre los negocios y sucesos tan enconados de la villa de 
París, y á esto le respondió que caminase (por ser el caso tan 
grave y pesado) con mucha consideracion, y que pues en todas 
las cosas que tenia entre manos la habia tenido y procedido con 
ta.uta prudencia, remitía á su parecer lo demas que en esta ma
teria se le ofrecía, porque desde léjos mal podia dar motivo en 
negocios de tan peligroso sujeto, y más no estando al cabo del 
origen de donde procedían, y que en lo de mas se remitía á la 
vista, pues seria tan breve. Andaba el duque de Umena tan 
cuidadoso y desvelado, que cualquiera cosa le embarazaba de 
las muchas que · se le ofrecían en los negocios de París, y temía 
que Alexandro no supiese sus desig·nios, y por esto procu
raba enviar á todos los caminos personas de quien se fiaba para 
que quitasen las cartas y despachos que D. Dieg·o de !barra le 
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enviaba; mas no por esta diligencia dejaba de darle avisos ·por 
. , todas las vías y medios que podía de todo lo que pasaba en Pa

rís, donde vivían todos tan recelosos y á tan manifiesto peligro, 
que era bien temer los movimientos de los unos y de los otros; 
y sucedió, á los 4 de Diciembre, una hora ántes del dia, ir Mon
sieur de Bolín á D. Diego de !barra á decirle que el duque de 
Umena le hacia saber como la noche ántes tres ó cuatro hom
bres de los más católicos de París le habían avisado se conspi
raba contra su misma persona y las de su casa y contra el 
Gobernador, y que si bien se había reído, todavía ocupaudo el 
lugar que ocupaba en Francia, le parecía justo no disimular, 
sino hacer una muy grande demostracion, y que babia resuelto 
que se prendiesen cuatro destos católicos, y que le pedía vi
niese en ello. D. Diego de !barra le respondió que dijese al 
duque de U mena que otras muchas veces le había suplicado 
que si le quería dar parte de algo que importase fuese á tiempo 
que con su parecer le pudiese ser ·de algun servicio y provecho, 
y no cuando ya tenia resueltas las cosas, porque una hora 6 
poco despues que se le daba parte dellas se sabrían de cual
quiera persona ordinaria de París, y que no podía imaginar ni 
creer que gente de tan buena intencion, como los católicos, y 
tan celosos del servicio de Dios y aficionados á su Excelencia y 
á toda su casa, intentasen nada contra ella; que mirase con 
cuidado no fuesen los que le movían á esto y á lo que había 
hecho, personas que quisiesen vengar sus enemistades y po
nerse en mejor punto, para despues conseguir sus malos inten
tos, y que este negocio le había dado siempre mucho cuidado, 
por parecerle pernicioso para los que se esperaban, y que podría 
venir á ser destruccion dellos, y tomar las armas en París los 
unos contra los otros; y por esto había D. Diego hecho no oficio 
de Ministro y criado del Rey, nuestro señor, dándole su pare• 
cer en lo que quisiese valerse dél, pero rogándole y suplicán• 
dole, como pudiera: cualquier persona particular, que disimulase 
y perdonase excesos de gente bien intencionada, pero ig·no• 
rante, haciéndose sordo y ciego, como lo suelen hacer Príncipes 
y grandes Reyes, para poner paz y sosiego en sus súbditos, y 
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que en esta misma conformidad habia hablado la noche ántes 
al presidente Janin' y quedado muy contento de haber enten
clido dél que su Excelencia queria hacer la absolucion que 
aquellos católicos pedian y establecerles una cámara ardiente y 
dejarles los Magistrados llenos y compuestos de buenos minis
tros, y llevarse consigo tres ó cuatro dellos para emplearlos y 
acomodarlos fuera. de París, y por algun tiempo, donde enten
diese era dañosa su presencia; y que esto le parecia á D. Diego 
muy diferente negocio, y que temia que el fin dél no hiciese 
salir la resolucion del duque de U mena tan acertada como juz
gaba que lo era; y que le tenia por Príncipe bueno y prudente, 
y que asf daria cuenta de sus acciones á Dios principalmente, 
al Pontífice y al Rey, nuestro señor, como los dos solos protec
tores que habian tenido la caus;i, de su Excelencia y toda su 
casa, y que D. Diego de !barra la daría ·al Rey, nuestro señor, 
de lo que habia procurado y de lo poco que pudo en aquel ne
gocio tan grave; y que estaba cierto que siempre se tendria por 
bien servido de su buen celo y voluntad. 

Y como tan larga respuesta como la que dió D. Diego de 
Ibarra á Monsieur de Bolin, que pudiera ser que no fuera con 
la puntualidad que era necesario, ó por no haberla entendido 
bien, trocara las razones ó parte de ellas, le pareció escribír
selas al duque de U mena ( como· lo hizo) y no írselo á decir, 
por excusarle las ocupaciones que con él en estas cosas tenia, 
Y por no embarazarle siempre que las trataba con los que se 
aconsejaba y procuraba no entrará verle, porque luégo cesaban 
las pláticas y mudaba otras, aunque no se lo dió por queja, 
pues de ninguna manera la tenia, se lo escribió, pareciéndole le 
hacia algun servicio, si no era cuando le enviase á llamar ó que 
le era fuerza tratar con él otros negocios diferentes; pero ase
guróle de que la opinion general que corria en todos los des
interesados, naturales de París y extranjeros, era de lo que se 
hacia fuese ocasion para que el partido católico quedase tan 
opreso y abatido que los políticos de París podrían á su salvo 
disponer de ellos siempre que quisieran y la ocasion con el 
tiempo se les ofreciese. 
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Otro día siguiente, que fué á los 5 de Diciembre, hizo el 
-duque de Umena en París poner en escuadron toda la caba
llería que había llevado consigo, y ocupar las bocas de las calles 
con la infantería francesa y alguna de los cuarteles de la villa; 
procedió esta resolucion de lo que había pasado con D. Diego 
de Ibarra, y de un papel que el duque ae Umena le había es
crito con el gobernador de París; y desde aquella hora, que 
fué muy de mañana, hasta medio dia, estuvo toda esta gente 
de guerra en arma en las plazas y puestos más importantes, y 
todo era contra los pobres católicos que quisiesen moverse 6 

intentar alguna defensa; y el Duque en persona, acompañado 
de los nobles, que le seguían á caballo, iba recorriendo los luga
res y cuerpos de guardia que habían ocupado los soldados, con 
demasiada solicitud y cuidado, nacido de un encendido ódio mal 
considerado y peor parecido. 

Los soldados de la guarnicion del Rey, nuestro señor, que 
habia en París, se estuvieron en sus alojamientos y cuarteles 
sin tomar las armas ; y en este medio fué Monsieur de Betri 
con sus soldados á casa del Castellano de la Bastilla, y no 
hallándole, porque ya se habia ausentado, mataron á dos 6 tres 
criados suyos que hallaron; y puestas las pistolas en los pechos 
de su mujer é hijo, les hicieron decir dónde estaba el dinero; el 
cual y todo cuanto había en su casa se lo llevaron, y otros 
prendieron á cuatro de los del Consejo de diez y seis, los más 
aprobados y que más muestras en servicio de Dios y aumento 
de nuestra fe católica habían dado en muchas ocasiones, y en 
ser muy aficionados al servicio del Rey, nuestro señor, y que 
en el principio de estas guerras y diferencias fueron los prime
ros que tomaron las armas por la parte de Monsieur de Guisa, 
hermano del duque de U mena, padre del que hoy vive, y el 
que se escapó de la prision, y uno de ellos á quien en el dia 
le llaman el de las barricadas; la Reina madre le envió á 

ofrecer con Antonio de Escobar ( que en este tiempo se hallaba 
en París) seis mil escudos y dos oficios perpetuos para él y su 
hijo porque dejase las armas, y él respondió que las había to
mado y tendría hasta la muerte por el servicio de Dios y la 
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libertad de su patria, y contra un Rey herético y tirano. Lle
váronlos á la ca~a y palacio de Louvre, que es el del Rey, y en 
la de Madama de Mompensier detuvieron á otros tres ó cuatro 
del mismo Consejo, y entre ellos á Bujer, muy g·ran teólogo y 
predicador: dentro de dos horas ahorcaron en el palacio del 
Rey (lugar donde jamás se habia hecho ninguna justicia, y 
más á católicos) á los cuatro primeros que allí llevaron, es
tando presentes Monsieur de Vademont, Basompier y otros 
muchos caballeros: á los otros los dejaron volverá sus casas. 

Los católicos y otras gentes bien intencionadas quedaron 
tan atemorizados como se deja entender, y los políticos con 
tantas alas y bríos que no cabian de contento, y sé deja juzgar 
la intencion con que el duque de U mena mandó hacer semejan
te castigo en católicos , siéndolo él cabeza de ellos, pues no mé
nos era que General de la Liga de todos los de Francia, y quien 
habia merecido este famoso nombre, parecia más que inhuma
nidad, segun se platicaba, y lo que por recibido fué, era haberle 
puesto al duque de Umena en la autoridad y cargos que tenia 
los mismos á quien habia hecho dar la muerte; porque al prin
cipio de estas guerras, todo el Consejo de diez y seis fueron 
los que le eligieron por cabeza de la Union católica; y aunque 
esta justicia y otras cosas hizo el de U mena contra la voluntad 
de D. Diego de !barra y de su buen parecer y de otros pocos 
que le ayudaban, le pareció no darse por entendido de este 
admirable caso, ni habló más al Duque en ello, ni en otras que se 
le pareciesen; pero él que echó de ver ( aunque con algun sen
timiento) era D. Diego de Ibarra persona de importancia y que 
represen~aba la del Rey católico, no obstante que por sí mere
cia lo que otra, por de grande estimacion que fuese, que no 
le babia dejado tan sabroso' como era razon en lo que por lo 
pasado se habia ofrecido, procuró darle alguna satisfaccion con 
deciI·le que importó mucho lo que se habia hecho, porque la 
gente principal de París, no viendo que se castigaba e1 exceso 
que los dias pasados habían cometido, con la muerte del presi
dente Brison, los del Consejo de diez y seis se saldrían de la 
villa, que quedaba en su. poder, y que asimismo toda la no-

, 
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bleza del reino se habria desdeñado, y, por ventura, dejado de 
seguirle, y él quedado sin la autoridad que le convenía conser
var en el cargo y estado que ocupaba. D. Diego de !barra le 
oyó con mucha cortesía, satisfaciendo á sus quejas con razones 
tan contrarias á las que le había dicho, que á ninguna persona, 
por apasionada que fuese, de los que al Duque seguian, podia 
parecer bien lo que habia hecho é iba haciendo cada dia; pero 
¿,quién era bastante á un juez poderoso y apasionado'? y demás 
que habia mandado que no hubiese Consejo de diez y seis, ni se 
juntasen de ninguna manera, con pena de muerte, siendo estos 
hombres los que muchas veces con su fe y vigilancia habian 
descubierto y remediado algunas traiciones que se hubieran 
ejecutado, y procuraba sacar de París diez ó doce de los que 
habian quedado de esta compañía, los más útiles y enteros, y 
entre ellos á Bujer. 

Todas estas cosas habian escandalizado tanto á los católicos 
de la Sorbona, que con ser el Adviento, cesaron los sermones 
de todo punto en París, y estaban tan opresos y abatidos, 
cuanto animados y briosos los del otro bando; y si bien el de 
U mena habia satisfecho á D. Diego de !barra de su intencion y 
de querer sacar la guarnicion que el Rey católico tenia en París, 
como lo daban á entender algunas personas y sus secuaces, la 
verdad era que habia entrado en ella dos regimientos de fran· 
ceses más de los que estaban, y procuró que quedasen algunos 
pocos alemanes que habia llevado de la villa de Sanson, y ha· 
biéndole de costar esto tanto dinero, parece que lo debia de 
hacer para que la gente del Rey, nuestro señor, no pudiese más 
de lo que el gobernador de París quisiese. La intencion que 
en esto tenia el de Umena no se podía juzgar con certeza, nin· 
guna cosa mála; ántes siempre se tenia por buena; pero po• 
díase creer que lo que hacia era querer que por sola su mano 
tuviese efecto todo lo que el Rey católico pretendia de Francia, 
para vendérselo lo más caro que pudiese, uniéndose, por no 
poder hacer otra cosa, con todos los demas señores de la no· 
bleza para tambien venir en su utilidad é interes, y este era el 
menor juicio que se podia hacer en estas cosas, pues era evi· 



AÑO DE 1591. 177 

dencia qu~ él el primero y toda la nobleza de Francia no sus
tentaban las armas contra el BearnéS'por el mero celo del ser
vicio de Dios y la conservacion de su religion, ni vinieran en 
cumplir la voluntad del Rey, nuestro señor, por sólo éste; el 
verdadero remedio que tenían para asegurar la fe en el reino 
de Francia, sino por designios particulares de su grandeza é 
interes, y así cada uno que _podia procuraba sacar sustancia de 
las entrañas de España para su provecho; y, por el contrario, 
la gente católica de París y de otros lugares de aquel reino 
tenían tanta devocion al Rey católico, no por ser aficionados ni 
por los beneficios que esperaban, ni por oficios que se hubiesen 
hecho para inducirl-Os á tal intento, sino porque siendo buenos 
católicos conocían claramente que no ha.bia otro medio para 
serlo y poder vivir con justicia, libres de las tiranías de sus na
turales, sino seguir y obedecer la voluntad del Rey, nuestro 
señor, y se crei_a que algunas personas con quien comunicaban 
este deseo, y entre .ellas el padre fray Mateo de Aguirre, de la 
órden de San Francisco, ya nombrado en estos escritos, no se 
hubieron tan cuerdamente como fuera razon en g·uardarles se
creto de él, y aconsejarles que lo disimulasen y guardasen para 
su tiempo el mostrarse, no ofreciéndose á ayudar y otras cosas 
que los hacían precipitar, y el verdadero daño de todo había 
procedido de entrar en Francia tan tarde las armas y fuerzas 
del Rey católico, y haber sido estas tanto ménos de lo que se· 
habia propuesto, y los buenos efectos que se podían esperar era 
tener en Francia el brazo español más fuerte que err otras ·par
tes; Y de no parecérselo así al duque de Umena y á los demas 
nobles de Francia nacía el haberse atrevido. 

Don Diego de !barra deseaba mucho en este medio sacar de 
París al duque de Umena, así por no dar lugar que el mal que 
se iba engendrando no causase otro mayor, y por hallarse más 
cerca de la frontera de Flandes á recibir á Alexandro, que ya 
se tenia nueva muy cierta había vuelto de despachar los Em
bajadores de la pacificacion de las Islas, y se entendió habría 
ya llegado á la villa de Guisa. En fin, á costa del mucho tra
bajo Y solicitud de D. Diego de Ibal'l'a, llegó el tiempo de poder 
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lograr su deseo; y así partieron el duque de U mena y él de la 
villa de París, y llegaron á la de Sanson á los 13 de éste, y 
otro dia siguiente le envió el Duque á decir que se viesen por 
la mañana, que tenia un despacho de Alexanclro, y que si le 
quería escribir lo hiciese, porque le enviaba un Gentil-hombre 
ó caballero de su Casa, porque habia entendido que era ya 
llegado á la villa de Guisa, situada en la provincia de Picardía. 

Don Diego de !barra se alegró tanto de esta nueva y de 
saber que Alexandro estuviese _ en Francia, que no pudo disi
mular el contento, y fué en persona á darle las gracias por el 
aviso y parabien de la llegada. Villaderoy se supo en este 
tiempo que habia partido de París, y queriendo saber á qué, se 
lo preguntó D. Diego al duque de Umena. Respondióle que 
habia ido á Pontuesa á ver á su padre, ó allí cerca, mas lo cierto 
no fué otra cosa que irse á ver con el Bearnés. Antes que el 
duque de U mena se partiera para la villa de Lans, se supo por 
cosa cierta que hubo allí una gran junta, en la cual se apuntó 
y puso por escrito que el duque de Lorena, el de Guisa y el de 
Umena estuviesen unidos y conformes en todo cuanto se tra
tase, y que al que de ellos inclinase el Rey católico ó á cosa 
suya para la corona de Francia, los dos hubiesen de pasar por 
ello y prestarle la obediencia, y ninguno de los tres venir ni 
consentir en otra cosa, aunque se propusiera en nombre del 
Rey, nuestro señor. Esto juraron, prometieron y firmaron el de 
Umena y Monsieur de Vademont, hijo del duque de Lorena, 
en nombre de su padre; pero el de Guisa dijo que lo habia de 
comunicar con su madre ántes de firmarlo. No se supo si des· 
pues de haberse visto con ella lo hizo; y esta confederacion venia 
muy mal cou lo que el duque de U mena habia prometido al Rey 
católico. 

No se descuidaba en este medio el Bearnés en la empresa 
de Roam, que demás de darle priesa la reina de Inglaterra, 
deseaba acabarla, hizo sacar toda su caballería de las guarní· 
cionee, po.rque como tenia ya por cierto que Alexandro se acer· 
caba y que habia de socorrerá Roam, al cual apretaba cuanto 
podia, si bien en este tiempo no le habia abierto trincheas ni 
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batería, por no hallarse empeñado en el sitio hasta -ver el de
signio que llevaba el ejército español y hallarse desembarazado 
para acudir á lo que más presto se le ofreciese. Desde los 8 de 
Diciembre había estado Alexandro en la villa de Landresi 
aguardando al duque de U mena, para que habiéndose arrimado 
con el ejército á la frontera, por aquella parte se pudiese juntar 
con el que llevaba Alexandro sin embarazo alguno. 

El arttllería y municiones que en aquella ocasion no eran 
necesarias, había ya Alexandro enviado á la villa de la Fera 
(plaza importante en Francia) como quedó acordado, y en
trado en ella cuatrocientos soldados de guarnicion del ejército 
del Rey, su tio; con esto y la voluntad que mostró el Senescal 
de Montelimar, que era Gobernador por el duque de Ume
na de aquella villa, para que asistiese en cuanto fuera necesa
rio del servicio del Rey, nuestro señor, y áun si convipiera 
ofrecerle aquella plaza ( como se había tratado); y porque ya el 
Bearnés se hallaba empeñado y las cosas apretaban de manera 
que obligaron á que el de Umena se juntase con Alexandro 
para tratar del socorro de Roam y de las pretensiones que tenia 
para sí y su gente de guerra, instaba en esto D. Diego de 
Ibarra, y para que viéndose juntos saber de raíz la voluntad 
del Rey católico en el asiento de las cosa~ de Francia y propo
ner al de Umena los medios que le pareciese pudiera haber 
para efectuarlas y sacar en limpio las comodidades que se le 
habían de hacer; y como materia ventilada entre él y los du
ques de Lorena y Guisa y otros particulares, sus aficionados y 
consejeros, se llegase á poner por escrito todo esto para más 
seguridad de su cumplimiento, lo cual hábia recogido D. Diego 
de !barra de las pláticas que tuvo con el duque de U mena; y 
llegados á la villa de Lans para referir esto á boca de Alexandro 
Y lo demas que se ofreció en París, y en el tiempo que había 
estauo en Francia de los humores que penetró y conocía de los 
franceses, le pareció á D. Diego adelantarse ( como lo hizo ); y 
en llegando á la villa de Landres.i lo refirió todo en presencia 
de Juan Bautista de Tassis á Alexandro, y le dijo cuán necesa
rio era reforzar con mucha brevedad la guarnicion que Alexan-
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dro tenia en París, porque estaba de manera que los políticos 
de aquella villa y el p!!esidio francés que tenia el duque de 
U mena oprimian los católic9s, y que podrian en alguna otra 
ocasion ele revuelta como la pasada entregar á París al Bearnés, 
y asimismo le parecia que se enviase guarnicion á la villa de 
Orliens , pues la pedian y mostraban la misma buena devocion 
al servicio del Rey, nuestro señor, los católicos que en ella. 
habiá; que los de París ya estaban con el mismo recelo de que 
los políticos no les hiciesen algun tiro, ayudados de los mismos 
Consejeros que hicieron el daño á los otros. Tambien pidió Don 
Diego á Alexandro hiciese en el primer alojamiento de Francia 
el alto que le pareciese para encaminar todo lo anejo al ejér· 
cito, y que los franceses cobrasen nuevas esperanzas del socorro 
de Roam y de todos los demas bienes que de las armas espaúo• 
las se podían esperar, y con sólo ver dentro, en Francia, á Ale• 
xandro, y que para los Ministros que el Pontífice tenia en ella 
y para la de Roma seria tambien de mucha importancia. De• 
seaba D. Diego de !barra ver ya todo el ejército español y las 
fuerzas de la Liga de Francia juntas para que se tomara mues· 
tra , y del dinero que 'llevaba Alexanclro dar una paga á la 
gente del Rey, nuestro señor, y al duque de Umena lo que le 
tocaba, conforme el .órden que habia para poder enviar el nú· 
mero á España, y lo que resolviese Alexandro de emprender 
con la gente; y aunque todas estas materias babia tratado con 
él, quisiera D. Diego se adelgazaran más ántes que se juntasen 
con el duque ele Umena. 

El duque de Montemarchano tuvo en este medio órden del 
Pontífice de despedir su ejé1:'cito y que se quedase con sólo mil 
caballos, si Alexandro no hubiese entrado en Francia para 
los 10 de Noviembre, y que si lo fuese lo sustentase, y que le 
proveeria para ello de cincuenta mil escudos al mes; dió aviso 
de esto á Alexandro, y que por ser tan preciso este órden le 
ora forzoso cumplirlo. Respondióle que bien podía hacer cuentll 
estaba dentro de Francia, pues no babia más de una legua 
desde Landresi ( adonde se hallaba al presente) hasta la raya, 
y que el detenerse allí ya no corría por su cuenta, sino por la 
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del duque de Umena, pues á él sólo para juntarse aguardaba; 
y que para hallarse más· desocupado envió delante todos los 
pertrechos del artillería y demas embarazos del ejército ( que 
no eran pocos ni pequeña máquina), y que obedecer en lo que 
decía al Pontífice era no entender bien su órden, deservirle 
mucho y ser causa del último daño que en las cosas de Francia 
se podia esperar. 

Los Nuncios que se hallaron en la villa de Guisa escribie
ron á Alexandro en la misma conformidad que Montemar
chano. D. D_ieg·o de !barra le fué á hablar y le dijo lo mismo 
que Alexandro, el cual les escribió lo propio; y no se supo por 
entónces la resolucion que tomaria, pues se podia esperar seria 
muy dañosa para los católicos de Francia si la tomara en des
pedir su ejército, pues les parecia poco duradero, y al Bearnés 
darle más esperanzas en su pretension. D. Diego de !barra 
que antevía el notable daño que de estas novedades podia re
sultar, como buen tercero, acudía con g·ran vigilancia á acomo
darlo todo, instando con el duque de Montemarchano en cuanto 
le era posible para que, pues veia las cosas tan adelante y como 
las podia desear, no tomase tal resolucion. Lo mismo procuraba 
Juan Bautista de Tassis con su experiencia y mucha discrecion, 
ayudando á D. Diego para que no pasase adelante con seme
jante determinacion, que seria de muy gran inconveniente si 
el duque de Montemarchano no desistía de ella, y cuando no 
pudiesen, se habían resuelto á decirle á Alexandro se quedase 
á sueldo del Rey, nuestro señor, el ejército del Pontífice, si bien 
no estaba muy llano quisiesen hacerlo los esguízaros, que eran 
los mejores y de mayor número de soldados que tenia. 

Para que con más veras se cumpliese en Francia su volun
tad, remitió el Rey católico á D. Diego de Ibarra, como ántes 
lo habia hecho ya á Juan ·Bautista de Tassis, que ayudasen á 
Alex:andro en proseguir su intento, de suerte que se consiguiese 
su servicio y cumpliese su deseo; pero como las fuerzas espa
ñolas habian entrado muy tarde en Francia, y no eran tantas 
como fuera necesario, se iba con más tiento· en tratar y dispo
ner las cosas que conviniera resolverse por fuerza de armas; y 
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como los mal intencionados habian tenido tanto tiempo y oca
siones para labrar en la blandura del duque de Umena, tenian 
por junta la materia ménos dispuesta para poder formar de ella 
lo que se deseaba; y se pudiera 'tener esperanza de salir con 
ello, si todos los que por parte del Rey católico lo procuraran, 
ayudándose y correspondiéndose como era razon Alexandro y 
el duque de Monte marchan o,, de quien se podia temer la des
conformidad; y miéntras la fuerza de las armas no anduviera 
con más calor al paso y tan á tiempo como era necesario para 
la negociacion, no pudiera dejar de pasarse en ell3: lo que en lo 
.otro faltara. 

Para tratar estas materias eligió el Rey, nuestro señor, 
al duque de Feria, que aunque tenia las partes y requisitos 
necesarios, no habian faltado en Francia hasta entónces perso
nas que las manejasen y diesen la buena cuenta que se podia 
desear, si lo que por órden del Rey católico se habia respon
dido en España al presidente Janin, y dado por escrito para 
que no lo torciera, como lo hizo, se le hubiera enviado copia 
á D. Diego de !barra, fácilmente le probara lo contrario de lo 
que él y su amo pretendian. Janin dijo que habia arrojado los 
despachos por miedo de los enemigos, seg·un dió á entender, y 
por esto no quiso dar por escrito la respuesta de lo que le habían 
dicho en España. Como la recibió D. Diego de !barra, dijo á 
Alexandro que fuera bien enviarle la copia que él tenia para 
que el duque de Umena viese lo que se le respondía, y en lo 
que él vino y consintió , y tambien para que, pues no se inno
vaba nada en lo de la distribucion del dinero, de lo que allá 
estaba no le parecía novedad, como hasta allí habia dicho 
lo era. 

D. Diego hacia estos oficios y lo acordaba á Alexandro para 
que en. todo se cumpliese la voluntad del Rey, nuestro señor, 
el cual envió á D. Diego una carta para que se la diese al duque 
de Montemarchano, llena de favores y mercedes; pero quisiera 
ántes de dársela que hubiera eQ.mendado el yerro que habia 
hecho en intentar de despedir el ejército del Pontífice, que á.un 
en este tiempo no había desistido de su propósito. 
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Llegó la hora tan deseada dejuntarse Alexandroy el duque 
de Umena con los tres ejércitqs. Sus personas se vieron en la 
villa de Guisa, donde se hicieron regocijados recibimientos y mu
chos agasajos y cortesías; y porque no estuvieron allí más de la 
noche que lleg·aron y parte de la mañana siguiente, no se trató 
nada en materia de negocios de Estado y Guerra hasta que lle
garon á la villa de la Fúa. Allí apuntaron que por parte del 
duque de U mena se juntase con el presidente Richardote y Don 
Dieg·o de !barra, el presidente Janin para tratar abiertamente 
de la intencion del Rey, nuestro señor, en los negocios de 
Francia; y des pues de ya juntos, le propusieron el particular 
de la Serenísima Sra. Doña Isabel Clara Eug·enia de Austria, 
infanta de España, su hija, que, como ya he elilcrito, casó con 
el archiduque Alberto, que hoy viven y son señores de los Es
tados de Flandes en el primer grado , lo cual no ignoraba el 
presidente Janin, y respondió que era de opinion que se podría. 
salir con ello, y que por aquella vez se rompiese la Ley Sálica, 
con condicion que dentro de un año hubiese de casarse, con pa
recer de los Príncipes y Oficiales de la Corona y Estado de 
Francia, y que para esto era menester tratar particularmente 
con los duques de Lorena, Guisa, Nemurs y Mercurio, y con 
otros Príncipes y caballeros, Gobernadores y Castellanos de 
plazas, de satisfacerles y recompensarles en las cosas de Fran
cia, y con alg·nnos dineros de presente para conservar por esta 
tía los que seguian el partido católico y tratar de retirar del 
Bearnés algunos nobles, y que se declarase y aseg·urarse desde 
luégo qué asistencia le daria el Rey católico á la Sra. Infanta, su 
hija, siendo ya Reina, para las cosas de Francia; pues si no era 
una muy grande, que en dos años se consumían siete ú ocho 
millones, no se poclria librar del trabajo pr~sente, sin tratar de 
la Junta de los Estados, y no de lo que podrian en estas mate
rias; Y habiéndole replicado á su respuesta todo lo que pareció 
que convenía, particularmente á la condicion que ponia en lo 
de la Sra. Infanta, si bien esto con venia remitirlo siempre á 

la voluntad del Rey, su pad1·e, y la certeza que debía tener el 
reino de Francia de su asistencia y ayuda, recibiéndola por su 
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R0ina; y pues hasta allí, sin tener en él prenda tan grande 
como ella, con sólo el celo del servicio de Dios y de la conser
vacion de su santa fe en los católicos, habia gastado tantos 
millones. 

Dijéronle tambien D. Diego de Ibarra y el presidente Ri
chardote que parecía conveniente se acabasen de juntar los 
Estados, pues hasta allí se les habia echado culpa á los Minis-· 
tros del Rey, nuestro señor, de que se diferían, y con su asis
tencia y ayuda se resolviese lo que S. M. C. deseaba. A esto 
respondió J aniu que lo ele los Estados era accesorio á lo que se 
concertase con los Príncipes y nobleza de Francia, y sólo habían 
de servir de color para, legitimar lo que se apuntase, pues se 
componian de personas que hablasen por la voluntad del duque 
ele U mena, y no saliesen de ella. De esto coligió D. Diego de 
!barra claramente tener intencion de ser solos en este caso 1-0s 
Príncipes y la nobleza para sacar mayor interes del Rey, nues
tro señor; y con diferir la Junta ele los Estados, alargar más el 
duque de Umena la autoridad_y dominio en que se hallaba, de 
que no había duda ninguna, sino que sentía mucho descarnarse 
de su potencia y autoridad, aunque parece contradecía á esto la 
p1·iesa que siempre había dado se viniese á la eleccion de un Rey, 
y lo que tenia aseg·urado, jurado y prot~stado tantas veces de 
su buen deseo al servicio del Rey católico, todavía afirmaba 
D. Diego ele !barra, en que era esto lo más cierto, y por entón· 
ces se podia penetrar de su intencion, y así se lo había dicho á 
Alexandro, y que instase con el de U mena en que juntase los 
Estados; pero como era el que los había de llamar, podría en 
esto lo que quisiese; y para venir á ello procuraba D. Diego, 
con su buena maña, dilig·encia y cuidado, proseguir en que se 
consiguiese el servicio del Rey, nuestro señor. 

Despues de esta junta hubo otra con Alexandro, del duque 
de Umena, el presidente Janin, Richardote y D. Diego de 
!barra sobre la misma materia, sin que se sacase más luz que 
haber representado el de Umena ser difícil lo que se pretendía 
de parte del Rey católico, y el medio para facilitar lo principal, 
demás de su buena -voluntad y lo que por su parte ayudaría, 
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tener mucho dinero para ganar las de los que habian de con
currir en ello y recompensar y satisfacer á los Príncipes y 
noblezá. 

A esto se le respondió que propusiera lo que le pareciese se 
podria hacer con cada uno, que lo que fuera justo y puesto 
en razon, habria dinero harto, y que en lo que pudiera resol
verse Alexandro, sin consultarlo con el Rey, su tio, lo haria con 
tanta diligencia que muy á tiempo se supiese su voluntad en lo 
que se pretendia, y que seria á propósito dar priesa á la Junta de 
los Estados para que todo se fuese haciendo sin perder tiempo. 

A esto salió con la misma libieza que Janin, y fué de pare
cer que Alexandro juntase delante de él al duque de Guisa, al 
conde de Vademont, hijo del duque de Lorena, y al conde de 
Saleguis, que eran los Príncipes de la Casa de Lorena, que se 
hallaban en este tiempo en Francia, y que se dijese la intencion 
del Rey católico de que se viniese á la eleccion de uno que lo 
fuese, y que se mirase en los derechos de la Serenísima Infanta, 
su hija, tan claros á toda la Corona, anulando por esta vez la 
Ley Sálica y las muchas y grandes oblig·aciones que los católicos 
de Francia tenían al Rey, su padre. 

Alexandro, como tan prudente Príncipe y deseoso del aumento 
de España, se dió tan buena priesa, aunque con dificultad, que 
juntó en la villa de la Fera al duque de U mena, al presidente 
Janin, á el de Guisa y Vademont, en presencia de D. Diego de 
lbarra, y por buen término y maduro semblante les dijo lo mis
mo que he referido en el suceso pasado y las obligaciones tan 
grandes que tenian los franceses nobles á S. M. C., y particu
larmente toda la Casa de Lorena, remitiéndose á lo que más 
por menudo trataría con ellos el duque de Umena; el cual res
pondió que él sabia tenían múy buena voluntad aquellos Prín
cipes de seg·uir la del Rey católico, y que él les daria más luz 
de ella y se írian desmenuzando las materias y les haria capazes 
de todo. fülos no respondieron nada; y aunque despues Alexan
clro y D. Diego de Ibarra volvieron á hablar al duque de Ume
na Y á J anín sobre que se diese priesa á la Junta de los Estados, 
uo saliau á ello, ántes bien, con más tibieza de lo que se pensó, 
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daban alg·anas excusas bien sin sustancia, ni tampoco apretaban 
en lo que se les habia propuesto en la negociacion, y desta larga 
y otras señales, entre algunos de los mismos franceses habia 
opinion que el duque de Urnena no estaba fuera ele concertarse 
con el Bearnés, y que atendia á esto, y que quedó á ello Mon
siur de Villaderoy cuando D. Diego y el de Umena salieron 
de París; pero no se dió de todo punto crédito á esto, si bien se 
podian escandalizar de ver los celos que tenia de las personas 
que negociaban con Alexandro, aficionados al Rey, nuestro se
ñor, y estaba tan vivo en el interes, que siempre le preferia á 

todo lo demas; y en cuantas juntas tenia con Alexandro, en lo 
que más instaba y deba tia era en los cien mil escudos que pre
tendia se le diesen cada mes, y no por la forma que el Rey cató
lico mandaba, sino á libre disposicion suya; y áutes de esto, 
viendo que no lo querían entender como Janin lo pidió en Es
paña, y el Rey, nuestro señor, mandó se apuntase con él y se le 
diese por escrito para q u.e más puntualmente declarase la inten
cion del Rey, nuestro señor, al de U mena, la había arrojado en 
el rio de miedo de los enemigos, hallándose en Flandes entre 
las villas de Nimeg-a y Roremunda; y por esto dijo D. Diego de 
!barra á Alexandro que le parecia se le diese una copia de ello, 
y habiéndose hecho así, no hubo remedio que se concertase que 
aquel .dinero sirviese sólo para la paga de la gente de guerra 
que trujese en su ejército, como era justo, pues para otras cosas 
bastaban los diez mil escudos que el Rey, nuestro señor, le 
mandó dar, diciendo que la gente que tenia de guarnicionen 
las villas y plazas, y deudas hechas por causas concernientes á 
la guerra, debian ser satisfechas, pues de otra manera perdiera 
su crédito y reputacion, y se inhabilitara para servir al Rey 
católico tan bien como lo deseaba; y todo esto con hartas exa• 
geraciones; á que Alexandro respondió no pQdia salir de la órden 
del Rey, su tio, tanto más siendo tan justa y considerada y tan 
en beneficio de lo que se pretendía, pues del sustento y paga 
de la gente de guerra procedían todos los buenos efectos que se 
podían desear; y así se le dió luégo una paga á su caballería, 
que serian, segun él afirmaba, juntamente con la del duque de 
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Guisa y la de Monsieur de la Jatre, y la que tenia el hijo del 
duque de Lorena, mil y quinientos caballos; y otra paga á 
sus vituallas y artillería, reservando lo que tocaba á la infante
ría, que era poca, para cuando acabase de tener junta la domas 
caballería que esperaba por no haber de presente dinero para 
más; y había importado este pagamento treinta y dos mil es
cudos, poco más ó ménos; y en lo que tocaba al número de la 
gente se pasó por la relacion que él mismo hizo y por las mues- · 
tras que tomaban sus Oficiales; y despues de hecbo un tanteo, 
compañía por compañía, de lo que montaba su paga, y de las 
demas cosas que se pensaba satisfacer, se entregó la suma por 
junto de lo que importabaá su Tesorero, no siguiéndose en esto la 
órden del Rey, nuestro señor; aún no estaba CQntento y satis
fecho, persuadiéndose que se le agraviaba en no darle en su 
mano el dinero para distribuirlo como quisiera; y lo hizo últi
mamente de cien mil escudos que le mandó dar Alexandro en 
la villa de Landresi, y de ellos no dió nada á la gente de guerra, 
si no es que pagase deudas viejas, una de las cuales fué de 
veinticinco mil escudos que gastó en la jornada y ruidos de 
París, de donde por entónces no se había tenido ninguna nueva; 
despues que salió D. Diego de !barra por el cuidado de que 
nabia de coger las cartas, y no dejaba todavía de creer el duque 
de Umena que las demostraciones que aquella villa hizo de 
desear el servicio del Rey católico, y el yerro tan grande de 
nacer justicia de su mano de aquel Presidente y Consejeros, 
hubiese procedido de diligencias de algun ministro del Rey, 
nuestro señor, en la seguridad de aquella villa y de la de 
0rliens; y como no estaban las fuerzas españolas para desabri
garse, por no ser tantas como se había propueeto, no se podia 
acudir al socorro de Roam como fuera razon, si bien era más 
que forzoso y no de ménos importancia el de estas dos villas. 

Entre el duque de U mena y su sobrino, el de Guisa, habia 
muy poca conformidad, y tenia el tío muy. g·randes celos; y 
aunque hacia D. Diego de· !barra de su parte cuanto podía en 
persuadirles á buena inteligencia, no habia sido posible salir 
con ello; y si fuera verdad, como se creía, que el de U mena no 
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procedía con la verdad y llaneza que ántes, le parecía á Don 
Diego que no era malo sustentarle el contrapeso de su sobrino; 
y como Alexandro veía su mucha necesidad, le inandó dar en 
este tiempo seis mil escudos, y pocos días ántes otros cuatro; 
y aunque estos gastos_ eran excesivos y los franceses insacia
bles, era forzoso pasar por ello, y ,lo era dará aquellos Prínci
pes y á la nobleza algunas sumas para que viniesen por este 
medio á conseguü- lo que se pretendía; y para ganarles la vo
luntad no había otra diligencia más eficaz que ésta; y con este 
acuerdo escribió Alexandro y D. Diego de !barra al Rey, nues
tro señor, para que viniese en ello, señalando alguna suma 
grande de dinero para este efecto. Héme detenido más de lo 
que quisiera en escribir los sucesos de este año en Francia, que 
por no cortarles el hilo he dejado correr la pluma, aunque con 
proligidad; y porque me dan priesa los de Flandes, habiéndolos 
dejado olvidar tanto, escribiré los que en el año sig·uiente 
de 1592 se ofrecieron, y en -ellos y los demas que hubo en Fran
cia, daré fin á todos los que he prometido. 
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por órden del conde Mansfclt.-El conde Mauricio da una escalada á la villa de Mas
triq.-Francisco Verdugo deja el Gobierno de Mastriq y se va á Güeldres.-EI conde 
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tenían en Francia sus negociaciones.-Gastos del Rey católico.-Lo que el Pontífice 
escribió al duque de Montemarchano.-Diligencias de D. Diego de !barra con el duque 
de Montemarcllano.-Por qué causas se deshacía el ejército católico.-Lo que D. Diego 
de Ibarra informó sobre la prision de las duquesas de Longavila.-Junta que tavo Don 
Diego de !barra con Janin y Monsieur de la Jatre.-Lo que los franceses de la Liga 
católica propouian en la eleccion de la señora infanta de España.-Los Ministros del 
Rey católico no responden á las proposiciones de los franceses sin lice~cia de Alexan
dro.-Tnstancia de D. Diego de Ibarra.-Instancia de los franceses católicos y 
priesa que. dan á sus negocios.-Proposicion discreta de Don Diego de !barra.
Respuesta de los franceses á la proposicion de D. Diego de lbarra.-Gastos del 
Rey católico con los franceses de la Liga.-Lo que por parte del Rey católico se 
les prometió á los franceses de la Liga.-Por qué se llamó la Reina, nuestra 
señora, Doña Isabel de la Paz.-Derechos que la señora infanta de Espaiia, Doña Clara 
Eugenia de Austria, tierie á la corona de Francia.-Derechos del Rey, nuestro señor, 
al _Ducado de Borgoña.-Derechos de Provenza.-Derechos de Bretaña al Reh nuestro 
senor.-Normandfa:-Jampaña.-Ducado de Tolosa.-Ducado de Borbon.-Alexandro 
marcha con todo el ejército ca¡ólico á socorrer á Roam.-Causas por que se deshacía el 
ejército de Alexandro.-Ausencia del duque de Umena del ejército y diligencias de Don 
Diego de lbarra.-El duque de Umena da libertad á la duquesa de Longavila y á su 
snegra.-Lo que Alexandro dijo por la soltura de la duquesa de Longavila.-Excusas del 
duque de Umena.-Siente A lexandro y D. Diego de !barra la soltura de las prisioneras 
•in órden del Rey católico.-Sospechas que se tuvieron de los fran~eses de la Liga, y por 
qué causas.-Rfndese á Alexandro el castillo de Famesen.-Alexandro con su ej~rcito va 
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sobre el Bearnés.-La caballería del Bearnés en escuadron.-Alcxandro ciñe sus escua
drones con los carros de su ejército.-Resolucion del Bearnés mal considerada.- Esca
ramuza la gente de Alexandro con la del Bearnés.-El Maestre de campo D. Sancho 
Martinez de Leiva se señala en la cscaramuza.-El Bearnés se retira desordenada
mente con mucha pérdida.-Matáronle el caballo á Monsieur de Gebri, General de la 
caballería del Bearnés.-Los españoles ganan y saquean el alojamiento del Bearnés y le 
hacen retirar roto y herido.- EI duque de Aumala llega al ejército de Alexandro con 
cuatrocientos caballos de socorro.-Opiniones que tuvieron algunos soldados del ejér
cito espaiíol.-El Bearnés cierra de improviso con el cuartel del duque de Guisa, y le 
rompe y desbarata, ganándole su estandarte y bagaje.-Valor del Sargento mayor 
Vega.-Alexandro va sobre Neujatel y famosa faccion que hizo.-Monsieur de Gebri , 
General de la caballería del Bearnés, se rinde á Alexandro en la villa y castillo de Neu
jatel.-Número de los rend;°dos de Neujatel á merced de Alexandro.-Pendencia que 
tuvo el Capitan y Sargento mayor Torralva con el capitan Alonso Ruiz Fajardo.
Preeminencia del oficio de Sargento mayor de andar á caballo en cualquiera parte.
Manda Alexandro cortar la cabeza al capitan Alonso Ruiz Fajardo.-El Maestre de 
campo D. Sancho Martinez de Leiva pide á Aleicandro por merced la vida del capitan 
Alonso Ruiz Fajardo.- EJ copilan Fajardo se huye de la prisión y su muerte.-La ins
tancia que hacían por dinero los duques de Umena, Guisa y Umala.-Oblfgase Alexandro 
á dar satisfaccion á la gente del Pontífice.-D. Diego de Ibarra envía á el Rey católico 
una carta del Mariscal de Aumont.-Alexandro marcha sin bagaje á socorrerá Roam.
Determina Alexandro dar la batalla al Bearnés. -Daño que hizo Monsicur de Villers al 
ejérGito del Bearnés en una salida con ayuda de los españoles que había en Roam.-No 
quiere el duque de U mena que Alexandro dé la batalla al Bearnés. -Alexandro retira 
su ejército á Neujatel.-Causa de detenerse las negociaciones del Rey católico en Fran
cia.-Malos oficios del duque de Montl;marchano y constancia del Pontífice en socorrer 
la Liga de Francia.-Falsas relaciones de Matuche. - EI duque de Sesa, embajador en 
Roma, contradice las siniestras informaciones de l\Iatuche.- Injustas quejas del duque 
de Montemarchano.-Resolucion del Pontífice en socorrer la Liga católica de Francia.
Designios de Alexandro y ardid que tuvo en socorrerá Roam.- Pareceres que hubo sobre 
la retirada de Roam.-Por el rig9r del tiempo se deshace el ejército español.-La caba· 
lleria del Bearnés sigue la retaguardia del ejército español y cierra con los esgulzaros 
del Pontlfice y Je resisten los espaiíoles de D. Antonio de Zúñiga .-Dinero que llevó el 
contador, Pedro de Coloma, á Alexandro, y en quién se dístribuia.-Causas por que se 
deshacía la gente francesa católica del ejército.-Discursos que se hacían sobre el intento 
y facciones del Bearnés.-Pretensiones del duque de Guisa por órden de Monsieur de lll 
Jatre y por qué causas.-Muerte del Pontlfice Inocencio IX y eleccíon de Cle
mente VIII.-No quiere el nuevo Pontífice oir á los que trataban de la conversion del 
Bearnés. -Manda el Pontifice rehacer su ejército y órdenes que dió.-Instancia de Don 
Diego de !barra para la Junta de los Estados.-El duque de Umena no cumple lo que 
ofreció para la eleccion de la Sra. lnfanta.-Determina el Bearnés dar la batalla al 
ejército de Alexandro, y sus Consejeros se lo contradijeron.-Asistencia y trabajos de 
D. Diego de lbarra. - La caballería del Pontífice se deshace.-Los esguízaros del Pon· 
ti fice se van á sus tierras por culpa del duque de Montemarchano y del Comisario gene
ral Matuche.-Diligencias de D. Diego de !barra para conseguir el servicio del Rey 
católico.-El Pontlfice da licencia al duque de Montcmarchano con que remedia lo• 
excesos de sus Ministros.-Desea el Pontffice conservar su ejército en Francia en ravor 
de la Liga cutólica.-Alexandro saca la guarnicion de Neujatel.-Buenos oficios de Don 
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Diego de Ibarrn.-Licencia del Pontlfice para que el duque de Montemarchano se vaya 
:! Roma, con que cesaron muchos inconvenientes.-Poco recato que el ca pitan Francisco 
de Aya la tuvo en entregar la villa de Neujate!.-Lo que contenía un papel que el presi
dente Janin dió en una junta en nombre del duque de Umena.-Lo que el duque de 
Umena dijo á Alexandro sobre la pretension del Rey católico.-Puntos en que consis
tían las pretensiones del duque de U mena y lo que se Je respondió.-EJ Bearnés procura 
con sus inteligencias deshacer las del duque de Umcna y Prlncipes católícos.-Ofreci
mientos del Bearnés para que le ad!_Tlitiesen en la corona de Francia.-Respuestas que 
otras ,•eces se le dieron al duque de Umena.~Por qué causa sen tia D. Diego de !barra 
tratar con la condicion de los franceses.-Pretension del duque de Guisa y dineros que 
se le dieron de la hacienda del Rey católico.-Diligencias 'que se hicieron para reparar 
los designios del duque de Guisa y de Monsieur de la Jatre.-EI conde de Brisac se 
inclina al servicio del Rey católico.-Pretension del duque de Nemurs y respuesta de 
Alexandro.-El hijo del duque de Lorena se va á los Estados de su padre y promete 
,·olvcr á la Junta de los Estados,-Lo que por parte del Rey católico se pretendía de los 
duques Mercurio y de Joyosa.-Las personas que más podían en Francia para ayudar la 
pretension del Rey cató.liéo y las mercedes que les habían de hacer.-Buen consejo de 
D. Diego de lbarra.-Con la fuerza de las armas se conquistan y adquieren los Estados.
Levas de gente, y en qué parte, que mandó hacer Alexandro.-El duque de Umena pi\le 
dinero para sus levas de gente, y el que le libró Alexandro.-Siempre al duque de 
Umena le tenia el Rey católico bien pagado y quejoso -Instancia y dili gencias de Don 
Diego de !barra para la Junta de los Estados.-Los católicos de Francia sentían much~ 
los flacos socorros que tenian,_:Lo que importaba tener bien presidiada á París con 
gente del Rey católico.-EI duque de Umena y los demas Príncipes franceses atienden 
más á so propio interes que al bien general.-Lo mucho que importara entrar en Fran
cia D. Alonso de Vargas con su ejército.-Ignorancia del vulgo mal entendido y peor 
considerado.-Siempre los ar:uroneses fueron y son muy leales á su Príncipe.-Condi
cion de la nacion francesa. -El Bearnés aprieta el sitio de Roam.-Alexandro va á 

socorrerá Roam.-Alexandro quita el socorro á sus soldados para dar á los del Pontl-
6ce.-Camino breYe que abrió Alexandro para socorrerá Roam, presteza jamás vista.'
Esguaza el ejército de Alexandro un brazo de mar.-Descuido de un Alférez español.
Partes que ha de tener un abanderado.-EI fin que hacen los hombres aborrecidos y aver
gonzados.-Puesto que ocupó Alexandro con su ejército y demostracion que hizo el 

Bearnés de pelear con él.-Alexandro ordena scf ejército y se resuelve de pelear con el 
Bearnés, el cual no Je osa esperar y se retira del sitio de Roam.-Llega Alexandro con 
su ejército á la vista de Roam y el Consejo que allf tuvo.-A lcxandro reconoce la villa 
de Caudebeque y le pone sitio.-La guarnicion francesa de Caudebeque sale á escara
muzar con los soldados de Alexandro.-Alexandro herido de un arcabuzazo en el brazo 
derecho.-Disimula Alexandro su herida y se retira á pié con mucho valor.-Sentimiento 
del ejérc ito español por la herida de Alexandro.-El Bearnés junta sus fuerzas y va á 
romper las de Alexandro.-Alexandro determina esperar al Bearnés y da priesa á la 
empresa de Caudebeque.--El estado que tenían en Francia las negociaciones del Rey 
católico.-Manda Alexandro batir el armada enemiga.-Daño que recibieron los navíos 
enemigos.-EJ almirante de Francia y sos navíos se rinden á merced de Alexandro.
Batcrfa de Caudebeque.-Ríndese Caudebeque á AlexanJro y los pactos que hicieron.
Siéntese la falta de Alexandro en el ejército católico.-D, Diego de !barra solicita la 
Junta de los Estados,-Los émulos de España perturban la voluntad del Pontífice para 
que no socorra la Liga católica en Francia.-Lo que Alexandro y los de su Consejo 
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acordaron visto que el Bearnés se acercaba.-Puesto que se eligió para el ejército cató
lico.-Causas por que los franceses no quisieron que el ejército español se acampase 
cerca de Havredegracia.-Segundo puesto que se eligió para el ejército católico.-El 
Bearnés procura necesitar de bastimentas el ejército católico.-El Bearnés con 
su ejército va á pelear con el de Alexandro.-Número del ejército del Bearnés.
Alexandro encarga su ejército al príncipe Ranucio, su hijo.-Buena consideracion 
del Bearnés.-Puesto que ocupa el Bearnés y descuido de la caballerb católica.
El Bearnés moeve sus escuadrones para pelear con el ejército de Alexandro.-El prln
cipe Ranucio manda trabar una escaramuza y los que se señalaron y murieron en ella.
Fuerte que se hizo y para qué efecto.-Valeroso hecho del Maestre de campo D. San
cho Martinez de Leiva.-A1exandro da vista á su ejército con mucho trabajo por falta 
de su salud.-El prlncipe Ranucio vigilante para ejecutar las órdenes de Alexandro, su 
padre.-Daños que el Bearnés hacia á el ejército católico y para qué efecto.-Necesi
dades del ejército espaiíol.-Continúase las escaramuzas de los ejércitos de Alcxandro y 
del Bearnés.-Valor de las personas más particulares del ejército español.-Mátanle el 
caballo al príncipe Ranucio y el peligro en que se vió con el príncipe de Asculi. -Los 
franceses católicos se seiíalan y pelean con valor.-Los Maestres de campo D. Antonio 
de Zúñiga, D. Alonso de ldiaquez, Camilo Capezuca y otros Capitanes, hacen su 
deber con" ánimo íncreible.-Necesidad extrema que pasa el ejército españo!.-Nuevas 
que el J3earnés hacia derramar en Francia.-El Bearnés se acerca con su ejército al de 
Alexandro.-Puesto que mandó ocupar el príncipe Ranucio y para qué efecto.-Qué 
gente y compañlas fueron á ocupar el puesto.-M:oscones que se vieron en el pals de 
Caos.-El Bearnés mueve todo su ejército y va á ganar el puesto que tenían los espa
ño!cs.--Reducto que el capitan Juan de Zornoza hizo levantar y para qué efecto.
Forma del trincheon y puesto que defendían los españoles.-Cierra el ejército del Bear
nés con el 1mesto de los españoles.-Los españoles defienden el puesto con mucha 
gallardla.-El Bearnés gana el puesto que tenían los espaiíoles.-Los españoles y valo
nes desamparan sus puestos.-Algunos españoles de la; compañfas de Juan de Zornoza Y 
de Hernando de Isla cierran con los escuadrones de.! Bearnés y los rompen y desbara
tan; pero con mucho daño.- Valor de Luis Carrillo , soldado español, y de otros no 
ménos arriscados.-Continúase la escaramuza.-Toda la caballerfa del Bearnés cierra 
con los espaííoles del trincheon y los rompe y atropella.-La pica del autor vuelca de la 
silla á un caballero coraza y es causa de que se atropellen y caigan otros muchos.-Los 
franceses enemigos se apoderan del puesto y trincheon que guardaban los españoles.
Número de los españoles muertos y heridos.-Valor y piedad del alférez Alonso Mar
quez.-Los españoles que se señalaron en la defensa del trincheon.-El Bearnés mejora 
su ejército para dar la batalla al español, el cual se le representa para pelear.-La art i· 
llerla católica hace daño al ejército del Bearnés.-Continúanse las escaramuzas en los 
ejércitos de Alexandro y del Bearnés.-Los duques de U mena y Guisa se seúalan en la 
escaramuza.-Valor del príncipe Ranucio.-Las personas de más cuenta que se señala
ron en la escaramuza.-Sale Alexandro en una media litera en hombros de sus lacayos 
á dar órdenes en la escaramuza.-Los españoles que se señalaron del tercio de D. Alonso 
de Idiaquez en la escaramuza de la tardc.- -Alexandro da órden se recupere el puest0 

que se había perdido.-Alexandro va á recuperar el trincheon y puesto que se hobia 
perdido.-Los soldados del Bearnés desamparan el mncheon.-Los dos ejércitos de 
Alexandro y del Bearnés se retiran con la noche.-i\landa Alexandro fabricar un reb<" 
llin para asegurar su retirada.-Causas que le movieron á Alexandro á retirar su ejér· 
tito del Bearnés.-Los soldados de Alexandro desamparan sus banderas compelidos de 
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su nece•idad y corrían las campafias.-El ejército de Alexandro marcha á la sorda, y 
alojamiento que tuvo.-El ejército del Bearnés sigue la retaguardia del de Alexandro.
Alojamiento que tuvo el ejército de Alexandro.~-Falta que hizo un .puente que Alexan
Jro mandó fabricar en el río Sena.-Pontones que Alexandro mandó fabricar pura pasar 
su ejército el rio Sena.-Fuertes que Alexandro mandó levantar en las márgenes del río 
Sena.-El Bearnés con todo su cj~rcito acomete los cuarteles de la caballería católica.
Por la poca resistencia que hizo la caballerla católica pierde parte de su bagaje.-El 
capitan Venero socorre la caballería católica y le matan.-Alexandro junta sus Conse- • 
jeros, y lo que resuelve.-Pareeer de D. Diego de lbarra.-D. Diego Brochcro, famoso 
Capitan y experimentado marinero.-Aprueban los demas Consejeros de Alexandro el 
parecer de D. Diego de Ibarra.-Alexandro pasa el rio Sena con su ejército y el bagaje 
va por tierra á Roam.-El Bearnés con su caballería sigue el ejército de Alexandro.
Los españoles resisten la caballerla del Be,rnés y la hacen retirar feamente.-EI ca pi
tan Antonio Caballero de lbarra presidió á Caudebeque.-El Bearnés sitia á Caudebeque 
Y la bate.-EI capitan D. Antonio de !barra rinde á Caudebeque y pactos que hizo.
Alexandro con su ejército llega á Paris.-El marqués del Vasto llega al ejército espa• 
fiol.-Diligencias de D. Diego de !barra para la Junta de los Estados.-13uena asistencia 
del cardenal Sega en la retirada de Roam.-Las jornadas que hizo Alexandro y por qué 
causa manda quemar las barcas y pontones con que pasó el rio Scna.-Manda Alexan
dro ganar por fuerza de armas los alojamieutos de su ejército.-Salen á escaramuzar 
con los españoles.-Los eopaiíoles de más cuenta que hirieron y mataron por ganar los 
alojamientos.-Los españoles ponen fuego á un lugar que habían ganado.-Pérdida que 
hubo del ejército español en ta retirada de Roam. -Sentimiento de los católicos de Parls 
por la retirada de Alexandro.-Deja Alexandro en Parfs la guarnicion que había sacado 
Y la refuerza á instancia de D. Diego de lbarra.-Puente que mandó fabricar Alcxan
dro.-Llega Alexandro á Jateo Tiri y da órden para alojar su ejército.-Junta que 
manda hacer Alexandro y para qué efecto.-Nómero de los soldados que Alexandro tenia 
en su ejército, de todas naciones.-Lo que obligó á Alexandro á retirar su ejérc.ito del 

del Bearnés, -El Bearnés busca medios para concluir la paz y ser admitido en la 
Corona.-D. Diego de !barra vigilante en las negociaciones que tenia á cargo.-El 
Bearnés se arrima con su caballería cerca de Jateo Tiri y para qué efecto.-Apio Conde, 
Gobernador del ejército del Pontffice.-Cortos socorros del Pontffice para las guerras de 
Francia y diligencias que hace. -Lo que Alexandro dijo á sus Consejeros.-Lo que Don 

Diego de !barra respondió á Alexandro y los inconveniente; que sus Consejeros hallaron 
en su partida.-Conócese la falta que Alexandro hacia en su ejército.-Los esguízaros 
del Pontífice dejan su servicio y se van á sus casas por culpa do Matuche.- Lo que el 

duque de Umena pedía para conservarse en su potestad.-lnstancia que hace el duque de 
Guisa por gente y dineros para hacer la guerra en Guiena .-Victoria que el duque Mer
curio tuvo en Bretaña con los españoles del cargo de D. Juan del Aguila.-Diligencias 

Y SOiicitud de Alexandro.-D. Diego de Ibarra solicita la Junta de los Estados.-El 
Legado del Pontffice solicita la causa de la Liga católica,-Alexandro procura irá Flan
des Y licencia que da á personas de cuenta.-D. Diego de Ibarra y Juan Bautista de 
Tnssis sienten la falta de las pe~sonas que con licencia de Alexandro dejaron el ejército.
~lexandro se parte á Flandes á beber el agua de Aspa.-Monsieur de Ron a gobierna el 
eit!rcito español por el ausencia de Alexandro.-Orden que dejó Alexandro á D. Diego 
de !barra y al duque de Umeoa.-lnstancia-que hizo D. Diego de lbarra para que no 
f~esen españoles de. guarnicion á Roam.-El capitan Simon Antunez va por Cabo de 
ciento cincuenta españoles á Roam.-Siente el ejército de Alexandro su ausencia.-Cui-
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dado que pendía de D. Diego de Ibarra.-El duqoe de Guisa poco satisfecho y bien 
pagado de la hacienda del Rey, nuestro señor.-El conde Mauricio con su ejército 
campea en Brabante y Frisa y hace mucho daño.-Francisco Verdugo resi~te al conde 
Mauricio y se previene de socorros que pide al conde Mansfelt y á Al·exandro.-Lo que 
respondió Alexandro á Francisco Verdugo.-Diligencias que Francisco Verdugo hacin 
para ser socorrido.-Francisco Verdugo refuerza la guarnicion de Steenvick.-EI 
capitan Sante socorre á Steenvick y el conde Mauricio se le arrima y abre las trincheas, 
y_ Monsieur de la Coquela sale á ellas y las asalta y gana sus banderas.- Batería de 
Steenvick.-El conde Mauricio hace reconocer la batería de Steenvick. - Mauricio 
se arrima á Steenvick con la zapa.-Francisco Verdugo pide socorros, y por falta 
dellos no rompe á Mauricio.-Continúase el sitio de Steenvick.-Los cercados de 
Steenvick baten los castillos de madera de los rebeldes.-No se atreven los rebeldes á 
dar el asalto á Steenvick.-Por órden de francisco Verdugo socorren lo~ católicos á 
Stcenvick.-Continúase el pelear sobre la muralla de Steenvick.-Efecto que hacen 
las minas de los rebeldes. -Los rebeldes dan tres asaltos á Stecnvick.-Número de los 
muertos del sitio de Steenvick.-El conde Mauricio herido de un arcabuzazo.-Rfndesc 
la villa de Steenvick y con qué pactos.-Número de los soldados que perdió el conde 
Mauricio en el sitio de Steenvick.-Servicios que el Maestre de campo D. Sancho 
Martinez de Leiva hizo en apaciguar soldados alterados.-Alcxandro provee el tercio 
del Maestre de campo Manuel de Vega en la persona del capitan D. Alonso de Men
doza.-Merccd que hizo Alexandro al Maestre de campo D. -Manuel de Vega.-EI conde 
Mauricio va sobre Covorden y Francisco Verdugo la guarnece y amunicionn.-Sitio 
del burgo de Covorden.-Sitio de Oetmarsum.-Valor del capitan Alonso Mendo.-Rln
dcse la villa de Oetmarsum á el conde Mauricio y muerte de Monsieur de Fania.-Los 
rebeldes ganan por asalto el burgo de Covorden y lo vuelven á perder, y el conde 
Federico lo manda quemar.-EI conde Mauricio se arrima con la zapa al fuerte de 
Covorden.-Socorro que Francisco Verdugo entró ep el fuerte de Covorden.-Fuertes 
que el conde Mauncio hizo fabricar.-Sangriento y reñido asalto que dan los católicos • 
el fuerte del conde Mauricio. -Retiransc los católicos de la batería del fuerte con pérdida 
de algunos.-Faccion de lvs rebeldes y socorro que llevó Monsieur de la Chapela á Fran
cisco Verdugo.-Socorro que entra en Covorden por órden de Francisco Verdugo.
Respuesta del conde Federico á Mauricio.-Valor del ca pitan Doria. -Socorro de espa
ñoles que envia Alexandro al coronel Francisco Verdugo.-Los rebeldes entran en el 
fuerte de Covorden y se alojan en un baluarte.-El conde Federico corta el baluarte d<l 
fuerte de Covorden y desampara la mitad.-Forma, disposicion y fortaleza del fuerte 
de Covorden.-El conde Holac se junta cou el conde Mauricio.-Los rebeldes de la 
villa de Covorden mudan sus puestos.-Faertes que hacen los rebeldes y reparo de las 
trinchcas.-Scña que hace Francisco Verdugo al conde Fcdcrico.-Ordenes que dió 
Francisco Verdugo para socorrer el fuerte de Covorden.-Abundancia de bastimentos 
y falta de dineros.-Nnturaleza de los espaiíoles y costumbre que tienen.-Orden qoe 
dió Francisco Verdugo á los capitanes Alonso de Ribera y D. Juan de Vivanco.-L<» 
católicos cierran con las trincheas de los rebeldes con alguna confusion. -Valor Y 
muerte del capitan D. Joan de Vivanco y osadía del capitan Alonso de Ribera.-Socofl1l 
de los católicos y daño que reciben .-Número de los españoles é italianos muertos Y 
hcridos.-EI conde Mauricio socorre su gente.-Francisco Verdugo retira á sus solda· 
dos por el daño que reciben.-Retirada de F¡ancisco Verdugo.-Francisco Verdogo 
representa la batalla á el ejército rebelde.-El conde Mauricio rehusa dar la batalla i 
Franciséo Verdugo, el cual se retira á sus cuarteles.-Fango y malos pasos y peligro del 
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t n¡,ita11 Alonso Mendo.-EI conde Federico se rinde al conde Mauricio y por qué causa.
Murmuraciones de los émulos de Alexandro por la retirada que hizo de Cnudebcque.
Disgustos que tuvo el ejército de Alexandro por su ausencia.-Manda Alexandro socor
rer su gente con el dinero que iba de España y á Matuche mandan volver á Roma por 
justos respetos.-Pricsa que D. Diego de !barra y Juan Bautista de Tassis dan á la Junta 
de los Estados.-Alexandro manda levantar gente valona y alemana.-Sitio de Esperne 
y facciones de los que la defeudian.-Los españoles ganan _los burgos de Esperne y 
muerte del capitan Cristóbal Hernandez.-1:laterla de Esperne.-Trincheas dificultosas 
de batir.-EI Maestre de campo D. Antonio de Zliñiga tiene á cargo la, empresa de 
Esperne y la va á apresurar.-Muerte del capitan Andrés de Castro.-Ríndese la villa 

de Esperne y pactos que se les conceden á los euemigos.-Refuérzase el presidio de 
Meauxs.-Sospechas del duque de U mena y diligencias de D. Diego de Jbarra.-Satis
facciones que dió el duq\ie de Umena á las sospechas que se tenían dél.-El duque de 
Umena envia persona á Flandes á tratar con Alexandro remediase sus necesidades.
Priesa que daba-Alexandro á las levas de gente para volver á Francia.-Diligencias que 
hace Alexandro para concluir la guerra de Francia.-Malicias y malos oficios del comi
sario Matuche á que el Pontífice no da crédito.-Buenos deseos del Pontffice.-Gastos 
Y obligaciones del Rey católico. -Guarnicion católica que entró en Esperne y socorro 
que iba del Bearnés.-Muerte del Mariscal Biron.-Facciones del duque d~ U mena.
Solicitud de D. Diego de !barra para juntar los Estados.-Satisfaccion de la duquesa de 
Umeua por su marido.-Respuesta de Alexandro al duque de Umena.-Dinero que 
Alexandro da al duque de Umena.-Al Bearnés se le deshacen sus fuerzas.-Facciones 
que hizo el ejército de Alexandro en Picardía.-Católicos muertos y desbaratados.-EI 
duque de U mena levanta el sitio de Quilebcnf.-Fuerzas que junta el duque de Guisa y 

para qoé efecto.-El Rey católico da priesa á su sobrino Alexandro para la Junta de los 
Estados.-Lo que Alexandro escribe á D. Diego de Ibarra.-Por falta de gente y dine
ros no entra Alexandro en Francia. -Orden que envió el Pontifice al cardenal Sega.
Necesidades que pasaba la guarnicion que el Rey católico tenia en Parls y el consuelo 
que los católicos tenian con ella, y pesar del duque de Umena.-Diligencia que Don 

Diego de !barra hacia para conservar la guarnicion que el Rey católico tenia en Parls.

El cardenal de Gondl escribió al duque de Saboya.-Lo que el duque de Sabaya escribió 
i Roma Y la respuesta que se le dió.-Resuelta voluntad del Pontífice en la pretension 

del Bearnés.-Manda el Pvntlfice se publique en Francia su santa voluntad y pretension 
del cardenal de Gondl.-Lo que el duque de Umena escribió á Roma.-Respuesta del 
PonUfice al Embajador del duque de Umena.-EI príncipe Ranucio Farnese llega á 

ítalia.-El duque de U mena procura sacar de París la guarnicion que tenia del Rey cató

lico Y resistencia que hizo D. Diego de Ibarra.-D. Diego de Iba~ra hace diligencias 
rara la Junta de los Estados.-El duque de Umena va á socorrer á Esperne y llega 
tarde.-Sitio de la villa de Crepi y los que reconocieron la bateria.-Rlndese Crepi, y 
dentro se halló un pedazo de In cruz en que murió Jesucristo.-Diligencias de Villade- · 
roy é instancia de D. Diego de Ibarra.-Lo que el Rey, nuestro señor, escribió á su 
IObrino Alexandro, y las personas que estaban en Sanson para la Junta de los Estados.
Voluntad del Pontlfice y ahorros que hizo.-Razones que se daban sobre la eleccion de 
la corona de Francia.-Vistas del Bearnés y el cardenal de Gondí y su ida á Roma, y lo 

que hizo el Pontlfice.-Malos oficios de Monsieur de Portes en Roma.-Fuerte que hizo 

•~ Bearnés.-Quejas que daba el duque de Umena.-Deseaba Alexandro entrar en Fran~ 
tia Y sa poca salud le detenia.-EI ejército espafíol va sobre la villa de Manta.-El Bear

nés entra en Manta y no tiene efecto la emprcsa.-Artificios del duque de U mena.-
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Orden que Francisco Verdugo dió al conde Herman de Vergas.-Qué sea Bretanga.-
. Soldados alterados piden sus pagas.-Émulos de Francisco Verdugo le hacen malo, 

oficios.-Mauricio deja guarnicion en el fuerte de Covorden.-Gran atrevimiento de 
soldados amotinados y diligencias de Francisco Verdugo.-Por qué causa entra en 
guarniciones su ejército el conde Mauricio.-El Maestre de campo D. Alonso de Men
doza se va á Brabante con su tercio.-lnteligencias de los burgueses de Groeninghen con 
el conde Mauricio.-Francisco Verdugo va á Groeninghen á remediar las inteligencias de 
Mauricio.-No quieren los de Groeninghen alojar á la gente de Francisco Verdugo.
Inciertas nuevas que corrían en Frisa.-Libertad con que hablaban los burgueses deGroe
ninghen.-Poco-castigo á delincuentes graves.-Libertad y atrevimiento de los burgue
ses de Grotninghen.-Respuesta de Francisco Verdugo á los católicos de Groeningheo.
Lo que Francisco Verdugo dijo al Magistrado de Groeninghen, y el poco caso que hizo 
dello.-Estado en que estaban las cosas de Francia y Flandes en el tiempo que murió 
Alexandro.-Sale Alexandro de Bruselas para irá Francia.-Co¡tesla de Alexandro.
Llega Alexandro á la villa de Arras.- 1.ucha Alexandro con la muerte.-Muerle de 
Alexandro.-Entierro de Alexandro.-Facciones de Alexandro.-Elecciones que hizo 
Alexandro.-Oficiales de un ejército.-Ventajas que dió Alexandro.-Ayudas de costa y 
mercedes que hizo Alexandro de su casa á Capitanes y otras personas particulares.
Piedad y misericordia de Alexandro.-Hospital que mandó fabricar Alexandro.-Cosas 
notables y señaladas que hizo Alexandro.-Severidad con que Alexandro castigó á sol
dados amotinados.-Treinta y siete pagas en oro que Alexandro dió á su ejército.
Heróicos hechos de Alexandro.-Siempre que pudo Alexandro excusó los peligros de su, 
soldados y remedió sus desórdenes y otros sucesos.-Insignias que el Pontífice envió i 
Alexandro por defensor de la lglesia.-Obras de Príncipe católico que hizo Alexandro.
Devocion y gracias que Alexandro daba á Dios por sus victorias.-Buena condicion que 
tenia Alexandro.-Milagro en la muerte de Alexandro por intercesion de Nuestra Se
iiora.-Sucedió en el gobierno de Flandes despues de la muerte de Alexandro el conde 
Pedro Ernesto de Mansfelt.-Con la muerte de Alexandro crecieron las esperanzas de 
los enemigos de la Iglesia y tuvieron buenos sucesos.-Dafios y calamidades que rec~ 
bieron los católicos despues de la muerte de Alexandro. 

Ya escribí en lo sucedido del año pasado como el coronel 
Francisco Verdug·o se hallaba en villa de Mastriq, habiendo 
licenciado la gente y reliquias que le quedaron del ejército 
que tuvo á cargo, porque todas ellas habian entrado en Francia 
con Alexandro, el cual, deseoso de que se le diese á Francisco 
Verdugo alguna satisfaccion y dinero, no obstante que sus 
émulos se lo atajaban, escribió al conde Pedro Ernesto de 
Mansfelt, que por su ausencia habia quedado con el gobierno 
de los Estados de Flandes, que proveyese á Francisco Verdu· 
go de algun dinero para la gente de guerra de su Gobierno, Y 
que se volviese á Frisa; y obedeciendo Mansfelt el órden de 
Alexandro, envió á llamar á Francis~o Verdugo, y que fuese 1Í 
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la villa de Bruselas á recibir el dinero; y el que le di6 fué dete
nerle en aquella corte solicitándolo algunos meses, sin que 
aprovechase su asistencia ni tuviese efecto en ninguna cosa; y 
porque en este medio sucedió la muerte del duque de Cleves, 
y ser necesario enviar una persona de parte del Rey, nuestro 
señor, á dar el pésame y hallarse á su entierro, y ni más ni 
ménos poner otra en el _gobierno de la villa y estado de Güel
dres, y pareciéndole al conde Mansfelt que para lo uno y otro 
era muy á propósito la de Francisco Verdugo (ya que no se le 
daba el dinero y asistencia que pedia), por concurrir en él tan
tas y buenas partes, le mandó que se partiese sin ninguna co
modidad ni socorro para su gobierno, ni para el ajeno; y así se 
partió á poner eu ejecucion lo que se le había ordenado, dán
dole tan poca ayuda de costa, que áun para pagar la escolta 
que llP.vó desde Bruselas hasta Anamur no tuvo dinero, porque 
en este tiempo estaba este camino muy peligroso. Ordenó tam
bien Mansfelt á Francisco Verdugo que, acabada la emba
jada de Cleves se tornase á la villa de Mastriq, que por ser 
de tanta importancia convenia que una persona de tanta expe
riencia y valor como Francisco Verdugo se encargase de aq ue
lla plaza, por haberse llevado Alexaudro á Francia el Gober
nador de ella, y en su lugar habia quedado el capitan Limburg·, 
al cual avisó Francisco Verdugo que tuviese muy buena guar
dia Y estu,iese con g·ran cuidado, porque sabia que el conde 
liauricio quería irá darle una escalada, y que en sabiendo había 
salido en campaña, guarneciese toda la muralla de Mastriq 
con toda la g·entc de guerra que tenia dentro para su defensa 
todas las noches, y que de dia doblase las guardias en las puertas 
de la villa. 

El conde Mauricio que deseaba ganar y apoderarse de' una 
plaza de tanta importancia, por ser ( como he referido) puerta y 
escala pa1•a las -entradas de la gente de guerra enemiga y so
corros de Alemania á los Estados de Flandes, no se tardó en 
poner en ejecucion lo que deseaba; y habiendo llega<l.o con 
Parte de su ejército á la villa de Mastriq, le dió de improviso 
una escalada y fué muy grande y dichosa suerte no ganarla, 
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porque había tenido mucho descuido el capitan Limburg que la 
gobernaba, no obstante que Francisco Verdugo le tenia bien 
advertido, y ni más ni ménos el Gobernador de la villa de 
Vei·sa; y porque de este último aviso no <lió parte al Magistrado 
de Mastriq, á él y _á todos los burgueses, estuvieron muy 
mal con él; y cuando volvió Francisco Verdugo le solicitaron 
mucho que lo castigase , diciéndole y, averiguándole no ser 
muy fiel, por ciertos indicios que habian tenido, pero no bas
tantes para que Francisco Verdugo le quitase la vida como 
ellos pretendían, 6 la honra, siendo más el ódio y venganza 
que la razou que teuian, porque sabia Francisco Verdugo que 
desde el principio de aquella guerra babia servido este Capitan 
al Rey, nuestro señor, muy bien y fielmente . 

Poco despues de esto volvió de Francia el Gobernador propie
tario de esta plaza por haber sabido que Francisco Verdugo 
estaba en ella y no gustar que la tuviese á cargo, inducido (-se
gun se entendió) de algun Ministro, grave émuio de Francisco 
Verdugo, el cual no quiso contra la voluntad de nadie poseer 
lo que no era suyo, y dejó el gobierno de Mastriq y se fué al 
ele Güel<l.res; que parece que todas las mercedes que á este 
valeroso Capitan le hacían eran prestadas más que propias, 
y en las que lo eran fué tan mal asistido como se ha visto; Y 
ántes de todo lo que he apuntado, marchó, no sin peligro, á 
toda diligencia de dia y de noche, y llegó á tan buen tiempo 
á Cleves que se halló en el entierro del Duque y cumplió en 
todo la embajada que llevaba. Los de la villa de Mastriq 
proseguían contra el capitan Limburg para echarle de ella, 
como lo hicieron, y se fué á Frisa con el regimiento del prín· 
cipe de Simay, y sirvió debajo de la mano de Francisco Ver· 
clugo, como muy honrado y valiente Capitan, hasta que murió. 
Y casi todo el invierno estuvo Francisco Verdug·o en el go· 
bierno de Güeldres gastando más de lo que tenia, que ésta 
y otras ayudas de costa le aplazaban más de lo que era razou, 
no mereciéndolo sus servicios ni proceder. El conde Mauri• 
cio se retiró con su ejército, corrido de no haber podido salir 
con la empresa de Mastriq, y se previno todo el invierno 
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para otras empresas de no ménos importancia, como adelante 
escribiré. 

Y porque las cosas de Francia me vuelven á dar la misma 
priesa que ántes y dejar en Flandes invernando á Mauricio y á 
Francisco Verdugo en el Estado de Güeldres, escribiré lo más 
sucintamente que pudiere lo que se iba ofreciendo. 

El duque de Guisa envió á España á el obispo de Acuar
ches, con el fin de sacar al Rey católico alguna merced, ind us
triado de su privado, Monsieur de la J atre, que, como siempre, 
fué instrumento de sus pretensiones, era de creer no gozaría la 
menor parte de ellas. A los 12 de Enero corrió un voz en el 
ejército católico que el Pontífice había hecho Cardenal al obispo 
de Plasencia y Leg·ado en Francia, hombre muy plático, que 
siempre mostró gran deseo de servir al Rey, nuestro señor, y 
era muy á propósito para ayudar á la brevedad de la Junta de 
los Estados, que era lo que se pretendia, y habia sido siempre 
de este parecer, y asimi~mo era parcial del duque de Guisa, y 
no muy confidente de su tio; y los oficios que se hicieron de 
parte de Alexandro pudieran con él mucho, porque tenia fines 
Y pretensiones particulares con el Rey, su tio, y muy poca 
hacienda. 

La guarnicion que Alexandro mandó entrar en la villa de 
la Fera para la guardia y custodia de la artillería, que ( como 
ya escribí) eran cuatrocientos alemanes y valones, no le habian 
hecho la comodidad que se ente.ndió, porque no estaban dentro 
alojados más de doscientos alemanes, y á los valones entraron 
en los burgos ó arrabales al principio, y despues más léjos; y 
considerando el inconveniente que era tener el artillería y mu
niciones del Rey, nuestro señor, mal aseguradas, siendo de la 
importancia que era aquella plaza, instó D. Diego de !barra 
con Alexandro procurase asegurarla; y aunque habló alg·unas 
Veces sobre e_llo al duque de U mena, le halló siempre más 
duro, persuadiéndose que aquella plaza era suya, por haberle 
cedido el derecho que tenia á ella la princesa de Bearne, y así 
no recibia bien el verla en p9der del Rey católico; y despues de 
algunas diferencias ántes de venir en que entrase la que había 
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en la villa, quiso una promesa firmada de Alexandro de sacar 
la guarnicion al mismo tiempo que el artillería y municiones; 
pero habiéndose de quedar todavía dentro la guarnicion fran
cesa, no estaba la plaza como se deseaba, por más que el Go
bernador de ella decía la sustentaba por el Rey católico; y estq 
no se tuvo tampoco por muy buena señal para lo de adelante, 
pues si como el duque de Umena decía, estaba resuelto que se 
hiciese lo que la Magestad católica mandase, no le babia de 
pesar de irle poniendo en posesion algunas plazas, con cualquier 
color que pudiese; y así le pareció á Alexandro tratar con 
algunos Gobernadores de ellas secretamente, para ir ganando 
lo que se pudiese, pues el ver al Rey, su tio, sin nada en Fran• 
cia, habiéndole costado tanto, y sus ejércitos no muy f{!ertes, 
abría más camino á los franceses para andar ménos resueltos y 
bien intencionados de lo que fuera razon; y el mayor funda
mento con que algunos persuadían al de U mena á tratar con 
el Bearnés, era ponerle en consideracion que despues de tantos 
meses de dilacion y tantas promesas del Rey católico y de sus 
Ministros, de entrar un ejército poderoso en Francia para atro· 
pellar al Bearnés por una parte y por otra ir limpiando las 
provincias y ganando las plazas que en ella tenia, y el que 
babia entrado era tan poco fuerte y mal proveido, que áun 
socorrer con él á Roam no se podi_a hacer, por no ponerse á 
riesgo de una batalla, y esto no podía ser sino por falta de 
dinero, teniendo el Rey, nuestro señor, tantas cosas en este 
medio en que consumirle; y pues trataba que el reino de Fran· 
ciaiuese de la Sra. Infanta, su hija, y de obligar á los fran· 
ceses á que se lo diese·n con las armas en la mano y negocia· 
cion para lo uno y lo otro, había tanta falta de dinero, no sólo 
para ellos, mas para la misma gente de guerra del Rey, nues· 
tro señor; pues tras tanto como se les debía, apénas se les daba 
una paga, que adelante y despues de conseguido lo que se 
deseaba, no babia duda, sino que todo iría mucho más corto, 
así en las mercedes que pretendían y esperaban como en los 
gastos de la g·uerra que se habría de sustentar para establecer 
la paz y sosiego que Francia había menester; y la razon más 
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fuerte que se podría creer en traer titubeando al duque de 
Umeua era ésta; y así conviniera mucho que el ejército espa
ñol entrara muy fuerte y sobrado de dinero, sin que se gastara 
de él más de lo que S. M. C. tenía ordenado y mandado. 

Este era el estado en que se hallaban sus fuerzas y nego
ciaciones en Francia; y en cuanto al dinero, decía el Pagador 
general que no había llevado de Flandes más de doscientos 
cincuenta y ooho mil escudos; los ciento de ellos se dieron al 
duque de Umena en la villa de Landresí, y más de ciento 
veinte importaba la paga que se estaba dando á la gente del 
Rey, nuestro señor, y la del duque de Umena había consumido 
más de veintidos mil, ·y diez que se le habían de dar en este 
mes de Enero, y otras partidas menudas de sueldos de los Ofi
ciales del ejército español, de suerte que·, á bien librar, quedaba 
Alexandro sin ningun dinero para poderse valer ni acudir áJas 
cosas precisas de la guerra y negocios que traía entre manos; 
Y el poco que al principio de éste se había cobrado en Amberes 
por el respeto ·de la paga de Diciembre, y lo que había de irá 
Borgoña no llegaban á ochenta mil escudos, ni tenía en este 
tiempo Alexandro aviso del Rey, su tío, de que proveería nin
guna cosa para Flandes ni Francia; y se podía temer, como se 
temia, el daño de la dílacion para la misma Hacienda real y 
para las demas cosas que he escrito y apuntado, que no impor
taban ménos; y porque podría parecerá algunos más que pro
ligidad referir tan por extenso y demenuzar tanto los gastos 
que el Rey, nuestro señor, tenía en Flandes y Francia, me ha 
parecido escribirlo para algunos más ignorantes que curiosos 
que hablan acá en España en estas materias mal entendidas 
para ellos y peor consideradas, pareciéndoles que tantas sumas 
de hacienda como vienen de las Indias y salen de estos reinos 
Para las continuas y prolijas guerras que ha habido en Flandes 
Y Francia se gastaban mal y se desperdiciaban sin cuenta ni 
razon, debiendo considerar que no hay g·uerra, por poco dura
dera que sea, que demás de consumir los vasallos y á ~eces la 
reputacion de su Príncipe~ no gaste y se empeñe en más de lo 
que tiene y valen sus Estados, particularmente e11. Flandes y 
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Francia, donde el Rey, nuestro senor, demás de los g·astos de la 
guerra, que son excesivos, daba tantos y extraordinarios gajes 
y sueldos, sin las negociaciones é inteligencias, que eran mu
chas y diversas, y sin ellas no se podía conquistar lo que pre
tendía ni conservar sus ejércitos, particularmente la religion 
católica, que era á lo que más atendía y llevaba la mira. 

Ya escribí como D. Diego de !barra, cou su buena industria 
y solicitud, dió al duque de Montemarchano una carta del Rey, 
nuestro señor, y fué de tanto efecto, que ella y las buenas inte
ligencias que tuvo, y ver la entrada de Alexandro en Francia, 
fueron parte para que cesase la resolucion que había tenido de 
despedir el ejérciio del Pontífice; pero solamente licenció la in
fantería italiana, que era muy poca y de ménos servicio, la cual 
se recibió al sueldo del Rey católico, y Su Santidad escribió al 
de Montemarchano que de allí adelante tuviese diferente forma 
en pagar lbs esguízaros que hasta allí, y que se guardase el 
órden que con esta nacion se suele tener expresamente y con 
mucha puntualidad. Montemarchano iba observándola, y te• 
miendo D. Dieg·o de Ibarra, como era de temer, que se babia 
ele deshacer, le dijo muchas veces de palabra y por escrito que 
replicase al Pontífice y guardase segundo órden; pero no apro· 
vechaba ni podía torcerle de su opiuion, ántes bien pretendía y 
clecia que no pasaria_por otra cosa, y que babia de preceder á 
Alexandro la primera yez q uc se viera con él en público, mos• 
trando para esto una carta de su hermano, que le babia escrito 
el mes de A gesto pasado, mandándole en nombre del Pontífice 
que así lo hiciese resueltamente, por haberse concluido esto en 
la Congregacion de Francia; y como difería de lo que poco 
ántes escribieron el· duque de Besa y conde de Oli,ares, que 
tambien se hallaba en Roma, y de lo que á Alexandro le pare· 
ció justo, no venia en ello; y por esta ocasion no se veiau ni 
trataban, y una vez que vino el de Montemarchano, fué ántes 
del dia y se volvió luégo, cosa que no podia dejar de dañar para 
el buen suceso que se pretendía en las que se traían entre roa· 
nos, sobre lo cual se escribió á Roma. 

La caballería del Pontífice era cada dia ménos, y no llega· 
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ban á quinientos soldados, ni los esguízaros á tres mil. El ejér
cito español, con el rigor del invierno, que había entrado áspero 
y terrible, se disminuía: las vituallas iban faltando; las ban
deras españolas que habían ido de Nápoles y Lombardía las 
hizo reformar Alexandro en catorce, pareciéndole que para 
tan poca gente era muy g·rande el número, y la que sobró se 
repartió en los dos tercios viejos de los Maestres de campo Don 
Antonio de Zúñiga y D. Alonso de Idiaquez. El número de 
todos seria cerca de cuatro mil españoles, buena gente. Había 
informado D. Diego de !barra dei provecho que seria que 
las duquesas de Long·avila se quedasen presas para la libertad 
del duque del Beuf, y dijéronle que lo trataba Monsieur de 
Villaderoy, y procuraba más por la de ellas que por el Duque, 
y con lo que ofrecían ayudar para su ranzon, fuera de dar por 
él al vizconde de Tabanes, era con s6lo veinticinco mil escudos, 
y estos, no de su hacienda, sino que los habían de sacar de 
algunas mercadurías que con pasaporte pensaban vender, con
forme á las licencias de los Países-Bajos, en que no hicieron 
poco provecho, por tener el presidente Richardóte la Superin
tendencia, como el Rey, nuestro señor, lo había mandado, y no 
á la persona que se le di6, porque era la más interesada de 
aquellos Estados; y las diligencias que buenamente se habían 
podido hacer sin causar celos al duque de U mena, que los tenia 
de cualquiera cosa, por menuda que fuese, se había hecho para 
que no dispusiese de estas prisioneras; pero fuera bien que lo 
que el Rey, nuestro señor, deseaba, lo mandara á tiempo que 
se sacara fruto de ello. 

A los 15 de Enero se juntaron el presidente Janin y Mon
siell.l,,de la Jatre con D. Diego de !barra y el presidente Ri
chardote, sobre las mismas materias que se habían comenzado 
á tratar, y el haber introducido en ellas á Monsieur de la Jatre, 
era por aseg·urar al duque de Guisa que no se trataba cosa en 
su perjuicio, porque las sospechas de los unos y de los otros 
eran grandes, y cada dia se aumentaban entre los Príncipes de 
la Liga de Francia. En la eleccion de la Sra. Infanta se iban 
allanando los franceses, y siempre proponían el caso, por difícil 
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que fuese, y para su remedio anteponían el dinero, demás de 
haber de satisfacer á cada uno de los que llamaban Príncipes 
en cosas del Reino, y esto con dádivas de S. M. C. Lo primero 
que proponian era que se obligase á asistirla con cuatro millo
nes cada año, los primeros dos de su reinado, y que estos 
hubiesen de entrar en Francia en dinero para gastarse por los 
Oficiales ordinarios del Reino en la forma que se usaba cuando 
habia Rey en Francia, y que brevemente habia de ir S. A. 
la Sra. Infanta, y dentro de poco se hubiese de casar con· 
parecer de los Príncipes y oficiales de la Corona y Estado; y á 
este propósito se dejaron decir que esto seria conformándose 
con su voluntad, que no poco se alegró de oir esta resolucion 
D. Dieg·o de Ibarra, como persona de quien pendian estas nego• 
ciaciones: que los carg·os; oficios y gobiernos y guarniciones de 
las plazas no los pudiesen tener extranjeros; y lo que en esto 
por lo ménos querían, e_ra que se observase todo lo que los 
Reyes pasados habian prometido y guardado; que se proveyera 
desde luégo una buena suma de dinero para g·anar personas de 
las que estaban con el Bearnés y sustentar las que seguian el 
partido católico; que el ejército que al presente se mantenia era 
menor del que fuera menester para ofender al contrario, y la 
forma que habia de tener para sustentar el duque de U mena no 
les satisfacia, porque queria que entrasen en su poder los cien 
mil escudos al mes para distribuirlos como les pareciese. 

Lo de los Estados claban siempre por accesorio, y decian 
que pasarian por lo apuntado y capitulaqo con los Príncipes, Y 
que no servia juntarlos, ántes, que lo más importante estuviese 
hecho, si bien se holgaban de negociar sin ellos, porque no 
mostraban la voluntad que muchos bien intencionados t!tJlian 
de que se viniese á lo que el Rey católico deseaba: que conve• 
nia socorrerá la villa de Roam, aunque veian que las fuerzas 
españolas caminaban despacio, por ser ménos de las que se 
deseaban; y que si a'luella villa padecía se les acabara la pa· 
ciencia y esperanza á las demas y se empeorara en todo el par· 
tido de la Lig·a. Estas proposiciones que hicieron los franceses 
oyeron los ministros del Rey, nuestro señor; y no respondieron 
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á ellas hasta ver lo que decia Alexandro, porque vieron era 
muy diferente el estado de estos negocios del qué tenia creido 
Su Majestad católica, y sin licencia suya no se atrevió por 
ent6nces Alexandro á darles ninguna respuesta; y el hablar 
esta gente con tanta libertad y resolucion, nacia de las pocas 
fuerzas que tenian los españoles en Francia, y no poseer en 
ella ninguna plaza; y á ser las que convenian no osaran des
mandarse tanto, y pasaran por todo lo que se pretendia de 
ellos; que para estos y otros semejantes casos, y alcanzar un 
Príncipe una deseada paz, sin hacer la guerra, no hay remedio 
más eficaz que la fuerza de las armas ejercitadas ~e un pode
roso ejército. 

De esta suerte y con el medio de la negociacion fomentada 
con el dinero, se pone terror á los enemigos, se alcanza lo que 
se desea y se consiguen las victorias á pesar de amigos y ene- _ 
migos; y viendo D. Diego de !barra cuán necesario era todo 
esto, instaba con el Rey, nuestro señor, se reforzara el ejército 
que tenia en Francia, y estándolo como era razon, se hacian 
dos efectos, que era obligar al Bearnés desamparase el sitio que 
babia puesto á la villa de Roam, y que no se impidiera ninguna 
cosa de las que intentaban, y tambien que se enviase de Es
paña una buena suma de dinero, separada, para sólo ganar vo
luntades, y que no fuese por mano del duque· de Umena el 
distribuirlo, si bien con su parecer, sino por la de Alexandro ó 
de los ministros del Rey, su tio, que allí tenia; con esto y. con 
procurar poner el pié en alg·unas plazas d!3 importancia por ne
gociacion y con la fuerza de armas, como he referido, y estas 
conservándolas como convenía, y que se hiciera lo mismo en 
las provincias de Bretaña, Provenza y Langüedoc, donde el 
Rey católico tenia en este medio sus ejércitos, se conseg.uiria lo 
que se deseaba, porque la demasiada consideracion y recato 
tenia estas cosas muy atravesadaa, y más de lo que fuera justo, 
no obstante que se tenia experiencia que el francés más aficio
nado á la corona de España no le habia de mover otra cosa sino 
el interes y la fuerza; y estas las hacian, particularmente los 
lllás nobles del Reino, porque el pueblo comun y católico i;e 
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inclinaba al Rey, nuestro señor, por la seguridad que adquiría 
en la religion y la esperanza de salir de las calamidades de una. 
tan peligrosa guerra por medio de su mano; y como por otra 
parte iban experimentando lo poco que hacia el ejército espa
ñol, se desanimaban y quedaba su confianza muy desfallecida 
porque la veían contrastar con más fuertes contrarios. 

Los franceses que habian conocido el estado de sus cosas, 
uo quisieron perder la ocasion que el tiempo les habia ofrecido, 
daban priesa á que respondiese Alexandro á sus proposiciones; 
y como no se tenia sabida la voluntad del Rey, su tio, en algu
nas materias que de nuevo se habian apuntado, se caminaba 
más despacio; instaban muchQ en la asistencia tan grande que 
se le habia de dar á la Sra. Infanta de España en los prime
ros dos. años, y las condiciones con que venían en la eleccion 
de S. A. y las demas cosas que propusieron; debatiéronlo mu
cho con Alexandro, D. Diego de !barra, Juan Bautista de 
Tassis y Richardote, y en el inconveniente que era mostrarles 
que no se podian tomar resoluciones en Francia en aquellas 
cosas, porque se valdrian para extragar la negociacion de• 
sesperándose con la tardanza, sirviéndose de ella los que no 
tenían buen fin. D. Diego de !barra propuso una traza, nacida 
de su ingenio, que era lo que se podía desear para dilatarles el 
tiempo en que sé pudiese saber la voluntad del Rey, nuestro 
señor, sin que la entendiesen los franceses; y fué decirles que 
para mayor brevedad dijesen de una vez las condiciones con 
que se había de concluir este negocio, así en lo g·eneral como 
en lo particular, y que viesen lo que con cada Príncipe se había 
de asentar, porque juntamente á todos se respondería; y esto, 
fiado D. Dieg·o que no seria tan fácil el avenirse en lo que cada 
uno deseaba para si, y que en este medio podria lleg·ar res· 
puesta del Rey, nuestro señor. A esto que se les propuso, se 
juntaron para responder, á los 16 de Enero, y fué que en los 
puntos principales de lo que para el general debian pretender 
eran de los que aguardaban respuesta, y que acordados estos 
( como fundamento principal de todo lo demas) se venia á lo 
particular, en que no habria ninguna dificultad, pues aquellos 
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Príncipes se conformarian con sus pretensiones con la razon y 
se avendrían bien; y aunque se les replicó á esto que lo gene
ral y particular era tan conjunto que no había para qué dividir
lo, y que por esto y desear satisfacer á todo con más brevedad, 
~e les pedia esto. Estuvieron firmes en su opinion de que era 
respuesta en los puntos dichos. Volvieron á Alexandro, y andú
vose debatiendo en lo que se había de hacer, en otras juntas 
que despues hubo hasta ver si se podía prometer en nombre del 
Rey, nuestro señor, la asistencia en los dos primeros años, si 
seria de dinero, como los franceses lo proponian á gente del Rey 
católico, y otra suma para levantar y sustentar de la francf,'lsa 
la parte que pareciera que convenía, ó si se les había de decir 
que sin comunicarla con S. M. C. no se podia prometer nada. 

En esto había muchos más inconvenientes de los dichos, y 
aunque en esta sazon gastaba en Francia, en sólo lo que se 
sabia, más de tres millones y medio, y prometer cuatro, no seria 
mucho exceso por cosa tan deseada; todavía se les ponia por 
delante á los Ministros del Rey, nuestro señor, la confianza que 
tenia de que con la eleccion de Rey había de cesar todo este 
g·asto; pero porque no convenía darles á entender que se espe
raba órden suya para responderle, por los evidentes daños que 
se podían ofrecer, se resolvieron de prometerles que desde el · 
dia que .estuviera elegida y admitida por los Estados legíti
mamente por Reina la Sra. Infanta, desde ese dia tendría el 
Rey, su padre, un ejército en Francia de diez y seis mil in
fantes y cuatro mil caballos de las naciones que fuese se_rvido, 
con su General y Oficiales ordinarios; diez piezas de artille
ría, sus pertrechos y vituallas, le sustentaría y pagaría por 
un año y daría á la Sra. Infanta por este tieriipo un millon 
para ayuda de la paga del ejército francés que habría de 
tener; y que si de esto no se satisficiesen, se alargaría en lo 
del ejército del Rey, nuestro señor, á veinte mil infantes y á 
cinco mil caballos y cion mil escudos al mes á la Sra. In
fanta; y en lo del tiempo, que seria por dos años, desde el plazo 
referido, y en esto se babia venido, porque hasta que fuese todo 
sentado por los Estados, podía muy bien el Rey católico que-

1 
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rerlo ó mandar lo que deseaba se hiciese; y si su real voluntad 
fuera dé aprobarlo para concluirlo con la solemnidad que con-

' venia, fuera menester persona que tuviera poder suyo, y se creia 
le llevaría el duqu~ de _Feria, á quien en aquella ocasion fuera 
bien que hubiera llegado á Francia con la comision que lleva
ba, porque no se sabia de él y hacia falta, porque el tiempo se 
pasaba, y en la negociacion se caminaba, . aunque no tan á 
priesa como se deseaba, y en la Junta de los Estados que por 
mucho que se procuraba no se juntaban; y si el presidente 
J anin, no hubiera pedido lo de la asistencia se echaba de ver 
que si la Sra. Infanta hubiera de reinar teniendo tanta parte 
en el reino el Bearnés, y siendo tan ayudado de fuera de él, era 
imposible conservarse lo que se tenia y estaba por los católicos, 
ni adquirir lo demas, y estar S. A. con la seguridad y decoro 
que convenía, sin que todo fuese por la mano y fuerzas del 
Rey, su padre; pues de Francia jamás se sacaran las necesa• 
rías para resistir al Bearnés ; y con esta pension era fuerza re• 
cibir aquella Corona; y para mejor conseguir esta pretension, 
demás de las cosas referidas, se tenia por acertado que el ejér
cito que el Rey, nuestro señor, tenia en Francia fuera dividido 
de todo punto del de los Estados de Flandes, y asimismo el 
dinero y provisiones para él, porque de otra manera no podia 
dejar de haber faltas en amb.as partes. 

Y porque les podría parecerá algunos que habiendo escrito 
tanto de las causas y razones que había para procurar el Rey 
católico hacer reina de Francia á la Sra. Infanta, su hija, Y 
no de los muchos derechos que tenia para serlo, me ha parecido 
( aunque de paso) tocarlos, y tambien por satisfacer á la razon 
y justicia en que más se fundaba su causa y lá pretension del 
Rey, su_ padre, que demás de haberse casado con la reina Doña 
Isabel, nuestra señora, hija legítima ºde Enrique II, rey de 
Francia, á quien llamaron de la Paz por haberla hecho por roe· 
dio de este casamiento, despues de muchas y prolijas guerras, 
el año 1559, le venia de derecho ser reina de Francia sin la he· 
rencia de su madre por otras causas no ménos legítimas; y pues 
queda entendido que de parte del Rey, nuestro señor, se mostró 
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la nulidad de la Ley Sálica en los Estaclos de París, donde se 
fundó la justicia de la Sra. Infanta en la succsion de la Co
rona, veremos ahora cómo la pertenece. El Rey, nuestro señor, 
(como está claro) heredó los Estados de Provenza y Borg·oña, 
pues habiendo este último de su naturaleza transmisible en las 
hembras el año de 1361, por muerte de Philipo Junior, último 
duque de Borgoña, en Juan, rey de Francia, hijo de Philipo 
lle Valois y ele Juana de Borgoña, tia del Duque difunto, el 
cual declaró que sucedía en él, no por razon de ser Rey, sino 
por la proximidad-que tenia con los duques de Borg·oña, por 
Juana, su madre, corno he apuntado, y ser tia del último Duque; 
Y por ser este estado dividido ele la Corona, dispuso de él dán
rloselo á Philipo Larclí, su último hijo, ele quien vino el duque 
Juan, y ele éste Philipo el Bueno, y sucesivamente Cárlos el 
Fuerte, padre de María, abuela del emperador D. Cárlos V, 
nuestro señor, de gloriosa y feliz memoria; y en tiempo de esta 
Señora, estando debajo de la tutela del rey Luis XI, de Fran
cia, y habiendo poseido ella, su padre y antecesores el Ducado 
de Borgoña, fué despojada de él sin que lo contradijese ni 
pretendiese la corona ele F rnncia; y des pues ele esto se concer
taron y avinieron Cárlos, su padre, y Luis XI, ya nombrado, el 
cual se eximió en todo y por todo del reino de Francia, de donde 
por derecho y justicia vino á ser heredero el rey D. Phelipe II, 
nuestro señor, como bizn.ieto y sucesor por linea recta de la ya 
nombrada María, su bisabuela, en todos sus Estados y señoríos; 
así por haber sido sierr¡pre transmisible y de su naturaleza 
en las hembras, y descendientes de ellas, y haber sido poseído 
Me Estado más de ciento veintitantos años continuadamente 
por los descendientes del ya nombrado Phelipe Lardí hasta la 
duquesa María, corno por la exencion que el rey Luis le hizo 
del reino y corona de Francia; y por la misma razon se ha de 
entender el Ducado de Borgoña y derecho del Condado de Cár
locs Y del Vizcondado ele Osona; el uno miembro ele este Du
~do que es el de Car loes, y el otro fuera ele la raya de Fran
cia, perteneciente al Ducado ele Borgoña, que hoy se llama la 
Franca-Con tea. 

To110 LXXIV. U 
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No ménos que el Ducado de Borgoña le pertenece al Rey, 
nuestro señor, er Condado de Provenza, por razon de tres títu• 
los; el primero como conde de Barcelona, porque Dulce, con
desa de Pro venza, absoluta y única Señora de este Estado, 
casó con Ramon, conde de Barcelona, el año de 1112, y le dió 
por título de donacion el Condado de Provenza, y fué co_ndicion 
que sucediesen en él los hijos del dicho matrimonio, y no te
niéndolos, que heredase la persona que quisiese Ramon en el 
Condado de Barcelona, de suerte que hubiese perpétua union; 
y sucedió Mí, pues habiendo faltado hijos del matrimonio de la 
condesa Dulce, declaró y hizo jurar por sucesor en sus Estados 
á Ramon Bereng'ario, su sobrino, que despues fué príncipe de 
Aragon y casó con Rica, sobrina ,del emperador Federico, por 
cuya oontemplacion le concedió el año de 1152 la investidura 
del Condado de Provenza, desde el rio Durenza hasta el mar, Y 
de los Alpes hasta el Ródano con la ciudad de Arlés y el Con• 
dado de Forcaler y todo lo que pertenecía al derecho imperial 
en el Condado de Aviñon y tierras circunvecinas. El seg'undo 
título que le viene, es como rey de Aragon, de Nápoles y Si• 
cilia, y este Estado se unió despues con el de Provenza; y en 
el tiempo que el rey de Francia poseía estos Estados sucedieron 
las Vísperas que llaman Sicilianas. El rey D. Pedro ele Aragon 
g'ozó de esta buena ocasion, y siendo llamado de los sicilianos 
echó de aquellos Estados á Cárlos, primero y segundo condes 
ele Anjou, que se intitularon reyes de Sicilia y condes de Pro
venza, que eran padre é hijo, y los restituyó á Constanza, su 
mujer, hija de Manfredo, legítimo rey de estos Estados, al cual 
echaron primero de sus reinos estos Condes; pero el valor del 
rey D. Pedro de A.ragon ( como he escrito) los recuperó por ser 
yerno de Manfredo, y se los entregó á Constanza, su mujer, 
reina de Aragon, d!J quien sucedió el Rey católico; y el tercer 
título es, por la adopcion que el año 1421 hizo al rey D. Alonso 
de Aragon la reina doña J nana, segunda de Nápoles, que por 
muerte del rey Laclislao, su hermano, que lo era de aquel Reino, 
tambien conde de Provenza, había sucedido en él y en el Con· 
dado con investidura del Papa Martina V y del rey D. AlonSo, 
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y por esta causa, el Rey, nuestro señor, era leg·ítimo sucesor, 
por su bisabuelo el rey D. Fernando el católico, que sucedió 
eu los reinos de Arag·on por falta de la línea legítima del rey 
D. Alonso; y por estas mismas razones le toca el Condado de 
Provenza, por ser unido con los reinos de Nápoles y Sicilia, y 
poseidos por la dicha reina Doña Juana, adoptante; y aunque 
despues de la adopcion del rey D. Alonso se pretendió que por 
un enojo adoptó la reina Doña Juana á Luis III, duque de 
Anjou, y que lo confirmó el Papa Martino V, revocando la 
adopcion del rey D. Alonso, habiendo sido investido por el 
mismo (como ya he escrito) el dicho Luis en vida de la Reina, 
con condicion que sucediese despues de su muerte, y que no . 
teniendo hijos Renato y Cárlos, sus hermanos, por cuyo dere
cho los reyes de Francia siempre han pretendido la investi
dura y concesion, no hubo efecto, porque murieron todos ántes 
que la reina .J uaua adoptante, y ántes de la condicion puesta 
por el Pontífice; y por esta causa el rey D. Alonso, en muriendo 
la reina Doña Juana, tomó la posesion del Reino al año de 1442 
en virtud de su adopcion y de la investidura que le confirmó 
rl Pontífice Martino V, y despues dél Eugenio IV, y por esta 
misma razon y otras muchas que se podrían dar lo ha poseido 
el Rey, nuestro señor; y por esto le toca y pertenece el Condado 
de Provenza. 

El Ducado de Bretaña es costumbre antigua que en falta 
de varou sucedan hembras, y por heredar este Estado casó 
el rey Cárlos VII con Ana, única hija de Francii;,co de Bre
taila, y quedando viuda y sin hijós, casó con ella Luis XII, 
rey de Francia. Tuvo dos hijas, Cláudia y Renata; murió Ana, 
u madre, á 5 ele Enero de 1514, y en este mismo año, á los 

últimos de Mayo, murió tambien Francisco, duque de Valois y 
COnde de Angulema, primer Príncipe de la sangre y here
dero de la Corona. Este casó con Cláuclia con el mismo fin que 
1~ demas de suceder por ella en el Ducado ele Bretaña; fué 
h_i¡o de Francisco y de Cláuelia, Enrique II, rey de Fran
~1ª: Y tuvo hijos varones, que todos faltaron sin sucesion, y el 
lti rno que murió fué Enrique III, rey tambien de Francia; y 

• 
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la hija mayor de Emique JI, de tres que tuvo, fué la Reina, 
nuestra señora, Doiía Isabel de la Paz, mujer de Phelipe JI, 
rey de España, nuestro señor, como he referido; y esotras dos 
hijas, la una casó con el duque de Lorena, y la otra con el 
príncipe de Bearne, que fué la tercera mujer de Enrique de 
Borbon; y la infanta de España, que hoy vive, llamada Doña 
Isabel Clara Eugenia de Austria, casó con el archiduque Alber
to, y la seg·unda, Doña Catalina, con el duque ele Saboya; y 
no habiendo tenido sucesion Enrique VII, que, como ya he 
apuntado, fué el último poseedor de Bretaña y rey de Fran
cia, y siendo liRo y claro, como lo es, que las hembras son ca
paces en la sucesion, sucedió derechamente, conforme á la cos
tumbre, la Sra. Infanta Doña Isabel, á quien el Rey, nuestro 
señor, pretenclia, como está dicho, hacer reina de Francia por 
ser más allegada al último poseedor. Algunos han sido de opi• 
nion que los descendientes de Renata, hija segunda ele la reina 
Ana, que casó el año de 1528 con el duque de Ferrara, sucedan 
en el derecho de Bretaña; y lo fundan en que cuando se hizo 
este casamiento renunció Renata su derecho en Francisco I Y 
sus descendientes, y fué condicion que faltando los varones su
cediesen los que decendiesen de Renata, de cualquier sexo; 
pero no se tuvo esto por cosa cierta, sino por vanidad, porque 
no pudo hacer semejante renunciacion de aquello que no era 
suyo ni le competía, ni el Rey la pudo admitir con exclusion 
<le su descendencia femenina, porque excluida la hija ó la ma· 
dre, queda excluida, y está claro, que quitado el antecedente Y 
la raíz, se han de excluir tambien los ramos que de ella pro
ceden; y habiendo de aquella línea algun heredero, varan ó 

.... hembra, porque en olla cae el estado; y habiendo pasado á otra 
línea jamás podrá retroceder ni volver á la que ya una vez 
quedó excluida; y por estas causas no pudo haber lugar de 
que volviese á la línea del duque de Ferrara, ni del duque de 
Lorena, miéntras durare la de la reina Cláudia, que es la reinB 
Doña Isabel, de España, nue_stra señora, y la Sra. Iufanbl 
Doña !Elabel, su hija, ni Francisco I se casara con Cláudia con 
intento de heredar el Ducado de Bretaña, el cual fu ora coro un 



AriO DE 1592. 213 

y de razon se debiera de partir con Renata. Agilia, hija del rey 
Luis, llamado el Simple, que casó con Rodulfodano, primer 
Duque cristiano, de Normandia, se le dió en dote este Estado. 
De estos descienden los reyes de Inglaterra, y estos poseyeron 
este Estado cerca de trescientos años hasta que se lo quitó el 
rey Philipo, de Francia, llamado el Conquistador, y tambien 
poseyeron en la misma forma el Ducado de Gascuña por casa
miento con Leonor, Señora de este Estado, hija de Guillermo, 
conde de Poytu, que fué Santo, y la casó con Enrique, se
gundo rey de Inglaterra, que lo poseyó él y sus sucesores con 
el Ducado de Normandía hasta Philipo el Conquistador-que lo 
quitó á los ing·leses. El Condado de Jampaña sucedió en Luis 
Utin, por el derecho de Juana, su madre, mujer de Felipe el 
Hermoso; y despues·de él lo heredó su hija Juana y el de Tolosa 
en tiempo de San Luis, que casó con hija del dicho Conde. La 
mujer de Cárlos, último duque de Borbon, poseyó este Estado, 
Y él poseyó el de Albcrnia con los Condados de Claramonte 
Y Fores; y por su muerte los pretendió la duquesa Luisa de 
Sabaya, madre del rey Francisco I ; y de aquí se infiere 
haber procedido todos estos Estados por vía de hembra, y asi
mismo pudo suceder la Sra. Infanta Doña Isabel Clara Eu
genia, no obstante la Ley Sálica, como otras veces he referi
do, Y se ha visto claro por las historias de Francia y por otros 
escritos ser verdadera sucesora á los dichos Estados; pero los 
franceses, aunque lo tenían conocido, dilataban la resolucion 
que se esperaba, á fin de sus particulares intereses y preten
sionee, como ya lo he escrito y apuntado y adelante se verá. 

Ya eran los 18 de Enero cuando comenzó á marchar el ejér
ci!() español con la mayor gallardía que se pudo, guiado por -
Alcxandro, que deseaba ya dar de mano á las negociaciones y 
acabarlas con las armas, no obstante las pocas fuerzas que 
tenia. Llevaba consigo al duque de U mena y la gente del Pon
tífice del cargo del duque de Montemarchano. Caminóse la 
vuelta de la villa de Roam con intento de oblig·ar al Bearnés se 
l~vantara del sitio que le babia puesto por diversion, yacer
carsele tanto que le obligase á hacerlo. Híbase menoscava~do y 
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deshaciendo el ejército de Alexandro, porque había andado 
siempre cerca de la frontera de los Estados de Flandes, particu
larmente los valones, que como era el rigor del invierno resis
tian los soldados mal el andar campeando, y más con las inco• 
modidades y trabajos que la guerra trae consigo, mayorm_ente 
que el Pagador general en esta ocasion se hallaba sin un real para 
socorrer la geute, ni la del ejército de Flandes que ¡'iásaba las 
mismas necesidades; no por esto dejaba Alexandro de proseguir 
en su viaje y acudir con la vigilancia y presteza que solia á 
todo lo que estaba á su carg·o, y con gran instancia solicitaba 
el duque de Umena, el cual en este medio le dijo que le conve
nia mucho llegarse á Amiens á dar órden en algunas cosas del 
gobierno de aquella villa, y ·solicitar que el duque de U mala se 
fuese á juntar con las fuerzas que tenia en la provincia de Pi
cardía con las que había en el campo católico. Con esta resolu· 
cion se despidió de Alexandro y se partió luégo; pero D. Diego 
de !barra, cuidadoso á todo lo que se ofrecía, le pareció era 
buena ocasion para que de camino procurase no dar libertad á 
las Princesas que habia presas en aquella villa, y para el buen 
efecto le envió á Antonio de Escobar con una carta, acordán· 
dole la voluntad del Rey, nuestro señor, en este particular, Y 
lo que el habia ofrecfdole y significado. Escribió tambien al 
Obispo de aquella villa en creencia de Escobar, al cual encargó 
hiciese oficio con él para que no diese lugar á la libertad de las 
prisioneras, y despues de haberles dado las cartas sin descubrir· 
les la intencion , les dió un tiento en conformidad de la que 
D. Dieg·o de !barra le habia advertido en las materias que tra· 
tase; y hallando al duque de U mena algo llano, le habló con 
generalidad en los negocioi:i, sin declararle á lo que D. Diego le 
enviaba; y habiendo entendido que estaba el negocio muy ade· 
lante, como en efecto lo estaba, pues el dia siguiente el duque 
de U mena habia sacado de aquella villa, aunque con gran de5· 
contento de los vecinos della, y con alg·una manera de fuerza, á 
la duquesa de Longavila, y á su suegra y cuñadas, y las Ueró 
á Monroyl libres y contentas por veinticinco mil escudos, 
habiendo ofrecido ellas ántes cuarenta mil más á que se habían 
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obligado, lo cual había de servir para sacar de la prision al 
duque de Beuf, y dado sin razon al vizconde de Tavanes, y 
aunque D. Diego de !barra advirtió á Alexandro de lo que 
babia pasado, poco ántes que el de Umena llegase al ejército 
-español, que fué cuando el mismo D. Dieg·o lo supo de Escobar, 
viendo el negocio acabado, lo más que se pudo hacer fué decirle 
Alexandro, que aunque no tenia duda que el Rey, nuestro se
ñor, debia tener intento de valerse de las prisioneras para la 
libertad del duque del Beuf, su primo, con, todo eso, holgara 
mucho se hubiera aguardado en respuesta ántes de disponer de 
las prisioneras; y con encarece~ el duque de TTmena la priesa 
que su primo le daba por su libertad, y el de Guisa la de la 
Duquesa, su prima hermana, se excusó con razones algo tibias; 
sintió Alexandro mucho y tambien D. Diego de !barra no se 
hubiese conseguido lo que en ésto el Rey, nuestro señor, tenia 
mandado, si bien no se pudo usar de más medios que los que 
D. Diego habia puesto, y más llevando la mira de guardar el 
decoro al duque de U mena y no irritarle, no obstante que la 
villa de Amiens había mostrado siemp;e g·ran voluntad en no 
librar las prisioneras, y desde ella se fueron á la de Corbé, que 
estaba por el Bearnés. 

Con ocasion de ir marchando el ejército español sin hacer 
un día de alto, no se .habían podido juntar Alexandro y el de 
Umena, y habiendo llegado el presidente Janin sólo, aunque 
dijo se habia detenido con poca salud en Amiens, se le dió aque
lla respuesta que con Alexandro se había apuntado, y si queda
ban en aquella parte satisfechos; pero visto la mucha tibieza en 
la Junta de los Estados, sobre que muchas veces se había 
hablado al de Umena, se fué confirmanclo alguna sospecha da 
que no andaban los franceses tan de veras como decían, sino 
que contemporizando hasta ver cómo salia lo del socorro de 
~oam, juzgando del daño que les pudiera ser si en estas mate
rias pasaran más adelante, viniendo en lo que el Rey católico 
deseaba, si al Bearnés le sucedían bien sus pretensiones. 

Esta era la ménos mala sospecha que se tenia, pero tambien 
ae Podria creer que el fin principal era dilatar su reinado el de 
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U mena, é ir gozando de las ayudas y socorros del Rey, nuestro 
señor, y la si;istancia española que era lo que más lucidos tenia 
á él y á sus valedo1·es. Con esto iba mejorando su partido para 
tratar con más ventaja suya el concertarse con el Bearnés, auu
que verdaderamente no se dió crédito; pero qieu se podía afir
mar que el de U mena quería se le debiese todo con poder mé
nos de lo que era menester, que éste fué siempre el daño, y 
tambien de que lo quería encubrir y solapar. 

En estas confusiones andaba combatiendo, sin saber el medio 
ni forma que tener para el buen expediente de lo que se traía 
entre las manos; pero si se socorriera á la villa de Roam, como 
se pensaba, tenia grandes esperanzas se abreviaría en la Junta 
de los Estados, donde se entendió se había de hallar más dís
posicion para salir con lo que el Rey, nuestro señor, deseaba, 
que con los Príncipes y nobleza á solas, por estar tan asidos :\ 
sus particulares intereses. Una persona muy confidente del 
duque de U mena, que por algunos avisos que otras muchas veces 
daba á Alexandro y á los demas Ministros del Rey, su tio, que 
se hallaban con él, se le podía dar mucho crédito, discurriendo 
con Juan Bautista de Tassis, se había dejado decir que cuando 
el derecho de la Sra. Infanta hubiese de mover á romper la 
Ley Sálica, era mayor el de la reina de Navarra, por ser más 
propíncuo al Trono, q.ue no la hija de su hermana mayor; y aun· 
que á esto le respondió, y había tanto con que satisfacerle, ar· 
rimábase al ejemplo de lo que se hizo con el Cardenal; y, por 
otra parte, se sospechaba salia esto del duque de U mena, col11° 
era de creer, por la particular aficion que le tenia, y-si era su 
fin dilatar la conclusion ele lo propuesto, no era éste de los peu• 
res medios que se podían esperar. 

El ejército español iba en este medio marchando la vuelta de 
la villa de Roam, como he apuntado, y habiendo partido df 
Linti, á la parte de Poys, le pareció á Alexandro g·anar de c3• 

camino el castillo de Fameseu, que está en el paso, que aunqur 
no era de importancia fué nece1:1ario no dejar á las espaldas 
aquel padrastro, para aseg·urar mis. la campañá, y que los ba:'· 
timentos y escoltas para el sustento del ejército no fueran nio-
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!estadas del enemigo .. Envióles Alexandro un trompeta c ?: .- í' ,;,~-f ~ 
dándoles con la paz y que les haría buena guerra. Estuv ~~ . ~ 
pertinaces por haberles asegurado el Bearnés que los soc ~- _i _,. 

'I" \)•' 
ría, porque se hallaban en Poys y en sus contornos, que e <1- ,,~ 

dos 6 tres leg·uas del ejército español; y pareciéndole á Alexan.'."~~-Q __ ...
dro se perdería tiempo en el principal intento de socorrer á 
Roam, mudó del que tenia, pareciéndole que dos dias por lo 
ménos que se podía detener en arrasar el castillo, era bien ga-
narlos, y como vieron los enemigos que Alexandro enderezaba 
su camino la vuelta de Poys, se rindieron el mismo dia y se 
prendieron veinte caballos del Bearnés, y de ellos se tuv; lengua 

' que estaba su persona en Aumala, una legua de los alojamien• 
tos españoles. 

El día siguiente marchó Alexandro con tod.o su ejército la 
vuelta del enemigo con intento de deshacerle si le esperaba, y 
habiendo caminado media legua, se descubrieron algunos es
cuadrones de caballería puestos en gran frente. Alexandro, con 
el cuidado y presteza que solía, comenzó á ordenar los suyos de 
infantería lo más bien y gallardamente que se pudo desear; y 
porque estaban en un páramo desamparado, hizo ceñirlos de 
todos los carros del bagaje del ejército, cerrados por la reta
guardia, con que los hacia más fuertes, respecto de que como 
era la plaza de armas tan desocupada y el Bearnés se hallaba 
con siete mil caballos corazas, y entre ellos la mayor parte 
de la nobleza de Francia, que le seg·uia, fué necesario abrigar 
los escuadrones de la infantería de la manera que he referido, 
Y no haber en el ejército español mil y cuatrocientos caballos. 

Con este buen órden fue marchando Alexandro la vuelta 
del Bearnés y de la villa de Aumala, que era su alojamiento; 
clesamparólo su persona y se adelantó con seiscientos caballos, 
aunque con gran valor y osadía, muy inconsideradamente, y 
pasó desta otra parte de Aumala y de una pequeña ribera que 
por ella pasa, y el resto de toda su caballería lo dejó de la otra. 
Fuése acercando á la vanguardia española, donde se hallaba la 
persona de Alexandro con los Príncipes y señores que le se
guian, y dió órden le saliesen á recibir algunos caballos fran-
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ceses desmandados, y á estos siguiesen con buen órden, él 
ca pitan Juan de Contreras Gamarra, con su compañía de arca
buceros españoles á caballo, y el ca pitan Jerónimo Cusan con 
la suya de italianos, los cuales comenzaron á trabar una fogosa 
y apresurada escaramuza con más de doscientos dragonea, fo. 
jantes perdus, del Bearnés, y con valor de ambas partes se fué 
calentando más, porque el sitio que el Bearnés tenia era estre• 
cho y muy cerca de Aurnala, y de la embocadura del camino 
que va á ella, ma:ndó Alexandro hacer alto á los escuadrones 
de la infantería, y que sólo fuesen dando calor á los que esca
ramuzaban las compañías de lanzas españolas de Diego de 
Avila Calderon y de D. Alonso de Lerma, ambos animosos Ca
pitanes y experimentados soldados; y no siéndolo ménos el 
Maestre de campo D. Sancho Martinez de Leiva, que despues 
que reformaron su tercio servia la plaza de Consejero de Guerra 
de Alexandro, no sufriendo el valor antiguo de la Casa de 
Leiva que le acompañaba estarse hecho alto con los damas que 
seguian la corte y guion de Alexandro, se adelantó más que 
otros, y entrándose en la escaramuza hizo su deber como en 
otras muchas ocasiones donde se habia hallado, y no ménos el 
marqués del Vasto, el príncipe de Asculi, D. Alonso de Luson, 
D. Diego de !barra, D. Juan Bautista de Tassis, D. Diego Pi• 
mentel, D. Rodrigo Lasso y otros caballeros españoles y seño· 
res italianos y del país que servian sin cargos cerca la persona 
de Alexandro, y sin desam1)ararla pelearon bien armados y en 
lucidos caballos con tanto valor y osadía como lo pedian sus 
obligaciones. 

El Bearnés, viéndose apretado tan de improviso, no obs· 
tante ·que con mucha gallardía procuró alcanzar este dia de 
Alexandro una muy g·ran victoria, se comenzó á desordenar Y 
á retirarse con pérdida de más de doscientos hombres que le 
mataron; y si la vanguardia española que le salió á recibir lle· 
gara ántes, fuera posible no escaparse ninguno de los del 
Bearnés. A Monsieur de Gebri, que era General de su cabaile· 
ría, le mataron el caballo, y hubo opiniones que fué un soldado 
español de la compañía de Juan de Contreras Gamarra ó Don 
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Sancho Martinez de Leiva, porque hallándose muy cerca de él 
le disparó la pistola y estuvo muy á peligro de perderse ; pero 
el Bearnés le socorrió con grandísimo· valor, y aunque le tuvo 
como se podía desear, no pudo sustentar el pue1::1to, porque el 
brío y osadía de los españoles se lo hicieron desamparar, y lo 
mismo el alojamiento que había tenido en Aumala, el cual sa
quearon los españoles, y salió mal herido el Bearnés de un ar
cabuzazo debajo del falsete. Retiróse no con mucha opinion, 
porque fué con gran desórden hasta llegar al alojamiento que 
tuvo aquella noche, y algunos dijeron que lo babia hecho á 
espaldas vueltas, y el dia siguiente no paró hasta la villa de 
Ventaxeo, y desde allí se fué su persona á la de Dieps, donde 
se curó de la herida que le dieron, ó el soldado de Contreras ó 
D. Sancho Martinez de Leiva; porque solos ellos anduvieron 
más cerca de los enemigos se atribuyó el matar el caballo á 
Monsieur de Gebri y dar la herida al Bearnés y no á otros. Con 
este buen suceso se comenzó aseg'urar el que se esperaba del 
socorro de Roam. Despues de esto llegó el duque de Aumala 
con la caballería de Picardía, que eran basta cuatrocientos 
caballos, y dijo que esperaba otros doscientos, con que llegaban 
á dos mil, que habría en el ejército español poco más ó ménos, 
Dióse una pag·a á la infantería y caballería francesa, y porque 
el dinero quH había llegado de Borgoña y de Amberes nomon
taban ochenta mil escudos, se procuraba conservar para socor- ' 
rer el ejército español; todo era muy gran miseria para las 
muchas necesidades que pasaba. 

Hubo opiniones y pareceres de soldados viejos y experimen
tados que por haber Alexandro mandado hacer alto á los escua
drones tuvo lugar el Bearnés de escaparse; pero los má'S acer
tados y que sin :uasion juzga.ban las cosas, echaron de ver fué 
muy gran prudencia el órden que dió previniendo el peligro 
como prudente y experto Ca pitan; pues no sabia Alexandro si 
en la estrechura y camino hondo por donde se retiró el Bearnés 
había algunas emboscadas ó cuerpos de g-uardias en partes se
guras ó fuertes, ó alg·una fortificacion que con facilidad pu
diera el Bearnés haber hecho y ser causa esto de vencerle, 
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habiendo sido ántes vencedor, como muchas veces se ha visto; 
y tambien si cuando el Bearnés volvió las espaldas dejara Ale
xandro seguirle á los escuadrones, fuera forzoso de;iordenarsc 
en aquella estrechura y perder el órden de manera, y más con 
la codicia del saco de Aumala, que revolviendo sobre ellos la 
caballería enemig·a, pues era tanta, romperlos y desbaratarlos; 
y así Alexandro previno lo que pudiera ofrecerse; y así debe el 
que se preciara de soldado imitar á este famoso Capitan y ge• 
neroso Príncipe que tanto honró nuestro hábito militar, procu
rando siempre seguir sus pasos en las ocasiones de g·uerra, 
para acrecentar sus famas por medio de la industria y pruden
cia, que acompañada con el valor, se pueden esperar muy bue
nos sucesos. 

Despues del pasado quiso el Bearnés cobrar el crédito que 
habia perdido, y con estar herido, al cabo de quince días se 
hizo entrar en una litera y dió de improviso en el cuartel 
adonde estaba alojado el duque de Guisa, y le rompió y desba
rató y ganó el bagaje y tambien su estandarte, que fué lama
yor ganancia y pérdida que todos los Príncipes pudieron tener; 
y si no fuera por el Sargento mayor, Vega, valiente español 
( que lo era de un regimiento de franceses) que peleó gallarclí· 
simamente y resistió las tropas del Bearnés, se perdiera la per· 
sona del duque de Guisa y toda la gente que tenia consigo, 
que importara tanto como su estandarte; mas pocas veces repa• 
ran los franceses en estas pérdidas, porque estiman en más las 
vidas que sus reputaciones. Este Vega era un soldado muy 
honrado y particular del tercio de Maestre de campo D. Antonio 
de Zúiíiga, y sirvió en él desde que lo fué de Pedro de Paz , Y 
en el motín de la villa de Cortray, en Flandes, que hicieron los 
soldados de este tercio, siéndolo de D. Juan Manrique de Lara, 
le hicieron su Sargento ~ayor; y siendo cosa tan odiosa el 
serlo de amotinados, se escapó y se fué á Francia á sen ir 
entre los franceses católicos, donde procedió honradamente, 
diferente de otros muchos soldados libres y desordenados que, 
habiendo procedido mal en los motines, se van á servir entre 
los enemigos de la Iglesia y contra su Príncipe y religioJJ• 
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como hay y ha habido muchos que, perdiendo el respeéto á 
Dios, han dado . en manos de tau gran deshonra. Hauíase reti
rado despues de la escaramuza de Aumala á la villa de Neujatel 
una gran parte de la caballería del Bearnés, y con ella Mon
sieur de Gebri, su Ca pitan general, muy valiente y gallardo 
caballero. 

Alex:andro, que deseaba deshacerla y desuaratarla, por ser 
la mayor fuerza que tenia en su ejército, de más de quinientos 
infantes, los más de ellos alemanes, que Gebri entró consigo, 
marchó la vuelta de N eujatel, y hizo con todo el ejército espa
ilol una de las más insignes memorables facciones que jamás 
hasta hoy se ha visto, ni Capitan general emprendido; y no es 
mucho encarecerlo tanto, pues se sabe con la determinacion y 
g·allardía que Alexandro acometía sús cosas. 

Eran los 12 de Febrero, Mártes de Carnestolendas, dia 
breve, el tiempo lluvioso y los caminos emJ:Jantanados, desde la 
mañana hasta medio dia. Llegó á Neujatel, que son seis leguas 
desde el alojamiento que habia tenido, y luégo con una pres
teza jamás vista, sin abrir trincheas, le plantó el artillería, y á 
cureña rasa la comenzó á batir y á derribar los traveses y á 
abrirle una muy buena batería, con tanta gallardía como se 
puede i1I131ginar de un tan gran soldado, que no habia cosa 
dificultosa que emprendiese que no saliese con ella; y estan
do para darles el asalto, si bien era c~rca de la noche, que 
por haber faltado el clia, demás del mal tiempo, que era muy 
áspero y riguroso el que hacia, se habia trabajado increible
niente, les pareció á Monsieur de Gebri y á los demas franceses 
que estaban con él, temiendo el rigor y furia de los españo
les, procurar la paz y rendirse como lo hicieron, concertán
tlose de salir con sus armas y bagaje el dia siguiente, y tam
liien se rindió el castillo que estaba dentro de la villa, plaza 
algo fuerte; cosa jamás vista en un sólo día pequeño, con malos 
caminos y lloviendo caminar un ej ército seis leguas con toda el 
artillería, sus pertrechos, máquinas, municiones, carruajes, 
liagajee y carros de víveres y sitiar una villa y castillo; hacer 
cestones, plantar el artillería, derribarle los traveses, batirla y 
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ganarla, todo en ménos de diez horas, con defenderla un Gene
ral de la caballería y no ble za de Francia, el cual salió rendido 

, á merced de Alexandro con mil y seiscientos hombres; los 
trescientos corazas y caballeros, y los demas infantes, soldados 
viejos, y el número d.e todos mil y seiscientos, experimentados 
y valerosos, como se supo lo eran; y que Monsieur de Gebri los 
babia escogido con determinacion de defenderse; pero el azar 
de la guerra tal vez consiste en la negligencia y descuido, y tal 
en la poca ó mucha determinacion de un Capitan general. Y 
despues de haberles dado libertad Alexandro á los rendidos, les 
mandó acompañar con una escolta de franceses, y se entendió 
que despues de haberlos puesto en salvo mataron los soldados 
de la escolta al Gobernador de la g·ente de guerra de Neujatel, 
porque fué uno de los que 'se hállaron en la conjuracion de la 
muerte del duque de Guisa, el viejo, padre del que hoy vive. 

Con estas buenas facciones que con el ejército español hacia 
Alexandro, iba cobrando más opinion (si decirse puede de quien 
le sobraba tanta), que hasta allí, y asegurando más la campaña 
para poderle ir los bastimentos y demas vituallas y otras como
didades que le iban, haciéndose más fácil el socorro de la villa 
de Roam. 

Despues de haber Alexandro ganado la de Neujatel, suce• 
clió en la plaza de armas un caso, pocas v,eces ó ninguna 
visto en la guerra; y por ser pendencia de un inferior contra 
un superior, me ha parecido escribirla. El capitan Bartolomé 
ele Torralva, Sargento mayor del tercio de españoles del Maes• 
tre de campo D. Antonio de Zúñiga, y Alonso Luis Fajardo, 
Ca pitan de arcabuceros de él, por palabras que pocos dias ántes 
habian tenido se volvieron á juntar, y sin poner mano á las 
espadas, alzó el Capitan la g·ineta y le alcanzó al Sargento 
mayor dos ó tres palos en el pescuezo del caballo, porque co]l'.IO 
su oficio no permite andar á pié en ninguna parte , se halló en 
él, y como el Capitan no lo estaba, y era muy pequeño de 
cuerpo, no le alcanzó á dar en la persona, si bien su ánimo fué 
ele hacerlo y de ofenderle. El Sargento mayor puso mano á su 
espada y le fué á atropellar para matarle; pero el capitan Her· 
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nando de Isla y otros del mismo tercio que se hallaron presen
tes se pusieron en medio, y el capitan Fajardo se ausentó, 
más no de manera que no le prendieron luégo, y mandó Ale
xandro ponerle á buen recaudo. Fué caso no visto y de notar, 
pues una persona de tanto poder como la de un Sargento 
mayor y que representa tanta grandeza y autoridad, por ser 
ministro é instrumento de todas las órdenes de un Generalísi
mo, y que tanta mano tiene para todos los casos y sucesos que 
que se ofrecen en un ejército, un Capitan que estaba debajo de 
su dominio osase ofenderle con una gineta, y más por no ser 
cosa de honra ni de importancia las palabras que habían teni
nido. Alexandro, con la severidad que solía, visto la gravedad 
del delito, mandó luégo cortar la cabeza al ca pitan Alonso Ruiz 
Fajardo; y como no era muy bien quisto, aunque brioso y buen 
soldado, no hubo persona en todo el ejercito que quisiese rog·ar 
por él, sino una á quien él más había ofendido, que era la del 
Maestre de campo D. ·Sancho Martinez de Leiva, que en las 
diferencias que el conde Cárlos de Mansfelt tuvo con él, que 
fueron causa de reformarle el tercio viejo de españoles de la 
manera que he referido, juró este Capitan contra él, siéndolo 
de su tercio, sin causa ni razon. Arrojóse á los piés de Alexan
dro y le suplicó con grandísimos encarecimientos y perseve
rante porfia le concediese la vida del capitan Fajardo. Respon
dióle que ¿cómo rogaba por quién habia sido su enemigo? Don 
Sancho replicóle que esto mismo le hacia suplicar á S. A. 
aquella tan particular merced; y aunque Alexandro compren
dió cuán digno era aquel caso de un ejemplar castigo, le sus
pendió, movido de los virtuosos ruegos de D. Sancho, y remitió 
la causa al Auditor general; y tuvo bien poco que hacer en 
ella, porque cuando el ejército marchó del sitio de Neujatel, 
ántes de llegár á un alojamiento, llevándolo á cargo el capitan 
Francisco de Ayala, se le huyó el capitan Fajardo y se fué con 
el duque de Saboya, donde habiéndole empleado en su servicio 
le mataron en una ocasion de guerra, con que dió fin á sus 
cosas. Al Sargento mayor Bartolomé de Torralva le pesó mucho, 
porque tuvo i~tento de matarlo; no porque entendiese que su 
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rcputacion se había disminuido, sin9 por castigar el descome
dimiento que tuvo en perderle el respeto; y es tan g·rande el que 
en la guerra se de be tener á los su peri ores, particularmente á 

un Sargento mayor, que es á quien se debe tanto como se deja 
entender. 

Con _las muchas ocupaciones del marchar y la poca priesa 
que se daba el duque de Umena en los negocios, no habia 
llegado el presidente J anin ni Monsieur de la J atre á tratar de 
ellos, dando ca~a día esperanzas que lo harian, y las sospe• 
chas que se tuvieron de estas dilaciones eran las mismas que he 
referido. 

A los 14 de Febrero fueron los duques de Umena, Guisa Y 
Aumala á hablar á Alexandro, y le aseguraron de que se les iria 
la caballería sin ninguna duda si no se les pagaba 6 socorria 
con algun dinero. Hicieron tan apretadas diligencias con Ale• 
xandro, que se lo protestaron con término preciso de tres 6 cua• 
tro días, que si en ellos no se les daba la satisfaccion, no esta• 
ria en sus manos detenerlos, y aunqirn Alexandro por su parte, 
y despues n: Diego de !barra y Juan Bautista de Tassis les 
satisficieron poniéndoles delante que á la más de su caballería 
se les habia dado una paga, y la imposibilidad que entónces 
había para pagarles, y la esperanza y certeza que se tenia de 
lns provisiones que había de enviar el Rey, nuestro· señor, Y 
cuán puntualmente en llega~do ee cumpliria todo lo prometido 
á su gente, no por esto quedaron con satisfaccion. Los esguí• 
zai·os del Pontífice estuvieron para irse y deshacerse, por no 
quererles asegurar el duque de Montemarchano. su paga para 
adelante, porque decia que no tenia dineros ni órden de Su 
Santidad para ello; y fué menester obligarse Alexandro, coroo 
General del Rey, su tío, y en su nombre, á darles la paga que 
se cumplia á 22 de este mes de Febrero, siempre que de Roma 
no llegasen pólizas para ello, porque se tuvo entendido que las 
dejó dadas Inocencio IX y las confirmó el Colegio de los Carde
nales; y como nuuca habían llegado y el plazo se iba acercando, 
comenzaban á importunar por el cumplimiento de lo que se les 
prometió, en que había la misma dificultad qu_e en lo otro ; Y 
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estando á tre~ leguas del ejército del Bearnés no dejaba de dar 
cuidarlo esta resolucion de los esguízaros, pues se ponia en oca
eion de perder un buen cuerpo de infantería del ejército espa
ñol, que era muy buena, y lo mismo toda la caballería france
sa.; y corno gozaban de esta coyuntura todos los que ~staban á 
tlevocion del Bearnés ; viendo la materia tan dispuesta, procu
raban hacerle tan buena obra; y para tener algo que dar al 
ejército del Rey, nuestro señor, pues solamente había recibido 
una paga, envió Alexandro al contador Pedro Coloma á la 
villa de Abevila á negociar con un mercader que se llamaba 
Zameto, ya nombrado otras veces en estos escritos, alguna 
suma de dinero con que acudirá estas tres cosas, en tanto que 
llegaba el que se esperaba del Rey católico, al cual envió Don 
Dieg·o de !barra en esta ocasion una carta del Mariscal de 
Aumont que le dió Monsieur de Rona, en que le avisaba con 
certeza del socorro que el duque de Florencia había enviado al 
Bearnés, que no poco averiguado estaba. 

Despues de haber ganado Alexandro á la villa de Neujatel 
Y á su castillo, con fin de que el Bearnés se retirase de sobre la 
vi lla de Roam, corno he apuntado, hizo recoger todo su ejército, 
Y para ir más á la ligera mandó se quedase la mayor parte del 
bagaje en Neujatel, reformando el de rnénos importancia; y para 
la guardia y conservacion de los enfermos, quedó el capitan 
Juan Franco de Ayala, del tercio del Maestre ele campo Don 
Luis de Velasco, con alguna infantería española do la de ménos 
servicio que habia, y asimismo por Gobernador de la villa y 
castillo; y hallándose ya desembarazado y sin el estorbo del 
·carruaje, marchó en dos jornadas la vuelta del ejército del 
Bearnés; y visto que no se levantaba del sitio, con hacer 
demostracion ele querer pelear con él y darle la batalla, y que 
estaba á dos leguas muy pequeñas dél, esperando con toda su 
c~balleria, que era la fuerza p:incipal qua tenia, y que en las 
siete que había desde allí á Roam hallara el Bearnés mucho 
lllejor sitio y puesto para esperar á Alexandro que no el que 
tenia, Y lo que se había de padecer en la comida, particular
lllente de forraje, pues lo uno y lo otro tenia asolado y destrui-
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'do, se estuvo siempre quedo, y cuando se retirata le era for
zoso hacerlo todo quemar para tener más necesitado al ejército 
español; y aunque hubo todas estas ocasiones para obligarle á 
la batalla, no hizo demostracion ninguna; y deseando Alexan
dro dársela y acabar de una vez con aquella guerra, se determi
nó, á los 27 de Febrero, enviar la resta del bagaje que le habia 
quedado á Neujatel con lo demas que se le entregó al capitan 
Juan Franco de Ayala para hallarse más desembarazado y con 
ménos que guardar,. habiendo de pelear como lo deseaba; y así, 
tomó resolucion de hacerlo, y de partir á la ligera con todo el 
ejército á prima noche y amanecer sobre Roam, y dar un San
tiago en los cuarteles y alojamientos del Beamés, porque 
hallándole descuidado, sin darle lugar á poderse resistir, era 
forzoso, siendo de improviso ; romperle y desbaratarle; este 
acuerdo fué ele muy gran soldado, y de otro que de Alexandro 
no se podia esperar, pareciéndole era la más breve forma de 
socorrer á Roam, y no tan aventurada, aunque se ponia á todo 
el riesgo que se puede juzgár, fiado en lo que le valdria cog·er al 
Bearnés desapercibido; y dos horas ántes que lo queria poner 
en ejecucion, llegó ele Roam un g·entil-hombre de Monsieur de 
Villers, Gobernador de aquella plaza, con aviso de que el dia 
ántes habia hecho una muy gallarda salida á los cuarteles del 
Bearnés, y peleando con mucha gallardía le habian muerto 
casi seiscientos hombres, y le ganaron tres piezas de artillería, 
g-ruesas, y dos culebrinas; y con honroso trabajo las retiraron 
dentro de Roam , dejándoles enclavados otros tres cañones, Y 
arrasados más ele doscientos pasos de trinchera. 

Tambien les ganaron dos banderas y muchos prisioneros, 
y entre ellos al gobernador de la Rochela, que murió de aJlíá 
pocos dias de algunas heridas que le dieron los católicos, ~
aunque los franceses de la villa hicieron en esta ocasion lo que 
se puede desear, guiados por el buen consejo de Monsieur de 
Villers, su Gobernador, no puedo dejar de advertir que no sólo 
ellos tuvieron la gloria de este vencimiento, pues quien más se 
lo ayudó á g·anar y á conseguir la victoria de este dia fué 008 

buena tropa de españoles que Morisieur de Villers habia reco-
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gido, los cuales estaban á cargo de D. Antonio de Villegas, y 
servían entre los alemanes que tenia. 

La mayor parte de los españoles eran de los que de las alte
raciones de la isla de Bomel, en Flandes, y algunos que tambien 
se hallaron culpados en la de Cortray, se habian huido temiendo 
el rigor del castigo de Alexandro. Algunos de estos conocí yo 
deRpues, siendo Ca.pitan en la provincia de Bretaña, que sin 
saber D. Juan del Aguila sus yerros, los admitió debajo de las 
banderas que tenia á su cargo; y no sé si despues r como per
sonas que ya sabían fraguar un motin, hicieron el de Blavet 
Y le perdieron el respeto. Gente de esta calidad no se había de 
admitir en el servicio del Rey, nuestro señor, pues 'como 
personas que no han de esperar premio ni adquirir servicios 
para pretender pasar adelante, atienden sólo á servir de guías 
Y caudillos de semejantes desórdenes, dando ánimo y persua
diendo á ellas á los demas soldados que por ventura no tuvie
ron pensamiento de ofender á su Príncipe ni perder el respeto. 
:i sus banderas; y aunque eran de la calidad que he escrito, 
no puedo ménos, siendo soldados de mi nacion, dejar de sacar á 
luz Y que no quede obscurecido el valor con que este dia hicie
ron tan gallarda salida á las trincheras del Bearnés con la 
determinacion y osadía que se ha visto; pues á ellos se les dió 
la vanguardia, no obstante que no fué ménos el brío de los 
católicos franceses que allí se hallaron. 

Con este feliz suceso le pareció al duque de U mena y á otros 
Consejeros que no se ejecutase lo que se había ordenado, pues 
quedaba Roam sin necesidad, si bien Alexandro quisiera que 
se hubiera hecho, porque cogiera al Bearnés con ménos ánimo 
Y amedrentado; pero siguiendo el parecer de los demas, cesó 
e~ suyo, que era excusar el riesgo á que se ponia todo el ejér
cito Y quedando Roam libre, siendo verosimil que el Bear
n~ no habia de porfiar más en el sitio, sino recoger su ejér
cito Y levantarse dél para buscar el español; y porque era flaco 
Pn~sto, Y no tan fuerte como se pudiera para esperarle el que 
: iba á ocupar, le pareció á Alexandro marchar otro dia siguien-

' como lo hizo, á Neujatel, donde se confirmó la nueva de 
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este buen suceso; y un prisíonero que se tomó dijo que se tenía 
por cierto en su ejército, y qlHl sin falta iria con él el Bearnés 
á buscar á Alexandl'I>; y en este medio le 1legó otro aviso qua 
habia mandado retirar de sobre Roam toda el artillería, pertre
chos y municiones que allí tenia, con que babia batido el fuerte 
de Santa Catalina. 

A Alexandro le pareció mejorar de puesto y enderezar su 
ejército la vuelta de Pondelarje para mejor entretenerle, por 110 

estar tan arruinados sus contornos, donde se hizo alto hasta 
ver el designio del Bearnés; y si perseverara en el sitio de 
Roam, tenia Alexandro el mismo intento que ántes de socor• 
rerle; pero la incomodidad del tiempo y la falta de dinero, y el 
poco alivio y ménos remedio de sustentar el ejércit.o español, fuó 
causa de menoscabarse, siendo cada día mucho ménos de lo 
que fuera razon. Con estas ocasiones andaban las negociacio· 
nes más tibias de lo que se pensaba, aunque se entendió se 
habían de apresurar, mas como la falta de dinero era grande, 
y de él pendia1{ todos los buenos y malos sucesos, no se sacaba 
el fruto que se deseaba, ni AÍexandro se aventuraba á hacer' 
las levas que tenia pensado para rehacer su ejército, que no 
era ménos este daño que otro que se podia esperar. No cesaba 
el duque de Montemarchano con sus avisos de dar sobresaltos 
al Pontífice, particularmente el comisario Matucho que siempre 
le escribía cosas muy fuera de lo que eran. No por esto le 
hicieron perturbar el ánimo que tenia; ántes bien estuvo muy 
constante en socorrer la Liga católica de Francia. Y aunque 
sea de paso, apuntaré algunas cosas de las que le escribía, por· 
que no acababa de encarecer los malos tratamientos que á su 
gente le hacia Alexandro; y que los españoles le habían sa· 
qucaclo y robado todo su bagaje, y que fué maravilla salvar el 
dinero de Su Santidad; y que en los alojamientos era su gente 
muy mal tratada, y que por esta causa estaba casi deshecha, 
particularmente la caballería; y que no pasaban de cua.trocien· 
tas lanzas, y entre ellas había poco más de ciento de servicio, 
por estar enfermos de lo mucho que habían padecido; Y que 
los esguízaros cada dia pedían cosas nuevas, por cuya cauSI 
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era fuerza despedirlos; y que esto hubiera ya hecho el de Mon
temarchano, sí no fuera por las protestas que Alexandro y el 
duque de Umena le habían hecho; y que todos estos descon
ciertos nacían particularmente de la mala satisfaccion que Ale
xandro babia concebido del duque de Montemarchano, sola
mente por no haberle querido dar la precedencia; y que no era 
en su mano segun las órdenes que tenia del Papa Gregorio. 
Pero el duque de Sesa que ( como ya he escrito) se ' hallaba en 
la corte de Roma por Embajador del Rey, nuestro señor, pro
curaba con su prudencia y valor deshacer todo lo que Matucho 
y otros escribían, por ser inciertas nuevas, y sabia lo contrario, 
como persona que tenia de Alexandro y de D. Diego de Ibarra 
más ciertos y verdaderos a visos, y se maravillaba que en 
cuanto escribía Matucho no hacia mencion de la órdeu en 
contrario que el Papa Inocencio, luégo que fué elegido, mandó 
al cardenal Sfrondato que enviase á su hermano. Tambien 
escribió al Pontífice cuán gran ~ngaño era pensar que Alexan
dro habia de hacer ningun buen efecto con las fuerzas que 
tenia, por ser muy inferiores á las del Bearnés, y que no se 

. osaba apartar con ellas de la frontera de Flandes; y que la 
Junta de los Estados no tendría efecto, que todo eran palabras 
para engañar al Pontífice y al mundo, y significaba taro
bien que al Rey católico le convenía tener dividida á Francia, 
Y al duque de Unrnna gozar del gobierno della cuanto más 
pudiese y de los socorros extranjeros que debajo de este pretexto 
le iban. 

Otras muchas cosas que por no ser prolijo las paso en i,ilen
cio, que Matucho escribía al Pontífice i no pude entender con 
qué fin; pero el duque de Sesa las deshacía con su buena mano 
Y crédito, y le perdió Matucho harto, porque se contradecía 
en muchas cosas que el Pontífice halló verdaderas, habiéndo él 
asegurado lo contrario, como decir que su gente se le deshacía 
por falta de comodidad, y pareció haberle sobrado el dinero; y 
fuera bien tomar cuenta de él á Matucho, pues lo tenia á su 
cargo, Y dejarse de hacer discursos de cómo se había de socor
rerá Roam y juntarlos Estados, que de esto podía él sabe1· 
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muy poco, no obstante que era Comisario general del Pontífice, 
y del dinero que tenia para pagar su gente. Ta"mbien se quejó 
el de Montemarchano á Su Santidad que no le habia asistido el 
cardenal Gesa en lo de la precedencia. De esto nacía todo lo 
que á Matucho le hacia hablar tan libremente, que no se la per
donaba á ning·uno de los Príncipes católic·os que habia en 
Francia; y con el nuevo órden que el Pontífice envió, se reme
dió lo de la precedencia, y dando más crédito á lo que el duque 
de Besa le decia que á lo que Matucho y otros le escribian1 

asistió á las cosas de Francia con grandísima voluntad, y juntó 
para hacerlo en este medio á la Congregacion, y lo que se 
resolvió en ella fué que se rehiciese su caballería de franceses, 
á cumplimiento de mil lanzas, y se conservasen los tres mil 
esguízaros, y que si acaso los hubiesen despedido se levantasen 
en su lugar otras mil lanzas francesas. Con esta resolucion tan 
buena del Pontífice, y con lo~ sucesos de Roam se iban mejo· 
raudo las cosas, si bien los tiempos y ocasiones hicieron mudar 
la fortuna de quien más favorable la tenia, como adelante lo 
veremos. 

A los 6 de Marzo ele este año partió Alexandro con todo 
el ejército español de Gamax, donde había estado alojado, la 
vuelta de Pondermi; llegó en un día haciendo demostracion 
de alojarse de la villa de Roam para descuidar al Bearnés ). 
entrarle algun socorro sin que lo entendiera. Fué ardid de 
gran Ca pitan, pues parece cosa no vista, yendo un ejército reti· 
rándose de otro, socorrer la plaza que tenia sitiada; y fué así, 
que miéntras .los corredores del Bearnés que habían ido á tomar 
lengua reconocian que marchaba el ejército español por carni00 

extraordinario; aquella misma noche envió Alexandro á RoaUJ, 
á cargo de Monsieur de la Barlota, quinientos valones y tres· 
cientos franceses, con alg·una pólvora y dineros. Entraron sin 
otro impedimento que romper un cuerpo de g·uardia, por donde 
se echó de ver cuán flojamente tenia el Bearnés sitiada estll 

plaza; y así, por dejarla socorrida Alexándro, éomo por haber 
entendido que habian desembarcado en este medio en la villa 
de Diepa dos mil infantes herejes de Holanda y trescient-01 
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caballos en socorro del Bearnés, y para poderle mejor resistir, 
pues se estaba todavía sobre Roam, le pareció á Alexandro 
rehacerle la guarnicion. 

Hubo pareceres que se pudiera excusar esta retirada porque 
era dar bríos al Bearnés y desanimar á los de la villa de Roam 
y á otras que dependian de los movimientos del ejército espa
ñol, y más si se acercaba á la frontera de Flandes, era más 
cierto deshacerse volviéndose los soldados á aquellos Estados, 
particularmente los valones, como lo habian comenzado-á hacer, 
y no ménos los herreruelos é infanteria alemana, que con la 
iuclemencia del tiempo y los malos alojamientos y la falta del 
dinero se deshacian, lo mismo la caballería ele las bandas, 
salvo la ligera y la infantería española que habian resistido 
con más asistencia los trabajos en estas ocasiones, y no ménos 
la infantería vieja italiana. 

La caballería del Bearnés fué en seguimiento del ejército 
español, mostrándose algunas veces, mas no osó acercarse ni 
emprender ninguna cosa de consideracion; sólo un -dia se 
atrevieron al pasar de un rio cerca de A ve bila, y cerraron ( se
rian cuatro mil caballos) con mucho valor con los esguízaros 
del Pontífice, que juntamente con el tercio de españoles del 
Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga llevaban este dia la 
retaguardia. 

Viéronse los esg·uízaros en peligro de ser rotos y desbara
tados; pero el escuadran de los españoles de D. Antonio de 
Zúñig·a volvió las caras, y terciando las picas con su ánimo 
acostubrado resistieron el ímpetu y orgullo de la caballería del 
Bearnés, haciéndole perder mucha más tierra de la que había 
cobrarlo. Señalóse este día el Capitan y Sargento mayor Barto
lomé de Torralva, que lo era del tercio del Maestre de campo 
D. Antonio de Zúñiga, porque con su osadía ordenó á los solda
dos tan bien y tan á tiempo, que á no hacerlo, sin duda fueran 
rotos los esguízaros del Pontífice. El contador Pedro Coloma 
volvió en este medio de negociar con Zameto, y le dió cua
renta Y tantos mil escudos con harto interes. Diéronse á la 
infantería y caballería francesa, y otros veinte mil por las 
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pagas de Enero y Febrero del duque de Umena, y con todo 
esto se conservaba tan mal el cuerpo de la milicia francesa, 
que como era pasada la ocasion del socorro de Roam y de la 
batalla que esperaLan, se iba deshaciendo alguna parte de ella, 
particularmente la ele Mousieur ele Vademont y su persona, y 
áun se entendió seria lo mismo de la del Bearnés; y la gente 
del Rey, nuestro señor, no había recibido ningun dinero más 
de_ el que se le dió cuando entró la primera vez en Francia, que 
no era el menor inconveniente para hallarse tan necesitada 
como estaba. 

Tambien se tuvo entendido que la infantería que el Bear
nés dejó sobre la villa de Roam se retiraría, y que sus fuerzas 
eran tantas que podia oponerse á las católicas, y que iria á 
buscar á Alexandro ó se pondría sobre otra plaza ménos fuerte 
y de consideracion que Roam, por obligará Alexandro la fu ese 
á socorrer; y si no lo hacia, ganarla, y se le deshiciera su 
ejército, como algunos afirmaban le era fuerza retirarse y alojar 
lo que le quedara ele él. Podían tanto las persuasiones de Mou
sieur de la Jatre y el ejemplo de lo que el Rey, nuestro señor, 
hacia con el duque Mercurio y el de Joyosa, que pretendia que 
el de Guisa (porque estaba resuelto á ello) fuese al país do 
Guiene y Poyten y pidiese á Alexandro con grandísima instau· 
cia alguna gente y ayuda para hacer la ·guerra por aquella 
1iarte ; y corno no la habia para dársela, ni era justo hacnlo 
sin órden del Rey católico, se andaba instando en esto y por· 
suadienllo que no hiciera ausencia del ejército español á ticmPo 
que se trataba de la g·eneralidad de los negocios. Procurábase 
impedirles este viaje y excusar esta forma de caudillos 6 cabe· 
zas, sino que todo pendiera de una, que era la persona del 
Capitan general del Re~, nuestro señor, y éste acudiese con In 

gente necesaria á las partes que se juzgase convenir, que se 
pagaba al de U mena, y de la francesa _hiciese otro tanto, p0r· 
que en lo ele Roam se habia probado bien del inconveniente que 
era esta otra forma; pues pudiéndose desde Bretaña socorrer 
con tanta facilidad como D. Diego ele !barra lo habia propuesto 
y escrito al Maestre de campo D. Juan del Aguila y al emba· 
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jador D. Mendo Rodriguez de Ledesma, tan á tiempo como he 0 
referido, y de lo mucho que importaba haber entrado el ejér 1-- • "\ 1 
cito del Rey, nuestro señor, en Francia, desobligado de soco ~ v • > ~ 

s ► ,', ~ / l, 

rer á Roam. ;, v~i- ~/ r-

A los últimos de Febrero lleg·ó n_ueva 4-._...,•o • 
muerte del Pontífice Inocencio IX en Roma, y que en su lug·ar 
se eligió al cardenal Hipólito Aldobrandino, :florentin, á los 30 
de Enero, á ·quien se llamó Clemente VIII, el cual confirmó el 
ayuda que su antecesor daba contra el Bearnés, y no quiso oir 
á los que de su parte le fueron á hablar, como el marqués de 
Pisani y el cardenal de Gondí y otros que trataban de su con-
version y de los muchos inconvenientes que se ofrecian para la 
nueva eleccion de Rey, y el daño que recibirian los Príncipes 
de la sangre, por cuya causa habria mayor division en Francia. 
Estuvo siempre el nuevo Pontífice constante en no querer oír 
estas pláticas, y envió órd.en que el ejército que tenia el duque 
de Montemarchano se rehiciese en los esguízaros á número de 
tres mil, y la caballería á mil lanzas, y que el cardenal de Pla-
sencia se detuviese en Francia, aunque sin darle título de Le- . 
gado, mostrando intencion de darle mayor puesto para la prima-
vera siguiente, y que en viaria la órden al duque de Montemar-
chano, y el dinero para conservar mejor los esguízaros que le 
servian, y se procurasen los que faltaban y la caballería á tiem-
po, porque en esto consistia todo, para que no faltase este año 
como el pasado; y lo·mismo conviniera apresurar en la gente que 
se había de levantar por el Rey, nuestro señor. Instaba en este 
medio (como persona que _atendia á esto más que á otras cosas) 
D. Diego de !barra con el de U mena y los suyos para que se hi-
ciese la junta que se esperaba y habia resuelto. Lleg·ó el presi-
dente Janiu en esta ocasion, y dió más priesa á esta resolucion 
de lo que se pensaba, que no dejó de causar novedad, habiendo 
andado tan remisos en lo de la Junta de los Estados; v visto los 
avisos que Alexandro tenia por algunos medios, j~ntamente 
en no señalar los franceses dia ni lugar para lo que se babia 
acordado, y andar de ordinario celoso el duque de Umena de 
los que se inclinaban á la voluntad del Rey católico, engen-

.. 
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draba no pocas sospechas de algun trato doble, aunque no 
babia mucha duda en esto, porque tenia Consejeros de no buena 
intencion que le procuraban pervertir; pero si él anduviera 
como ofreció, se pudiera tener por cierta la eleccion de la Señora 
Infanta, que era la propiedad en el reino de Francia; y aunque 
con medios costosos, y tanto como lo eran, habiendo de hacerse 
con cada particular, se pudiera dar por muy bien empleado; 
pero la verdadera seguridad de que lo que se apuntara, particu
larmente en los Príncipes franceses con quien se trataba, g·ene
ralmente lo confirmaran los Estados y Parlamentos, y de lo 
que en nombre del Rey católico les babia ofrecido D. Diego de 
!barra, y tambien de la fuerza de las arnias para cuando se 
hubiera de concluir; pero como hasta entónces no sabia su 
voluntad, ni tenia más órden que de proponerlo, la aguardaba 
D. Diego del Rey, nuestro señor, para que no se perdiese tiem
po, habiendo de ejecutarse; y esto, de manera que se consi
guiese el fruto que se deseaba. Habían vuelto en este medio 
algunos franceses á decir cuánto más fácilmente viniera la 
generalidad de Francia en dar al Rey católiao la Corona, que 
romper la Ley Sálica, y aunque se tenia declarada en este punto 
su voluntad, viendo que persistían en su opinion, la mudaría 
en algo; y era cierto se saliera con ello más fácilmente y con 
mayor conformidad del reino. 

Viendo el Bearnéii que no podía dejar de conservarse en el 
sitio de Roam, así por lo mucho que le importaba, como por 
deshacer el partido católico, y aunque en aquella salida que 
hizo Monsieur de Villers, donde perdió tanta gente, y que Ale
xandro se estaba á la mira de lo que determinase, le pareció 
con algunas tropas de caballería ( sin desamparar el sitio de 
Roam ), correr las campañas y procurar necesitar el ejército 
católico, porque en este medio se hallaba con muy buena infao· 
tería alemana, gascona, holandesa, esguízara y francesa, sin 
la caballería, que era mucha y buena, y por no deeaprovechar 
el ·tiempo, viéndose con tanta pujanza, deseaba dar la bataUa 
al ejército español; y viéndole con esta gallarda determinaciou, 
le aconsejaron los suyos no lo hiciese , porque demás de ser 
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gobernado de un Príncipe de tanto valor y de buena fortuna 
corno Alexandro y que tenia y criaba debajo de su mano tan 
prudentes y osados Capitanes, era forzoso ponerse á riesgo de 
perder lo que tanto le habia costado; y que les parecia entrete
nerse y estará la mira de lo que el tiempo ofreciese, esperando 
el fin de las cosas del reino de Frisa, en los Estados de Flandes, 
donde los rebeldes al Rey católico habian hecho muy buenas 
facciones, por cuya causa le era forzoso á Alexandro acudir 
con brevedad al remedio de ellas, y dejar las cosas de Francia 
en manos de los católicos confederados, y que la gente que les 
quedase habia de ser muy inferior á la suya, y entónces podia 
determinar y conseguir lo que deseaba, y no en esta sazon 
donde tanto aventuraba; y cuando bien Alexandro volviera al 
socorro de los católicos y confederados de Francia, seria tan 
tarde que habria hecho muy grandes progresos; y de esta 
verdad podria tener experiencia_ por la remision y dilatadas 
resoluciones de los españoles. 

No le habían parecido mal á Alexandro las negociaciones 
que D. Diego de !barra tr~taba y traía entre manos; y así le 
dijo las apuntase por escrito para en la primera junta propo
nerlas al duque de Umena, y que no poco trabajo le costaba á 
D. Diego el haber de juntar los que entraban en ellas, siempre 
que se ofrecía haber de comunicar el órden que tenia del Rey, 
nuestro señor; si bien no se sacaba más fruto del que se ha 
visto, con no haberle quedado diligencia ninguna por hacer 
que le parecie¡¡e útil; pero la sazon y el estado en que es
taban las cosas, fuerzas y armas españolas, no eran tan á 
])unto que pudieran reprimir las malas intenciones que habia, 
Y atemorizará los autores de ellas, ni que animasen á los que 
las tenian buenas á descubrir las suyas sin recelo de que en 
cualquiera tiempo les pudiese dejar de ir bien dello, sino por
que ningun daño podía haber tan grande como dar en la con
fusion que se tenia presente, y ser ménos ponerse al riesgo de 
las dificultades que podrían nacer en efectuarse la voluntad del 
Rey, nuestro señor, en los Estados ·; y como era fuerza pasar 
estas cosas por la mano del duque de Umena que los había de 



236 GUERRAS DE FLANDES 

juntar, y él tenia cerca de su persona tan malos y varios Con
sejeros, no se podia hacer más de pedírselo y mostrarle cuánto 
le convenia hacer en ·esto y en todo lo que el Rey, nuestro 
señor, deseaba su posible; pero por las consideraciones que se 
han referido de cuán fuerte cosa era despojarse un hombre del 
gobierno y mando de un reino, aunque diviso y prestado, se 
podia creer lo sentiria demasiado; tanta es la ambicion de los 
hombres cuando se ven en su imperio dilatando el tiempo para 
la conclusion de los negocios, como lo hacia el de U mena, que 
por no venir á ellos dejaba pasar las ocasiones, tanto por lo 
que he apuntado como por g·ozar de los intereses que se lo 
seguian de la hacienda de España con que era socorrido; pero 
si en este medio hiciera lo que últimamente habia prometido, 
no duraran estos inconvenientes; pero como estaban tan engol
fados y sedientos en sus pretensiones, todos los Príncipes fran
ceses olvidaban de todo punto el bien general, por más que so 
les persuadia y aconsejaba lo contrario; y aunque el de U mena 
y el de Guisa estaban más avenidos, no con seguridad el uno 
del otro. No ayudaba en nada Monsieur de la Jatre, que era su 
fiel consejero, como otras veces he referido, ántes bien traía á 
tio y sobrino muy sospechosos y desconfiados. 

La órden que en Roma había dado el Sacro Colegio de los 
C'ardenales, despues de la muerte ele Inocencio, Sumo Pontí· 
fice, y la que despues envió Su Santidad para conservacion de 
las fuerzas que tenia en Francia, era como se podia desear, si 
correspondiera á ello el efecto; pero de la manera que lo babian 
entendido y ejecutado en Francia sus Ministros, no sólo se 
couseguiria tener en pié su socorro, pero perderlo de todo 
punto, porque demás que con la poca g·ana que habian tenido 
de estar sirviendo, se consumió casi tocla la caballería, pues no 
quedaron cincuenta caballos, y los esguízaros estaban tan mal 
satisfechos de la forma con que el Pontífice quería que fuesen 
pagados, que á los 25 del pasado comenzaron á marchar lu 
vuelta de sus tierras sin haber aprovechado todos los oficios 
que se hicieton con el duque de Montemarchano y el Comisario 
general Matucho para que los detuviesen , de quien se teroia 
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y sospechaba procedía todo, si bien Alexandro y D. Diego de 
!barra habian tardado en persuadirse á esto, por la parte que 
le cabía el de Montemarchano, acordándose D. Diego de lo que 
debia, y creyéndose de lo que en esta materia le babia siempre 
dicho. 

Esto babia sucedido tras haber Alexandro contentádose de 
pagarles del dinero del Rey, su tio, en tanto que el Pontífice 
mandaba remediarlo y proveerlo, lo que fuese á decir de la forma 
en que al presente mandaba se pagasen, ó á la en que fueron 
recibidos al sueldo, y se les había pagado por lo pasado, así por 
este mes como por los que tardase en llegar respuesta del Pontí
fice á lo que sobre todas estas dificultades se le había escrito, que 
sólo lo presente importó seis mil quinientos escudos; y tambien 
fué necesario no cobrar otros ocho que para la misma diferencia 
se habían prestado el mes pasado, y permitir que no pagase el 
Comisario general Matucho hasta que llegase nuevo diuero de 
Roma, trece mil escudos que le prestó el mercader Zameto; 
habiendo aguardado hasta esta ocasion con la palabra de Ale
xandro, y sido menester dárselos luégo, y esperará cobrarlos 
como he apuntado; y con todas estas trazas y ver tan clara su 
intencion de que esto se acabase, sin parecer que eran ellos 
los que lo dejaban caer; y áun en esta ocasion ·no se babia 
llegado al fin de este pleito, y hasta que volviese Matucho de 
A.mberes, donde dijo que babia ido por el dinero de esta paga, 
sobre que se habia litig·ado que para despedir los soldados 
le tenia y para que quedasen en el servicio del Pontífice le 
faltaba. 

No querían los esguízaros moverse de sus alojamientos sin 
que se les diese satisfaccion. D. Diego de !barra hacia sus apre
tadas diligencias y procuró tuviesen remedio de raíz todas 
estas cosas, pues era ele creer que el Pontífice (como se lo escri• 
bi<í á A.lexandro) tenia voluntad de continuar sus socorros, se 
cleseugañase que en la forma que decía no le era posible sus• 
tentarlos, y era dar ocasion para que los católicos se desani
masen y los herejes cobrasen bríos, como lo hacian, de sembrar 
opiniones, que en los pueblos, y áun en los nobles tenían más 
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fuerza de la que fuera menester; y que si habían de ser tres 
mil esguízaros, se les habían de pag·ar al pié que con esta na
cion siempre se ha tenido, porque con ellos jamás se han podido 
introducir novedades; y que diesen órden como se rehiciesen 
luégo hasta el número que faltaba, porque no eran ya más 
de dos mil escasos, y los mil caballos era necesario levantarlos 
de nuevo, pues (como ya he escrito) no eran más de cincuenta; 
y esto con la presteza que se podía considerar, pues eran ya 
los 11 de Abril, y todo lo que se adquiría había de servir para 
el Setiembre adelante; y si como el duque de Sesa escribió, 
quisiera el Pontífice alargar la mano á mayores ayudas este 
verano, fuera asegurar de todo punto el buen suceso; pero el 
verdadero socorro había de ser la cantidad de dinero que pen• 
saba consumir, dándoselo al Rey, nuestro señor, para que lo 
emplease más útilmente y á mejor tiempo, y que se hiciese por 
mano de sus Ministros. Y aunque se temia le dejasen hacer 
esto, tantos como en el Consejo de los Cardenales habría de 
diferente opinion, como algunas veces lo escribió el duque de 
Sesa á Alexandro y á D. Diego de Íbar.ra, y que se habia roa• 
ravillado mu cho el Pontífice de estas cqsas, y más de haberle 
representado necesidades, pues se tuvo por cierto que sobraron 
dineros para la paga de su gente, del tiempo del Pontífice 
Gregario, demás de otras partidas que despues se le habían 
remitido al Comisario general Matucho, y que entendía estarían 
remediadas las desórdenes que en esta parte habia, con haber 
dado licencia al duque de Montemarchano para irse á Roma Y 
ordenádole que no se valiese de los seis mil escudos que el 
Papa Gregario le había hecho merced, y que en lo de adelante 
mandaría tener cuidado se hiciese la provision del dinero anti• 
cipadamente; y para más satisfaccion, remitió el Pontífice al 
duque de Sesa las relaciones que le habia dado su Tesorero, 
para que se las enviase á Alexandro y pudiese ver por ellas el 
dinero que se habia proveido hasta los 28 de Marzo deste año; 
y con otros despachos que envió á Matucho y á Apio Conde, Y 
las cédulas de cambio que últimamente remitieron. Estos avisos 
dió en este tiempo el duque de Sesa á Alexandro, por sacarle 



AÑO DE 1592. 239 

del cuidado en que estaba, y le tenia el Pontífice muy grande 
de sustentar las mil lanzas y tres mil esguízaros hasta ver ele
gido un Rey á satisfaccion suya y de los católicos ele Francia, y 
que en tanto que viese el fin desto y de conseguir la voluntad 
clel Rey católico, no cesaría con todas sus ayudas temporales 
y espirituales y con la fuerza de las armas, como lo tenia 
ofrecido. 

Si bien Alexandro babia deseado aseg·urar más de lo que lo 
estaba la villa de París y reforzar aquella guarnicion, y darle 
el sustento conveniente, por la mucha necesidad con que había 
estado desde que entró en ella, no tuvo lugar á ponerlo en 
ejecucion por más apretadamente que D. Diego de !barra se lo 
había pedido, y más habiendo de sacar aquella gente para el 
socorro de Roam, como se había acordado; y en pasándose la 
ocasion era forzoso volverla, sino es que se perdia ántes aquella 
plaza; y así fué necesario valerse deste aunque pequeño socor
ro, en que no se aventuraba mucho, y más de que con todas 
estas ayudas no era mayor el ejército español que el del Bear
nés , ántes muy inferior, si bien alg·unos aseguraban no lo era 
en la infantería; y por esta razon no se le había puesto presi
dio á la villa de Orliens, aunque lo deseó harto, por temor que 
los designios de Monsieur de la J a tria le habían de hacer daño, 
mayormente si los apoyara, como se entendió, de la autoridad 
del duque de Guisa, de cuya voluntad era tan dueño como de 
la suya; por esta causa sacó Alexandro la guarnicion que habia 
entrado en la villa de Neujatel, y el poco recato que en entre
garla tuvo el capitan Franco de Ayala, á quien se le babia enco
mendado, lo escribiré adelante; y se temió que con los france
ses que estaban dentro se habian de perder, siempre que el 
Bearnés procurase ganarla, que no fuera de poco daño para 
las cosas de la villa de Roam, por estar tan cerca y á la mano, 
ni era ésta de las menores causas para mover al Rey, nuestro 
Beüor, á procurar que el ejército que tuviera en Francia fuera 
más reforzado, pues no sólo babia de campear contra el del 
:.earnés, pero guarnecer las plazas que g·anara y entrar presi-

10 en las que se tuviera sospecha que el Bearnés habia de 
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emprender, pues con ménos que esto ninguna se aseguraba; y 
la afliccion y miedo con que las personas bien intencionadas de la 
villa de París estaban, y la desconfianza que tenian del duque 
de Umena por lo que allí habia hecho contra ellos, y aunque 
con justa causa tenian muchos opinion que las villas de París 
y Orliens, por estar tan léjos de las fronteras de Flandes, no era 
de lo más esencial que se procuraba tener por la dificultad con 
que se podian guarnecer, siendo plazas tan grande.:; y estando 
tan léjos del socorro, teniendo por conveniente conservar al 
reino entero, y por este respeto se tenia por conveniente y de 
grandísima utilidad el asegu1·arse de ellas, y cada dia se iba 
viendo esto más claramente, y de cuánto hubiera importado 
haberse ido apoderando de todas maneras de lo que se hubiera 
podido, pues siu duda más fácilmente y á diferentes condicio• 
nes se saldria con lo mismo que se pedia, y siempre que babia 

, alguna diferencia entre el Duque y los de la Liga, la procu· 
raba D. Diego de !barra, con su buena maña y prudencia, soldar 
lo mejor que poclia, _y las pretensiones de precedencia del duque 
de Montemarchano que podían causar poca conformidad cesa• 
ron con la órden que le vino de Roma, que era licencia para 
irse á ella, como he referido; que no fuera poco bien no haberse 
jamás comenzado, pues del intento que tuvo de salir con ello, 
y del pesar de lo que se le mandó en este caso, debia principal• 
mente proceder el deseo de que acabándosele su ejército cesase 
la ocasion de servir en Francia sin el lugar que él pensaba 
tener. 

Ya apunté la inadvertencia que el capitan Juan Franco de 
Ayala tuvo para entregar la villa de Neujatel, que tenia á 
cargo á los franceses; pues habiendo Alexandro resuelto con el 
de U mena que solos ellos quedasen de guarnicionen esta plaza 
y saliesen los españoles que habían quedado en ella, así para 
su defensa como para la guardia y custodia del bagaje del 
ejército español, dió el de Umena un recaudo al capitan Cas· 
tillo, que lo habia sido de franceses en la Liga, y porque traía 
por cierta enfermedad una escofia en la cabeza, le llamaban Jos 
españoles Castillo Chaneta, siendo soldado de la compañía del 
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Capitan y Sargento mayor Bartolomé de Torralva en el tercio 
del Maestre de campo D. Antonio de · Zúñiga. Este fué á Neu
jatel y le dijo al capitan Franco de Ayala que dejase la fuerza" 
y se la entregase, que así lo mandaba el duque de U mena. 
Hízolo así y sacó toda la guarnicion española y el bagaje, y 
se apoderaron los franceses de la Liga desta plaza. Túvoselo á 
mal al capitan Franco de Ayala, porque teniéndola á carg·o por 
órden de Alexandro, dada por escrito con los requisitos que en 
semejantes ocasiones de entregas de plazas ó fortalezas suelen 
á los Alcaides ó Castellanos, la diese y entregase á quien no se 
la babia dado. 

Fué un caso de consideracion y en que se debe mirar con 
mucho cuidado, pues á no haber venido en ello Alexandro, sin 
duda le cortaran la cabeza, y áun no estuvo muy libre de que 
se hiciese una muy gran demostracion con este Capitan, poco 
advertido y mal considerado; y así, debe el que tuviere á cargo 
alguna plaza mirar mucho, no sólo por su reputacion y la de 
su Príncipe, mas tambien de no entregarla si no fuere (y más 
si hizo pleito homenaje) á la misma persona que se la entregó, 
pues á esto está obligado el Capitan que en nombre de su Ge
neral ó Príncipe guarda una plaza, y á ser tan cauteloso y vigi
lante que siempre ha de creer que le engañan, previniéndose 
de mucho cuidado en cualquiera acontecimiento para no que
dar (por su negligencia) con tan mal nombre como se deja 
entender si le sucediese semejante descuido é inadvertencia 
como la que tuvo este Capitan, á quien Alexandro, ya que no le 
reprendió, no hizo merced ninguna, ántes le quitó la compa
ñía por el descuido que tuvo en dejar · ir al capitan Fajardo 
cu_ando lo tuvo á su cargo; y él quedó despues con tanto senti
miento, que no osando parecer en el ejército español, se vino á 
Es -pana y pasó á las Indias, donde tuvo un honroso cargo y 
murió en él de enfermedad . 
. Ya escribí como en nombre del duque de U mena dió el pre

Bldente Janin un papel en una junta de las que hacían, y la res
inesta que delante de Alexandro le dieron los Ministros del 

ey , nuestro señor; y asimismo á otros papeles que tambien 
'l'owo LXXIV. 16 
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habia dado Monsieur de la Jatre á D. Diego de !barra para que 
Alexandro los enviase al Rey, su tío; fué en sustancia, que 
sobre lo que se había de fundar la materia y particular, en que 
habia varias opiniones , si se daria á firmar en sólo lo ofrecido 
ó exceder dello, y D. Diego de !barra fué deste parecer creyen
do era muy bastante para el bien de lo que se pretendia, y se 
babia alargado harto de lo que el Rey, nuestro señor, mostraba 
querer gastar en esto; y lo demas era enderezado á propio inte
res y particular, y no necesario para el bien general. El duque 
de Umena, por vía ele consejo, dijo á Alexandro y á los demas 
que en estos negocios se ocupaban, que por deshacer sospechas 
y la opinion que se había derramado de que él á solas trataba 
de una cosa tan g·rande, atendiendo á su interes y fines, y no á 
la generalidad de la Liga, seria de parecer que no se pasase 
adelante en este trato particular, sino que la conclusion de todo 
se remitiese á los Estados g·enerales y que se ternian muy en 
breve, y que él veía tambien que, ó por no poder ó por no pare
cer justo á los Ministros del Rey católico que allí había, andu
viesen entretenidos en prometerles la asistencia del dinero que 
habían juzgado ser menester para los dos años, que de esta 
manera habría tiempo de escribirlo á su Magestad católica Y 
aguardar su voluntad. Desde el principio fué de esta opinion 
D. 'Diego de !barra, no sólo por lo que el duque de Umena apun· 
taba, pero por lo mismo que agora juzgaba que el no pasar con 
lo tratado era por no poder disponer de los príncipes de Francia 
como él pensaba, y haber más clificultades eu la satisfacion par· 
tícular y pretensiones de cada uno de lo que él se persuadía, Y 
tambien haber vuelto lo de Roam al mismo estado y aprieto en 
que estaba; ántes les debía de haber detenido convocarse áfirmar 
un papel como el que se había anclado forjando, hasta ver el su• 
ceso que tenia, porque despues de declarado por escrito decían 
quedara irreconciliable con el Bearnés, cosa que no se pod.i" 
creer sino que en cualquier tiempo que le quisiesen reconocer le3 

admitiría y ofrecería buenos partidos; y porqµe seria más .fir]]JC 

y legítimo, y quizá á mejor precio, que con la generalidad ~ 
concertase, Alexandro fué de parecer de aceptar este ofreci· 
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miento, y luégo carg·ar la mano en que los Estados se tuviesen 
á primero de Mayo en la villa de París ó en la de Sueson. Respon
dieron que á los 8 ó 10 estarían juntos en la parte que Alexan~ro 
juzgaba ser á propósito; y despues desta resolucion volvió el 
duque de Umena á decir que, para mayor seguridad de su vo
luntad y de la firme resolucion que había tomado de seguir en 
todo la del Rey católico, holgaría de obligarse á esto , particu
larmente de la manera que quisiese Alexandro, con tal que fue-
se en gran secreto lo que así se tratase, por no faltar al decoro 
que debía á sus compañeros, para lo cual dió algunas memorias 
de lo que pretendía que el Rey, nuestro señor, le remunerase lo • 
que había servido y procurado poner la corona de Francia en 
la Sra. Infanta, su hija, las cuales envió tambien Alexandro al 
Rey, su tio, en cuyo poder se dieron, que consistían en cuatro 
pw1tos. 

Las deudas que en nombre de la Corona había hecho, á 
cuya pag·a se había obligado particularmente, pero no ponía lo 
mucho que del Rey, nuestro señor, había recibido. Alguna 
gruesa suma de dinero de contado de merced para pagar las 
suyas. El Estado de Borgoña en la forma que más particular
mente se declaraba en su papel, y algunos cargos y honras para 
s! Y su hijo. Andúvose considerando en lo que á estas cosas 
se le había de responder, y lo que se pudo entender dellas era 
que las deudas á que había obligado la corona de Francia se le 
debiera de remitir á que lo propusiera y tratara 01!, los Estados,· 
los cuales obligasen la Corona á la cantidad que les pareciera 
justo y debido. Que en nombre del Rey, nuestro señor, no se 
haria á esto ninguna contradicion. Al segundo punto se le ofre
ciera la parte que pareciera justo, ó como cosa que había de 
salir del dinero del Rey católico; y era tan grande suma quepa
saba de más de cuatrocientos mil escudos, diciéndole que se 
escribiría á S. M. C. sobre ello y se aguardaría saber su real vo
luntad. Y en cuanto á lo de Borgoña, que se le concediera con
~~rrne el Rey, nuestro señor, lo .tenia ordenado; y si esto se hu-
tese de exceder en algo, no debería repararse en ello; y de la 

m· •srna manera en lo de los cargos y honras que pedia, porque 
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si él andaba como debia en este negocio, no habia duda sino 
que merecia toda la merced que el Rey, nuestro señor, fuera 
servido de hacerle. 

El Bearnés , cuidadoso de entender todo lo que Alcxan
<lro y el duque de U mena trataban, lo procuraba como cosa 
en que tanto le iba por medio de algunos franceses católicos 
que andaban cerca de sus personas, y con grandísima instan
cia deshacia sus negociaciones con las inteligencias que traia, 
que eran más de las que se podian esperar, para que no le 
estorbasen á su pretension; y así se supo, y el mismo duque 
de Umena aseg·uraba que el de Nivers y el cardenal de Gondí 
habian propuesto por medio de Villaderoy grandes partidos 
y condiciones.muy aventajadas para la paz, y de París y otras 
villas lo escribieron al ejército español que esto andaba muy 
adelante, y que llegaba á ofrecer el Bearnés que se haria cató
lico, remedio que siempre se temió lo había de guardar para 
lo último, aunque pudiera ser más eficaz en otro tiempo, 
si bien algunos afirmaban habia sido contra su voluntad, no 
obtante que permitió en esta ocasion que se casase con su 
hermana á la católica el conde de Sueson, lo cual no fuera 
dañoso para desengañará los duques de Guisa y Nemurs que 
los traia el Bearnés vacilando con este casamiento; y hablando 
en ésta y otras materias D. Diego de !barra con Alexandro, 
le dijo que si acaso el Rey, su tio, estaba imposibilitado de 
embarcarse en tan grande costa y en una guerra de dos años, 
pvr tener otras cosas á que acudir, y le pareciese bien otro me
jor medio en las del reino de Francia con el Bearnés, que lo 
mirase y considerase, que él creia que de muy buena gana tra· 
taria con S.M. C., plática que no holgara nada verla entablar 
el duque de U mena; al cual se le respondió lo que otras muchas 
veces, de la poca seguridad que debía tener él y todos los caM
licos del Bearnés, por más que los prometiese, y la constancia 
con que el Rey, nuestro señor, había resistido siempre á esta plá· 
tica, y cuán pronto estaba para conservar la religion en Frau· 
cía; y como á sólo este fin se enderezaba todo cuanto en su uoOJ• 
bre se habia propuesto, que era lo mismo que se trataba Y 00 
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acababan de creer ( no sé si con malicia) que si las fuerzas 
españolas llegaren á sus pensamiento_s, Francia estuviera mi.Iy 
quieta con un Rey j~sto y cristiano; pero los que habían ele 
procurar esto atendían á sólo el fin de sus pretensiones, por
que las guerras civiles que habían enjendrado eran más para 
adquirir y esperar otras mayores que no la deseada paz que tanto 
aborrecian; y si acabaran de desengañarse que los fines y 
sucesos de la guerra e1;an tan dudosos, y los juicios de Dios tan 
profundos, abrazaran con más voluntad la que el Rey, nuestro 
señor, ponía en ayudarles y defenderles, por sólo conservar 
nuestra verdadera y santa religion; y como su intento deste tau 
gran Monarca era tan justo y tanto resplandecía sobre las ele
mas virtudes en cuantas ocasiones se ofrecían. 

D. Diego de !barra se admiraba de la variedad y mudanza 
de los franceses, porque como tenia á cargo aquellas negocia
ciones, y del suceso dellas babia de dar particular cuenta al 
Rey, nuestro señor, sentía mucho haberle de escribir tantas no
vedades; pero la naturaleza que tienen es madre dellas, y era 
fuerza, habiendo de negociar con ellos, pasar por esta imperfeo
cion; y así, no hay que maravillarse difieran algunas cosas de las 
que he escrito y no correspondan las unas á las otras, pues era 
defecto de la parte con quien se negociaba, irremediable por la 
de A.lexandro, de D. Diego de !barra y de los demas Ministros 
del Rey, nuestro señor. El duque de Guisa porfió tanto en se
guir el consejo y parecer de Monsieur de la J atre, que en fin se 
le hubieron de dar de la hacienda del Rey católico diez mil du
cados, y muy grandes esperanzas de que en acabándose el so
corro de Roam formarle un campillo de un buen número de 
gente para que hiciese la guerra en Guiena; y con esto se par
tió del ejército español y dió su palabra de volverá hallarse en la 
ocasion, y de mostrar en las demas que se ofreciesen el reco
nocimiento que debía á los favores y mercedes que había reci
bido del Rey, nuestro señor; y lo que apuntó en sus pretensio
nes particulares eran cosas muy fuera de toda razon, y dió 
papel dellas á Alexandro para que le enviara al Rey, su tio; y 
ae temió mucho cuando se partió, no pa~ara á la villa ele Orliens 
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y fuese causa de alguh alboroto favoreciendo la pa'rciali:aad de 
MÓhsieur de la j atre; y como tambien corrían en este medio 
algunas sospechas de que oia las pláticas del casamiento de la 
hermana del Bearnés, y que su madre la duquesa de Guisa tra
taba dello, porque llegado en Poyten no hiciese alguu daño , 
demás de procurarlo detener como se babia hecho dándole di
nero, se acordó que Monsie~r de Roscio, persona que en Orliens 
tenia crédito y parcialidad, estuviese á punto para irse á en
trar en aquella villa y estorbar al de la J atre su intento, y se 
dieron tres mil escudos á el conde de Brisac, á quien el duque de 
Umeua había hecho Gobernador del país del Poyten pára en
viarlo más grato y obligado, y se le aseguró seria asistido para 
atropellar el designio que intentasen el duque de Guisa y Mon~ 
sieur de la Jatre; y aunque los días atras habia el conde de 
Brisac mostrádose poco devoto al servicio del _ Rey, nuestro se
ñor, andaba en este medio muy puntual en él y daba grandes 
muestras de que se consiguiese en todo su real voluntad. 

El duque de Nemurs envió un caballero de su casa á ofrecer 
á Alexandro que deseaba hallarse cerca de su persóna , y que 
llevaría para servir en aquella guerra cuatro mil infantes y más 
de mil caballos; pero que para sacarlos del Leonés, donde los 
tenia, era menester cincuenta mil escudos, y que se le pagase 
su gente por seis meses, con que habiendo servido en el ejército 
español tres, pudiese volver con ella á su Gobierno. Alexandro 
le respondió agradeciéndole su voluntad, instándole que fuese, 
y ofreciéndole que seria pagada la gente que llevase desde el 
día que saliese de aquella provincia todo el tiempo que sirvier3 
en el ejército español, con que parecía debiera contentarse; pero 
su agente decía no era posible hacerlo,, y replic6sele que fue· 
se sin gente, pues su sola persona seria allí de tanto momento 
para la composicion de cosas tan grandes como se trataban, en 
que le cabriañ la parte de honra, comodidad y provecho que 
era justo y razon. 

Monsieur de Vademont tenia casi deshecha toda su cab3• 

Hería, y la envió á Lorena á rehacer, y tambien para que se 
sirviese della su padre el duque de Lorena en lo de AsteneJlJ, 



AÑO DB 1592, 247 

porque ti-ataba de recuperarla. Su persona se partió de allí á 
pocos días y Monsieur de Basompier, que era el que tenia poder 
del duque de Lorena para tratar en su nombre, el cual decía 
volveria á la Junta de los Estados, y ya había propuesto lo que 
el duque de Lorena deseaba, cuya memoria envió Alexan
dro al Rey, su tio. Tambien se pretendía saber del duque 
Mercurio lo que particularmente había ofrecido al Rey, nuestro 
aeñor, para que en la Junta de los Estados lo cumpliese y se 
tratase con quien tenia su poder en aquella conformidad, y lo 
mismo del duque de Joyosa, que habiéndoles el Rey católico 
hecho particulares mercedes y asistídoles con tan grandes socor
ros de gente y dinero, era de creer se había llegado al cabo con 
ellos lo que podrían hacer en su servicio; y como todo se había 
de venir á rematar en los Estados, era necesario que se tuviese 
noticia dello muy particular. 

Las personas nobles de Francia que en estas negociaciones 
podian mucho, eran los duques de Umena, Lorena, Guisa, 
Nemurs, Mercurio y el de Joyosa, los Gobernadora; y Tenien• 
tes de provincias y otros particulares de plazas y castillos de 
importancia. A estos era fuerza satisfacer y g·anar con dineros, 
á cada uno conforme lo quo tuviera en .su poder y dárselo de 
presente, haciéndole muchas honras y mercedes en el mismo 
Reino para adelante, y algunos entretenimientos, porque el 
Patrimonio real no podía llevar estas cargas. El brazo ecle
siástico y los Diputados de las villas tambien era necesario, al 
respeto de los demas, hacerles la misma comodidad, y para lo 
uno Y lo otro dinero aparte que sirviera sólo para este efecto 
á distribucion ele quien el Rey, nuestro sei1or, mandara; y el 
que fuera Legado del Pontífice tenia lugar de hacer bien y mal, 
Y así se procuraban con él los buenos oficios que eran nece
sarios para aseg·urar que se arrimase á una opinion, y en Roma 
lllás que en otra parte; y en toda Italia estaba admitido de que el 
cardenal de V randoma seria la mejor eleccion que podrían efec
tuar, Y con esta confianza de hacer un tercer partido, decían era 
el casamiento del duque de Sueson con la hermana del Bear
nés. Xo sé si me atreva á escribir que estos Príncipes y Seño-
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res de Francia dilataban la conclusion de estos negocios por el 
fruto que sacaban dellos, pues como lo encarecían tanto, y por 
otra parte daban tan buenas espuelas á las cosas de la guerra, 
ee ponía duda en cuanto ofrecían, y más de ver que cuando 
Alexandro las apretaba y procuraba oprimir al Bearnés busca
ban medios para que no se ejecutasen, poniendo delante mil 
consideraciones, y estas las suspendían siempre que cesaban las 
armas y trataban de los negocios, no vendiéndolos tan baratos 
(por el interes que dellos sácaban) que no le costase al Rey ca
tólico muy grandes sumas de dinero, y siempre los tenia que
josos, que ésta era muy terrible desdicha para España, y más 
ver cuán poco lucia el trabajo que se ponía en todas las cosas 
y el poco fruto que el Rey católico sacaba de tan excesivos gas• 
tos como tenia; y si en algunas ocasiones se atendiera á lo que 
D. Diego de !barra advertía, que era apoderarse de las plazas 
que Alexandro iba ganando en Francia, y entrarles guarniciou 
por el Rey, nuestro señor, ni los franceses se hicieran tanto do 
rogar, ni se dejara de conseguir el intento que se llevaba y 
sacar 'alguna instancia de tanto dinero como se sembraba en 
gente desagradecida. 

Deseaba D. Diego de !barra, que el Rey, nuestro señor, le 
enviase el órden que esperaba tener, así en las pretensiones y 
comodidades que se les babia de dar á los nobles de Francia, 
que he referido, como en otros apuntamientos de que convenia 
mucho se tomase resolucion, y tambien para que entrasen lao 
fuerzas de las armas en aquel reino con más rigor para facili• 
tar todo lo que se pretendía con más fundamento en la Junta 
de los Estados, y que cada cual mirase lo que contradecia; Y 
para que aquellos Príncipes se contentasen con lo que era 
justo y no pretendieran las exorbitancias que pedían, y que 
las villas católicas confiasen que por este medio de darse á la 
Sra. Infanta aseguraban la religion, su descanso y conserva· 
cion de sus haciendas, conviniera que desde luégo, con extraor· 
dinaria dilig·encia, se rehiciese el ejército español de manera 
que fuera superior á todos los que el Bearnés pudiera formar; 
y lo que en esto se gastara fuera muy bien empleado, pues por 
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estl¡l medio se ahorrara á pocos meses despues de coronada la 
Sra. Infanta una muy gran suma de la que en otras cosas se 
presuponía gastar; y en esto sólo se podía fundar el Rey cató
lico, su padre, para salir con lo que deseaba, porque todos los 
demas medios eran poco seguros, y sólo lo podía acabar la 
grandeza de sus fuerzas, porque por otra ninguna mano no era 
posible, pues los españoles, que eran el principal nervio de su 
ejército, y caballería que se había de levantar en Italia, tenién
dose tanta experiencia del poco servicio que era la alemana, no 
podia ir si no era con su órden, y lo mismo si se sirviera que 
fuera alguna infantería italiana, y pudieran prevenirse alema
nes y valones desde Francia. 

Esto hacia Alexandro con g·randísimo cuidado, y envió á 

Alemania por dos regimientos de soldados bisoños con fin de 
reformar los que tenia en Francia que estaban deshechos, y 
tambien intentaba de levantar otros de valones y alguna 
caballería, que todo era bien menester, pues no se hallaba en 
el ejército del Rey, su tio, de ocho á nueve mil infantes de 
todas naciones y dos mil quinientos caballos de servicio. 

El duque de Umena daba tambien g·ran priesa á que se le 
diese dinero para las levas que había de hacer, que se presupo
nia estarían hechas para despues de concluídose en los Estados 
lo que él esperaba, sino que se ganase tiempo; y aunque por 
mil razones había convenido andar cortos en esto, le pensaba 
provder Alexandro para levantar dos regimientos de alemanes, 
reiute compañías de caballos y tres ó cuatro regimientos de 
franceses de á mil infantes, y con todo eso se quejaba; y demás 
de pagarle la infantería y caballería que de presente tenia, que 
aunque era poca para servicio, era mucha para la pag·a, y su 
artillería y vituallas, sin esto pretendía una gran suma aparte 
para guarniciones extraordinarias, como sueldos de Embaja
~ res Y otras cosas semejantes, los cuales decia suplia del 

nero que se le daba del Rey católico, cada mes, y que como 
en esta ocasion no se le pagaba más de su ejército, era menes
ter darle lo que decía, porque si no se perdieran aquellas plazas 
Y la negociacion del partido de la Liga que se sustentaba en 
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las cortes de Madrid, Roma y otras partes , lo cual miéntras se 
concluia, la soberanidad de la Sra. lnfanta estaba á su cargo, 
y no era justo dejarlo caer tanto; mas en aquella sazon, Don 
Diego de !barra, como persona que tenia á cargo la máquina 
y peso de los negocios que el Rey, nuestro señor, le habia 
encátgado, hacia tan gran instancia en la Junta de los Estados 
como se podia desear; pero aprovechaban en este medio tan 
poco sus diligencias, que el fruto que dellas sacaba era el tra
bajo y fuerzas que ponia, con que parece quedaba descargado, 
:no obstante que no se conseguía el efecto de lo que deseaba, 
pues de su parte hacia todo su posible. 

La causa era no estar la fuerza y poder de las armas espaiío• 
las en el estado que fuera justo, pues en vez de atemorizar las 
personas que con malos intentos procuraban estorbar lo que se 
pretendía,· y á otros autores de perniciosas costumbres y daña· 
das intenciones, se animaban con mayores bríos á deshacer Y 
atropellará los que mostraban voluntad de descubrir sin nin· 
gun recelo lo que en cualquiera tiempo les dejara de ir bien 
dello; pero como ningun daño era mayor q~e la confusion tan 
duradera y dilatada en que se hallaban, crecían las dificulta· 
des al peso y medida de la mal lograda esperanza de que se 
consig·uie_se la voluntad del Rey, nuestro señor; y como era 
fuerza que ésta babia de pasar por la del duque de U mena en 
el juntar los Estados, n-0 se podia caminar más apriesa del paso 
con que él llevaba estas cosas, ni se le podia apremiará más 
que mostrarle y darle á entender lo mucho que convenía ver 
siquiera el medio del fin que se pretendía, ya que el principio 
destas negociaciones habia sido tan á costa de la sangre Y ha· 
cienda de España, que el interes della y no verse desposeído el 
de Umena de la potestad en que se hallaba, le hacia dilatar 
tanto lo que se pretendía y olvidal' él y los demas Príncipes el 
bien general del reino, si bien él y su sobrino el duque de Guisa 
estaban más avenidos, pero no con seguridad el uno del otro• 
porqu.e lo queria así Monsieur de la J atre, como ya en ottlli 
ocasiones lo he escrito. 

Los católicos y bien inteudonad?s de Francia se desani1J13
• 
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ban mucho porque la gente del Pontifioe se deshacia, y de -Ver 
el maí órden que sus Ministros daban en conservarla , y la 
1ioca asistencia que les daban, pareciéndoÍes que habian de 
cesar sus socorros, y que los del Rey católico, por no tener 
tanta fuerza como se pretendía, tampoco habian de ser dura
deros, si bien la experiencia les habia mostr~do lo contrario. 
Deseaba Alexandro, á persuasion de D. Diego de Ibarra, refor
zar la guarnicion que el Rey, su tio, teniá en París, así para 
dar ánimo á los católicos que (como ya he apuntado) se des:fla
quecian, como por lo mucho que importaba tener allí estas 
fuerzas para oprimir los 1novimientos de algunas personas mal 
intencionadas que allí habia; y lo peor era que, habiendo de 
volver Alexandro forzosamente á socorrer á Roam, le habia de 
obligará sacar esta guarnicion de París, como despues lo hizo, 
por la necesidad que tenia de gente y ser el Bearnés superior 
en caballería; y por esta misma causa no habia enviado Ale- . 
xandro presidio á la villa de Orliens, aunque lo deseaba; y 
porque los designios y trazas de Monsieur de la Jatre no redun
dasen en dar sobre aquella villa como se tuvo entendido, y más 
si el duque de Guisa lo disimulaba; y temiendo esto, mandó 
Alexandro que se sacase la guarnicion que había entrado en la 
villa de Neujatel, porque era de creer que la francesa que 
estaba en ella, siempre que el l3earnés fuese sobre aquella 
plaza, se le rendiría, que no fué de poco daño para las cosas de 
la villa de Roam; y por estas causas era necesario que el ejér
cito español fuera más poderoso, así para resistir el contrario 
como para guarnecer las plazas que se iban ganando; y en 
otras de que se tenia sospecha que el Bearnés había de empren
der, pues de no hacerse así no se podía tener seguridad de nin
guna, Y no era ménos llañoso ( como he referido) la a:fliccion en 
que se hallaban fos católicos de París y la desconfianza que 
tcniau en el duque de U mena por la justicia que allí hizb ,de los 
Consejeros; y esta plaza y la de Orliens desearon siempre 
g_uarnicion de soldados del Rey, nuestro señor; pero como eran 
iillas tan g·randes y tan léjos de la frontera de Flandes, de 
donde les había de ir el socorro, se tenia por dificultoso con-
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servarlas, y fuera de muy gran importancia, si desde el prin, 
cipio desta guerra se hubiera entrado presidio por órden de 
Alexandro en las plazas que su ejército iba ganando; y estando 
apoderado dellas , fuera más fácil el salir con la pretension que 
el Rey, su tio, tenia, que no hallándose en Francia ni un palmo 
ele tierra que pudiera decir qúe era suya, habiéndole costado 
tanta sang·re y dineros el haber ganado la qne volvió á entregar 
á quien luégo la perdía. 

No poco cuidadoso andaba D. Diego de !barra en hacer la 
Junta de los Estados, que como negocio particular á que debia 
atender no lo dejaba un punto de la mano; pero la poca que se 
claba á esto el duque de Umena hacia que se dilatasen cuantos 
negocios trataba, de suerte que la disposicion dellos era tau 
larga como lo demas, causa de que se iba conociendo cada 
dia que sólo procuraba su propio y particular interes y el de 
los demas Príncipes de la Liga, que no el bien general del 
Reino. 
• Alexandro que antevia estas pretensiones francesas no dejaba 
por su parte la solicitud hasta ver el fin de la que tenia el Rey, 
su tio; pero sacaba dellas el mismo fruto que D. Diego do 
!barra, si bien acá en España les parecía no caminaban las 
cosas como se deseaba; pero como pendian de la voluntad do 
quien las habia de ejecutar, en vez de dar espuelas á esto8 

negocios, los hacia caminar con tanta pesadumbre (por tener 
los piés de plomó), como ya lo hemos visto; pues habiendo de 
ser mayor la satisfaccion particular de lo que el de U mena y los 
demas pretendiarr, y que el Bearnés apretaba en este medio 
mucho más el sitio de la villa de Roam que ántes, mal se podia 
con estos clos contrarios clar conclusion á lo que se pretendia, 
aunque se conocía por experiencia que siempre que el duque 
de Umena y los demas, sus confederados, quisieran reconci· 
liarse con el Bearnés los recibiera con muy buenos partidos Y 
les hiciera mucha merced, particularmente en tiempo que se 
entendió que el ejército que D. Alonso de Vargas, prudente Y 
valeroso Capitan, tenia á carg·o en España habia de entrar co~i 
él en Francia por las montañas de Jaca, que no poco aternori· 



AÑO DE 1592. 253 

zado tuvo este aviso al Bearnés; y si se pusiera en e}ecucion, 
se creyó se diera fin con mucha brevedad á lo que se pretendia, 
pero estórbolo el detenerse en Aragon á aquietar los rumores que 
allí hubo en este medio; y por haber tocado este punto, me ha 
parecido advertir que este ejército n9 se levantó para este efecto, 
como algunos ignorantes y de no bue.na intencion piensan; 
sino para entrar en Francia á deshacer las fuerzas del Bearnés, 
y no para Aragon; pues las de la nobleza que hay en aquel 
reino eran bastantes á atropellar aquella alteracion mal enten
dida de muchos y peor considerada de otros, pues no la movie
ron gente de importancia, sino los muchos franceses que hay 
en Zaragoza, naturalizados, que ayudados de los moriscos, 
todos amigos de novedades, como gente plebeya y ruin, la 
hicieron, y no los aragoneses, porque son y han sido muy 
leales á sus Reyes, y tan firmes y constantes en el observar 
sus fueros y costumbres, que nadie les pasa adelante; y yo for
mara muy gran escrúpulo si dejara de escribir esta verdad 
habiéndoseme ofrecido la ocasion, porque en el poco tiempo que 
serví al Rey, nuestro señor, en Zarag·oza (como he referido), 
,¡ Y entendí niuy particularmente ser muy fieles vasallos y 
aficionados al servicio de su Rey, y tanto como se puede desear; 
Y aunque parezca escribo variedades en los negocios y guerras 
de Francia y en alguna manera duplico las cosas que no con
viniera, y que lo que escribo difiere de lo pasado, y tal vez no 
corresponde lo uno con lo otro, y tal se vuelve á tomar el 
hilo que se habia roto, se ha de entender que la falta desta im
J)erfeccion es la naturaleza de los franceses, que es madre de 
noveclades, y lo que hoy proponen y ofrecen mañana están 
<le otro parecer, sin poderle tener seguro en cosa alguna de 
las que prometen; y esto es casi general en toda esta hacion, y 
causa de que en mis escritos (como ya he apuntado) haya 
alguna variedad, y que no poco és de sentir para los que leen 
historia, si no saben las causas, darán la culpa al autor, y así 
me ha parecido hacer esta prevencion. 

El Bearnés porfiaba tanto en estarse sobre la villa d~ Roam, 
que aunque sin fuerzas para ganarla, la había reducido á tanta 
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necesidad, qqe por esto y lo que podia temerse de los que había 
dentro, por ser gente que no estaba acostumbrada á padecer 
trabajos, se resolvió Alexandro de ir á socorrer esta plaza, y se 
partió á ponerlo en ejecucion á los 16 de Abril, con tener tan 
poca gente todo el ejército español y tan mal asistida como ya 
he escrito; pues si bien pensó valerse de alguno de los Estados 
de Flandes por los inconvenientes que le habia representado el 
conde de Mansfelt, y la necesidad que tenia áun de mayores 
fuerzas para resistir al conde Mauricio y á los demas rebeldes 
no lo habia sacado. 

El comisario Mateuche no llegó con el dinero del Sumo 
Pontífice para pagar los esguízaros tan á tiempo como se espe• 
raba; y así, en ninguna manera quisieron marchar con el 
ejército español, y fué fuerza que de cincuenta mil escudos 
que llegaron dos dias habia de España para repartir en su ejér• 
cito les mandase dar Alexandro una paga, y que esperasen por 
la suya los españoles y demas naciones, no obstante que se les 
habia tomado muestra para darles dineros, que áun hasta en esta 
9casion de tanta necesidad les sobrevino este estorbo. A Ale• 
xandro que deseaba hacer el socorro de Roam, le pareció, con 
una presteza jamas vista, por no perder tiempo y g·anar todo el 
que pudiese por redimir aquel pueblo que se veia afligido, ven· 
cer un imposible de los que solia, que fué hacer un camino por 
donde jamás hombre humano había pasado, que era por un 
bra¡,:o de mar muy caudaloso, que se junta con el rio de la villa 
de Abevila, ·1e buscó el esguazo por ir muy extendido por aque• 
lla parte, distancia de más de media legua, 'y lo fueron pasando 
todas las naciones del ejército· y caballería de los Maestres de 
campo D. Antonio de Zúñiga y D. Alonso de Idíaquez llevaron 
la vanguardia, y les llegaba á los soldados el agua (por algu· 
nas partes) á los pechos, y por otras algo más y ménos; los 
Alféreces que tenían caballos tomaron las banderas de los que 
iban á pié; y á uno de ellos, que era de la compañía del capi· 
tan Cristóbal Hernandez, del tercio de D. Antonio de Zúñiga, 
le sucedió un descuido notable, y no escribo su nombre por la 
misma razon, y fué que, pudiendo fiar su bandera de otro .Alfé-
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rez, ya que él iba á pié, si bien le toc:;tba llevada,, que fuera 
lo más acertado, se la dió á su abanderado, que era un mucha
cho pequeño, de nacion aleman, y no cuidando el .4.lférez máE! 
que de su persona en el esguazo y trabajo que pasaba, no 
atendió á mirar por su abanderado, el cual, habiendo ya; llegado 
de la otra parte del agua con su bandera al hombro, se mezcló 
con las del tercio de D. Alonso de Idiaquez. 

El Alférez llegó á tierra, _donde ya juntos y hechos alto los 
clemas de su tercio con sus banderas, llegó á ellas y eQhó de 
ménos la suya; y aunque procuró buscarla, no la pudo hallar; 
per-0 su Sargento, que hoy vive y se llama Alonso de !riza, 
natural de Ibros, junto á Baeza, y muy valiente soldado, más 
codicioso de la honra <;le su Capitan y compañía, hizo muy gran 
diligencia, hasta que halló su bandera, que no poco perdida 
babia estado, y la llevó al e$Cuadron con las demas; y el Ca pi
tan que vió el cuidado del uno, y descuido tan grande del otro, 
premió y castigó á sus Oficiales como .era razon. Al Sargento 
le hizo luégo su Alférez, y al que lo era le privó del cargo, 
dando con esto ejemplo á los demas, para que se entienda 
cuánto importa en la guerra guardar cada uno lo que tiene á 
carg·o, particularmente una bandera que representa la persona 
<le su Príncipe, y no sólo la reputacion de una compañía pero 
la de todo un ejército, debe un Alférez en todas ocasiones mi
rar mucho, demás de la gran confianza que dél se hace, por la 
custodia y guardia de su bandera, y no fiarla de persona de 
quien no se tenga muy grande; y no como algunos, que ha
biéndoselas entregado á sus abanderados, no se acuerdan dellas 
hasta que se llega á la plaza de armas ó alojamiento; y para no 
caer en semejantes peligros y descuidos, suelen los Alféreces 
cuidadosos encomendarlas á sus compañeros en semejantes· oca
siones como la que se ofreció en este esguazo, y no de aban
derados, y más siendo tan pequeño como lo era el que perdió 
esta bandera; y así se deben mirar mucho los que se ·hacen, si 
~~ere posible cada uno de la misma nacion que el Alférez, par
tcularmente que sean de buena edad y hombres que puedan 

en un peligro y ocasion de guerra librar la bandera de s_u amo, 
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aunque para esto suelen llevar los Alféreces á sus camaradas y 
no á muchachos, que da vergüenza verlos quedarse por los 
caminos y desamparar sus puestos, y á no tener el particular 
cuidado que tiene el Alférez que marchando va de guardia á 
las banderas, cada día se quedarían algunas por los caminos 
por fiarlas de rapaces que ni áun para mochileros son buenos, 
cuanto y más para llevar una bandera; y al verse desposeído 
de ella el Alférez del capitan Cristóbal Hernandez y que se 
la dió á su Sargento, cobró tanta vergüenza, que de allí á 
pocos días se ausentó del ejército, y viniéndose á España, 
dió en manos de los enemigos y le mataron y le hicieron mil 
pedazos. 

Habiendo pasado Alexandro con todo su ejército de la otra 
parte del ag·ua con inmenso trabajo, llegó con él á Callí; á cuatro 
leguas de Roam : era puesto que se procuró ocupar por ser el 
más á propósito que pudiera escoger el Bearnés queriendo pe• 
lear. Hizo demostracion desto con algunas tropas de caballería 
formadas en buen9S escuadrones, por cuya causa se entendió, 
y por no haberse tenido aviso que hubiese retirado su artillería 
y municiones queria esperar en los puestos que había ocupado 
para pelear con Alexandro, el cual, gozoso de ver se le ofrecia 
la ocasion que deseaba para de una vez acabar aquella guerra 
con deshacer las fuerzas y orgullo del Bearnés, hizo poner en 
órden todo su ejército, y con esta determinada resolucion co
menzó á marchar ántes del dia, y poco despues se supo de 
unos prisioneros que enviaron á Alexandro los corredores del 
ejército español, que temeroso el Bearnés de ser roto y desba· 
ratado se había levantado del sitio que tenia puesto á la villa 
de Roam la noche ántes, y hecho su alojamiento la vuelta de 
Poudelarje donde tenia un puente sobre el rio Sena y estab3 
en su mano el pasarse de la otra parte siempre que quisiese 
excusar el pelear, y por esto se continuó en el marchar hasta 

que aquella misma tarde se llegó á vista de la villa de Roam, 
adonde estuvo en campaña Alexandro con todo su ejército 1• 
noche y el dia siguiente. 

Túvose Consejo sobre si convenía ir á buscar al Bearné! 
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estando ( como dije) en su mano el pelear ó no, y pudiendo con 
diferirlo consumir los pocos _bastimentos que tenia Alexandro ~/ r.i 1 

para sustentar su ejército, demás de que todos aquellos cantor- \ e /: 

nos y campañas estaban arruinadas, y no se hallaba en ellas _ '{,i.'" ~ ~ ~ 
género de cosa ni forraje para los caballos, ó si seria más acer- ~ 
tado sitiar la villa de Gaudebeque, situada en el márgen del 
mismo rio de Roam á la parte de Abredegracia, plaza fuerte 
y puerto de mar, para que siendo señores de ella, quedase lim-
pia y desembarazada toda la ribera, de suerte que pudieran 
entrar en Roam algunos navíos de bastimentas J. municiones, 
Y aliviarla del prolijo sitio que habia tenido. Túvose este acuerdo 
por muy acertado, si bien algunos Consejeros no vinieron en él; 
mas viendo que la infantería inglesa y holandesa que servia al 
.Bearnés estaba con poca satisfaccion, y la demas gente de su . 
ejército cansada y descontenta, y teJ.lerle dividido en la una y 
otra parte de la ribera, y que alguna nobleza que había despe-
dido áun no la tenia junta, no obstante que la envió á llamar, 
le pareció á Alexandro poner -en ejecucion lo que se había acor-
dado, y así, marchó con todo el ejército y llegó sobre la villa de 
Caudebeque á los 23 de Abril; y despues de acuartelado el ejér-
cito le pareció á Alexandro irla á reconocer y ver los puestos 
necesarios para ocuparlos como con venia, sin fiar esto de nadie, 
como siempre lo acostumbraba en todas las plazas que espug-
naba, que habían sido sin número; y habiéndola reconocido, le 
pareció no ser muy fuerte. 
· La guarnicion del Bearnés que había en esta plaza , salió á 

escaramuzar con la infantería católica que llevaba Alexandro, 
la cual peleó valerosamente con los franceses enemigos, que 
porque no se les acercasen habían tambien hecho de su parte 
en aquella salida cuanto pudieron, y no ménos una buena 
armada de más de cuarenta navíos que se opusieron á la infan

r(a de Alexandro; y aunque le tiraban de ellos, no hicieron 
ucho daño, si bien lo habían procurado cuanto les fué posible 
n toda su artillería; y al tiempo que Alexandro y el prínci_pe 
ª~ucio Farnese, su hijo, y Monsieur de la Mota, General de la 
illería del ejército español, con Monsieur de Rona y el Sar-

To110 LXXIV. 17 
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gento mayor Bartolomé de Torralva andaban retirando los 
soldados católicos que demasiadamente se habian empeñado, no 
siendo ya necesario hacerlo por estar reconocida la plaza 1 vino 
una bala enemiga y le dió á Alexandro en el brazo derecho y 

le pasó por entre las dos canillas, y fué menester sacársela 
abriéndosele por la otra parte. Esta herida fué desde el codo 
hasta la muñeca, y á no ir la bala cansada, sin duda le hiciera 
todo el brazo pedazos, porque despues hubo pareceres que era 
de mosquete. Atribuyóse á más que buena suerte, pues no le 
ofendió nervio ni cuerda alguna, habiendo tantas por aquella 
parte, ni le sobrevino ningun accidente; y al tiempo que le 
hiríefoh no hizo semblante alguno ni lo <lió á entender, y le 
dijo al Ca pitan y Sargento mayor Torralva, que si estaba heri
do: tespondióle que ne, pero que S. A. lo estaba, porque le vió 
correr la s:tngre por el brazo abajo. Alexandro le dijo que no 
era nada, y se retiró por su pié sin querer caballo hasta su alo
jatniento, con harto valor. Su poco recato y ánimo invencible 
le hacia siempre en cualquier oca:sion ser el primero al embes• 
tir contra los enemigos, y el último al retirarse, pues se espo· 
r'i.ia á los mismos peligros que un soldado particular. 

Esta desgracia sintió todo el ejército español, como era 
razon, porque el mucho amor que le tenian y la falta que hizo 
su persona, por su poca salud, se fué conociendo de allí á pocos 
dias, así para las negociaciones que tenia entre manos como 
para los "SOldados, particularmente los de la nacion "española 
que le amaban y tenían por padl'e, reconociendo siempre las 
honras, mercedes y acrecentamientos que les babia hecho. 

El Bearnés se dió harta priesa en juntar· sus fuerzas, que 
( como he referido) babia comenzado á licenciar alguna de su 
caballería, particularmente la nobleza que le seguia; pero todos 
se fueron recogiendo con tanta presteza que engrosó su ejército 
como lo podía desear; y viéndose tan pode1·oso, determinó de ir 
á buscar á Alexandro y proc'urar deshacer sus fuerzas, Y aun· 
que eran muy inferiores, no obstante que se hallaba con tan 
poca salud; se previno y determinó esperarle, y mandó que se 
diese ·mucha priesa para batir y asaltará Caudebeque, para que 
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cuando fuese el Bearnés á darle la batalla se hallase más des
embarazado. Con la operacion continua que se babia tenido 
desde que el ejército español partió de Formentieres, no se pudo 
tratar de los negocios, ni apretar en la Junta de los Estados, 
que no poco le pesaba á D. Diego de !barra, por ser una de las 
cosas que más desvelado le tenia, por pender de él más que de 
otra persona, fu ~ra de la de Alexandro; y como no se podia 
hacer más de instar con el duque de Umena que cumpliese lo 
ofrecido, se iba con él al paso y medida de las esperanzas que 
daba; y si pasara adelante la reputacion que el ejército español 

· iba adquiriendo, se tuvo por cierto se ganaría mucha tierra en 
la negociacion, pues no podía dejar de tener muy buen suceso; 
pero las ocasiones que el tiempo ofreció en estas guerras corta
ron el hilo á las esperanzas y designios que babia, atrasán
dolas de manera que se cogió de ellas ménos fruto del que se 
entendió. 

A los 27 de Abril de este año, habiendo esperado Alexandro 
el reflujo de las aguas del rio de Caudebeque, que son las ma
yores que se han visto las que en aquellas riberas se enjen
dran por la fuerza de las embravecidas olas que el mar Océano 
despide en aquel canal desde Abredegracia, mandó plantar la 
artillería y que.se batiesen lo primero los navíos de la armada, 
porque estando desalojados de sus puestos se pudiese mejor y 
sin estorbo batir la villa. Hízose con gran presteza por el b~en 
gobierno y solicitud de Monsieur de la Mota, que se vieron mu
chos navíos en gran peligro, y el Almirante que se babia que
dado á recogerlos y á riavegarlos, procurando el salvamento, 
salió muy mal tratado y á riesgo de perderse de los muchos 
cañonazos que le dierpn; y no pudiendo hacer otra cosa, .,se 
rindió con otros navíos pequeños á merced de Alexandro, y 
~anáronse ocho piezas muy buenas de artillería. Acaba.do esto, 
sin perder tiempo se comenzó á batir la villa con tanta furia, 
que á los primeroii cañonazos temieron los enemigos, y tocando 
una caja, pidieron la paz á muy gran priesa. Dieron desto aviso 
á Alexandro, y mandó que se la concediesen, y se rindieron 
eate mismo dia á pactos de salir con sus _armas y bagaje, deján-
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dose las banderas. Hízoseles este buen partido por las causas 
que he referido y poder abastecer y municionar á Roam ántes 
que llegase el Bearnés con su ejército, y hallarse Alexandro 
más desembarazado para las demas cosas que quedaban por 
hacer, y mandó lo mismo en esta plaza, y que algunos enfer
mos y heridos que en ella habia de los del Bearnés los curaeen 
y asistiesen, y que en siendo sanos los dejasen ir donde qui
siesen. 

El dia siguiente se tuvo aviso que estando el ejército del 
Bearnés junto y reforzado, iba marchando con gallarda deter
minacion de romper y desbaratar al católico, y se hallaba siete 
leg·uas de él. En esta ocasion se fué conociendo más la falta 
que hacia Alexandro, y aunque tenia mal tan trabajoso, fuera 
de andar, porque no podia ni se le debia permitir, se esforzaba 
á hacerlo en todo cuanto se ofrecía, y daba las órdenes con 
tanto cuidado corno si estuviera sano; y con el buen suceso de 
haberse rendido Caudebeque, volvió D. Diego de Ibarrn á apre• 
tar al duque de Umena para la Junta de los Estados para el 
tiempo señalado, y le confirmó que lo haría, dejándose entender 
se holgaría que primero se concluyese con él lo que en su bene• 
ficio se pensaba hacer en nombre del Rey, nuestro señor, Y así 
se le ofreció en lo que pareciese justo asistirle. 

No dejaban en Roma los émulos del Rey, nuestro señor, Y 
de Alcxandro de desanimar al Pontífice para que no se empeñase 
tanto en las cosas de· Francia, y aunque la voluntad que tenia 
era grandísima, y con muy grande solicitud acudia por su parte 
á lo que se ofrecia, le hacian dilatar que no enviase dineros 
para su gente ; y los que tan malos oficios hacian le persuadían 
á que considerase tambien -que podrían vacar los feudos de 
Ferrara y de Urbino, 6 suceder otro accidente en Italia; Y que 
era menester hallarse con alguna fuerza de dinero recogido 
para defender sus Estados y cobrar lo que le tocaba, y que [os 
otros Príncipes no querian esto, sino ver á la Santa Sede A pos• 
tólica pobre y sin fueroos. Dábanle á entender tambien gue la 
primera retirada que Alexandro habia hecho de Roam y haberse 
arrimado tanto á los copfincs de Flandes era para dilatar 

10 
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guerra, y lo mismo decían del duque de U mena,· y qu'e sólo su 
fin era que le durase la potestad y que no se estableciese Rey 
en Francia, porque así conservaba su autoridad y grandeza, y 
que el Rey católico se holgaba ver deshecho y acabado el poder 
del reino de Francia para entrarse en él, como si esta guerra no 
le hubiera costado tanta sangre y hacienda española, como se 
ha visto por lo pasado; y aunque todo esto no era parte para 
trocar la voluntad que el Pontífice tenia para a¡¡¿stir á las cosas 
de Francia, á lo ménos bastó á persuadirle que estos neg·ocios 
iban muy dilatados, y fué causa de que le hicieron moderar el 
gasto , de que resultaron algunos malos sucesos. 

Viendo Alexandro, el duque de Umena y los Ministros del 
Rey, nuestro señor, la resolucion del Bearnés , y que se iba 
acercando al ejército español para darle la batalla, pensaron • 
con maduro consejo lo que se debiera hacer, y acordaron que 
pues no se podía volver atras y ocupar los alojamientos que se 
habian tenido, donde hallándose dese~barazados y en cam
paña rasa para poder con alguna ventaja esperar al Bearnés, 
Y que estaban encerrados en el país de Chaos, que así se llama 

' por ser toda aquella tierra confusa, áspera y cerrada con mu
chos bosques, ribazos y arboledas, determinó Alexaudro y sus 
Consejeros de que se ocupase un sitio cómodo y el más fuerte 
que se pudiese para resistir al Bearnés, y que desde allí verían 
los desig·nios y motivos que llevaba, y conforme á ellos y lo que 
el tiempo ofreciese tomarían acuerdo y resolucion de lo que 
deberían hacer; y aunque el duque de U mena y los franceses 
católicos que le seguían se conformaron con este acuerdo y pa
recer, que era el mismo que habiarl dado los C()nsej eros de 
Ale:x.andro, estuvieron muy desconformes en el puesto que eli
gieron los franceses para ocuparle, porque Alexandro, como 
elperimentado Capitan, antevió el peligro á que se esponia si 
se encerraba en puesto donde no podían tener seguras las vi
tuallas para su ejército, y pelear, siendo tan inferior del Bcar
;1és, con tanta descomodidad; y así, eligió á Lilibon, que es un 
tgar Y puesto cerca de Abredeg·racia, donde le pudiesen vcn'ir 
os bastimentas, y tambien que todo el país estaba muy g1·aso y 
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abundante, particularmente teniendo el rio por las espaldas, 
qué no era la menor ventaja que se podía haber hallado para 
esperar al Bearnés; pero los franceses no quisieron que el ejército 
español se acampase tan cerca de Abredegracia , por la misma 
causa que Alexandro había dicho, porque pretendían conservar 
el país y que no lo destruyesen ni gastasen los soldados, que 
les pareció era esto de más importancia que no conservar la 
reputacion y pérdida que despues se tuvo, y en semejantes 
ocasiones, habiendo de mirar tantos particulares respetos, no 
hay que esperar ningun buen suceso. 

En fin, hubo Alexandro (bien en contra de su voluntad) de 
elegir otro puesto ménos fuerte y despoblado y con campañas 
pobres y necesitadas, donc}.e ni había forraje para los caballos, ni 
podía la infantería valerse de ellos. Estaba á una legua de Caude
beque, en un lugar que se llama Ibeto, y aunque era sitio fuerte 
muy desacomodado para el servicio del ejército y ser proveido, 
que es lo que se debía mirar, y más siendo el Bearnés tan su· 
perior y señor de la campaña. Tambien di6 el duque de Umena 
y los demas franceses otra razon , no sé si urgente, pero hacia 
á su propósito, que yéndose á Lilibon ( como Alexandro quería, 
y este lug,ar es del conde de Brisac) se pondría el Bearnés entre 
Caudebeque y el ejército español, y que volvería á recuperar 
aquella plaza y se pondría otra vez sobre Roam, y cuando no, 
necesitarla como lo había estado pocos días ántes; peró el Bear· 
nés, que andaba cuidadoso de saber lo que pasaba en el campo 
de Alexandro, echó de ver, pues el tiempo le daba tau buena 
ocasiou, cómo la debiera gozar, y así procuró apurarle debas· 
timentos más de lo que ló estaba; y creyendo que le pudieran 
ir de Abredégracia por un lugar que se llama Villeurri envió :1 

ocuparle á Monsieur de Fuy, con un buen número de gente , Y 10 

hizo tan bien, que se fortificó en él muy como lo deseaba. 
Esto causó gran daño á todo el ejército católico , Y f~ero; 

conociendo los franceses confederados cuán malo había sido 
consejo que le dieron á Alexandro, pues temiendo que con st

; 
ejército había de destruir aquellas campañas, le estorbaron e 
inteñto y no echaron de ver que el Bearnés pudiera hacer 

10 
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mismo, como en fin lo hizo Monsieur do Fuy, y tuvo la misma 
oc!!,sion que Alexandro pensó tener, y le valió harto al Bearnés, 
pues fué causa de proveerse él de mantenimientos y necesitar 
de ellos al ejército católico, siu que se lo pudiesen estorbar; y 
viéndose que se habia conseguido lo que deseaba, procuró 
poner en ejecucion su intento, y á los 29 de Abril marchó con 
todo su ejército la vuelta del de Alexandro, y se puso á la 
vista de él, habiendo partido del lugar de Argenila con hart:;i, 
gallardía y confianza de romper y desbaratar el ejército español. 

Llevaba en el suyo, demás de la nobleza que habia recogido 
(que era mucha y buena caballería)) más de doce mil infantes y 
cinco mil caballos. Alexandro se hallaba en este medio muy fa
tig·ado de su herida, que por sacarle la bala della le habian 
abierto el brazo en tres partes, y no podía proveer ni prevenir 
en su ejército lo que con venia, que no poca confusion causó á 
todos sus Consejeros, en particular á D. Diego de !barra, como 
persona de quien pendian las negociaciones de la Liga católica 
de Francia, y ver que el duque de U mena acudia á todo lo 

· que se ofrecía; pero como su gobierno era á la france,sa y las 
naciones del ejército católico que estaban acostumbradas (par
ticularmente la española é italiana) á difcrer¡tes órdenes, sen
tiau mucho esto, por cuya causa y por comenzar Alexandro á 
dar algun cuidado al príncipe Ranucio Farnese, su hijo, y 
que pues se habia conocido su valor, ejecutase con él todo lo que 
eu aquella guerra ocurriese, le hizo sustituto suyo, y con órden 
que se conformase con el duque de U mena y tuviese con él toda 
buena correspondencia; y viendo que el Bearnés se acercaba 
más de lo que se creyó, se ce>menzó á fortificar la plaza de armas 
con harta diligencia, porque como la caballería. católica áun 
no llegaba á dos mil caballos, y la infantería á siete mil, era 
forzoso prevenirse de manera que cuando el Bearnés quisiera 
cerrar con los católicos hallara la resistencia y fuerzas necesa
rias; y habiendo reconocido esto, hizo alto con su ejército y 
Consideró que, aunque era superior al de Alexandro, iba á pe
lear con soldados viejos y bien disciplinados por un Capitan 
Prudente y valeroso; y queriendo escusarlo mudó por entónces 
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la resolucion que llevaba de pelear, y se puso y alojó á un pe
queño cuarto de legua del ejército español en un puesto muy 
fuerte. 

Hubo muy gran descuido este dia en la caballería católica, 
que pudiera haber hecho una muy buena suerte en la van

guardia del Bearnés, porque habiéndose adelantado demasiado 
quedaba la batalla y retaguardia de su ejército cortada con un 
bosque que dejaba á las espaldas, que fué causa que no pare
ciese ni que pudiera llegar á tiempo de ningun socorro, cuando 
bien la caballería católica embistiera ( que fuera de mucha con
sideracion si lo hiciera); pero contentóse sólo la nobleza de 
Francia que seguia al duque de U mena, de trabar una escara
muza, con la que era de parte del Bearnés, y esto muy tibia
mente, y sucedió lo mismo dos dias clespues, que parece lo 
hacían más por ejercitar las armas burlando, que por pelear de 

veras, y no hay que maravillarse, que como todos eran unos Y 
tan emparentados, procuraban conservarse. 

Viéndose acampado el Bearnés en el puesto fuerte que he 
referido, le pareció con venia á su reputacion, ya que habia ido 
á buscar á Alexandro , dar le l-a batalla; y así, procuró , á los 3 
de Mayo deste año, mover sus escuadrones y hacer demostracio• 
nes de pelear, con ánimo de acabar de aquella vez las fuerzas 
españolas, y avanzó un buen golpe de infantería para ocupar un 
puesto, de donde le pareció que podia ofender y desalojar el 
ejército de Alexandro, el cual había mandado hacer lo mismo 
ántes que su gente se apoderase dél; pero no se babia hecho, 
que fuera de harta consideracion; y conociendo el príncipe Ra· 
nucio el intento del Beamés, envió con grandísima presteza 
alguna infantería espaftola y caballería italiana á estorbar que 
no saliera con su pretension. Trabóse una buena escaramuza de 
ambas partes; y ántes desto, veinte lanzas españolas de la com· 
pañía del castellano Olivera, y con ellas algunos criados Y en· 

troten idos cerca de la persona de Alexandro, se señalaron vale· 
rosamente; y de los de su casa murió un Conde lombard0, 

animoso caballero, y otros, entre ellos el Alférez de la coropa· 
ñía de caballos ele Aníbal Ben ti voglia, y él salió mal herido; 
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" r y de la parte del Bearnés hubo algunos y muchos muertos, y , ~ • 

los domas se retiraron con la noche. Porque no pudiesen ocupar z , '.' " ~,•_'.:!, ~, 
,¡, ' -•" " ~--, el puesto y no darle ocasion al Bearnés para vol verlo á in ten - ;, ,)\~ ,'// "¡ 

tar, se levantó un fuerte y en él se pusieron cuatro piezas de ~ ..... .,ª ~ ,.. 
artillería, con que por aquella parte quedaron muy seguros los 
alojamientos católicos; y como Alexandro en este medio no se 
levantaba de la cama, deseaba saber las facciones que hacia el 
Bearnés, y las preguntaba; y porque D. Sancho Martinez de 
Leiva dijo que se habia acercado mucho, y tanto, que casi iba 
ocupando nuestra plaza de armas, y que con venia resistil'le, no 
faltó quien murmuró, y dijo á Alexandro ( por congraciarse) 
que no era posible ni se podia creer; y habiendo llegado esto á 
noticia de D. Sancho, hizo una cosa de muy gran soldado y 
caballero, digna de escribirse, aunque no tenia necesidad de em-
prenderla, pues tan sabido era su valor de todo el ejército es-
pañol, y más de Alexandro que tan bien le con ocia; pero por 
satisfacer á los que le habian murmurado, la emprendió con harto 
riesgo de su vida y reputacion. Hallándose desarmado y sobre 
una haca alazana que tenia, con sola su espada en la cinta y una 
pistola en la mano, se fué á un escuadron del Bearnés que era 
de ing·leses, y con una presteza jamás vista cerró con él, y co-
gió de una hilera de soldados cuatro ó cinco, y sin que se lo es-
torbasen los enemig·os, aunque le tiraron muchos arcabuzazos, 
los retiró é cuchilladas, y lo más bien que pudo los llevó á Ale-
xandro, y le _dijo que suplicaba á su Alteza preguntase á aque-
llos enemig·os de dónde los habia sacado para que se viese 
cuánta verdad era la que él habia dicho. Quedó con grande sa-
tisfaccion, y D. Sitncho ufano de haber deshecho lo que algun 
émulo suyo había murmurado. Esto fué causa de que Alexan-
d:o viese cuán necesaria ora su persona, pues tan cerca tenia el 
ejército del Bearnés, porque dél á el católico no habia sino una 
pequeña plaza de armas, y la retag:uarclia enemiga que, como 
ya escribí, se babia quedaclo detrae de un bosque, hizo el Bear-
nés en este medio que se empareja.::ie con su vanguardia haciendo 
un muy vistoso escuadron de gran frente, y para igualarse 
Pas6 por el costado del ospaiíol con harta ga.llardía 1 quo no mala 
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ocasion se habia ofrecido para desbaratarla si Alexandro es
tuviera con salud, el cual quiso más aventurarla á perder que 
no que el Bearnés triunfase con oponérsele con tanta. osadía, 
como he referido, pues tan cerca dél se babia alojado; y así 
S-e hizo sacar en una media litera que de mal labrados ma
deros se fabricó con mucha presteza, y dió vista á todo su ejér
cito ; y con ella se les infundió nuevo ánimo y deseo á sus sol
dados de pelear con el Bearnés , y comenzó á dar las órdenes 
necesarias para hacerlo si acaso fuese á darle la batalla, y ha
biéndolo hecho, se retiró á su alojamiento, encargando muy 
de veras al príncipe Ranucio Farnese, su hijo, ejecutase con 
grande ánimo todas las órdenes que babia dado; el cual, ar• 
mado del mucho que de su padre babia heredado, estaba vi
gilante á los movimientos del Bearnés , los cuales en este 
medio habian ya cesado, pero no el artillería que tenia en su 
plaza de armas, que de ordinario batía á los escuadrones cató· 
licos y les hacia mucho daño; y para más oprimirles y necesi
tarles, hizo quemar todas las casas del campo y contornos con 
todas las mieses y frutos que babia en ellas, á fin de obligar á 
los Príncipes franceses que seguían la Liga católica á que se 
deshiciesen y fuesen á sus casas, pareciéndole que teniéndolos 
encerrados no podían hacer otra cosa, ó al ménos obligará Ale· 
.xandro á pelear y hacerlo el Bearnés con tan gran ventaja; 
pero el ejército español no tenia esto en nada, sólo la mucha 
falta de bastimemtos que en él babia y la necesidad que pasaba 
era increíble, y se sintió más despues de haber mudado el Bear· 
nés de alojamiento, causa de no poder los soldados desman· 
darse ni irlo á buscar. 

Estuvieron los dos ejércitos más de siete dias sin acometerse 
el uno al otro, esperando cuál babia de ser el primero, Y siem· 
pre se escaramuzaba de ambas partes con tanto valor como se 
podía desear; pero un día, Il)ás que los otros, se encendió la esca· 
ramuza de manera que se entendió se había de dar la batalla: 
y fué tan reñida que obligó á las personas que gobernaban.a 

pelear como el más particular soldado del ejército. . , 
El príncipe Ranucio Farnese, acompañado del de Ascuh J 
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de los Consejeros de su padre y de otros señores de las naciones 
española é italiana, andaba con gran valor dando muestra de su 
mucha osadía, sin que le desamparasen un punto los Maestres 
de campo reformados D. Sancho Martinez de Leiva, D. Diego 
Pimentel, D. Alonso Luzon y algunos caballeros muy estima
dos como D. Rodrigo Laso y otros, y en particular D. Diego 
de !barra, que remitiendo á mejor tiempo las inteligencias y 
negociaciones que tenia á carg·o, mostró este dia (como otras 
muchas veces) con las armas en la mano cuán bien sabia acu
dir á sus oblígaciones; y juntamente con los demas que he 
nombrado y otros muchos caballeros de otras naciones que 
seguian la corte de Alexandro, cerraron en compañía de una 
buena tropa de caballos ligeros, guiada por el príncipe Ranucio 
con un escuadran de infantería inglesa, y se adelantó y em
peñó tanto (pareciéndose á su padre en esto), que le mataron el 
caballo y se vió en muy gran peligro, y en no menor que éste 
el príncipe de Asculi, los duques de Guisa y U mena, que por 
su parte pelearon este dia como Príncipes animosos, habiéndose 
entrado con los franceses enemigos tanto, que corrieron el 
mismo peligro que el príncipe Ranucio; los dos Maestres de 
campo D. Antonio de Zúñiga y D. Alonso de ldiaquez, y no 
ménos Camilo Capezuca, cada unb con la gente de sus tercios 
en los puestos que les tocaba habian sustentado la escaramuza 
valentísimamente, y lo mismo hicieron los Capitanes de sus ter
cios, que con más valor que prudencia, se encendian en el pe
lear, no mirando que ponían á riesgo toda la cristiandad si el 
ejército católico perdiera la batalla; y aunque sentian esto y el 
ser tan inferiores las fuerzas españolas á las bearnesas, lo tenian 
en ménos que la mucha hambre y necesidad que pasaban sus 
soldados; y era tanta ( por no tener de donde valerse, ni para 
comprarlo cuando tuvieran mucha sobra de dineros), que no se 
Puede encarecer; y aunque éste era un trabajo intolerable, lo 
era tambien la grande incomodidad de estar siempre en escua
dron con las armas en la mano en campaña rasa, sin tener 
adonde abrig·arse para resistir las muchas y continuas aguas 
que habian llovido estos días que les afligían demasiado; y no 
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hay trabajo que más sienta el soldado en la campaña que las 
lluvias, enemigas de su descanso. 

Esto fué causa que algunos lo buscasen con desamparar sus 
puestos y banderas, cosa que sentía mucho Alexandro, pare
ciéndole que si lo continuaban y el Bearnés en estarse á la 
mira, siendo señor de la campaña (como lo era), le habia de 
obligar á su gente á padecer mayores necesidades; y al con
trario desto, era en el ejército del Bearnés, que demás de cre
cerlo cada día el número de gente tenia gran cantidad de basti
mentos, y tan proveidos y sobrados sus soldados que jamás 
conocieron la necesidad; y lo peor era que tenia muy sabido y 
conocido la mucha que pasaba todo el ejército católico; y la 
industria que tuvo para engrosar el suyo y que le llegasen cada 
día nuevos socorros, fué haber escrito y derramado en toda 
Francia nuevas de que tenia encerrado el ejército español, y 
que le obligó á pelear y no habia querido, y que sin duda le 
rompería; y lo tenia esto por tan cierto, que no ménos que por 
verdad lo escribía; y que cuando más misericordia usase con 
los católicos de la Liga, seria despues de tenerlos rotos y des
baratados, y entónces les daría pasaportes para que se fuesen 
libremente donde quisiesen, con tal que saliesen de Francia. Y 
por hacer verdad esto que escribía y publicaba, y por verse 
persuadido de los suyos á que diese la batalla, respecto de la 
necesidad que tenían de dinero, como de retirarse á sus casas, 
le obligó á acercarse más con su ejército al de Alexandro; Y pa
reciéndole que lo que lo convenía para más seguridad era ocupar 
un puesto muy espacioso, donde habia un bosque que hacia 
través á la plaza de armas do entrambos ejércitos, se resolvió 
do apoderarse dél; pero habiéndolo entendido el príncipe Ranu· 
cío y los Consejeros de su padre, mandó que le ocupasen con 
algunas compañías de españoles, ántes que el Bearnés lo hicie· 
se, pretendiendo lo mismo que él, pues le era ele tanto útil al 
uno como al otro el que primero le ocupase. Tocólo hacerl?_~1 

tercio de españoles del Maestre de campo D. Antonio de Zuni• 
't o ga, el cual dió órden á su Sargento mayor, que ora el capi .ª 

Bartolomé de Torralva, que nombrase las compaiítas necesarias 
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para ocupar aquel puesto, y por ser muy abierto y tener mucho 
que guardar, despues de haberlo reconocido, dió aviso á Ale
xaudro que era menester más gente, y aunque no fué de pare
cer se empeñase ninguna, lo fueron su hijo y Consejeros; y 
visto esto, ordenó que el coronel Monsieur de la Barlota con 
alguuos valones de su regimiento ocupase la retaguardia del 
puesto, el cual tenia tres entradas, y por la frente que estaba al 
enemigo, donde había un trincheon antiguo, aunque abierto por 
algunas partes, si bien lleno de setos y ribazos, puso Torralva 
siete compañías de su tercio divididas en puestos, cada una como 
le tocaba, de número de doscientos hombres por estar los demas 
con las banderas y bagaje; las dos de arcabuceros, que eran 
de los capitanes Hernando de Isla y Juan de Zornoza Guisasa, 
puso más al pelig·ro, que era en una punta de un trincheon 
que miraba á la plaza de armas del enemigo, y las demas de 
picas que eran de los capitanes D. Alvaro Osorio, D. Luis Brabo 
de Acuña, D. Andrés Rótulo, D. Antonio Gonzalez y D. Diego 
de Medina, puso en los puestos más capaces que había en el 
triucheon, respecto de tener mucha plaza que defender. 

La g'uardia destas siete compañías entró á ocupar este bos
que y puesto, domingo en la tarde, á los 3 de Mayo, y á la 
hora que lo hacian, que era cerca ele la noche, parecieron unos 
grandísimos moscones negros susurrando y haciendo notable 
ruido, muy mayores que grandes escarabajos, y por cerca de 
los rostros y cabezas de los soldados iban pasando muy espesos 
hasta que acabaron de entrar por una surtida al trincheon y 
puestos que ocupaban; y aunque no es á propósito escribir esto, 
ni es justo creer en agüeros, parece que por el mal suceso que 
tuvieron estas siete compañías de españoles, y los valones que 
10nian á su retaguardia, si so permite creer en semejantes 
cosas, parece que este día se pudo dar algun crédito de que 
f~eron prodigio estos moscones do la desgracia que allí tu
~teron. 

El órden quo el Sargento mayor Torralva dejó á estas com• 
Pañfas, segun se entendió, fué quo en caso ele no poder susten
tar este puesto á más no poder, le clesamparasen; pero siempre 
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que pudiesen lo conservasen, no obstante que era de tanta im
portancia. El número destos españoles y valones serian quinien
tos soldados. 

El Bearnés, que por estar tan cerca del ejército español 
estuvo casi corrido de que le hubiesen entendido su intento 
de ocupar el trincheon, y más habiéndolo hecho los españoles 
á vista de sus ojos ; y así le pareció írselo á ganar, aunque le 
costase gente y trabajo, no obstante que habia quien se lo de
fendiese, porque como era aquel puesto de tanta importancia, 
y que desde él podia ofender y desalojar el ejército de Alexan
dro y recibir él el mismo daño, no pudo hacer otra cosa; y otro 
día por la mañana, dos horas ántes de amanecer, que fué lúnes, 
á los 4 de Mayo, comenzó á mover su ejército y á formar sus 
escuadrones, y ni más ni ménos los ele la caballería, que ya en 
este medio era de número de siete mil corazas francesas y 
raytres que (como he referido) le llegaban cada dia, y ni más 
ni ménos la infantería que se entendió eran doce mil hombres 
esguízaros, alemanes, ingleses, holandeses y franceses, todos 
buenos soldados; fué mejorando su escuadron la vuelta del 
puesto que iba á ganar, y el de la caballería puso entre él y el 
ejército español, y estuvo esperando que amaneciese para darle 
la batalla. 

Ya en este medio los españoles que guardaban el puesto 
habian reconocido la faccion que el Bearnés iba á hacer, Y 
comenzaron á apercibirse para resistirle ; pero no como fuera 
razon, pues ví que muchos soldados áun no tenían pól vara en 
los frascos, debiendo en esta ocasion sobrar para poder ofender 
al enemigo. 

El capitan Juan de Zornoza con sus soldados y los de la 
compañía de Hernando de Isla comenzaron á levantar un 
pequeño reducto en la esquina del trincheon que ya escribí 
miraba y hacia frente al ejército del Bearnés, para que deSde 
allí hiciera través á todo él. Estaba fabricado antiguamente, 
pero abierto por muchas partes y con algunas surtidas á la 
plaza de armas del enemigo, y por la parte que estaba Mon· 
sieur de la Barlota con sus valones no babia tantos setos ni rcpa-
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ros, sino alguna arboleda. En comenzando á amanecer sacó el 
Bearnés de sus escuadrones otros de los más fuertes y bien di1:1-
ciplinados ¡ioldados que tenia, y con ellos algunas piezas de 
artillería; y para atemorizar y hacer daño á los españoles que 
estaban en los setos y trincheon, les disparó algunos cañona
zos, y tras dello& cerraron los escuadrones, que serian de nú
mero de cuatro mil infantes, siguiéndoles todo su ejército por 
todas partes , y comenzaron á pelear valerosamente y á querer 
asaltar el trincheon ; y aunque muchos arcabuceros españoles 
desearon tirar, se hallaron (como he referido) sin pólvora; pero 
las picas terciadas y medidas con las de los ingleses enemigos 
(que fueron los que por aquella parte acometieron) comenza
ron á pelear y á defender el puesto con mucho brío y osadía; 
y -visto los soldados del Bearnés que los españoles hacian tanta 
resistencia, se extendieron y abrazaron todo el bósque y pues
to, y con un ímpetu extraordinario y furia francesa entraron en 
él por todas partes, particularmente por la de donde estaba el 
coronel Bar lota y sus valones, que aunque les hicieron alguna 
resistencia no fué la que conviniera; y habiéndose apoderado 
de todos los setos y trincheones que babia en el puesto, con 
grandísimo daño de ambas partes, fueron á la de la frente de 
su plaza de armas (por de dentro del puesto), donde todavía 
peleaban los españoles, y cogiéndolos por las espaldas dieron 
sobre ellos animosamente; y no pudiéndolos resistir, les fué 
fuerza hacer lo mismo que los valones, aunque con alguna nota 
de su reputacion. 

Estas fueron las compañías de picas que estaban más arri
madas á la plaza de armas del ejército español; pero las de 
arcabuceros de los c.apitanes Hernando de Isla y Juan de Zor
noza Guisai,a, que estaban al peligro más conocido, aunque 
quisieron desamparar el puesto como los demas, no pudieron 
por estar cercados por todas partos de espesos escuadrones de 
e~emigos, como se deja entender, pues todo un ejército acome
tió á quinientos hombres: los doscientos eran españoles y los 
~es · cientos valones, que para defender un tan gran puesto 
era1¡ muy pocos , y ménos para sustentarlo; y habiendo r.eco-
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nacido este inconveniente Alexandro, fué de parecer que esta 
gente no se empeñase; pero como siempre se sujetaba al Con
sejo, hubo de pasar por el que le dieron sus Consejeros, que no 
todas veces pueden acertar, y más en ocasiones de tanta tur
bacion; y teniéndola muy grande los soldados de las compa
ñías de Hernando de Isla y de Juan de Zornoza, sin saber 
cómo salir de tanto peligro, si no era ofrecerse todos á la muer
te, se determinaron darla á sus enemigos y vender primero sus 
vidas como valientes españoles; y apiñándose todos, con una 
osadía jamás vista, cerraron con los contrarios escuadrones y 
abrieron un portillo tan ancho como lo desearon para poder 
salir á su plaza de armas, y esto fué á costa de mucha sangre 
de los enemigos, y como eran tantos, quitaron la vida á algu
nos soldados españoles de los más particulares; y el primero 
que abrió el paso fué Luis Carrillo, soldado de Hernando de 
Isla, que con un esfuerzo increible, dando ele mano al vil 
miedo que en tal ocasion se podia tener, se arrojó sobre los 
contrarios, y tras él los alféreces Pedro de Vargas, natural de 
Toledo, y el alférez José de Escobar, que ambos lo habian sido 
del ca pitan J nan de Zornoza, y hoy son capitanes del Rey, 
nuestro señor; el alférez Alonso Marqucz, natural ele Alhama, 
soldado de D. Hernando de Isla, y hoy Capitan en el reino de 
Nápolcs; el alférez Alonso Vazquez, el autor, que lo babia sido 
de esta compañía; el alférez Juan Lopez, natural de Valen
cia del Cid; Juan Gonzalez de Reaza, Sargento de la coro· 
pañía de Hernando de Isla y natural de la ciudad de Tole· 
do, y Diego de los Herreros, Sargento del capitan Juan de 
Zornoza, y hoy Capitan entretenido en el Estado de :Milán, 
y natural de la villa de Valdepeñas, vasallo del marqués de 
Santa Cruz, y Bernabé de Espinosa, natural de Logroño, Y 
hoy Capitan de infantería española del Rey, nuestro señor. 
Estos y otros muchos Oficiales reformados, acompañados de 
los soldados particulares destas compañías, y de otras que se 
les habían juntado de las picas, como el alférez Antonio Pinto 
de Fonseca, valentísimo portugués, natural de la ciudad de 
Oporto y Capitau del Rey, nuestro señor, y caballero del há· 
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bito de Cristo, y el alférez Bernardino ele Porras, natural de la 
villa de Madrid, y Pedro de Víllalobos, natural de la ciudad de 
Tarifa, y Diego ele Campos Moreno, muy esforzado portugués, 
natural de Tánjor, que dospuos fué Alférez del Maestre de 
campo D. Cárlos Coloma y hoy es Capitan y Sargento mayor 
en las Indias de Portugal. Estos, como ya he apuntado, fueron 
los que rompieron los fuertes escuadrones de los enemigos y 
los atropellaron hasta salir á 1~ plaza de armas, donde habiendo 
escapado do tau gran peligro dieron en otro mayor, porque la 

· hallaron ocupada con un oscuadron de ingleses y con toda la 
caballería del Bearnés; y esto fué á tiempo que el capitan Fran
cisco de Espinosa, del tercio del Maestre de campo D. Antonio 
de Zúñíga, natural de la ciudad de Toledo, y muy viejo y ex
perimentado soldado, y el capitan Juan ele Ubierna, de la ele 
Nájera, tambien del tercio de D. Antonio de Zúñiga, salieron 
cou algunas picas y arcabuceros á socorrer y á dar calor para 
que s2 retiraran los que desampararon el trincheon; y los pos
treros que lo hicieron fueron los alféreces Antonio Pinto de 
Fonscca y Alonso Vazquoz. 

Trab6se una muy reñida y sangrienta escaramuza. Unos 
por socorrer los que iban rotos y desbaratados y otros por 
defenderlos, pelearon con g-randísima osadía por muy g·ran 
espacio; y al tiempo que los españoles iban g·anando tierra, 
salió de través toda la caballería del Bearnés que, como ya 
dije, estaba en la plaza de armas y entre el ejército español 
Y el trincheon, y cerraron con la infantería española y la 
atropellaron y rompieron; y aunque al fin ~esto suceso pudie
ron cantar la gloría de haberlo tenido bueno, no do manera 
que no les costase muy caro, porque al tiempo que cerró la 
caballería con los españoles, con estar el alférez Alonso Vaz· 
quez tan mal herido, como pronto escribiré, levantó una pica 
de los muertos y heridos quo habia en el campo, y sin saber 
el efecto que habia de hacer con ella, porq uo fuó impensada
;ente, la terció á un caballero coraza que iba ele yang·uar• t de la caballería, y habiendo cebado el cuento en tierra, 

izo la punta del hierro presa en la visera y lo voló de la 
Toiio LXXIV. 18 
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silla, cayendo él y el caballo. Tropezaron en él los <lemas que 
le seguian y no pudieron pasar adelante por aquella parte; pero 
por las clcmas hubo algunos es1)año1es que se apiñaron de ma
nera que, habiéndoles terciado las picas, se organizaron con 
tanta fuerza que hicieron presa y se ensartaron muchos ene
migos en ellas, de suerte que algunos volaron de las sillas y 
cayeron unos sobre otros, y lo mismo los caballos; pero como 
eran en tanto número y los españoles tan pocos, no se pudo 
hacer más faccion que matarles y herirles mucha gente. Apo• 
deráronse del trincheon y setos y de todos los demas puestos 
que habian ocupado los españoles y valones. De nuestra parte 
hubo tambien muchos muertos, y entre ellos fué el ca pitan 
Francisco ele Espinosa, que peleó este dia con mucho ánimo; 
murió tambien el alférez Bernardino de Porras, Juan de Salazar, 
Pedro de Villalobos, el alférez Juan Lopez y otros muchos sol
dados particulares y Oficiales reformados; y heridos fueron Luis 
de Arroyo, soldado de Hernando de Isla, al cual retiró el alfé
rez Alonso Marquez, de la misma compañía, porque siendo su 
camarada y de su tierra, hizo una cosa de valeroso soldado, 
que lo sacó de entre los enemigos y so lo puso acuestas Y lo 
llevó y puso en salvo, y habiéndolo hecho volvió con mucho 
brío á pelear, sin perder tiempo en la ocasion; diferente de otros 
soldados que pudiendo retirar de entre los enemigos á sus pai• 
sanos y camaradas, so los dejan en el campo con grandísima 
inhumanidad, donde acaban miserablemente. Salió tambien 
muy mal herido el alférez Antonio Pinto de Fonseca, de dos 
euchilladas muy peligrosas en la cabeza. Peleó este valeroso 
portugués este dia con mucho ánimo y osadía, é hizo cosas muy 
aventajadas; y no ménos Diego de Campos Moreno, que salió 
atravesado de una estocada por los riñones, que se la dió un 
enemigo de á caballo, al cual mató. Tambien ol alférez Alonso 
Vazquez quedó mal herido de dos estocadas y un picazo muY

1 '6 e malo en la muñeca derecha, y un arcabuzazo que le rompt 
tobillo y canilla del pié derecho. Otros muchos heridos hubo; Y 
los Capitanes que allí más se señalaron fué Juan de Zornoza, 
prudente y animoso soldado, y D. Luis Brabo de Acuña, JJJUY 
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esforzado caballero, y parecido en esto á sus hermanos Don 
García y D. Sancho Brabo de Acuña, todos soldados y valero
sos; el alférez Pedro de Vargas, ya nombrado, hizo su deber 
como se podia desear; no ménos el alférez José de Escobar y 
otros muchos, todos soldados del tercio del Maestre de cam¡,o 
D. Antonio de Zúñiga, que este dia llevaron el peso y el tra
bajo de las armas. 

Los enemigos que ganaron el puesto se atrinchearon y forti
ficaron en él con grandísima presteza, por lo mucho que les im
portaba sustentarlo, y el Bearnés, ufano con tan buen suceso, 
hizo marchar con todo su ejército muy en órden la vuelta del 
español con intento de darle la batalla, pareciéndole que en 
uingun dia podía gozar de mejor ocasion; y acercóse tanto que 
fué necesario salirle á recibir todo el ejército español y dejar 
su plaza de armas para reprimir y castigar la osadía y atrevi
miento que babia tenido, salvo los esguízaros y parte del ar
tillería, que quedó para abrigar la que estaba alojada en la 
frente de los escuadrones. Plant6se alguna á nuestro costado iz
quierdo, y Monsieur de la Mota, General della, procedió tan bien 
que dando apresuradas cargas le hizo harto daño al ejército del 
Bearnés, y la suya muy poco al de Aloxandro, el cual hizo este 
dia notable falta, y mucha más que en todo el discurso de su 
vida; y aunque el buen Príncipe se vistió para hallarse en esta 
ocasion, no pudo porque se se_ntia muy flaco y lleno de chaques, 
Y el br~zo tan doloroso y malo que no se podia atender á lo que 
deseaba; y por esta causa no se pudo hallar presente para dar 
las órdenes necesarias, si bien con su ánimo acostuinbrado lo 
procul'Q1 y so hizo poner en una haca de Cosme Masi, su Secre
tario; y aunque caminó la ,1uelta del puesto con inmenso tra
bajo, fué á tan mal tiempo (por sor ya perdido el trinchcon) 
que se volvió á retirar, que á haber llegado ántes se creyó no 
se tuviera tan mal suceso como el que se ha referido, habiendo 
en todo el ejército español mucha confusion; poro siempre es
tuvo peleando y resistiendo las escaramuzas que en este medio 
ªndaban muy calientes y trabadas¡ y los del Bearnés estaban 
con gran confianza de romper y desbaratar este mismo dia las 
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fuerzas católicas; pero los duques de U mena y de Guisa, con 
las tropas de la caballería y nobleza de la Liga que se hallaron 
en la vanguardia, cerraron con las del Bearnés, y las resistie
ron valentísimamente hasta que el príncipe Ranucio Famese, 
con una buena tropa de caballería ligera , cercado de los entre
tenidos y consejeros de Alexandro, peleó gallardísimamente~su
pliendo este día muy como se podía desear la falta de su padre. 

Señaláronse mucho los Maestres de campo reformados, 
españoles, ya nombrados, y no ménos D. Diego de !barra y Don 
Rodrigo Laso, ambos belicosos y osados caballeros. No cesaba 
de jugar el artillería católica ni de hacer notable daño al ene
migo; y aunque respondía la suya, no hacia tanto efecto, porque 
no era tambien manejada ni el puesto tan suficiente. Estaban 
los dos ejércitos muy cerca el uno del otro y no cesaban las 
escaramuzas, y con grandísimo teson y porfía peleaban sin que 
se reconociese ventaja, y algunos Capitanes de á caballo, espa• 
ñoles, como D. Francisco de Padilla, natural de Toledo, una de 
las mejores lanzas que en su tiempo hubo, determinado soldado 
y que sirvió en esta guerra y en la de Flandes como se puede 
desear, y despues fué Maestre de campo en España; y no ménos 
D. Cárlos Coloma, Maestre de campo y Castellano que fué en 
Perpiñan, prudente soldado y muy honrado caballero; y Don 
Alonso de Lerma, y Diego de A vila Calderon se señalaron muy 
aventajadamente haciendo algunas buenas suertes con sus 
compañías de lanzas, por ser ambos valientes y animosos. Los 
tres Maestres de campo de españoles D. Antonio Zúñiga Don 
Alonso de Idiaquez y D. Luis de Velasco se hallaron delante 
de Elus tercios con sus Capitanes, asistiéndoles en las escara• 
mu zas y gobernándolas gallardísimamente, mostrando cada 
uno el mucho valor con que nacieron; no ménos el Maestre de 
campo Camilo Capezuca, que lo era de un tercio de italianos, se 

' 1 
halló con ellos en todas las ocasiones, peleando con esta nac101 

muy honradamente. 
Los valones y alemanes hicieron lo mismo, y todos peleaban 

ya con grandísimo cansancio, porque duro.ron las escaramuzas 
d. que 

desde el amanecer hasta cerca de la tarde; y en este me 10, 
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era ya despues de medio dia; oyendo Alexandro lo q uo pasaba, 
no lo pudo sufrir y se hizo sacar en una media litera en hom
bros do sus lacayos, y fué de parecer que so recuperara el puesto 
que so habia perdido, y comenzó á dar las órdenes para ello, y 
puso su ejército bien puesto para dar la batalla; y como le vie
ron sus soldados, cobraron nuevos bríos, y un escuadran vo
lante de españoles que había mandado formar se fué empeñando 
tanto, que si el Maestre de campo Camilo Capezuca no lo hiciera 
retirar, sin duda que el Bearnés pagara esta tarde el atrevi
miento que tuvo de haber ganado el puesto por la mañana. 
Señaláronse los de este escuadran volante, en particular Don 
Antonio del Corral, natural de Valladolid, y hoy Sargento 
mayor de la Milicia de aquel partido, y muy valiente soldado 
y honrado caballero, y que sirvió en Flandes en todas las oca
siones como se podia desear; é hirieron á muchos soldados del 
tercio del Maestre de campo D. Alonso de Idiaquez, y entre 
ellos á los capitanes D. García do Avila y D. Alonso de Mi
randa, el cual murió de allí á pocos dias de las heridas en la 
villa de Jateo Tiri; y mataron alg·unos Oficiales; que si por la 
mañana el de D. Antonio do Zúñiga babia peleado y trabajado, 
no fué ménos el de D. Alonso á la tardo; y sus Capitanes hicie
ron su deber, señalándose los Sargentos mayores Gonzalo de 
Luna y Mora, Bartolomé de Torralva, el capitan Simon Antu
nez, D. Pedro Sarmiento y otros muchos; no ménos se aven
tajaron los Capitanes y soldados del tercio del Maestre ele campo 
D. Luis de Velasco, y lo mismo D. Luis Puertocarrero, natural 
de Salamanca, y hoy Sargento mayor de la Milicia de aq u olla 
ciudad y su partido, que como gallardo Capitan y animoso ca-
~allero hizo esto dia lo q uo otros muchos, peleando y traba
Jaudo en aquellas guerras tan bien y honradamente como el 
que rnás, y su persona particularmente, como he referido, que 
como osado y Talionto caballero acudió á todo lo que so ofreció. 
h Ya en este tiempo iba conociendo el Bearnés cuán mal habi1i 
/cho en empeñarse tanto, y determinó, visto que lo cargaban 
os escaramuzadores, do desamparat- el puesto del trinchoou y 
setos que habia ocupauo, si bien tuvo siempre entendido gozar 
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de alguna buena ocasion para romper el ejército do Aloxandro, 
pareciéndole que con la necesidad que pasaba le había de com
pelerá pelear, y por esto no lo quería él hacer, como dicen, á la 
desesperada, sino aguardar una buena ocasion; pero Alexandro, 
por parecerle que su ejército había perdido lo que le tocaba con 
alguna tierra, y que sus· cuarteles estaban en muy gran peligro, 
no quiso darle lugar de ejeeutar su intento, ni que saliese de 
aquella vez tan victorioso como pensaba; y así, determinó recu
perar el puesto perdido , si bien se entendió lo quería desampa
rar el Bearnés; pero no le quiso dar ese lugar, sino ganárselo 
por fuerza , y así ordenó que el escuadren volante do españoles 
fuese de vanguardia y le siguiesen seis mil infantes de todas 
naciones, que se sacaron del cuerpo del ejército, eu dos escua• 
droues, y que la guarnicion de esguízaros que se babia que• 

· dado en el cuartel del artillería, con ella estuviese vigilante 
para si por aquella parte fuesen acometidos, y que se pusiesen 
en un cerrillo algunas piezas de artillería. Hízolo l\fonsieur de 
la Mota maravillosamente, y asimismo ordenó que saliese un 
escuadran de caballería ligera española é italiana y tlc las ban• 
das de Flandes, que estaban á cargo del príncipe de Simay, 
número de mil hombres, y que estuviesen de respeto para dar 
sobre los enemigos que quisiesen socorrer los que tenían ocu• 
pado el trincheon. 

Con este buen órden se fué marchando la vuelta de él, Y 
apretándose las escaramuzas y jugando el artillería. Los in· 
gleses y francese,....que estaban en el puesto, como vieron la 
resolucion española, lo desampararon temiendo lo que les 
había de costar si lo defendieran; mas no por esto se conoció 
ventaja en el ejército do Alexandro; pero tambien se echó do 
ver, y do esto hubo muchas opiniones, que no se atrevió el 
Bearnés este día á darlo la batalla, pues habieudo tenido tantas 
y tan buenas ocasiones no gozó de ninguna, particularmente 
sabiendo cuán afligido estaba de la grandísima hambre que 
padecía y de la muchl!H'ig·ilancia del enemigo, y que por ºstª 
causa faltaban de todas naciones en el ejército español más d_e 
dos mil hombres este día, qi¡o molestados de la mucha ¡¡eceai· 
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dad que pasaban habían ido á buscar, como ellos dicen, la 
vida, y en vez de ella bullaban la muerte; y tambien era el 
Bearnés seiíor de la campaña, y muy superior de gente; y pues 
ninguna d~ estas causas le obligó á pelear y romper el ejército 
de Alexandro, como babia dicho y publicado, y con saber que 
estaba tan enfermo y mal herido, claro era que no tenia mucha 
gana de dar la batalla. 

Estuviéronse los dos ejércitos á la niira el uno del otro 
hasta la noche , y el del Bearnés se retiró á sus cuarteles y 
alojamientos. Alexandro hizo lo mismo con el suyo, y mancló 
quemar los cuarteles al partirse, y fué marchando á la sorda á 
la primera plaza de armas que babia tenido, porque no dudó 
se la ocupase el Bearnés otro dia sig·uiente, como lo tuvo enten
dido; y así mandó,con grandísima presteza, hacer Alexandro un 
rebellin en la entrada de unos setos y paso estrecho, con que 
quedó más asegurado. No hubo este dia ninguna ocasion, pero 
siempre las iba teniendo Alex.andro, y se hallaba afligidísimo, 
tanto, que le convino tomar resolucion; y sin dar parte de ella á 
sus Consejeros, escribiré adelante la que fué; y lo que le movió 
á ella era verse muy enfermo, y que por esta causa no se cum
plían ni guardaban las órdenes que daba, que para guerra era 
una cosa de muy gran consideracion, y que se debia esperar 
muy evidente peligro; y tambieu porque de todo cuanto se de
termiuaha en el Consejo no se tenia ningun secreto y lo sabia el 
Bearnés tan pronto como se rosolvia, porque como entro la 
gente del duque de Umena tenia tantos aficionados, y que 
esperaban babia de ser su Rey, como en fin lo fué, y tambien 
por el aficion que le tenian, por momentos le enviaban lacayue
los con avisos de todo lo que pasaba, sin poderlo remediar; y 
temiendo tambien que se le habia de áeshacer el ejército y dejar 
solas las banderas, porque con la mucha hambre que los solda
dos pasaban las comenzaban á desamparar, y como no les 
daban de comer, era forzoso pasar por ello y no castigarlos, 
porque la mala introduciou que se tenia en esta guerra de ir 
l~s soldados á correr las campañas y que se valiesen de ellas 
siu daries uingun sustouto, les obligaba á esto. Y el tenor tau 
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mala disciplina, causábalo el no tener Alexandro niugun di
nero que darles, y el poco que habia (pero en esta ocasion casi 
ninguno) se guardaba para otras cosas muy forzosas; y tambien 
echó de ,er Alexandro ( demás de deshacérsela su ejército) que 
la caballería del duque de U mena decia con mucha libertad y 
atrevimiento que se quería ir; y temiendo alguna alteracion (fü

.cil en suceder cuando los soldados están tau apretados y difícil 
de remediar), hubo de resolverse, como he apuntado, á marchar 
á la sorda, y llegó otro dia al amanecer con todo el ejército á me
dia legua pequeña de Caudebeque, y dos dias despues de haber 
llegado, como no pudo ser secreta su partida, habiendo estado 
los dos ejércitos acampados el uno tan corca del otro, se vieron 
algunos escuadrones de caballería del Bearnés que, segun se 
entendió, iban á dar sobre la retaguardia del ejército de Alexan
dro; pero como babia marchado con tanto silencio, fué todo 
recogido y no hicieron ningun daño, si no fué á algunos sol•, 
dados desmandados, que nunca faltan en semejantes retiradas; 
y en esta ocasion lo harían más por irá buscar de comer, com· 
pelidos de su mucha necesidad, que por otros respetos; luégo se 
retiró la caballería del Bearnés sin haber hecho más faccion 
que haberse llevado alg·unos que el dia ántes habían salido á 
forrajear, y habiéndoles quitado el forraje, les dieron libertad 
por el beneficio que do ellos sacaron, respecto de que sus caba· 
llos lo habían bien menester, y todo ello era bien poco, porque 
la campaña estaba tan destruida de los dos ejércitos que apénas 
se hallaba una hoja en los árboles. 

Acampóse Alexandro con su ejército en un sitio que le 
hacian fuerte muchos setos y vallados, y por frente tenían una 
pequeña plaza de armas ceñida de un muy gran vallon; Y a¡ 
costado derecho babia un lugar donde mandó Alexandro se 
alojase toda la caballería lig·era, y el príncipe do Simay con 
las bandas de Flandes y los raytres del ejército católico, que 
tambien era puesto fuerte el que tenían, porque con cuidado se 

, les procuró este alojamiento hasta que se acabase de hacer un 
1mente sobre el rio Sena, frontero do la villa de Caudebeque, el 
cual habia algunos dias mandado Alexandro fabricar, á fin de 
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tener paso para la otra parte de la ribera, por gozar de los 
bastirnentos que de aquel país pudieran ir al ejército español. 
No tuvo efecto ( causa de ser mayores sus necesidades) la fá
brica deste puente por ser la ribera muy ancha por aquella 
parte, y los crecientes y reflujos del agua muy soberbios y es
pantosos (cosa no vista en otra ninguna ribera), porque como 
embocan en el canal de Abredegracia todos los aguajes y cre
cientes que no caben en el de Inglaterra, compelidos de las 
soberbias y empinadas olas del mar Océano, siempre que la 
marea subia por el rio Sena hasta Caudebeque era tan levan
tada y temerosa, que no fué posible fabricar el puente que 
Alexandro babia mandado hacer; que si como previno la nece
sidad que tenia dél se pudiera hacer, fuera de grandísima im
¡1ortaucia para proveer el ejército de aquella parte y valerse del 
pasaje en cualquiera acontecimiento; é hizo tanta falta, que se 
echó muy bien de ver on las nece~idades que hubo, pues forza
ron á los soldados, cosa harto fea y mal mirada, á desamparar 
sus banderas y Capitanes, y fué cosa cierta, por las relaciones 
que dieron, que faltaron en esto medio más de cinco mil que 
se habian ido á. buscar la vida 6 muerte; pues lo es muy grande 
desear un hombre alimentar el cuerpo y no hallar por su dinero 
ni por otra vía con qué poderlo hacer. 

Resuelto Ale:x:andro á pasar la ribera ( como atras he apun
tado) y que pol."'falta de puente no lo podia hacer con su ejér
citó, mandó fabricar 11nos pontones grandes para poderle pasar, 
r¡ue son unas barcas sin cubiertas, y que se recogiesen cuantas 
pequeñas y sueltas se hallasen en la ribera, y tambien de las 
mayores, para que de un viajo so pudiese pasar mucha g·entc, 
Y que se hiciesen los ménos que se pudiesen; y para asegurar 
el paso se hizo de la otra parte del rio un fuerte en la misma 

le~gua del agua, y otro que se correspondía con él, para el 
lllisruo efecto desta otra parte, junto á Caudebeque, en un 
¡iuesto, que si no se ocupara, lo pudiera hacer el Bearnés sin 
~S!orbársclo y dificultar desdo él el paso de la ribera; y estos 

1 
°8 fuertes ocuparon los regimientos do w\lonos de los corone
es Bosu y la Darlota; y porque en ol tiempo que allí se hiciese 
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alto crecerian las necesidades y convenia conservar la gente 
que había quedado por lo mucho que padecia, dió órden A.le
xandro á D. Diego de !barra recogiese las más joyas y cadenas 
de oro que pudiese de los Capitanes del ~jército y de las que él 
tenia, para que se llevasen á empeñar á Roam y se trajese 
algun pan de municion ú otros bastimentas; pero esta diligen• 
cia no sirvió de nada por entónces. 

No se babia descuidado el Bearnés en saber el designio ele 
Alexandro y del alojamiento que tenia con su ejército, porque 
sin g·astar dineros cu espías , tenia tantos cerca de la persona 
del duque de Umena, que por momentos sabia cuanto se tra• 
taba y resolvía en el Consejo; y pareciéndole seria bien hacer 
algun acometimiento, se resolvió, pasados dos días, de dar en 
el cuartel donde estaba alojada la caballería del ejército espa• 
ñol, y en él estaba el príncipe de Simay; y para este efecto 
marchó con todo su ejército, si bien con ménos pudiera hacer 
la faccion que pretendía. Sacó dél unas buenas mangas de 
infantería y muchas tropas de caballería, guiadas de Monsieur 
Biron, valiente y experto Capitan, y de Monsieur de la Nua, 
el mozo, hijo del que los españoles llamaban Brazo de hierro, 
que fué Capitan del príncipe de Orange, que no ménos valor 
tenia que su padre, y de otros Capitanes y Señores nobles que 
seguian al Bearnés; y siguiéndoles todo su ejército,· que iba por 
un valle alg·o espeso, cerraron con el cuartel de la caballería 
del ejército de Alexandro, que, como he referido, estaba muy 
cerca de su plaza de armas, y comenzaron á pelear los france• 
ses enemigos con grandísima osadía, fiados de que todo su 
ejército les hacia espaldas y daba calor para recibir en él todos 
los que se retirasen. 

La caballería católica, · como fué asaltada de improviso, Y 
su Comisario general, que era Jorg·e Basta, estaba enfermo, 
no pudieron hacer tanta resistencia como fuera justo; y aunque 
se defendieron, fué tan poco, que perdieron la mayor parte de 
su bagaje y algunos caballos; y habiéndose sentido el rumor 
en los cuarteles de la infantería española, salió alguna gente 
suelta á cargo del capitan Francisco V c~ero, natural de Bilbao, 
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y arrimándose á unos setos con el arcabucería y mosquetería 
que les siguió les fué dando la carga valerosísimamente, y 
les hizo mucho daño; pero no recuperó nada de lo que se había 
perdido. 

Quedó muerto el ca.pitan Venero, habiendo peleado muy 
honradamente; y si con órden le sig·uiera este dia alguna más 
gente, y se tuviera reconocido al Bearnés y los puestos que 
tenia ocupados para esta faccion, si bien saliera con ella 
como salió, fuera mayor la pérdida que la ganancia, y se 
recuperara el bagaje; y áun se tuvo opinion que de todo punto 
quedara roto y desbaratado, por haber hecho este acometimieu• 
to por caminos cerrados y estrechos, y fuera muy dificultosa 
su retirada, y con tan poca gente y sin riesgo como despues so 
echó de ver; poro los azares y suertes de la guerra son algunas 
veces hechas á caso, y otras se pierden aunque la ocasion y 
buena fortuna esté de la parte del que primero acomete. Con 
este mal suceso de la caballería del ejército de Alexandro y 
con su enfermedad., porque cada dia la herida del brazo iba 
peor, y con las necesidades que crecían, fué forzoso quo se 
diese priesa á la resolucion, y que se ejecutase, pues en la 
tardanza conaistia el peligro y la imposibilidad de poderse de": 
tener más tiempo el ejército de esta otra parte de la ribera. 

Para esto hizo llamar Alexandro los de su Consejo, y habién
doles propuesto las dificultades que he escrito y otras muchas, 
se resolvieron alg·unos en lo mucho que se aventuraba en reti• 
rarse, y que aunque las ocasiones eran muy forzosas, era bien 
considerarlas y mirar si se podía excusar por algun camino, y 
no hallándolo ni ser posible en ninguna manera, fué de parecer 
D. Diego de !barra que se pasase la ribera, y marchando por 
ella abajo ( tomando por espaldas el mar) ocupar un puesto y 
fortificarse en él, teniendo tambien á su mano á la villa de 
Abredegracia, que es puerto de mar, y miéntras el ejército del 
Bearnés no se lo estorbase, podía el español gozar de mucha 
comodidad, y cuando se le opusiese, por cualquiera. de los dos 
costados ó la frente, no lo podía estorbar ser proveido de aque
lla villa; y que habiendo ocupado puesto suficieuto, escribiese 
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al Rey, su tio, para que hiciese reforzar el ejército, que con 
facilidad se podia · hacer desde la provincia de Bretaña, pues 
estaba tan cerca de la gente española que en ella tenia el 
Maestre de campo D. Juan del Aguila y el duque :Mercurio, y 
que este socorro lo hiciese D. Diego Brochero por la mar con 
los navíos y galeras que en aquellas costas tenia á su carg·o, 
por ser más breve (cuando bien por tierra no pudiera hacerlo), 
y que tambien servirían para limpiar la ribera de Roam si alg·u• 
nos navíos del Bearnés quisieran impedir cualquier socorro, y 
con esto quedaba asegurada aquella villa y libre de las nece• 
sidades pasadas, pues siempre que se ofreciera podia ser avi• 
tuallada y socorrida con las galeras y navíos, y más siendo 
gobernados de un tan valiente capitan como D. Diego Broche• 
ro, y de quien se podían fiar mayores cosas tocantes á la na• 
vegacion, por ser uno de los mayores y más experimentadoB 
marineros que hasta hoy se sabe; y que para las municiones Y 
dineros que fuesen menester para el ejército español pudieran 
ir de Flandes embarcadas en la villa de Abevila, sin que fuera 
necesario otra gente, pues con la que allí babia y la que pudie
ra llevar de Bretaña D. Diego Brochero se conservara con 
mucha facilidad la reputacion y fuerzas del ejército español 
y el estado · de las cosas de los católicos del reino de Francia, 
sin que el Bearnés fuera parte para estorbarlo; y todo esto parece 
que se aventuraba si Alexandro hacia la retirada más larga. 

Este parecer de D. Diego de !barra aprobaron algunos do 
los Consejeros, y él confirmó el que otros dieron do que el ejér· 
cito español se arrimara á la villa de Orliens, y no fuera mal 
acertado, porque se acercaba más á la provincia de Bretaña 
donde se diera la mano, sin estorbar, con el duque Mercurio Y 
los españoles de D. Juan del Aguila, y el país era abundante 
y el ejército se reparara de las muchas necesidades, y la gente 
natural del país muy inclinada al servicio del Rey, nueStro 
señor, que no era de ménos consideracion. Esto se trató por 
haber visto D. Diego de !barra y los demas Consejeros al duque 
tle U mena muy afligido, v porque so temia dél que en viendº 

~ · de 
algo enflaquecidas las fuerzas del Rey, nuestro señor, habia 
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mudar de intento, que no poco trabajo costaba haber de contero• 
porizar con él. 

Alexandro estuvo atento al parecer que le dieron sus Con• 
sejcros, y aunque conoció eran muy acertados, visto el aviso 
que tenia de que el Bearnés con su ejército mai;chaba la vuelta 
de la villa de Abredegracia, y que dejaba más desembarazado 
el paso de la villa de Roam, se resolvió de pasar la ribera ( como 
lo hizo) con todo su ejército, y porque el bagaje ni la caballería 
no lo podía hacer si no era sobrando el tiempo, dió órden , por 
el poco que tenia, que marchase á la villa de Roam y que se 
aderezase el puente que allí había, y en dos noches y media 
no se hizo otra cosa, y al fin dellas acabó de pasar Alexandro 
la ribera con todo su ejército sin peligro ni estorbo del Bearnés, 
aunque procuró hacerlo con parte de su caballería y llegó con 
ella al fuerte que se babia fabricado al lado de la villa de Cau• 
debeque en una eminencia el primer dia que Alexandro co
menzó á pasar; pero el valor de los españoles resistió el orgullo 
francés con tanta gallardía, que obligó á la caballería del Bear
nés á retirarse con mucha fealdad y desórden, y en ella perdió 
mucha gente. 

Visto esto, mandó marchase todo su ejército con gran priesa 
para estorbar el pasaje al de Alexandro; pero cuando iba lle
gando la vanguardia dél, fué á tiempo que se habia alargado 
de tierra la postrera barcada y artillería, salvo la guarnicion 
que quedó en Caudebeque, que pareciéndole á Alexandro con
venia para la seguridad del pasaje, presidió aquella villa con 
algunos españoles y valones sin banderas á cargo del capitan 
Antonio Caballero de !barra, valeroso soldado y de buena opi
niou, y porque el Bearnés no se apoderase della con tanta 
fa~i!idad como si no hubiera guarnicion; y vino á suceder de la 
nusma suerte que Alexandro lo imaginó, pues como prud!lnte 
Capitan antevió el fin que podia tener aquella plaza si el Bear
nés se ponia sobre ella (como lo hizo), pues el dia que llegó, 
re fué al mismo tiempo que Alexandro babia pasado la ribera, 
8 

plantó el artillería y la comenzó á batir. 
Aloxandro dejó órden al capitan Antonio Caballero ele !bar-
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ra. que se entretuviese todo lo que buenamente pudiese, y que 
en caso que la fuerza del Bearnés le obligase á rendirle á Cau
debeque, pues no podía ser socorrido, se la entregase con los 
pactos más honrosos que pudiese (como lo hizo), pues habién
dole acabado de batir la muralla y arrasádola, Y- poniéndose 
para dar el asalto, no obstante de que fuera bien resistido por 
el valor de los soldados españoles y valones, aunque pocos, que 
estaban dentro, no obstante que no babia de pelear con ellos ni 
defenderse, que era la órden que tenia, le pareció buena oca• 
sion para observarlas, y así rindió la plaza al Bearnés, y los 
pactos y concierto que hizo, por haber llegado á mis manos, los 
escribiré, que traducidos de francés en español, decian así: 

«Lo que el Rey ha acordado con la infantería españolu y 
Yalona para que salgan de Caudebeque: Los Capitanes, Oficia• 
les y soldados destas naciones, así de la infantería como de la 
caballería, y otras personas que por suerte ó caso han quedado 
en la dicha villa, salgan libremente con sus armas, caballos Y 
bagaje, con cuerdas encendidas y tocando sus cajas. Que todos 
los demas que están en la dicha villa del ejército de S. A., de 
cualquier nacion y calidad que sean, salgan libremente con 
sus ar~as, caballos y bagaje, pero no se les concede sacar más 

- de lo que á cada uno pertenece, so pena de confiscacion de lo 
propio. 

»Serán acompafiados con toda seg·uridad, de personas hon• 
radas y de calidad, hasta Roam. 

»Si por caso hay algunos enfermos, que se queden en la di• 
cha villa para que despues de ser sanos salgan libres y vayan 
donde quisieren con seguridad, para lo cual les serán dados pa· 
saportes, que es fecho en el campo de Linter á 15 de :Mayo . 
de 1592.-La firma del Bearnés decía: Em·y, y la del Secreta· 
rio: Robot.» 

En tanto que Alexandro hacia su pasaje, y que el Bearnés 
le habia acometido, había caminado el bagaje del ejército espa· 
üol con guardia de algunas compañías de la caballería española, 
de los capitanes Diego de Avila Calderon, de D. Alonso die 

· óP Lcrma y otras, y pasó el puente de Roam y se cncamiu 
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tuelta de Paris, donde Alexandro tu-vo determinado de irá parar, 
como lo hizo, en jornadas bien largas. El Duque de Umena se 
quedó en la villa de Roam con parecer de Alexandro y de sus 
Consejeros para asegurar aquella plaza, y él se inclin,ó á hacer
lo por estar con poca salud, si bien se entendió que si se quedaba 
no era sin gran misterio, así por haberse desmembrado del ejér
cito español, siendo tan necesario asistir en él para todo lo que 
se ofreciese, como para hallarse más á la mano para platicar con 
el Bearnés ( cuando bien quisiese darle oídos), pues se babia 
señoreado de Roam y de la parte de Normandía que poseían los 
católicos. Bren quisiera Alexandro dejar en aquella plaza un 
grueso presidio por ser de tanta importancia; pero por la poca 
gente que le habia quedado en el ejército, no le pareció dismi
nuirlo, si bien tuvo intento de dejar allí los esg·uízaros del Pon
tífice; y no lo hizo porque se entendió no ·querían encerrarse 
en ninguna plaza, y esta sospecha se confirmó con la llegada 
del marqués del Vasto, que fué en este medio; y por haberse 
quedado á curar de un muy gran tabardillo en la villa de He
din, no se habia hallado á servir al Rey, nuestro señor, en las 
ocasiones que he escrito; y dijo que el comisario Mateuche llegó 
con él :í. Roam y d!chole el despacho que babia recibido de Su 
Santidad para que recibiese los esguízaros, y que diese al du
que de U mena lo que fuera necesario para entretener la infan
tería francesa y quedarse en Roam para pagarle la caballería, y 
tambien para las guarniciones extraordinarias y otras cosas de 
obligacion que eran forzosas, que babia representado el duque 
de U mena, y que eran necesarios cuarenta mil escudos; y aunque 
D: Diego de !barra fué de parecer que bastaban veinticinco 
mil, como persona que lo tel\ia bien tanteado, y que no era 
buena coyuntura tratar ele la Junta ele los Estados todavía, por• 
que pendía esto de su cuidado, lo advirtió, y que no se faltase 
en lo prometido, que babia de ser esta Junta á los 25 de Mayo 
en_ la villa de Sueson. El cardenal Sega, legado del Pontífice, 
181sti6 mucho y bien en el segundo socorro de Roam, y lo hizo 
: esta retirada hasta llegará París, con tener obligacion de es• 
r con los esguízaros, porque Su Santidad le habia nombrado 
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por Teniente general ele su ejército por haberlo dejado el duque 
de Montemarchano. 

Alexandro, desde que pasó la ribera hizo con su ejército muy 
graneles jornadas, habiendo mandado quemar ántes todas las 
barcas y pontones que hizo fabricar para el pasaje, porque el 
Bearnés no se aprovechara dellos. Llegó el ejército español á un 
lugar donde babia un castillo, y no quiso dar alojamiento por
que los que estaban de guarnicion en e1 servían al Bearnés, y 
siendo ya noche, habiendo hecho muy gran jornada el ejército, 
que fué de catorce leguas, y la tarde ántcs siete, y no pudiendo 
pasar adelante, dió órden Alexandro á los tercios españoles en• 
trasen por fuerza ele armas (por haberse hecho fuertes y querer 
resistirse), particularmente el de D. Alonso de Idiaquez que en
tró de la vanguardia en el lugar. Los enemigos del castillo y 
los que babia dentro de una iglesia atrincheada con muchas bar
ricadas, salieron á escaramuzar con los españoles á tiempo que 
se iban á alojar con las banderas; pero habiendo cerrado con 
ellos, los hicieron retirar con alguna pérdida á su ig·lesia y cas• 
tillo, donde comenzaron de mampuesto y por las troneras á ar
cabucear á los españoles, haciéndoles mucho daño, y les hirie
ron alguna gente particular, y uno dellos fué el capitan Don 
Juan de Carvajal; al capitan Francisco de Zambrana le dieron 
un arcabuzazo en una pierna, y al alférez Montalvo le sacaron 
un ojo, y otro al alférez D. Leandro Loriz, natural de Valen· 
cia, y á otros no ménos particulares soldados; y mataron al at 
férez D. Francisco C~rvellon, muy honrado caballero y valiente 
soldado; y por el atrevimiento que los deste lugar tuvieron cu 
querer resistir al ejército español, se puso fueg·o y se quemó la 
mayor parte de las casas que en él babia; y desde que se pasó 
la ribera, los tres días primeros, fué necesario ganar por fuerza 
de armas les alojamientos que tuvo Alexandro con su ejército, Y 
en el último se le juntó el bagaje, que, como ya escribí, fué á 

suele pasar por el puente de Roam. Alguna gente de la que 
andar desmandada se perdió en esta retirada, y otros enfermos 
que no pudieron seguir el bag·aje por ser las jornadas largas,; 
aunque quisiera escusar de escribir lo que alguna caballeri 
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dei duque ele U mena que el ejército espa5.ol llevaba de reta
guardia, hacia por guardar el decoro á los que seguian el par
ticlo católico; no podré dejar de apuntarlo para que se sepa la 
inhumanidad que la tropa de Monsieur de Vetri (y lo peor es 
que lo conscntia su misma persona y se holgaba dello), que á 
muchos soldados españoles é italianos, que por estar enfermos y 
heridos no podían caminar, los desbalijaban y hacian muy ma
los tratamientos. Marchaba el ejército español por malos pasos 
y caminos aneg·ados, y en unos pantanos muy malos estuvo ·á 
pique de perderse el artillería, y fué caminando con mucho tra
bajo, y se pasó muy grande y con la necesidad que siempre hasta 
llegar al rio Iton, temiendo que si el Bearnés ocupaba el puen
te de Arco estor baria el paso de la ribera de Euro; y no habién
dolo hecho, aunque se tuvo entendido, marchó Alexandro 
hasta la villa de París, y lleg·ó en seis dias. Los católicos que 
allí habia mostraron algun sentimiento de ver á Alexandro y á 
áu ejército que se retiraba del del Bearnés; pero habiendo 
entendido las forzosas causas, moderaron el pesar trocándolo en 
muy gran contento los muchos apasionados que en aquella villa 
tenia el partido del Bearnés; y para que de todo punto no se 
desanimasen los que tcnian el ele la Liga católica, les dejó Alc
xandro la misma guarnicion do españoles que de ántes y la re
forzó cou algunos más, y lo mismo de las naciones. Esto esfo1·zó 
mucho D. Diego de !barra, como protector que babia sido des• 
los soldados y por el provecho que á la villa de París so le se• 
~~ia, que si no fuera por ellos se hubiera perdido; quedó tam
ien con ellos el Cardenal legado clol PÓntíficc, persona ama

da de todo el ejército católico y de muy g·ran crédito; y por esta 
causa le pareció á Alexandro convenia mucho asistiese allí su 
:rsona para conservar la constancia y fortaleza que los cató
~º~ tenían y mantenerlos en la buena esperanza que siempre 

~ieron del Rey, nuestro señor. 
ba Partido A.lexandro con su ejército de la villa do París, mandó 
Secer un puente cerca tle Jaraton, sobre los dos rios Murue y ~;a' que allí se juntaban, y habiéndolo pasado se entró en el 

8 
de la Bria, dontle, por ser muy abundan to, lo pasaron muy 
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bien los soldados, que tras tantas necesidades como habían te
nido merecían muy bien cualquiera comodidad; y para gozar 
della mandó Alexandro se fuese marchando hasta la villa de 
Jateo Tiri, á fin de alojar todo el ejército con alguna seguridad 
de bastimentos y de enemigos, y entre ellos y los católicos esta
ba el río Marne, el cual no podía pasar el Bearnés con tanta bre
vedad que no le llevase Alexandro dos ó tres días de ventaja 
para juntar su ejército y esperarle. 

Este alojamiento de Jateo Tiri se tuvo por muy necesario 
y á propósito para conservar la reputacion española y no des• 
amparar las cosas de los católicos de Francia , como se pudier~ 
juzgar si Alexandro se retirara hasta la frontera de Flandes, 
como algunos entendieron; pero su intento no fué ese, sino 
pagar su ejército y rehacerle de las nuevas levas quo se espera• 
ban y volver sobre el Bearnés y deshacerle sus fuerzas, poniendo 
en posesion el partido católico de las que se le iban enflaque• 
ciendo, y recuperar lo perdido; y para esto mandó que se 
juntasen D. Diego de !barra, Juan Bautista de Tassis, el pre• 
sidente Richardote y los dos secretarios Cosme Massi y Basur, 
y en esta junta, en la cual no se halló Alexandro, se apuntó lo 
que seria menester para rehacer el ejército español y aumentar 
sus fuerzas con dinero, y para poder hacer la guerra más viva• 
mente al Bearnés, porque en este medio eran las fuerzas del 
Rey, nuestro señor, tan pocas, que no tenian los tres tercio! 
de infantería española de los Maestres de campo D. Antonio 
de Zúñiga, D. Alonso de Idiaquez y D. Luis de Velasco, dos 
mil y quinientos soldados, contando los que estaban de guar• 
nicion en París; y los dos de italianos no tenian ochocientos 
hombres; y los tres regimientos de alemanes tres mil I Y Jos 
valones mil y ochocientos en cinco regimientos en que estaban 
repartidos, y la caballería ligera no habia á caballo quinient;i 
soldados; y de los hombres de armas, que eran las bandas e 

· ['cen· 
Flandes, no quedó casi ninguno, que todos se fueron sin 1 

cia: los raytres, que eran tres cornetas , no eran ya cuatro 
b. ·a á sn 

cientos; la caballería d~l duque ele U mena se ha 1a 1 0 e 
casas, ménos quinientos caballos que habían quedado con 
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ejército, y la infantería francesa la dejó con él en Roam. Esta 
era toda la gente que tenia Alexandro en su ejército, mal pa• 
gada, peor asistida, llena de trabaj?s y de necesidades. Con ésta 
resistió el poder del Bearnés y contrastó con sus fuerzas, que 
eran más de siete mil caballos de la nobleza de Francia, y más 
de diez y ocho mil infantes; y si se retiró dellos, no fué porque 
los temiese ni porque eran señores de la campaña, sino por la 
hambre y necesidad que su ejército pasaba; y con ella no re
husó las ocasiones que se le ofrecieron, ni dejó de pelear siem
pre que se le vinieron á las manos; y aunque algunos juzga
ron desta retirada de Alexandro de los cuarteles de Caudebeque 
que no habia sido buena ni á propósito , no lo miraban como 
soldados ni podian hablar della como tales, porque como no 
tomaban las cosas más de por la corteza, y sin haberse hallado 
en los peligros y necesidades, discurrían muy diferente de lo 
que habia pasado; pero los que sin pasion y como prudentes 
soldados hablaban en este caso, lo juzgaban l)Or felice y di
choso, porque retirarse un ejército, como he referido, mal pa
gado, afligido, hambriento y siempre en campaña rasa al rigor 
<le! inclemente cielo, porque sus lluvias fueron muchas, y los 
caminos y sitios malos y peores, y la caballería por falta de 
forraje estuvo siempre en la misma necesidad, y la falta de la 
salud de Alexandro, era más para agradecersélo que para repro-
bárselo; la cual hizo enfermar muchas cosas mejores para ca
lladas que para escritas, pues fueron sin remedio; y el mayor 
que tuvo Alexandro para conservar la reputacion que tanto le 
habia costado, fué usar ele su natural prudencia y valor y del 
parecer de sus Consejeros, que fué no aventurar un tan sólo sol• 
dado al peligro del pelear sin necesidad, ni de rehusar ( como 
no lo rehusó) siempre que el Bearnés lo quisiese hacer, como 
por lo pasado se ha visto¡ y cuando las retiradas no parecen 
huidas, sino hechas con prudencia, compelidas de tan grandes 
necesidades y obligaciones, deben sor imitadas de otros mu• 
chos Generales en semejantes ocasiones, y quien supo gozar 
de tantas y tan buenas como las que tuvo Alexandro con tan 
gtau reputacion, y con ella haber experimentado y probado su 

.. 
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intencion, no hay que satisfacer ni exajerar cosas tan claras y 
conocidas de todos los que son y se precian de soldados. 

El duque de Umena quedó en Roam casi empeñado, porque 
los esguízaros del Pontífice se habían ido la vuelta de la fron
tera para volverse á sus casas, y se hallaba con tan poca gente 
que se podia temer cualquier mal suceso; y si el Bearnés con 
su ejército volviera á cargar por aquella parte, más descubier
mente, podía admitir las plá'ticas de la paz que deseaba, como 
ya se había entendido, y que estaba en tan buen estado el punto 
de la relig·íon con él, que era el más dificultoso, y ya se tenia 
por fácil el concluirlo, que no poco mal tenia desta resolucion 
la religion católica, y más en tiempo que las fuerzas españolas 
eran tan pocas y las bearnesas tan poderosas, causa que al 
duque de U mena le pudieran mover cualesquier persecuciones; 
y el duque de Guisa, su sobrino, no daba ménos cuidado, porque 
aunque la mocedad en que se hallaba le hacia poner duda en 
algunas coi;:as, que, á parecerse á las de su padre, que fueron 
siempre muy enderezadas al servicio de Dios y al aumento de 
nuestra verdadera religion, no había de qué temer; pero el ser 
tan fogoso y tan interesado en su pretension como el tio, parti• 
cularmente en la del dinero que del Rey católico recibia, siem• 
pre le parecia poco, y aunque era más de lo que se podía, jamás 
se hallaba satisfecho. 

Este mal insaciable se ,eia tambien en muchos de los Prín· 
cipes católicos de Francia; pues cuando no les estuviera tan 
bien el serlo, les parecía que era bien vendérselo al Rey, nues• 
tro señor, por excesivos precios (cosa digna de notar), querer 
los hombres comprar la leligion, y más siendo la verdadera 
y que para la salvacion de sus almas les estaban tan á cuento; 
y aunque el Rey católico y sus Ministros, particularmente 
Alexandro y D. Diego de !barra tenian conocida esta sed, era 
fuerza apagarla en esta gente á fuerza de dineros, como eu 
todas las ocasiones que se ofrecieron se había experimentadº; 
. S M 1 li o-ion " sm sacar . . C. más provecho que conservar a re o 

que tan de veras acudia, no solamente con su hacienda, pero 
con la sangre de sus soldados y trabajos que pasaban; Y con 
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tantos inconvenientes como he referido, no hacia D. Diego de 
!barra mucha instancia en la Junta de los Estados, demás del 
poco tiempo que tenían, pues habiendo de ser á los 25 de 
Junio, eran ya en este medio los primeros dél y estaban las 
cosas en este estado y no se podía apretar en las demas, si 
bien D. Diego estaba vigilante para hacerlo en la primera oca
sion y echar el resto, como persona de quien pendia el cuidado 
destas negociaciones, y en el entretanto granjeaba á las que 
para esto le parecía ser á propósito; como parte principal habia 
tambion solicitado y dispuesto la voluntad con otras muchas . 

. Mas como quien las había de disponer y juntar era el duque 
de Umena, que se hallaba en Roam, y dilataba todo cuanto se 
hacia y deseaba. El Bearnés quedó muy ufano con la retirada 

' que Alexandro hizo, y se había arrimado con algunas tropas de 
caballería y de infantería la vuelta de Jateo Tiri, y su ejército 
lo mejoró en los contornos de la villa de Neujatel, y por esta 
causa se entendió quería volverá sitiar á la de Roam, incitado 
de la reina de Inglaterra y de los holandeses, por serles esta 
plaza de la importancia que se sabe, y como interesados, apre
taban esto demasiadamente, si bien en este medio tenia tam
bien el Bearnés muy gran necesidad de reforzar su ejército, 
que aunque siempre fué con él señor de la campaña, las nece
sidades de la guerra y trabajos della le habían tambien apurado 
la gente como al de Alexandro. Tambien se entendió en este 
tiempo que Monsieur de Villers, Gobernador de la villa de 
Roam, tenia inteligencias por órden del duque de Umena con 
el Bearnés, que daba á entender estaba muy descontento con 
los españoles. Esto escribió á Roma un secretario del Cardenal 
deLorena, y Auditor suyo, á Monseñor Bertinoro, secretario 
de\ Pontífice, y concluía la carta con decir que Dios ayude, etc. 

Tambien se entendió que no había sido esto sin falta de 
alguu misterio, y que pudiera ser para poner defension entre 
el Partido católico y el duque de U mena algun mal intencio
nad o; pero de lo uno y otro fué bien menester recolarse, y Alc-
:~dro estaba siempre á la mira de cualquier suceso, y tan 

tdoso como ora razon. 
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El duque de Feria, á quien (como he reférido) había nom
brado el Rey, nuestro señor, para las negociaciones de Fran
cia, se estaba en este medio en Italia con algun espacio por 
haber tenido órden que hasta que le llegase otro estuviese 
hecho alto, y como su persona no hacia falta en este medio 
para las negociaciones de Francia, no era necesaria su venida. 

Ya dejé apuntado como el Pontífice habia mandado des
pedir los esguízaros y señaló de sueldo cada mes quince mil 
escudos de oro, puestos en Francia, para que se gastasen en la 
gente que mejor pareciera á A.lexandro y al duque de Umena, 
y que fuese cabeza della A.pio Conde, persona que habia ser
vido muchos años en el ejército español y sido Ca pitan de lanzas 
italianas, y que en todo obedeciese y guardase las órdenes de 
Alexandro como Confalonier de la Iglesia. No quiso el Pontí
fice alargar la mano en mayores socorros para las cosas de 
Francia, y envió á los Príncipes católicos dellas muchos Breves, 
y á las damas y á todos excitaba viniesen con brevedad en la 
Junta de los Estados y se apretase mucho en la eleccion de un 
Rey católico; y que si para esto fuera necesaria su misma per• 
sona, que lo haria de muy buena gana. Siempre se le conoció 
este buen deseo y de conformarse con la voluntad del Rey, 
nuestro señor, y aprobó en cualquiera ocasion la justicia Y 
derecho que la Sra. Infanta de España tenia á la corona do 
Francia, y lo mucho que convenia la resolucion destc negocio, 
con que se atajaban tantos inconvenientes que por momentos 
hallaban los que decían que lo deseaban y trataban de otra 
cosa. 

Los trabajos de la guerra y cuidados de los sucesos que de 
ella habían re~ultado le tenían apurada la salud á Alexandro de 
manera que le obligó juntará sus Consejeros, y les dijo que los 
médicos le aseg·uraban que si cuanto ántes no iba á tomar el 
agua ele la fuente de Aspa, que los naturales llaman la del 
Puchon, perdería la vida, y para su enfermedad de hidrope· 
sía era su único remedio; y que no obstante el pelig·ro que cor; 
ría, no pensaba hacer ausencia, sino sacrificar su vida en e 
servicio del Rey, su tio, como tantas veces lo habia hecho; pero 
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que tambien creía que de conservar su salud curándose se le 
hacia muy gran servicio; y que así deseaba le dijesen lo que les 
parecía debía hacer. D. Diego de !barra le respondió, nadie le 
podía aconsejar que no cobrase su salud, teniéndola tan que
brada como se veía en su persona, ni tampoco dejaron de cono
cer D. Diego de !barra y los demas Consejeros, que si se 
ausentaba de Francia el riesgo que corría la religion católica y 
lo mucho que se atrasaban las negociaciones, y más en tiempo 
de tantas calamidades, donde la esperanza corria el mismo 
riesgo, pues era fuerza so perdiese con las demas cosas, y co
brarla el Bearnés para salir con cualquiera que intentara, y asi
mismo se desanimarían mucho las villas católicas, pues era 
fuerza desconfiar de las ayudas que hasta allí habían tenido, y 
de concertarse con el Bearnés; y áun el duque de U mena esta
ria ménos constante de lo que hasta allí, para lo que en las 
negociaciones se pretendia, y se echaba de ver cuánto importaba 
(ya que habia sido forzosa la retirada de Caudebeque) conservar 
la reputacion española, y no retirarse de la fronte del ejército 
del Bearnés, Sino hacerle cara en todos los acontecimientos 
que se ofreciesen; y demás destos inconvenientes se seguía la 
tardanza de los socorros y bastimentos que iban de Flandes, 
pues si en presencia de Alexandro se dilataba, mucho más seria 
habiéndose partido y dejado el ejército sin persona que pudiera 
suplir la falta de la suya. Teníase tanta experiencia desto, que 
las veces que había estado ausente de su ejército se echaba 
muy bien de ver de cuánta importancia era su autoridad, pues 
con ella casi lo imposible se hacia fácil y lo dudoso cierto, 
Y así no se podia ménos de mostrar gran sentimiento en su par
tida, la cual no se acabó de resolver en aquel Consejo, ni so 
trató más por entónces de quién seria bien dejar en su lugar 
con aquel ejército, supuesto quo el duque de U mena uo podia 
asistir en él por hallarse en Roam. A algunos les pareció se en
cargase al duque de Guisa, pero temíase que con sus pocos 
ª~os no acertase á dar satisfaccion á todas las naciones del ejér-
cito español, que no os de poca importancia para un Capita.n 
general dar á cada uno lo que le toca. Tambien hubo quien 
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propusiese á la pei•sona ele Monsieur de Rona, porque su valor 
y ex.periencia le babia enseñado, y más la comunicacion tan 
grande que tenia con la nacion española é italiana, y del modo 
que los sabia g·obernar, y por no causar ningunos celos á los 
demas pretensores, pareció que pues Monsieur de Rona había 
sido Maestre de campo general del ejército francés, á este tí

tulo so le podia encomendar como otras veces en ausencia del 
duque de Umena; y aunque esto se pudiera hacer, y fuera más 
acertado, en la persona del príncipe Ranucio Farnese, ni los 
Consejeros se lo dijeron á su padre, ni él trató de ello; pero de 
cualquiera manera se conocía cuán necesaria era la persona de 
Alexandro en Francia para lo que se traía entre manos, y ni 
más ni ménos en Flandes, donde hacia mayor falta, y no era 
posible que ella sola pudiese atenderá entrambas partes, pues 
si en la una asistía en la otra le echaban ménos; y así, convi• 
niera mucho que hubiera á quien pudiera encargarse lo uno y 
lo otro; pero en aquellos ~no sé si en los venideros) tiempos no 
se pudiera hallar quien tuviera las partes de Alexandro y su 
experiencia para llenar un tan gran vacío como él dejase. 

Ya escribí como los esguízaros del Pontífice se habian de 
despedir, y aunque el duque de Umena hizo extraordinarias 
diligencias para que no se fuesen, no lo pudo acabar con ellos; 
y así se supo en este medio que so fueron, que todo esto era 
para dar más bríos al Bearnés y ménos esperanza de ningun 
buen 1mceso á la Liga católica; y considerando el duque de 
U mena este tan gran inconveniente, pidió que ya que los esg·uí· 
zaras se habían ido, con lo que les dijo el Comisario Mateuche, 
so le diese alguna gente para reforzar el presidio de la villa de 
R'?am, y tambien una buena cantidad de pólvora, pues en 
caso que su persona hubiese de estar, 6 que no estuviese en 
aquella villa, era muy necesario, porq uo so entenclia que el 
Bearnés volvería á ponerle sitio; y Mousieur de Villers, vién· 
dose compelido de tanta necesidad de socorro, le obligaria á 
concertarse con el Bearnés 6 á no esperarle en la plaza, ni po· 
nerse como de ántes á fan evidentes peligros; y en caso que l~s 
hubiese de esperar se iría á hacerlo á la villa de Abredegracia 
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que la tenia por más segura. Estos avisos dió el duque de 
Umeua, y ni más ni ménos de que seria bien recibir los esg·uí
zaros á sueldo del Rey católico, porque no se fuesen al del 
Bearnés, y que se contentaria que se los diesen en lugar de una 
de las dos Coronelías de alemanes que se habia acordado; y su-
1rnesto que coa venia darle socorro, era más á propósito valerse 
de los esguízaros, por estar tan á la mano, que no de otros so
corros, pues se había de dilatar en enviárselos, no obstante que 
estos esguízaros era gente tan mal disciplinada que con pe
queña ocas ion se desgraciaban, y por ser malos de contentar. 

El duque de Guisa hacia muy gran instancia en que se lo 
diese gente y dinero para ir á hacer la g·uerra en la provincia 
de Guiena; pero como el tiempo era tan apretado para todo lo 
que pedía, aunque muy conforme á los sucesos que he referido, 
no dejaba de dar cuidado; y el tenerlo tan grande en este medio 
el de Guisa de ser empleado en esto cargo y otros, era por haber 
llegádole aviso por vía de París, q ~o el duque Mercurio dió en 

Bretaña con los españoles que allí tenia el Maestre de campo 
D. Juan del Aguila una batalla á los príncipes de Embre y de 
Coudó y que habia alcanzado vitoria de ellos. 

Esta nueva fué de gran consideracion por ser á tau buen 
tiempo como se podia esperar, y si en éste quisiera el duque ele 

Loreua juntar sus fuerzas con las del ejército do Alexandro, 
como so eutoudia, fuera muy á propósito para hacer algunos 
buenos progresos en la provincia de J am_paña; y q ne asimismo 
ayudara con su gente el duque de Nemurs, pudiérase hacer con 
llluy gran facilidad en tanto que el Bearnés se volvía á vouer 
sobre la villa de Roam, como se habia entendido, ó que fuese 
la vuelta de la provincia de Bretaña á remediar el daño que el 
duque Mercurio le hizo con los españoles del Maestre de campo 
D. Juan llel Ag·uila; pero en estos buenos acuerdos faltaban 

las obras, y no so sacaba de ellos más fruto que el uesearlas, si 
bien para el buen efecto no se babia descuidado Aloxandro, 

!ºrque luégo se previno á la ejecucion de ello y escribió al 
/que de Lorona, aunque temió mucho se Ítabiau de ofrecer 
ificultadcs , porque la codicia de los franceses y la necesidad 
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que siempre representaban y la que Alexandro tenia se podían 
mal concertar, y por esta causa cualquiera faccion quo se había 
de hacer, si no era comprándola á dinero, no se podía esperar 
de ella ningun buen suceso, ni sacar más fruto del que se ha 
visto, si no era por este medio; y aunque con él se procuraba la 
Junta de los Estados, y D. Diego de !barra instaba con su 
acostumbrado cuidado, sin perder ninguna ocasion, no se tenia 
( con estar ya el tiempo dispuesto) ninguna buena esperanza, y 
más habiéndose de partir Alexandro á los Estados de Flandes, 
como se entendía; y como el Pontífice acortó tanto las ayudas 
que solía dar, pues no era posible que con quince mil escudos 
al mes pudiese lucir nada de lo que se deseaba, y así se fué 
conociendo que con esta cortedad y haber despedido los esguí
zaros no se podía hacer cosa de momento, sino dilatar los ne
gocios; y para el buen fin y suceso do ellos eran muy necesarias 
las ayudas que podía dar el Pontífice, ni se sabia en este tiempo 
en qué pudieran ser más bien gastadas las rentas de la Sede 
Apostólica que en favorecer y ayudará la Liga de Francia Y á 
la buena eleccion de un Rey cristianísimo. 

El Cardenal legado que, como ya he escrito, se hallaba eu 
París, hacia por su parte para la buena conclusion de esta 
causa cuanto le era posible; pero siempre avisaba de las difi· 
cultades que se le ofrecían, y para allanarlas y atropellar los 
inconvenientes que nacían de ellas, ningun remedio era más 
eficaz que la fuerza de las armas españolas; y estas, como esta· 
ban tan flacas, dificultaban la pretension y ocasionaba á los 
franceses á hacerse de rogar en cualquier acontecimiento, lo 
que no fuera si vieran un ejército poderoso y fuerte, gobernado 
por un Capitan dichoso como Alexandro , á quien verdadera· 
mente temían cuando con veras acudía á sus obligaciones; pero 
como al Rey, su tio, tantas veces le había escrito por gente Y 
dineros, y esto se dilataba, no hay quo maravillarse si algunas 

'ble veces por falta de estas dos cosas (pues sin ellas no es posi 
hacer la guerra) los sucesos fuesen ménos de lo q uc se en ten· 
dia, ni las facciones tau vi vas, como si con las armas en ¡~s 
manos se hubieran de ejecutar, y más estando en reino ox:trano 
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y tan léjos de socorros y bastimentos para p~oveerle y amuni
cionar lo. 

Como la enfermedad de Alexandro iba creciendo y trataba 
de irá Flandes á cobrar su salud (como he apuntado), se des
animaban muchas personas particulares del ejército español; y 
visto que estaba resuelta su partida, le pidieron licencia algu
nos que habían de hacer falta al servicio del Rey, nuestro 
señor, y se las concedió para España y para Flandes; y pare
ciéndole al marqués del Vasto que por no haber ocasiones en 
que emplearse no haría allí falta su persona, y no tener órden 
del Rey, nuestro señor, para asistir, se partió á los Países-Bajos, 
y el príncipe de Asculi gozó do la licencia que ya tenia y se fuó 
tambien á ellos. 

Quien más sentia las ausencias de estos Príncipes y sol
dados pal·ticulares eran D. Diego de !barra y D. Juan Bau
tista u.e Tassis, como personas que tanto cuidaban del servicio 
del Rey, nuestro señor, y temían que el poco ejército que había 

, nosc deshiciese, porque los que quedaron eran los más extran
jeros, y los franceses católicos tan varios en sus acciones quo 
no se podía hacer ningun pié en sus ofrecimientos ni servi
cios, fundados siempre en su intercs. En este medio pasó una 
voz en el ejército español ( aunque de los bien intencionaclos no 
fué creida) que el Bearnés se había acercado á San Lis para 
comunicar con el duque de U mena, y que él aceptaba de buena 
gana las pláticas y ofrecimientos que le hacia. Con todo oso 
advirtió Alexandro á D. Diego de Ibarra estuviese á. la mira 
para ver y entender si era así lo que algunos afirmaban por 
verdadero. Alexandro que vió le apretaba su enfermedad, se 
resolvió de partirse á Flandes, como lo hizo á los 14 do J uuio 
deste año, y se fué derecho á beber el agua de la fuente do 
Aspa, si bien hubo algunos quo dijeron lo llevaba más la in
clinacion que tenia á aquellos Estados que á cobrar su salud. 
Llevó consig·o al príncipe Ranucio Farnese , su hijo, y se 
dejó en la villa de Jateo Tiri la mitad ó parte ele su Casa, i el ejército se lo encargó á Monsieur de Rona, valiente caba-

ero Y experimentado Capitan. No dejó do causar esto algu-
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nos celos á los Ministros del Rey, nuestro señor, que allí ha
bía, pues demás . de ser Consejeros de Alexaudro, el valor y 

prudencia que tenia.u bastaba para encargarles mayores cosas. 
Entendióse quedara con este cargo Mousieur de la Mota, pero 
ni él lo procuró ni Alexandro se lo ordenó. A D. Diego de 
!barra y á D. Juan Bautista de Tassis dejó encargado que 
cuando llegase el duque de Umena instasen en la Junta de los 
Estados, y que.asistiesen con el ejército y procurasen que con 
él so fuese á ganar la villa de Esperne, plaza importante que 
está en la ribera del Marne, para limpiarla y tener más seguros 
los socorros del país de J ampaña y de la villa de Rens, y otras 
que están sobre la misma ribera. Dejó tambion órden Alexan• 
dro que para asegurar la villa de Roam fuesen ochocientos 
soldados y que los llevase Monsieur de Betri. D. Diego de 
!barra hizo gran instancia que no fuesen españoles, como Ale
xandro había ordenado; poro lo más que pudo hacer fué que se 
llenase este número do valones y alemanes, y que solos fuesen 
ciento cincuenta españoles, y por Cabo dellos fué el capitan 
Simon Antunez, y á su órden el ca pitan Gregorio Lopez de 
Za bala, ambos del tercio de D. Alonso de ldiaquez, valerosos 
soldados. 

Fué por la ribera del Marne hasta París todo este socorro 
á cargo de Monsieur de Betri, que aunque era buen caballero, 
no lo parecía en la intencion , ni en ser amigo do españoles. 
Partido Alexandro que-dó el ejército huérfano y sólo y sin Pa· 
gadores ni Contadores, porque solos sus Oficiales y los de la 
Veeduría general despachaban, y con las mismas obligaciones 
que en presencia de Alexandro de asistir al duque de U mena Y 
al de Guisa, su sobrino, en sus gajes y ayudas de costa, Y lo 
mismo haber de sustentar el presidio del Rey, nuestro señor, 
que estaba en París, que todo este cuidado pendía de D. Diego 
de !barra, que era el mayor que podía tener, pues sin din.ero 
mal podía suplir tantas faltas como había y tanto á que acudir; 
y lo peor era que instaba siempre el duque de U mena que se 
pagase su gente (con no tener el número que ,í. su principio) 
por entero y por mano de sus ministros, y tras esto no cesaba 



AÑO DR 1592. 301 

la palabra que se babia pasado de las pláticas que tenia con el 
Bearnés, el cual tomaba por medio de convertirse á. la fe cató
lica para salir con su intento, y no con otro fin; y si el Pontí
fice le admitía, se podían esperar mayores males , como se en~ 
tendía.y se echaba de ver con la tibieza que socorría á los cató
licos de Francia, bien diferente de como lo hacia al principio 
de su Pontificado, y se sospechaba podia mucho con él el buen 
:i.atural que tenia de Italia, particularmente de Florencia, que 
tan de veras ayudaba al Bearnés, y su Duque y los demas 
potentados jamás desearon buenos sucesos al Rey, nuestro 
señor, con haberlos ayudado á todos y hecho tantas y particu
lares mercedes; pero siempre procedía en aumento de la fe 
católica, como constante Príncipe, y así Dios le conservaba 
como particular y único defensor de su Iglesia; y como un 
Atlante tuvo sobre sus hombros el grave peso y máquina del 
mundo, sin más ayuda que el celo de católico que era el in
teres que pretendía sacar de sus continuos gastos y traba
jos, por sólo establecer la fe santa en los reinos de Francia y 
en otros donde no la había tan viva y constante como se pre
tendía. 

El duque de Guisa estaba en este medio en París, no muy 
satisfecho de la respuesta que Alexandro le babia dado de no 
poderle asistir con gente ni dinero para hacer la guerra en el 
Poetu, que era lo q~e deseaba, hasta mejor ocasion; con todo 
eso, por haber representado muchas necesidades, se le dieron 
dos mil escudos para salir de París. Desta suerte caminaban los 
socorros de los Príncipes franceses y voluntad que tenían, for
zoso á pagársela con fuerza de dineros, siempre que les parc-
cia pedirlos, particularmente el duque de U mena, que era 
insaciable la sed que tenia dellos; y ei de su interes y de los 
demas se sacara algun fruto fuera ménos dañoso. Monsieur do 
la Jatre y la duquesa de Guisa no le aconsejaban á su hijo lo 
que les estaba bien, y él de suyo, no todas vecP.s sabia elegir lo 
que había meuester; poro para su provecho y acrecentamiento 
lodos los consejos le eran útiles. 

IIéme detenido tanto en referir las cosas ele Franci1;1., por la 
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variedad y corriente que han tenido los sucesos tan varios 
que en aquel Reino hubo, que aunque he deseado volverá los 
de Flandes, no he podido hasta este medio que dejo el ejército 
español, aunque falido y mal reparado, invernaudo, y á Alexan
{lro tomando el agua en la fuente de Aspa para cobrar la mucha 
salud que le faltaba, así por el arcabuzazo que le dieron reco
nociendo á la villa de Caudebeque, como por su mal ordinario 
de hidropesía que le traía bien afligí~ y lastimado. 

Ya escribí como el coronel Francisco Verdugo quedaba en 
el Estado de Güeldres despues de haber vuelto de la embajada 
de la muerte del duque de Cleves y defendido á la villa de 
Mastriq cuando el conde Mauricio la quiso ganar; el cual, cor• 
rido deste suceso suspendió las armas hasta la primavera, y 
habiendo formado su ejército, comenzó á campear y hacer muy 
grandes entradas y correrías en Brabante, sin que lo pudiesen 
resistir; y aunque el conde Mansfelt había procurado hacer 
algun esfuerzo para resistirle, fué muy inútil, pues harto era 
conservar lo que tenia sin poder resistir las fuerzas de Mauri• 
cio, que, como no había quien se le hubiese opuesto por el 
ausencia de Alexandro, andaba ufano y victorioso y atcmori• 
zaba muchas provincias de las de Flandes, en particular la de 
Frisa, donde con más libertad campeaba y salia con cuanto 
podía, si bien era resistido de Francisco Verdugo, el cual, 
aunque con pocas fuerzas, se prevenía en este tiempo por tener 
entendido que el ejército rebelde se rehacía con más pujanza 
de la que ántes, y creyó que Mauricio había de dar sobre la 
provincia de Frisa y desposeerle de su gobierno; y por esto 
despachó á toda diligencia con los avisos que tenia al conde 
Mansfelt que se hallaba en Bruselas, y no se le dió ninguna 
asistencia ni socorro, si no era en promesas siempre. Visto esto, 
escribió á Alexandro y lo envió los avisos que tenia, luégo que 
supo había llegado á Aspa, para que le hiciese socorrer, Y ~e 
respondió que se fuese á su gobierno sin darle más asistenc'.a 
que la misma que el conde Mansfelt, que eran esperanzas sin 

remedio; y visto que le convenía buscar el más necesario para 
resistir al conde Mauricio, que ya tenia por cierto iba á poner 
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sitio á la villa de Steenvick 6 á la de Covorden, se puso en 
este lugar por estar en medio de las plazas de su Gobierno, y 
no estaba tan bien proveido como la villa de Steenvick, la 
cual tenia á cargo el Teniente coronel de Monsie~r de la Mota, 
y para la defensa della habia más de mil soldados, que eran la 
nata de la gente de guerra que el Rey, nuestro señor, conser
vaba en la provincia de Frisa, y él por su persona tenia valor y 
prudencia para defender esta plaza, y la habia, con la ayuda de 
los burgueses y soldados, reparado y puesto de manera que 
podia esperar cualquier acometimiento, porque habiéndola de 
fortificar como con venia, era necesario mucho tiempo. 

Hallábase en esta plaza Monsieur de Guaterdich, gober• 
nador de la villa de Gitimbergue, que habia ido allí con espe
ranzas de salir con una empresa que el Rey, nuestro señor, 
mandó se pusiese en ejecucion por Pedro Ranz, criado suyo, y 
áunque se conoció ser engaño y trato doble, por el ánimo y 
deseo que tenia de hacer alguna fineza, so quedó dentro de 
Steenvick, por haber sabido que el ejército rebelde iba á si
tiarla; el cual fué marchando con muy buen órden y grande 
aparato, confiado en que habia de salir con su empresa; y 
habiendo tenido Francisco Verclug·o este cierto aviso, so lo en
vió á Alexandro á la fuente de Aspa donde estaba, y tambien á 
Bruselas al conde Mansfelt, porque de su part~ no le quedase 
nada por hacer, supuesto que sabia que los socorros que le 
habian de ir serian muy parecidos á los demas; y visto que se 
tardaban, recogió toda la <lemas gente de guerra que pudo do 
las guarniciones, y reforzó con ella la de Steenvick, no obs• 
!ante que tenia la que he apuntado, y con ellos envió al ca.pi• 
tan San te , y con el dinero que había, el cual hizo tan buena 
diligencia y se gobernó tan honradamente, que por muy gran 
Cuidado que el ejército rebelde tuvo para no dejar entrar en la 
villa ningun socorro, le entró dentro y sin ninguna pérdida. El 
conde :Mauricio se arrimó á la villa y le comenzó á abrir las 
~incheas; pero Monsieur de la Coquela, cuidadoso de que sa
liese con su intento, hizo algunas salidas á ellas con grandí .. 
sima osadía, y se lo estorbó y le degolló mucha gen to, y ganó 
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las banderas que tenia en ellas. Visto esto, Mauricio plantó su 
artillería en dos camaradas, y en cada una puso treinta piezas, 
con que pensó hacer tan grandes baterías ó atemorizar tanto á 
los cercados _que se le rindiesen. Otros dos medios cañones 
plantó para batir un molino que se habia hecho para que dél 
entrase agua en el foso . Comenzó con mucha presteza á jugar 
el artíllería para abrir las baterías, de;;de las cinco de la ma
ñana, y no cesó hasta las cinco de la tarde, y siempre con 
tanta furia y con tan apresuradas cargas, que no se vieron 
otras semejantes en todas las guerras de Frisa; y pareciéndole 
al conde Mauricio y á los demas rebeldes que las baterías esta
ban bien abiertas y que se podía asaltar muy ·bien, 1mso todo · 
su ejército en escuadron y las hizo reconocer á tres Capitanes; 
al uno dellos mataron los defensores de el arce del foso, y 
habiéndose retirado los otros dos, hicieron relacion de que no 
había hecho mucho efecto su artillería con ser tanta, y que la 
estacada que tenían se quedó entera, y detras della muy buena 
guarnicion de mosquetería y arcabucería; y sin haber hecho 
los rebeldes esté día más faccion que ésta, se retiraron á sus 
cuarteles aquella noche, y en ella misma comenzaron á cegar 
el foso y á arrimarse con la zapa á la muralla por tres partes, Y 
por una que habían batido un torreon de la puerta de la esta
cada hicieron dos minas, el cual estaba á cargo del capitan 
Bartolomé Sanchez, natural de Ibros, junto á Baeza, valeroso 
español, y uno de los que bien habian servido en aquellas 
guerras, siempre debajo de la mano de Francisco Verdugo, el 
cual no cesaba de solicitar los socorros por gozar do alguna 
buena ocasion, porque vi6 que el enemigo tenia dividido su 
ejército y la caballería en parte que se la podía romper; y si se 
hallara con algun número de gente, lo hiciera con gran facili· 
dad, porque demás de tener muy léjos su infantería, se le po
día ocupar un puente que no tenian guardia en él, y roropién· 
clole, ni la caballería enemiga podía ser socorrida de su infan· 
tería, ni ella de ninguna parte, porque en el alojamiento qu_e 
tenia la caballería no habia más de una calle, y no podia salir 
por otra parte, por estar todas las domas ompantanaclas; Y por 
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ellas mal pudiera la infantería hacer ningun efecto sin daño muy 
grande de la caballería. Fuera buena suerte si Francisco Ver
dugo se hallara con gente para romper la de los rebeldes, que 
aunque procuró juntarla, no la que era necesaria para una oca
sion como ésta, que fuera de mucha importancia, pues no se le 
escapara un tan solo soldado de la caballería rebelde, y la villa 
ele Steenvick fuera socorrida, ni Mauricio pudiera retirar su 
artillería, porque el rio por donde le habia llevado, con el exce
sivo calor que en este tiempo hacia, qne era por Junio, se habia 
secado de tal manera que no se podia navegar. 

Siempre los soldados rebeldes continuaban la zapa y se arri
maban á la muralla de Steenvick y la minaban con gran 
presteza, y fuera de la mina hicieron dos castillos de madera, 
uno mayor que otro, fabricados con goznes y tornillos, de ma
nera que juntando las piezas de que eran formados, y con unas 
ruedas que tenían y otros artificios, quedaron en perfeccion y 
los llevaban donde eran necesarios. Cabía en cada uno mucha 
gente, porque en diversas piezas y suelos que tenían, estaban 
con mucha comodidad y seguros de arcabucería y mosquetería. 
Cou estos se arrimaron bien cerca de la muralla, y eran tan 
altos, que de ellos descubrían el terrapleno y todas las calles y 
casas de la villa y hacían mucho daño; visto esto por Monsieur de 
la Coquela, plantó dos piezas ele artillería detras de una casa, y 
couellas mandó batir al mayor de los castillos y le hizo pedazos, 
Y del otro recibía ya poco daño; y ya en este meclio estaban los 
iebeldes sobre.el terrapleno, y tan cerca de los defensores católi
cos, que median las picas los unos con los otros, y peleaban con 
grandísima gallardía, sin que los rebeldes osasen dar el asalto, 
nihacian más faccion que tocar muchas armas falsas para in
quietar á los cercados; y teniéndoles asestada toda su artillería, 
Para que siempre entendiesen los católicos que les iban á dar el 
asalto, los cuales estaban con gran valor prevenidos para la 
~fensa y no dejaban de hacer mucho daño á los rebeldes; y 
iendo Francisco Verdugo en el peligro que estaban, y que 
rdaba tanto el socorro, y que por esta causa era posible per
erse esta plaza, y que no hallaba otro remedio más pronto 

To110 LXXIV. 20 
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para estorbar la pérdida, ó por lo ménos dilatarla, esperando el 
socorro que entrarle más gente dentro y proveerla de pólvora, 
de que comenzaba á tener necesidad. Dió aviso al conde Her
man de Vergas, que estaba en la villa de Groeninghen, para 
que le enviase gente con algunos sacos de pólvora, y tambien 
Francisco Verdug·o, por su parte, haría lo mismo, sabiendo con 
puntualidad el dia, punto y hora donde se habia de juntar, y 
que procurasen de improviso entrar en la villa por entre dos 
fuertes que los rebeldes habían hecho por la parte donde el ca• 
pitan Sante entró el socorro, y no estaban tan juntos que, aun• 
que con mucho trabajo y por pantanos, dejasen cada noche en• 
trar y salir en la villa avisos de lo que había; y estos soldados 
llevaban órden de hacer el mismo viaje con las guías que Fran· 
cisco Verdugo les dió, las cuales, y con la buena cabeza que 
llevaban, consiguieron el efecto y entraron en la villa; pero 

., los-soldados y pólvora que envió el conde Herman, ó se cansa• 
ron ó perdieron el ánimo, que con estar á un tiro de piedra de 
la villa, no entraron por haber tocado arma los fuertes de los 
rebeldes. 

Escapáronse cuarenta ó cincuenta soldados y la cabeza que 
llevaban, y los demas quedaron en manos de los rebeldes. 
Venido el día, tuvo ánimo con estos soldados de caminar seis 
leguas y escaparse, aunque le seguían, y no le tuvo para cami· 
nar distancia de un tiro de piedra. Siempre se peleaba sobre la 
muralla, y no se sacaba más fruto de ambas partes que pelear; 
pero los cercados, que vieron no los socorrían, comenzaron á 
platicar de rendirse á los rebeldes; los cuales, habiendo hecho 
dos minas y ocupado el terrapleno, por no tener la muralla Pº'. 
aquella parte ningun través que se lo estorbase, dieron fuegoª 
las minas, pero hicieron muy poco daño á los cercados, Y la 
una de ellas enterró un torreon de la muralla á la parte de 108 

rebeldes y les hizo mucho daño; y ofendidos de este mal suceso 
y de la resistencia que los católicos les hacían, se resolvieron 
ele asaltarlos, y con grandísima gallardía les dieron por tres 
partes otros tantos asaltos, reforzándolos cinco voces de gente, 
Peloábasc con mucho furor y derramamiento do sang·re, Y dur 
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hacerlo en las baterías desde las ocho de la mañana hasta las 
seis de la tarde, y de ambas partes murió infin,ita gente; y de 
la católica mataron á tres Capitanes, que fueron: el conde Luis, 
hermano del conde Herman de Vergas; el capitan Blande!, que 
lo era del regimiento de Monsieur de la Mota, y al capitan 
Hesel, del de Francisco Verdugo. Al conde Mauricio le dieron 
un arcabuzazo en el rostro, y á otros Oficiales y gente granada 
íle su ejército dieron muchas heridas, sin los muertos, que fué 
muy gran número; y viendo los cercados que el socorro tarda
ba, y el daño que habían recibido, y que todavía duraba el 
pelear con más furia y tesan que ántes, y que estaban de traba
jar y de pelear cansadísimos, volvieron á parlamentar con los 
rebeldes y les rindieron la villa; y uno de los pactos que hicie
ron fué, que saliesen de la provincia de Frisa y pasasen el Rin, 
Y que en seis meses no pudiesen volver á aquel país, que fué 
una cosa de grandísimo daño para el servicio del Rey, nuestro 
señor, porque (como ya he referido) la gente era valerosa y la 
másylática que babia en aquella provincia, y la que le quedaba 
!Francisco Verdugo, muy poca y de ménos servicio; y lo peor 
era que habia perdido la esperanza de que le enviasen otra tal 
para resistir las fuerzas rebeldes, que eran muchas y poderosas. 

A.visó Francisco Verdugo á Alexandro y al conde Mansfelt, 
que el uno áun se estaba en Aspa y el otro en la villa de Bruse
ha, de este suceso, y que le enviasen socorro, advirtiéndoles 
~mbien que los rebeldes habían quedado tan mal tratados, que 
u mes y medio no estaban para volverse á rehacer ni empren
der cosa de consideracion, que no era mala advertencia para 
. ~dir al remedio, y se entendió habia perdido el conde Mau
_eio en este sitio más de dos mil soldados, la nata de su ejér-
110· Y sucedió de la misma manera que he escrito, pues estuvo 
uchos días sin poder campear ni rehacerse, ni en este tiempo, 
e era muy suficiente, ni Alexandro ni Mansfelt enviaron so
llo · . ni otra cosa á Francisco Verdugo, que fuera muy á pro-
ito haberlo hecho con tiempo, y se sacara más fruto que no 
. 
110 enviado despues, como se le envió, causa de haber su
do ántes y clespues algunas desgracias. 
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El l\Iaestrc de campo D. Sancho Martinez de Leiva trabajó 
tanto ·cuando estuvo en la villa de Diste en reducir al servicio 
del Rey, nuestro señor, los soldados alterados del te~cio 
del Maestre de campo, Manuel de Vega, que logró '.sus espe
ranzas, que no poco agradecido quedó Alexandro, y se fué 
conociendo cuán lJ11eno era este caballero para apaciguar genfo 
amotinada y no para alterarla, como sus en-emigos y el conde 
Cárlos de Mansfelt con siniestras informaciones había dado á 
entender, y en otras alteraciones quehubo despucs de la muerte 
ele AJexandro, se echó mano de su persona, y las deshizo, ~
concertó los soldados siempre á mucha satisfaccion; y habién
dosela dado al tercio del Maestre de campo Manuel de Vega 
ántes de arbolar sus banderas, pidieron los soldados una cosa 
que, por no ser jamás vista en la guerra, la escribiré; y fue que 
se les concediese otro Maestre de campo, por parecerles que 
Manuel de Vega había de proceder contra algunos á quien no 
tenia buena voluntad; y por no tenérsela á él parte de sus Ca• 
pitanes, se entendió habían de secreto solicitado á sus soldados 
para que lo pidiesen. La causa era porque les hacia vivir en 
buen órden y uso militar; y como les apretaba en esto (á su 
parecer más de lo que fuera justo) le hacían malos oficios en 
cuanto se ofrecía. Tambien se entendió que porque querian los 
soldados bien á D . Sancho de Leiva, y desear fuese su Maestre 
de campo hicieron tan apretadas diligencias, y que él lo que• 
ria y daba lugar á estas pláticas; por.o la verdad era lo que he 
referido, pues D. Sancho no apeteció volver á ser Maestre de 
campo, habiéndole reformado el tercio viejo, no obstante qu 
Alexandro le había ofrecido formarle otro sobre las compaiíía 
viejas que le quedaron, que fué el que se le dió á D. Alonso d 
J<liaquez; y porque mi intento no es averiguar que fuese -eS!O_ 

lo otro, escribiré sólo que los soldados hicieron mucha instancr 
con Alexandro para que drpusiese á Manuel de Vega de 8 

tercio; y aunque resistió mucho esto, no sé qué causas _Iep; 
rlieron mover despues para hacerlo; y para más justificacio_n 
M auuel de Vega y de su inocencia, no quiso dejar el tercio d 
Au voluntad, como se pretendia, sino que se lo quitase A]csa 
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dro por justicia y diese causas; pero no sé que las hubiese 
porque no las hauia. 

En fin lo puso por obra y concedió á los soldados otro Maes
tre de campo, que fué D. Alonso de Mendoza, soldado viejo 
y de satisfaccion. Manuel de Veg·a hizo grandes exclamaciones 
y formó muchas quejas, viendo que sin causa le habían privado 
de su oficio, sin deméritos de su persona, ni más culpa de la 
que he referido. Alexandro conoció la razon que tenia y le 
ofreció hacer una muy gran merced, y en el entretanto le mandó 
dar doscientos escudos de sueldo al mes y cédula de Consejero 
de Guerra, y que se le aclarase en los libros del sueldo del Rey, 
nuestro señor, una merced antigua de quince escudos de ventaja 
y que los pudiese g·ozar con otro cualquier sueldo; que no poca 
dificultad huuo en hacerlo por hi consecuencia de otros mu
chos que pudiera u pretender lo mismo; y taro bien le hizo mer
ced de darle una compañía de infantería á su alférez Gaspa1· 
Machuca. Bien quisiera Alexaudro dará Manuel dP. Vega ma
yor satisfacion, pero no sé cuál pudiera ser buena uo volvién
dole su tercio. Hubo alg·unos 9.ue aprobaron esta resolucion, mas • por ser émulos suyos no se hizo caso; pero los que miís l,ien j uz-
gaban estas cosas, no sintieron bien dello; ni yo podré asegurar 
con verdad más do que era el ódio tan grande que los sohlados 
deste tercio tenían con Manuel do Veg·a, quo pienso le desea
ban mayor mal, y lo mismo algunos de sus Capitanes, no por
que él lo mereciese, pues, como otras veces he referido, era 
muy gran soldado, temeroso de Dios y celoso del servicio ele su 
Rey, que esto y el ser tan puntual con él, lo hacia algun daño, 
Pues uo todas veces en la g·uerra han ele ser los que gobiernau 
tau escrupulosos .que no han de sufrir algo á los soldados; y 
porque disimulaba poco sul:f desórdenes en tiempo de necesi
dades, y más la que este tercio pasó en Frisa , creo y ieng·o 
por cierto que fué la causa más principal para haberle cobrado 
!anmala Yoluntad como he dicho. Y porque tambion so platicó 
~ucho eu que todo el tiempo que estos soldados estuvieron alterat ~e g·obernaron muy bien y alabaron su proceder y el do los 
ficiales Y electo q uo nombraron, me ha parecido desengañar 
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al vulgo ignorante con sólo advertir que la obstinacion tan 
grande que tuvieron en tan dilatado tiempo, fué causa de lo~ 
malos sucesos que el año pasado y éste hubo en Flandes, tan 
contra el servicio de Dios y del Rey, nuestro señor, y de que no 
se saliese con las pretensiones que tenia. Demás desto, tqué cris
tiano ni verdadero vasallo hay ni ha habido que apruebe mo• 
tin, siendo crímen tan pernicioso y malo que permite tomar las 
armas contra su Príncipe y Señor natural, cosa infame y de áni
mo depravado, y que no hay ninguna que apruebe semejantes 
traiciones y desórdenes~ Y el General que no las castiga con 
mucha severidad, no se puede sentir bien de su fidelidad; y si 
se hubiera hecho muy gran demostracion con los autores de los 
motines, .no se desvengonzaran tanto como despues en otros 
muchos que hicieron y fraguaron en Flandes. Los Oficiales que 
tuvieron en éste de Diste, fueron los más ruines soldados que 
hallaron: el electo, que se llamaba Malina, natural de Ubeda, 
hombre de poca conciencia, y el Sargento mayor, como he re• 
ferido, era un mulato. De gente ele esta calidad, ¿qué bien se 

podía esperar, ni qué servicios hicieron á su Príncipe el tiempo 
que estuvieron fuera de su gracia,• como otros muchos que ha 
habido, que para volverla á granjear, arrepentidos de sus des• 
órdenes, hicieron muchas finezas y servicios particulares, Y 
como gente que está en pecado jamás se ha visto hasta hoy 
que les haya lucido á ningun Oficial de motín el dinero que por 
fuerza de armas se hayan hecho pagar de sus Príncipesr Siem· 
pre lo han malogrado y empobrecídose, viviendo arrastrados Y 

fugitivos hasta acabar la vida. Y quien la pudiera gozar con 
más buen nombre que otros fué Vargas, á quien llamaron el 
veterano, soldado muy viejo de los del duq uo de Alba (de 
buena y eterna memoria) que fué electo do un motín que hubo 
en Pontestura, en Italia, y se gobernó tan bien ( porque era 
persona exporta y bien en tendida) en él y con tanto valor, q~ 
se le hicieron muchas mercedes, y con su g·obierno y prudencr 
atemorizó al rey de Francia y á otros Potentados , Pero, en fi; 
fueron obras hechas en desgracia do su Príncipe, y nadie pu 

. pasa 
negar que por haber sido cabeza de un motio mereciese 
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adelante, pues no hubo Capitan que se atreviese á darle una 
gineta de Sarg·euto, ni admitirle de buena gana en su compa
ñía; y yo le conocí bien pobre y arrastrado, y murió pocos 
años há en el castillo de Lisboa, habiendo vivido casi todo 
el tiempo que en él estuvo con mucha miseria, no habiendo sido 
más que soldado; y aunque lo era muy particular, no mereció 
por su persona y servicios ningun premio, ni es justo lo tenga 
quien no fuese leal á s~ Rey y Señor natural, y obediente á sus 
Oficiales y superiores. Bien sé que he de ser notado de prolijo, 
pero ya escribí que todas las veces que se me ofreciese tratar 
de motines los había de afear, para que sirva de escarmiento 
álos que sin temor de Dios se atreven á fraguarlos, queriendo 
más el interes de su dinero que la reputacion y buen nombre; y 
de gente desta calidad, ¿quó bien se puede esperar ni prometer1 

Despues de haber rehecho el conde Mauricio el ejército 
rebelde, marchó con él la vuelta de la villa de Covorden. Fran
cisco Verdugo la guarneció y amunicionó lo mejor que pudo, 
Y le entró suficiente artillería y municiones; y al conde Fede-
rico de Vergas le oncomendó la gente, y esta gente para que la 
defendiera; y Francisco Verdugo so fué á la villa de Grol á 
esperar el socorro; y si Alexandro no los enviaba tan á tiempo 
como fuera razon, se viera cuán mal podia hacerlo por tenerle 
los sucesos y guerras de Francia apuradas las fuerzas del Rey, 
su tio. 

Mauricio llegó con su ejército y puso sitio al burgo de la 
villa de Covorden , y dejándole encomendada la mitad dél al 
conde Guillermo de Nasa.o, su primo, se fué cou ol resto y con 
parte del artillería y municiones, y puso sitio á la villa de Oot
marsum, y fuó tan do improviso, que Alonso Mondo, natural de 
Trillo Y valentísimo soldado que estaba dentro con la compaúía 
de caballos españoles de Francisco Verdugo, no lo supo; y 
porque tenia órden suya de no encerrarse con olla, le dejó una 
compañía de su regimiento y salió fuera do la villa, y con un 
va\or increíble pasó por medio de todo el ejército rebelde sin 

~
1
rder un tau sólo soldado; so escapó y se fuó á la villa de 
doncel. 
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El conde Mauricio se arrimó con trincheas á la de Oetmar
sum y le plantó el artillería; y al tiempo de hacerlo le mata
ron los cercados al General della, que se llamaba Monsieur de 
Fania, y despues de hecha la batería y prevenídose para dar 
el asalto se le rindió esta plaza con los mismos pactos y con
ciertos_ que la de Steenvik. ·En tanto que el conde Mauricio 
estaba en el sitio de la villa de Oetmarsum, su primo, el conde 
Guillermo, se arrimó al burgo de Covor~en, el cual no tenia 
otra fortificacion que una trinchea simple. Con todo eso, le 
defendió el conde Federico algunos diaa, hasta que Mauricio 
volvió de Oetmarsum, el cual dió un asalto al burgo, y habiendo 
enttado dentro sus soldados los volvieron á echar fuera los 
católicos con alguna pérdida; pero viendo el conde Federico 
que no podia conservarse en el burgo, y que si le defendia era 
forzoso perderle, se resolvió de quemarle, y habiéndolo hecho, 
se retiró al fuerte, que era la parte donde los rebeldes se habían 
arrimado con sus trincheas; y conociendo que el fuerte era una 
sola masa de tierra sin otra fortificacion, y que su artillería, 
por mucha que fuera, podía hacer poco efecto, se puso á ganarle 
con la zapa, sangrándole primero el foso, que era grande 
aunque no muy hondo, con algunos instrumentos. Los marine
ros que ~nia sacaban el ag·ua á fuerza de brazos. Hizo tambieu 
dos plataformas que abrazaban los dos baluartes, y desde allí 
tiraba á las defensas, haciendo muy gran daño á los católicos. 
Confiado Francisco Verdugo en el socorro que esperaba, no 
obstante que la gente que habia hecho entrar en el fuerte era 
suficiei;ite para defenderle, hizo apear la compañía de caballos 
españoles del Maestre de campo D. Sancho Martinez de Lei,a 
con su Alférez, y las entró dentro, pareciéndole que por ser 
españoles asistirían al conde Federico mejor que las naciones 
que allí estaban (como lo hicieron), y habienclo salidó con ellos 
algunas veces á los rebeldes, y en ellas maltratádoles mucho, 
le pa1·eció al conde Mauricio hacer algunos fuertes; en particu· 
lar fabricó uno muy cerca del de los católicos, y desde él le 
hizo batir el conde Federico con su artillería, y les hirió Y 
mató mucha gente, porque no le tenían en defensa; y aunque 
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habian recibido grande dai10, fueron tan valerosos los rebeldes 
que le defendian, que no se movieron dél. Visto esto, mandó 
el conde Federico salir de su fuerte una buena tropa_ de solda
dos para darles el asalto; los cuales se lo dieron y fué muy 
reñido y sangriento, porque los que lo defendian pelearon con 
mucha osadía hasta acabar los más dellos las vidas; y habiendo 
quedado con ellas bien pÓcos, y llegándoles muy presto el 
socorro de sus cuarteles, les pareció á los católicos, porque los 
enemigos no los cortasen entre sus dos fuertes, retirarse, aun
que con alg·una pérdida y muchos heridos y muertos; y entre 
ellos fueron el alférez Juan Lopez, que lo era del regimiento 
del coronel Francisco Verdugo, y Monsieur de Ruylle, tambien 
Alférez de su compañía coronela, ambos animosos soldados. Y 
en habiendo_ acabado el enemigo las dos plataformas y puésto-
las en perfeccion , comenzó á cegar el foso con grandísima pres
teza y seguridad. 

En este medio llegó á la villa de Grol el socorro que espe
raba Francisco Verdugo, el cual fué á cargo de Monsieur de la 
Capela, que era de su regimiento y del tercio de italianos del 
Maestre de campo D. Gaston Espín ola, y el de los irlandeses 
de Monsieur de Stenley, que todos juntos no llegaban á nove
cientos soldados. Tambien fueron algunas compañías de caba
llos al cargo del ca pitan Alonso de A valos, que lo era de una 
dellas, valeroso caballero y hermano del marqués del Vasto, y 
el número de todas ellas no era de cien caballos. 

A tal extremo llegaron las fuerzas del Rey, nuestro señor, 
en este tiempo, que no podian suplir ninguna cosa de impor
tancia; y para que se eche de ver el estado dellas, y no por en
carecerlo, diré que cuando estas compañías de caballos pasaron 
por delante de Francisco Verdugo, llevaba la una dellas dos · 
arcabuceros de á caballo de vanguardia y tres lanzas de bata
lla, y tres mujeres y un clérigo de retaguardia, sin tener más 
soldados que estos para g·uardia y defensa de su estandarte; y ' 
lo peor era que este socorro fué sin un real, ni Francisco Ver
dugo tenia para dárselo; y visto cuán sin sustancia se lo habiau 
llevado, y temiendo que si los alojaba en casares abiertos se los 



314 GUB&&AS DB FLANDES 

podrían degollar los rebeldes con mucha facilidad, se resolvió de 
entrarlos dentro de la villa de Grol por evitar este inconvenien
te. Estuvieron en este alojamiento con alguna estrecheza por 
ser muy pequeño; y pareciéndole á Francisco Verdugo que 
era bien entretener á los rebeldes en aquel sitio de Covorden, 
despachó luégo para que entrasen dentro algunos valones del 
regimiento de Monsieur de la Capela con uno de sus Capi
tanes. Hízolo tan bien, que entró, aunque con algun peligro. 
En este medio sucedió que escribiendo Francisco Verdugo y 
Monsieur de la Capela á Alexandro del poco socorro que les 
había ido, unos corredores del conde Mauricio cogieron las car
tas en el camino y se las llevaron, y él las envió al conde Fede
rico con un trompeta para que viese el socorro que le había llega
do, y le persuadía se rindiese. Respondióle que en sólo Dios 
esperaba el socorro, que de los demas no hacia caso, y que así 
pensaba defender la plaza. Y tratando un día Francisco Verdu
go con algunos Capitanes italianos del tercio de D. Gas ton Es
pín ola, de que se holgaría estuvieran dentro del fuerte más de 
los que había, se ofreció de su misma voluntad el capitan Doria, 
caballero genovés, á entrar dentro aunque se perdiese. Francis
co Verdugo se lo agradeció, y yéndolo á poner en ejecucion 
con algunos soldados escogidos que llevaba, y con tener mucha 
guardia el enemig·o por aquella parte, pasó por ella con gran
dísimo ánimo y entró dentro del fuerte. 

Por la mucha instancia que Francisco Verdugo habia hecho 
con Alexanclro para que le enviase socorro, le escribió en este 
medio, aunque tarde, que se lo daria muy suficiente, como ya lo 
había ordenado y mandado, y así lo hizo. El que le envió fué el 
tercio de españoles que había estado alterado en la villa de Diste, 
cuyo Maestre de campo era ( como ya he referido) D. Alonso de 
Mendoza, y con él y un buen número do caballería partió la 
vuelta del Rin; y habiéndole pasado, llegó ájuntarse con el coro· 
nel Francisco Verdugo; y con la gente que él tenia y con la que 
llevó D. Alonso se pudiera socorrer muy bien el fuerte si lle· 
gara á tiempo; y aunque el Maestre de campo D. Alonso de 
Mendoza llevó consigo á Céspedes, Oficial del Pagador general, 

I 
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fué sin dinero ninguno, ántes le dijo á Francisco Verdugo que 
le habia faltado para cumplir con al'gunas compañías españolas 
de una paga que se les habia librado en Brabante; pero que de 
la ciudad de Colonia le habia de llegar cierta suma, con que se 
suplirían las necesidades que se ofreciesen. 

Ya escribí como los enemigos habian cegado el foso del 
fuerte, que fué al mismo tiempo que iba marchando con este 
socorro el Maestre de campo D. Alonso de Mendoza, y por la 
una cortina del un baluarte del fuerte se habían entrado los 
rebeldes dentro, arrancando los árboles de que estaba vestida 
con unos tornos y otros artificios, alojándose dentro del baluar
te sin que el conde Federico ni sus soldados se lo pudiesen 
estorbar, porque siendo ( como eran) las cortinas cortas, los 
traveses de los otros ~aluartes hacian poco efecto, y las dos 
plataformas de los rebeldes estorbaban que no se pudiesen 
ayudar dellas, porque sin cesar disparaban mucha artillería y 
cruzaba la batería. 

Acertó á ser este baluarte el más fuerte de los cinco que 
tenia esta plaza, y el conde Federico, viendo que no lo podia 
sustentar, lo cortó y desamparó la mayor parte dél, y se co
menzó á retirar hácia una plataforma del fuerte, por la cocina 
de la casa principal que en él habia, hasta lo que se cortó del 
baluarte, que tambien hacia través como la plataforma; y sa
biendo Francisco Verdugo ( por las espías que tenia en el ejér
cito del conde Mauricio) el estado des tas cosas, envió á dar 
priesa al Maestre de campo D. Alonso de Mendoza que mar
chase con el socorro que llevaba, y él se dió toda la que pudo; y 
habiendo llegado cerca, le salió á recibir Francisco Verdugo 
con la gente que tenia tomándole la vanguardia, para infor
marse desde más cerca como se pudiera socorrer al fuerte, ha
biendo lleg·ado el Maestre de campo D. Alonso de Mendoza; el 
cual, sabiendo que Francisco Verdugo se habia adelantado, le 
siguió con gran presteza, aunque por haber llovido mucho esta
ban los caminos muy malos y empantanados. Fuéronse á juntar 
en la villa de Ulsen, que lo era del conde de Benthen, y otro 
dia marcharon juntos á Denicamp, lugar del mismo Conde, que 
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estaba una buena hora de camino de Covorden; y aunque pu
diera al principio escribir el sitio y fortaleza que tenia este 
fuerte que defendía el conde Federico de Vergas, que era el de 
Covorden, no he querido hasta al10ra por venirme tan á propó
sito, y así diré la forma que tenia. 

Estaba en un sitio fortísimo, por estar sitiado por todas par
tes de muy grandes pantanos y turbales, inaccesibles la mayor 
parte del año; solamente hay un paso arenisco y duro debajo, 
pero muy lleno de agua, la cual estaba siempre en ser ántes de 
llegar al fuerte con muy gran distaucia, y despues, á la entrada 
dél, adentro había una pequeña legua, y segun parecía, fu é 

este paso hecho de propósito para el de las barcas de una pro
vincia á otra, que esto sig·nifica el nombre de Covorden. Hay 
tres ó cuatro rios que salen destos pantanos y turbales, y todos 
vienen á concurrir al fuerte, y dellos se hace un rio que va por 
unos muy grandes prados á eatrar en el rio Bester. Pocos dias 
ántes que llegasen Francisco Verdugo y el Maestre de campo 
D. Alonso de Mendoza á Denicamp habia tambien llegado el 
conde Holac con un regimiento de bisoños y otro buen número 
de gente á juntarse con el conde Mauricio; y queriendo estar 
apartado dél, se alojó entre Denicamp y su ejército; pero más 
cerca dél que no de la gente católica de Francisco Verclug·o. 
En aquel puesto se habia fortificado, pero teniendo noticia que 
iba el socorro, dejó aquel puesto y ocupó otro. La mitad de la 
fortificacion estaba dentro del rio que iba de la villa de Covor
den y la mitad detras, y éste dejó tambien por haber sabido 
que Francisco Verdugo y el Maestre de campo D. Alonso de 
Mendoza habían partido de la villa de Oldencel, y se fortificó 
en otro más fuerte y levantó en él unas trincbeas inexpug-· 
nables. 

Este puesto estaba más cerca del cuartel del conde Mauric_io, 
el cual tambien se había fortificado, y fuera del paso del agua, 
que ya he escrito, como en otros que habia por aquellas partes 
por donde podian pasar los católicos. Hicieron en un instante los 
rebeldes otros muy buenos fuertes, y tambien reparar las tria· 
cheas y doblarlas con fuerte guarnicion de los soldados más 
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viejos que tenían, así para defenderse y ofender á los del fuer
te, como al ejército de Francisco Verdugo, el cual llevaba tres 
piecezuelas de campaña, con las cuales hizo señal al conde Fe
derico do su llegada; y por no perder tiempo, envió alguna 
caballería á tomar lengua por la parte donde _estaba el conde 
Holac, y á dos Capitanes, uno español y -otro italiano, los envió 
por los pantanos, porque vió que se podia caminar por ellos 
con toda la infantería, lo más cerca del fuerte que se pudiese, 
como no fuesen sentidos, y tocarles arma con la caballería, la 
más furiosa que se pudiera, y que estuviese hecho alto la infan
tería hasta oir esta arma, y que luégo arremetiesen á las trin
cheas enemigas, y ganándoselas (como lo tenia por·cierto) so 
haria lo mismo de las plataformas, y se echaban á los rebel
des fuera del burgo, que áun todavía se estaba atrincheando. 
Tambien consideraba Francisco Verdugo que tocando arma 
al cuartel del conde Holac saliera del suyo Mauricio á. socor
rerle (como despues lo hizo), y que entónces la infantería cató
lica tendría ya hecho el efecto facilísimamente, por estar el 
cuartel del coúde Holac media hora do camino hasta las trin
cheas. 

Con este buen discurso que imaginó Francisco Verdug·o, 
envió, como he dicho, á los dos Capitanes, español y el italiano, 
para que f11esen á reconocer el paso para guiar la infantería, y 
del medio del camino se volvieron sin reconocerlo, echando la 
culpa el italiano al español, diciendo que no h::i.bia querido 
pasar adelante, y que no quería ser más prudente ni valiente 
que el otro; cosa bien fea é indigna do escribirla; mas por el 
deservicio tan grande que en esta ocasion hicieron al Roy, 
nuestro señor, y que se sepa la causa del mal suceso que se· 
tuvo en esLc socorro de Covorden y su fuerte, no puedo clejnr 
de apuntarlo, ni de culpar mucho á quien les pudiera dar muy 
riguroso castigo y no lo hizo, y tambien satisfacerse do las 
personas que enviaba, pues en tales ocasiones se ha de elegir á 
los que ou otras muchas hayan experimentado su intencion; y 
~i estos Capitanes obedecieran el órden que llevaban de Fran
cisco Verdugo, no sólo se hubiera conseguido lo que se desea-
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ba, pero áun se hubiera roto y desbaratado el ejército rebelde, 
porque la mayor parte dél había ido á correr la campaña y á 

buscar bastimentos por la necesidad que pasaban 1_ teniendo tan 
léjos sus trincheas. 

Tambien padecía el ejército español por falta de dineros, y 
no por vituallas, que estas sobraban en todos los cuarteles; y 
la necesidad de no tener dinero para comprarlas les hacia 
desamparar las banderas é irlas á buscar los soldados de las 
naciones, porque solos los españoles del tercio del Maestre de 
campo D. Alonso de Mendoza asistieron en ellas con grandí
sima puntualidad, y fuera lo mismo cuando no hubieran reci
bido sus pagas despues de la alteracion que tuvieron en la villa 
de Diste, porque esta nacion lo tiene de costumbre estando en 
las ocasiones de la guerra, como tantas veces lo hemos visto 
por experiencia; y si los rebeldes no estuvieran tan ocupados 
en sus trincheas y puestos, pudieran hacer muchas y buenas 
suertes en los soldados desmandados que salían de los cuarteles 
católicos á buscar de comer. 

Viendo Francisco Verdugo la mala relacion que los dos Ca
pitanes, italiano y español, habían traido, se resolvió, junta
mente con el Maestre de campo D. Alonso de Mendoza, acome
ter al cuartel del conde Holac; y así, escogieron de todas las 
naciones que allí estaban mil soldados para ir de vanguardia, 
y que les fuesen siguiendo el resto del ejército con toda su 
caballería. Esta vanguardia se dió á los capitanes Alonso de 
Ribera Zambrana y á D. Juan de Vivanco, ambos valerosos y 
del tercio de D. Alonso de Mendoza, con veinticinco picas 
españ.olas y otras tantas italianas, con alguna arcabucería. 
Dióles órden Francisco Verdugo que cerrasen con las trin
cheas del enemigo, y habiéndolas ganado les siguiesen todo 
el resto del ejército; y por ser de noche les mandó (para ser 
conocidos como se acostumbra) se encamisasen ó pusiesen 
insignias blancas, como lo hicieron, y que todo el ejército que 
seguia esta vanguardia que llevaban los dos Capitanes espa
ñoles hiciese escuadron dentro del cuartel, y que toda la caba· 
llería, encubierta en un bosque que estaba junto al cuartel del 
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conde Holac, y que la gente que fuese al socorro del conde 
Mauricio le esperase; y tambien se orden6 que no se tocase 
arma hasta que se tocase arma pica á pica con los rebeldes; y 
para que no perdiesen el camino les di6 Francisco Verdugo á 
los Capitanes españoles que iban de vanguardia una gufa, y 
ellos la entregaron á Gonzalo Marin, natural de Málaga, hon
rado y animoso, y despues muri6 Capitan. Era soldado en esta 
ocasion de la compañía de Juan Ruiz de Villaoslada, y para 
que les enseñase por donde entrabán y salian los carros á la 
fortificacion de aquellas inexpugnables trincheas que habían 
hecho los rebeldes, que era la surtida para que por ella entra
sen á pelear los españoles é italianos que llevaban la vanguar
dia; y cuando llegaron al cuartel donde poco ántes habia estado 
el conde Holac, creyendo se huia, se dieron priesa á caminar 
1:ras él, y como era tan grande la que llevaban, se le huy6 la 
guía al pasar de un arroyo á Gonzalo Marin, y se fué por la 
parte derecha al cuartel de los enemigos, y era á la misma 
adonde tenian la surtida, y los españoles y la demas g·ente fue
ron por la parte izquierda, creyendo iban bien encaminados. 
Toc6se una arma muy viva, que fué causa que no se consi
guiese el efecto que se iba á hacer, y que los enemigos se aler
tasen y pusiesen en muy gran defensa (como lo hicieron), 
guarneciendo todas las trincheas y puestos con toda su artille
ría y mosquetería. Los españoles y demas naciones se fueron 
clerramando y cerrando con las trincheas enemigas por diversas 
partes. 

Los capitanes Alonso de Ribera Zambrana y D. Juan de 
Vivanco, ambos osados y valerosos, cerraron por la parte donde 
estaba el artillería de los rebeldes; y habiendo subido D. Juan 
por una trinchea y saltado dentro del mismo cuartel del ene
migo, creyendo le seguían por aquella parte algunos soldados, 
aunque comenz6 á pelear, no lo vali6, porque le hicieron mil 
pedazos. 

Alonso de Ribera cerr6 peleando por otra parte muy ani
mosamente, pero tuvo mejor suerte, pues salvó la vida, siendo 
al tiempo que los robolcles disparaban muy apresuradas cargas 
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de mosquetería. y artillería, y defendieron sus puestos con 
tanta gallardía que no fué posible ganárselos: en esta arreme
tida mataron á otro Ca pitan aleman, del regimiento del conde 
Barlamont, que habiendo entrado dentro con algunos solda
dos por la parte que acometió, y no siguiéndole los domas, 
acabó allí con los que entraron. El escuadron católico y su ca
ballería estaba algo léjos, y dél fué saliendo alguna gente á 
socorrer la que habia arremetido de vanguardia, y los unos -:; 
los otros participaron del daño que hacían los rebeldes sin es
caparse de el ejército y la caballería, que aunque estaba algo 
más léjos, alcanzaban las carg·as del artillería. Tambien mata
ron á otros muchos soldados españoles é italianos de los que 
arremetieron de vanguardia, y de las domas naciones, que por 
todos serian ciento, y otros heridos; entre ellos fué D. Fran
cisco Luzon, Ayudante que había sido de Sarg·ento mayor, que 
hoy es Capitan de infantería española y muy gallardo solda
do, y á el alférez D. Vasco de Avalas y de Ayala, y al alférez 
García del Hoyo, no ménos honrados y animosos. Ya en este 
medio habia llegado el conde Mauricio con el socorro, que era , 
al mismo punto que comenzaba á amanecer, y temiendo Fran
cisco Verdug·o por esta causa lo mismo que habia sucedido, 
comenzó, aunque con mucho trabajo, á retirar la infantería, 
porque vió que cuanto más lo dilataba recibiría mayor daño; 
y para hacerlo con más seguridad, puso al pasar del rio alguna 
infantería en las mismas trincheas que el conde Holac habia 
dejado, por si por aquella parte los rebeldes cargaban á impedir 
la retirada; y así se fué marchando con cuidado basta los cuar
teles, porque tarubien la gente del conde Mauricio no acome• 
tiese la retaguardia católica, porque toda la gente de su ejér
cito, salvo la que tenia en las trinchcas, babia ya acudido por 
aquella parte. 

Acabado esto, le pareció á Francisco Verdugo, otro dia 
siguiente, por no mostrar flaqueza, recoger todo su ejército 
junto á Covorden, y representó la batalla ú los rebeldes, po· 
niendo la frente de sus escuadrones en la de los del conde 
Mauricio, al cual convidó á la batalla, llamándole con todas 
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las trompetas y cajas que tenia, y no tan solamente no quiso 
darla, mas tambien rehusó el aventurar ningun soldado á la 
escaramuza. 

Esto deseaba mucho Francisco Verdugo, por ver si le podía 
sacar de sus trincheas para pelear con él. Visto que no lo 
hacia, recogió todo su ejército y se .volvió á su cuartel, dán
cloles primero una vista á los cercados de Covorden para darles 
ánimo; y habiendo alojado la gente, fué á reconocer un puesto, 
que se llama Scherembergh, pensando por aquella parte pasar 
al camino de la villa de Groeninghen, y por ella acometer á los 
enemigos, y no fué posible poderlo hacer, con llevar los caba
llos de la rienda, tanto era el fango y malos pasos que habia, 
que se empantanó el capitan Alonso Mendo de manera que 
él ni su caballo podian salir, y lo hizo con gran trabajo y 
ayuda. 

En este medio llegó el conde Herman de Vergas á juntarse 
con Francisco Verdugo con la gente que babia sacado de aquel 
país; y el conde Federico, su hermano, que defendian el fuerte, 
viendo que no le podian socorrer y que el enemigo le tenia mi
nado la mayor parte del baluarte que babia cortado, se rindió con 
muy honrados pactos, y el enemigo se los concedió, no obstan
que lo tenia apretadísimo de vituallas; y si el socorro, como 
vino á lo último fuera al principio ó cuando el que llevó Mon
sieur de la Capela, y que fuera con las comodidades y asis
tencias que en semejantes ocasiones se acostumbra, el fuerte se 
socorriera sin duda alguna; el conde Mauricio y su ejórcito se 
vieran en muy gran peligro de perderse ó de recibir un muy 
notable daño; pero como las victorias las da Dios á quien es 
servido, tambien quiere que los hombres de su parte se ayuden 
Y hagan su posible para defenderse de sus enemigos, sin dejar 
á beneficio del tiempo cosas de tanta importancia: en el que fué 
Monsieur de la Capela era seco y en la buena sazon del vera• 
no, Y se podía caminar por cualquiera parte, lo que no podía 
cuando fué D. Alonso Mendo con su tercio y la caballería, 
que era en otoño, y con las aguas dél se babia hecho difícil 
10 que ántes era muy hacedero y fácil. 

'1'0110 LXXIV. 21 
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Dánme las cosas de Francia tanta priesa, que me obligan vol
ver á ellas ántes de concluir las de Flandes, que no poco olvida
das las habia tenido. C?-ando Alexandro llegó con su ejército á 

la villa de Jateo Tiri, habiéndose retirado de la de Caudebeque, 
fueron tantas las ocasiones que de haberlo hecho dió el tiem
po para tratar de su retirada, que se sujetó su buena fortuna y 
fama al rigor de las mordaces lenguas de los émulos que tenia, 
que jamás por pequeña ocasion que hallasen dejaron de hacer 
su oficio, en particular en ésta donde tan variamente hablaban 
unos, que por ser potentados de Italia no deseaban el buen su
ceso de las cosas de Francia; otros, que por el amor particular 
que tenia á las cosas de Flandes, por habers'e criado en ello con 
Madama Margarita de Austria, su madre, cuando fué su Go
bernadora, esto le babia hecho dilatar las entradas en Francia, 
y que cuando estaba en ella apresuraba la salida; y que por 
esta inclinacion habia mostrado alguna tibieza en el servicio 
del Rey, su tio; pero los que más bien hablaban y con buena 
intencion discurrian, afirmaban que si sólo á él se le hubiera 
dado el concluir con las guerras de Flandes, las acabara, 
siendo asistido á ellas, dándoles tan buen fin como se deseaba; 
6 que si solas las de Francia de su princi·pio tuviera á cargo, 
no sólo se juntaran los Estados para la eleccion de un Rey cris• 
tiano, que era lo que se dificultaba, mas que tambien con esta · 
eleccion, 6 por otro medio, suspendiera el Bearnés las armas Y 
no se atreviera á contrastar con las del Rey, nuestro señor, pues 
siendo gobernadas de la mano de Alexandro, las hubiera des-

. hecho y atropellado muchas veces; pero haberle embarazado á 
este valeroso Capitan con empresas tan grandiosas como las de 
Flandes y Francia, y que casi pendian las unas de las otras, 
por las ayudas que tenian de Isabel, reina de Inglaterra, Y de 
otros Príncipes enemigos de la corona de España, no era posi· 
ble que una sola persona pudiese acudir á ellas, pues era fuerza 
que en tanto que durase el asistencia en las unas habiau de 
enflaquecer las otras; y ésta era la causa de la rcmision que pa• 
recia á algunos que tenia Alexandro, y conviniera que otra per• 
sona que igualara á la suya se ocupara en una destas dos eDl· 
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presas. ~s, pues, el Rey, su tio, queria encomendárselas todas, 
y mandándoselas obedecer tan apretadamente, y más con tan 
poca asistencia las más veces, no sé yo qué lengua pudo haber 
que lastimase á verdades tan conocidas, si bien lo era muy 
grande que el Rey, nuestro señor, con mano tan generosa daba 
largamente tantas sumas de dineros para estas guerras, que si 
fueran bien repartidas hubieran lucido mejor; pero como se las 
entregaban á otro Alexandro Magno, por cuya mano se distri
buian, sin que bast!!-sen tanteos de Ministros ni diligencias y 
trazas de D. Diego de Ibarra, que era la persona de quien pen
dia el advertirle y irle á la mano de sus grandes gastos y ayu
das de costa que daba, no eran bastantes cuantas diligencias 
en esto hacia, porque contrastaban con una mano tan liberal 
que no era posible irle á ellas; y si era defecto ser un Príncipe 
generoso, ninguno más que Alexandro ,. pu·es _no sólo de la ha
cienda del Rey, su tio, lo era, pero tambien de la suya solia ha
cer lo mismo. Estas larguezas y liberalidades que hacia, ni se 
pueden reprobar por malas ni aprobarlas por buenas, pues en 
muchas ocasiones, por falta de dinero, se dejaron de ejecutar al
gunas de importancia y de hacer levas de gente, que si con 
tiempo se acudiera _á ellas hubieran lucido más las fuerzas es
pañolas en Francia de lo que lucieron. 

Ya escribí como dejó Alexandro eucomenclado el ejército de 
}'rancia á Monsieur de Rona; y el contento que él tuvo de esta 
merced les faltó á los soldados por parecerles quedaban olvi
dados de cualquier bien y socorro por no haberles dejado un 
real ni órden para dárselo, y hallarse tan léjos de Flandes, 
que es de donde pudieran esperar su remeclio; pero Alexan
dro, que no atendía á otra cosa, hacia grandes diligencias 
para que fuesen socorridos con el dinero que en este medio 
iba de España, que ya se hallaba una buena parte en Bor
goña; y en tanto que llegaba dió órden que de lo que esta
ba en su frontera se enviase una buena suma para socorrer la 
gente. No se tuvo á bien en Roma que el comisario Mateuche 
despidiese los esguízaros del Pontífice por ser en tan mala oca
sion; no se entendió si por esto ó por otras cosas le mandasen 
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volverá Roma, y se temía que habiendo de ir á Fr&ncia otro 
en su lugar, no fuese tan inclinado á las cosas del Bearnés, por
que había muchos que lo eran de corazon, y muy dificultoso el 
conocerlos. D. Diego de !barra y Juan Bautista de Tassis da
ban gran priesa en la Junta-de los Estados; pero era á tan mal 
tiempo que no hacia su buen deseo; que si bien el duque de 
U mena le tenia, como de nuevo lo aseguraba al Pontífice y al 
Rey católico, no se veía lucir nada de lo que prometia ni pudie
ra tener efecto hasta que el ejército español estuviese reforzado 
y poderoso; y para esto había ya mandado Alexandro que se le
vantasen de nuevo algunos regimientos de alemanes y valones, 
y escribió á los Ministros de su tio que de la herida de su bra
zo y de la hidropesía se iba hallando mejor, porque el agua de 
Aspa hacia para su mal muy gran efecto. 

Ya escribí como Alexandro habia dado órden á Monsieur de 
Rona, cuando le en_tregó el ejército católico, que fuese con él á 
poner sitio á la villa de Esperne, que está en la misma ribera de 
la de Jateo Tiri, y pareciéndole era buena ocasion, levantó el 
ejército y se puso sobre ella. Es plaza ~ás fuerte de lo que se 
babia entendido. Tomó la empresa el ·Maestre de campo Don 
Antonio de Zúñiga con su tercio, y los franceses que la defen• 
dian salieron á quemar los burgos porque los españoles no se 
alojasen en ellos; pero defendiéronlos tan mal, que los perdieron 
luégo y se retiraron á la villa con pérdida de quince soldados, 
aunque la de los españoles fué mayor, ·porque de tres Capitanes 
que arremetieron con las picas, que era D. Alvaro Osorio, Don 
Diego de Medina y Cristóbal Hernandez, mataron á este último, 
que era muy valeroso y de buena opinion, y natural de Rus, 
junto á Baeza, y habiéndose apoderado los españoles del burgo, 
se trató de batir la villa otro dia siguiente que llegó el artillería 
y municiones de la de Rene á cargo de Monaieur de San Poi; Y 
habiéndose arrimado á la de Esperne, se le plantó el artillería á 
los 25 de Junio, y aunque todo el dia se batió se hizo poco 
daño, y á los 26 apretó con más furia hasta medio dia; Y ha· 
biendo reconocido un través que tenían loa enemigos en un 
puente de piedra que hay sobre el rio, que va á dará la puerta 
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que se batia, que era la parte por donde se habia de arremeter, 
se halló más dificultad en la empresa, porque ni se podía batir 
el puente levadizo ni arrasar; y así fué necesario arrimarse al 
foso con trincheas con grandísimo peligro, porque el terreno 
era muy malo y áspero para poderlas abrir, demás de que po 
se podian cubrir bien los soldados que estaban en ellas de las 
cortinas y dos traveses· que no se habían podido batir como se 
deseaba, y de ellas ofendieron mucho á nuestra gente. Don 
Antonio de Zúñiga, como vió le hab,ian muerto un Capitan y al
gunos soldados de su tercio, deseoso de la venganza, como 
prudente y valeroso caballero que tantas veces habia procurado . 
el servicio de su Rey con tanta sangre derramada, apresuró 
esta empresa, que, como he apuntado, tomó á su cargo, por 
haber llegado el dia que se marchó á este sitio la vanguardia 
con su tercio ; arrimóse al foso con las trincheas , en las cuales 
trabajaron mucho sus soldados y Capitanes; y mataron á uno de
llos estando para darles el asalto, que era D. Andrés de Castro, 
natural de la ciudad de Toledo, valiente soldado y de buena 
opinion. Los franceses que defendían esta plaza comenzaron á • 
temer, y pareciéndoles no era bien experimentar de nuevo el 
valor de los españoles, pues con él ganaron todas cuantas pla
zas habían sitiado en Francia, tocaron uná caja y dijeron se 
querían rendir, y quo les diesen persona que capit11lase los 
pactos con que lo habian de hacer. Monsieur de Rona envió al 
Maestre de campo Camilo Capezuca, y sin volver á consultar 
lo que pedían, concluyó el negocio, que fué causa de conceder
les algunas cosas que no se hicieran ·, como fué dejarles sacar el 
artillería y municiones, y salieron los rendidos con sus armas y 
bagaje. Serian setecientos soldados franceses y esguízaros, y 
dejando la plaza desembarazada, se apoderaron della los católi
cos á los 28 de ,Junio deste aiío. 

Es lugar más fuerte de lo que á Alexandro le habian infor
mado, y por esta causa y entender que el Bearnés la iba á 
socorrer con su ejército, habiendo enviado ántes al duque de 
Bullan, se pudo tener por :rp.uy buena suerte, y el haber escu
sado derramar la sangre que babia de costar el asalto; y 
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porque se entendió que el Bearnés queria poner sitio á la villa 
de Meaux, envió á Monsieur de Rona doscientos cincuenta 
soldados valones (para reforzar el presidi~ de los de Monsieur 
de Valanzon; con que su regimiento se acabó de consumir y 
otros tantos franceses con órden que aguardasen en Jateo 'l'iri, 
promesa del Gobernador y Oficiales de aquella villa, que los qui
siesen recibir y alojar dentro della hasta que pasase el ejército 
del Bearnés; y aunque toda esta gente era muy poca guarnicion, 
había tanta falta della en el ejército español, que si el del.Bearnés 
fuera sobre él, C?mo se entendia, se hallara con mucha ménos. 
'l'ambien se entendió que el Mariscal de Biron con una buena 
parte del ejército del Bearnés iría sobre la villa de Neujatel, y 
que le había hecho en este medio Gobernador de la provincia 
de Bretaña, y que se continuaban las pláticas de la paz entre el 
duque de U mena y el Bearnés, y que para tratar dellas hacia ir 
su Consejo á la villa de San Dionis, ó á la de San Luis; no se 
tenia esto por muy cierto, pero por si lo fuera, hacia Don 
Diego de Ibarra muy apretadas diligencias con el duque de 
U mena, y le amonestaba y .encarecía cuánto importaba desviar
se de semejan.tes pláticas, demás del deservicio que se hacia á 
nuestro señor, le aseguraba que las fuerzas del Rey católico se 
aumentarían con mucha brevedad, con q11e esperaba ver ataja• 
dos semejantes movimientos. Y habiendo llegado estas cosas á 
derramarse por todos los lugares católicos de la Liga, quiso 
el duque de U mena satisfacerles, y les escribió estaría muy 
constante en lo que tenia prometido, y que por ningun caso se 
creyese tal de su persona; y lo mismo escribió á Monsieur de 
Rona para que lo dijese á los Ministros del Rey católico y á todo 
el ejército español, y se guejaba mucho dél, pues siendo tan 
su amigo no lo hubiese contradicho, y que sus enemigos ha· 
bian sembrado estas nuevas por desacreditarle; y que si pudiera 
desempeñarse del mucho dinero que debia, iria con brevedad 
á el ejército católico, que lo deseaba por satisfacerle. 

'l'ambien escribió á Alexandro y á los Ministros del Rey, 
nuestro señor, en que les aseguraba; que no haría más de lo que 
en la Junta de los Estados que se habia de tener en la villa de 



AÑO DE 1592. 327 

Sueson viesen que convenia al bien de la cristiandao.y aumento 
de la corona de Francia. Con esta promesa se aseguró D. Diego 
de Ibarra, pareciéndole se aéercaba el tiempo en que podia apre
tar en los puntos que se movieron en Formentieres de la asisten
cia de las armas y dineros del Rey, nuestro señor, para el esta
blecimiento de la Sra. Infanta, y la seguridad de que se cum
pliría lo que. en esto se les ofreciese á los franceses, que eran los 
fundamentos más principales para esta negociacion. 

El duque de Umena envió en este medio una persona á Aspa 
á representar á A.lexandro las necesidades con que se hallaba, 
y con algunas quejas por la dilacion que se habia tenido en darle 
el dinero que se le libró para las levas de gente que había ofre
cido y lo demas que le tocaba, y que si por esta causa se dilata
ban, no tendría él culpa; pero Alexandro satisfizo á todo con 
mandar se le librase, porque en este medio llegaron ála villa de 
Anamur ciento y ochenta mil escudos en oro por la posta, ácargo 
de .T uan Alonso Cerezo, dejando la resta del plazo de Abril en el 
camino, y una buena suma para lo más preciso de lo que pedia, 
y con lo que quedó della se acudió á Hernando de Sevilla y á. 
los Malvendas, mercaderes, para lo de'Roam, y tambien á los 
Fucares por lo que habían proveido en Alemania para dar satis
faccion á. los raytres, que con esta gente se padeció mucho tra
bajo, por ser de la calidad y costumbres que se sabe, y no haberse 
querido contentar con lo que en Francia se les habia ofrecido; y 
aunque parezca no hacer al caso para lo que escribo el desmenu
zar tanto en qué se iban distribuyendo las muchas sumas de di
ucro que el Rey católico enviaba para las guerras de Flandes y 
de Francia, me ha parecido, así para disculpará A.lexandro como 
á los Ministros de S.M., ir apuntando solos los gastos precisos, ¡_,ju 

otros de muy gran constderacion en que consumia mucha ha
cienda; demás de que en este medio áun no era llegado la resta 
del plazo del mes ele Abril; y de Nancy avisaba el comisario Ce
rezo haber entreg·ado en aquella villa á la persona del Pagador 
general el dinero de los ele Mayo y Junio en plata, á razon de 
cinco plazas y media cada real castellano; y segun esto era fuerza 
consumirse muy gran parte del dinero que el Rey, nuestro señor, 
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. mandaba proveer, pues se venia á perder en cada felipo, que 
vale diez reales, cuatl'o plazas y media, demás de las dificulta
des que se ofrecían en haber de dar á la infantería española el 
real castellano por más de cinco plaz!J.S, y esto era gran dismi
nución para la hacienda del Rey, nuestro señor, sin las costas 
que se hacían en la conduccion, que mon~aba muy buena can
tidad, y para la fundicion del dinero, que alguno iba en barras 
desde España. 

Mandó Alexandro prevenir las Casas de la moneda de las 
villas de Anamur, Arras y Tornay que no lo estaban, y tam
bien la de Bruselas, y lo que en todas estas se labraba cada 
dia eran quince ó diez y seis mil felipos ., y no era esto mucho 
para la priesa que Alexandro tenia; y considerando lo que im
portaba ganar una hora de tiempo por el que se le perdía para 
hacer las levas de gente y otras necesidades, le pareció valerse 
en la villa de Amberes de los hombres del Fator de una buena 
partida, p9r vía de anticipacion, en la conformidad que el Rey, 
su tio, había ordenado; y se creyó darían doscientos mil escu
dos con alguna equivalencia que se le hiciese, y era de mucha 
importancia para acudir con ellos á las levas de la caballería y 
regimientos de valones con el artillería y oh-as cosas, y asistir 
al ejército españoJ que estaba en Francia, que no era la menor 
(?Osa á que se debía acudir por las grandes necesidades que 
había pasado y pasaba. 

Daba siempre Alexandro muy gran priesa á las levas ele 
gente, en particular á la infantería alemana, la cual estuviera 
ya en la plaza de muestra si el conde Mansfelt se la hubiera 
señalado como tenia órden para hacerlo, y las que se les clió 
al baron de Pernistan fué Alamburque y Acursio á Lucemburg, 
donde pareció irían los soldados de mejor voluntad, y se les 
dió órden á estos coroneles para ello; y Alexandro escribió á 
Alemania, al embajador D. Guillen ele San Clemente, para 
que por su parte les ayudase dándoles toda la priesa posible; Y 
él avisó en este medio á Alexandro que no se hacia ninguna 
leva de gente en Alemania por cuenta del Bearnés, que no 
dejaba de ser de mucha consideracion para hacer las del ejér• 
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cito de Alexandro con más comodidad, el cual se hallaba e~ 
este medio con alguna mejoría, y deseaba cobrar su salud par ' 

y 

volverá entrar en Francia y dar fin á aquel Reino, no pudo; y 1;. 

para esto, como he apuntado, tenia hecho y hacia cuanta~ dili
gencias podia, y lo mismo para reforzar el ejército y juntar los 
Estados á que tambien acudia D. Diego de !barra y D. Juan 
Bautista de Tassis. El comisario Mateuche llegó á Roma, y no 
cesó (como tenia el corazon inclinado al del B-earnés) con sus 
continuas malicias contra Alexandro y los Ministros del Rey, 
su tio, que estaban en Francia con el ejército español; pero el 
Pontífice que estaba advertido de su proceder, no le dió crédito 
á nada, ántes bien le mandó tomar cuenta del dinero que habia 
tenido á su cargo, por mano del cardenal Gaetano, Camarlen
go; y aunque tenia muchas personas cerca de la del Pontífice 
que le ayudaban y favorecían, pudo tanto el duque de Sesa, 
embajador de España en la corte romana, que deshizo sus 
cautelas y mal proceder, y el Santo Pontífice continuaba con 
su buen deseo para el establecimiento de un Rey cristianísimo en 

· Francia, conformándose en esto y en todo lo demas con la vo
luntad del Rey, nuestro señor; y le pesó extraiíamente cuando 
llegó á sus oídos las pláticas que dijeron tenia (por medio de 
Villaderoy) el duque de Umena con el Bearnés para éoncluir 
la paz, y deseara mucho que las armas del Rey católico fueran 
más poderosas, y que no se dijera en Roma, como en este tiem
po se el ocia, ser las acciones de los españoles muy dilatadas, y 
tan perezosos sus socorros como se había visto por sus efectos; 
Y lo peor era que los émulos de España acertasen en estos y 
otros discursos que hacian; pero no consideraban los excesivos 
gastos que S. M. C. en este tiempo tenia; pues sin los de Flan
des y Francia, no gastaba ménos con el que en España tenia 
D. Alonso de Vargas, que lo uno y otro le tenían la hacienda 
tan apurada como se deja entender. 

Despues de haber ganado el ejército español la villa de Es
pcrne, la g·uarneció Monsieur de Rona con el regimiento do 
valones del coronel Monsieur de la Barlota, y con las tres 
compañías que habían quedado del conde Bosu, que todos no 

• 
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llegaban á ochocientos soldados, y más doscientos francesfü1, 
con que ºesta plaza quedó muy bien guarnecida; y con el resto 
del ejército se volvió á la villa de Jateo Tiri, donde llegó á 
los 9 de Julio y alojó una legua de allí; y á otra no muy 
larga habia llegado el Bearnés con su ejército que iba á socor
rerá Esperne; y corno supo era perdida, hizo alto, y se enten
dió que se le deshacían sus raytres y tambien la infantería ale
mana; con todo eso, fiado en su mucha caballería, dió vista á 
Esperue, y estándola re·conociendo el Mariscal Biron le dieron 
un cañonazo en la cabeza y le mató, y por ser de las mejores 
de su ejército, y á quien llamaba su maestro y padre, lo sintió 
mucho por la falta que le habia de hacer. 

El duque de U mena salió de la villa de Roam y con los es
pañoles que le fueron de socorro á cargo del capitan Simon 
Antunez, y con las demas naciones del ejército español y los 
franceses que tenia, fué sobre Pondermi y lo ganó, y de allí 
fué sobre Quilebeuf, plaza de gran importancia para conserva
cion de la villa de Roam y de toda la Normandía ," y se enten
dió que en acabando estas facciones se iria á juntar con el 
ejército español, que no poco lo deseó D. Diego de !barra, por 
darle priesa para la Junta de los Estados, cosa que tanto de
seaban el Rey católico y Alexandro, y por esta causa no cesaba 
D. Diego con grandes negociaciones de solicitar esta Junta; 
pero hacíale muy poco porque pendía de la voluntad del duque 
de U mena, y como ésta ( segun se tenia por cierto) era más 
forzada que otra cosa, la dilataba más de lo que fuera justo, Y 
en particular teniendo por cierto que las pláticas que pasaba 
con el Bearnés para lo de la paz iban caminando cada dia más; 
pero siempre decía el duque de U mena estaría constante en lo 
que había ofrecido; mas como de la condicion francesa no se 
podia esperar cosa estable, porque sus movimientos son varios, 
siempre se atendía á creer lo que de las obras y acciones de 
cada uno ofrecía el tiempo, que, como deseng·añador de todas 
las cosas, siempre le tonian los Ministros del Rey, nuestro 
señor, muy delante de los ojos; y Alexandro, más advertido que 
todos, cuidaba de una cosa de tanta importancia como ésta. 



AÑO DI! 1592. 331 

La duquesa de Umena procuró disculpar á su marido, y 
para esto escribió á Monsieur de Russio y él á los Parlamentos, 
persuadiéndoles que no diesen crédito á esto, porque eran trazas 
del Bearnés para descomponer de su buena opinion al Duque, 
pues sin saber él parte destas cosas derramaba semejantes 
nuevas; y si esto era así, traza era de que muchos Prínci1)es y 
Generales han usado para indignar á sus enemigos y romper
les sus designios, derramando nuevas de lo que desean y les 
viene á cuento; pero es necesario, como ya otra vez he referi
do, estar tan advertido un Capitan general para creer lo uno 
como lo otro, pues de entrambos contrarios puede sacar tanto 
mal y bien; y no sé yo que por entónces hici¡isen al de Umena 
on su condicion las palabras que el vulgo pasaba el efecto que 
decían, pero daban mucho que ponsar, con que D. Dieg·o de 
!barra vivía bien advertido, como persona á quien más tocaba 
estar á la mira de cualquier movimiento, así del Bearnés como 
del duque de U mena, _al cual respondió Alexandro desde Aspa 
que él no había creído ménos de lo que le aseguraba en estas 
cosas, y q ne por más que el Bearnés las publicara, no daba á 
ellas crédito, ántes quedaba con mayor firmeza para persua
dirse á lo contrario, y con esta confianza le aseguró Alexandro 
al duque de Umena, si bien estaba tan advertido á lo que se 
podía esperar del bien como del mal; pero como astuto y pru
dente Capitan prevenia en las ocasiones á todo lo que podia 
suceder; y para más asegurar al de Umena, le proveyó luégo 
de dineros de los que habían llegado en oro á la villa de Ana
mur para sus levas y gajes, pareciéndole satisfacerles para no 
darles ocasion que formasen quejas en ningun tiempo. Tambien 
satisfizo Alexandro con el dinero más pronto que tuvo á los Fu
cares para lo de Alemania, y á los Malvendas y á Remando 
de Sevilla para las levas, cpn que acabó de distribuir todo lo 
que tenia, por el deseo · con que estaba ele rehacer las fuerzas 
del ejército español, que era en lo que estrihaban las negocia
ciones y los buenos sucesos que se esperaban, y esto hacia Alc
xaudro en este tiempo con grandísimo cuidado, así de caballe
ría como de infantería, pero atrasábanle sus buenos deseos la, 
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falta del dinero, y el que había, como atras dejo escrito, se fa. 
brÍCaba en las Casas de la moneda y no era tan apriesa como 
fuera necesario. 

En este medio se tuvo aviso que volvió el duque de Umena 
con el campillo que tenia á su carg·o á recuperar las villas de 
Caudebeque y Pondarme, si bien no se tuvo por muy cierto, y 
que habia recibido la de Roam y toda su tierra muy gran bene
ficio, y si el comisario Mateuche no despidiera los esguízaros 
del Pontífice en tan mala ocasion como lo hizo, se hubieran 
conseguido con ellos y con la demas gente que tenia el de 
Umena algunas buenas facciones y limpiádose toda la ribera 
de Roam, y más no pudiendo en esta sazon acudir el Bearnés 
al socorro de ninguna plaza, porque se ·le iba deshaciendo su 
ejército, y en particular la mejor gente dél, que era la infante
ría inglesa y la holandesa, y la caballería herreruela, la cual 
envió á pedir paso para volverse á Alemania por el Ducado de 
_Lucemburg; y habiendo avisado desto el conde Cárlos de 
Mansfelt á Alexandro, le respondió que procurase darles una 
buena mano rompiéndoles y desbaratándoles con el villanaje, 
pues habian de recibir tanto daño; y en caso que no se pudiese, 
les hiciesen el puente de plata; y por esta causa se juzgaba 
que las fuerzas del Bearnés no serian de tanta sustancia como 
se entendia. 

Por esta causa se levantó el ejército español é hizo algunas 
facciones la vuelta de Picardía, que no me alargaré en ellas 
por no ser de mucha consideracion, si bien de importancia. 
El Bearnés se alargó de la villa dé Esperne , y fué la vuelta . 
de J alon y dió intencion de querer ir á V etri y despues á Retel; 
pero estas plazas se proveyeron de lo necesario con brevedad, 
con que se le rompió el designio; y en este medio hizo Mon· 
sieur de Rona (sín que lo supiera D. Diego de !barra, D. Juan 
Bautista de Tassis ni D. Antonio de Zúfüga) una cosa bien mal 
pensada; porque creyendo que el Bearnés no volviera sobre la 
villa de Esperne, le sacó ef regimiento de valones del coronel 
Monsieur de la Barlota y dejó para guardar esta plaza solos 
cien soldados del mismo regimiento, y los del conde de Bosu; 
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y con haberle dicho D. Diego de !barra y los demas Ministros 
del Rey, nuestro señor, á tiempo que lo podía remediar, que le 
volviese la guarnicion, no lo hizo, que á no haberle dejado 
Alexandro la mano que le dejó á Monsieur de Rona ( que pienso 
no fué muy acertado) no se lo consintieran; pero la obediencia 
española, maestra de toda la que tienen las demas naciones, 
no dió lugar á réplicas ni á otras diligencias. La gente de la 
Barlota se alojó á cinco leguas de Esperne ( que harto mejor 
estuviera dentro), y su persona se fué al País-Bajo á gozar de 
la licencia que le había dado Alexandro; pero el Bearnés, que 
estaba vigilante á todo lo que se ofrecía, no se descuidó en 
aprovecharse de tan buena ocasion, pues luégo que supo que 
estaba desguarnecida la villa de · Esperne, marchó su misma 
persona con setecientos caballos y se puso sobre ella; y aun
que Monsieur de Rona procuró con mucha brevedad volverla á 
socorrer con trescientos valones , no lo pudo hacer porque el 
Bearnés con su caballería le había ocupado los pasos, con que 
llegó este socorro, á dos mil de la muralla; cerraron con los 
valones, y aunque les resistieron gallardamente y le mataron 
dos caballeros muy principales de los que habían cerrado de 
vanguardia, y con un buen número de infantería que ya en 
este medio le había llegado al Bearnés, no les aprovechó, aun
que hicieron su deber, ántes fueron rotos y degollados, sin que 
quedasen con vida más de quince ó diez y seis que entraron 
en la villa de Esperne, y otros cuatro ó seis en la de Jateo 
Tiri. 

Pasó el Bearnés la ribera con toda su gente para arrimarse 
á la villa con intento de ganarla, no obstante que se hallaba 
con poca infantería, y no dejó de dar cuidado por no saber en 
este medio si se lo podrían estorbar. Tambien el duque de 
Umena levantó el sitio que babia puesto á Quilebeuf, porque 
no pudo resistir el socorro que le fué, que era muy superior á 
la gente que tenia. El duque de Guisa no prosig·ui6 más en el 
viaje que había de hacer en Guiena, habiendo tanto procurado 
el querer hacer la guerra en aquella parte, y trató de ir á la 
provincia de Jampafia, que era de su gobierno, á hallarse en 
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las ocasiones que allí se ofreciesen , y para este efecto iba jun
tando algunas fuerzas. 

El Rey, nuestro señor, daba grandísima priesa á Alexan
dro y á sus Ministros para la Junta de los Est¡ldos, parecién
dole que con haber enviado una buena partida de dineros¡ 
suficiente para lo que se tenia entre manos, se podían apretar 
las negociaciones con la brevedad que requerian; y aunque 
Alexandro deseaba esto, le pareció que sin tener unidas las 
fuerzas que esperaba, no era á propósito, supuesto que con 
ellas se babia de hacer con más ventaja lo que se pretendia; y 
no obstante esto, escribió á D. Diego de !barra que instase con 
el duque de U mena juntase los Diputados, y que señalase la 
parte y dia donde babia de ser; y lo mismo escribió al mismo 
Duque, y en tanto daria priesa á las levas de gente, y que la 
caballería se rehiciese con la priesa posible. Deseaba Alexan
dro en este medio que su ejército estuviese muy reforzado para 
poner en ejecucion lo que el Rey; su tio, tenia mandado, por
que se hallaba con más salud, como él mismo lo confesaba, y 
que el agua de Aspa le babia hecho muy gran provecho. 

Estos buenos deseos se atravesaban por no estar acabada de 
levantar la gente, ni en las Casas de la moneda acabado de 
fabricar el dinero que era necesario para hacer la guerra, sin 
doscientos mil ducados que el Rey católico envió para granjear 
voluntades, que como su santo celo le apremiaba para que se 
consiguiese el servicio de Dios y aumento de su verdadera reli
gion, no cesaba de buscar cuantos medios podia para la buena 
ej ecucion destos negocios, y como tan prudente, echaba bien 
de ver no había ninguno más fuerte y poderoso que ol dinero, 
y más habiéndolo de derramar en gente más amiga dél que 
otras naciones. 

No es mi intento decir en esto mal de la francesa; pero 
como me hallé ep todas aquellas guerras y vi que no habia 
persona, de cualquiera cualidad que fuese, que si no era á fuerza 
de dineros no se movian á ninguna cosa, por importante que 
fuese, aunque estuviesen en las mayores ocasiones que so ofre
cían. En este tiempo tuvo órden clol Pontífice el cardenal Sega, 
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que por su parte, como Legado, asistía en París, que publicase 
en Francia la órden que le había dado, y que en ninguna ma
nera, en caso que se le ofreciese tratar algunos neg·ocios con el 
Bearnés , no le admitiese razon ninguna por parte del Pontífi
ce, el cual dió con esta santa intencion muy gran contenta
miento á todos los católicos de Francia y mucha satisfaccion 
á los que trataban del establecimiento de un Rey que lo fuese. 

La guarnicion de españoles, italianos y valones que el Rey, 
nuestro señor, tenia en París había pasado y pasaba mucha ne
cesidad, y aunque ( como he referido) tenían los católicos que 
allí había muy gran consuelo con ella, sentíalo mucho el duque 
de Umena, pareciéndole que estaba allí con fin de oprimirlos ó 
por otros respetos, y siendo tan poca como era, no se podia pre
sumir pudiera hacer niugun efecto que importase; y si bien á . 
los principios tuvo el duque de U mena muy gran gusto con que 
entrase en París, pues fué á su persuasion y para su guardia, 
parece que semejante novedad podia dar qué pensar; y habién
dolo entendido Alexandro, escribió á D. Diego de !barra que 
por su parte hiciese su posible para que se conservase como 
hasta allí, pareciéndole era mala coyuntura en tiempo que se 
trataba de la Junta de los Estados desflaquecerse de aquellas 
pocas fuerzas que allí tenia el Rey, su tio. D. Diego, que siem
pre babia sido protector dellas, hizo de su parte todo cuanto 
pudo para que se conservase, y escribió á los Cabos tuviesen 
particular cuidado do no consentir desórdenes, ni se diese oca
sion para formar ninguna queja, pues las necesidades que pasa
ban tenían tan cerca el remedio con haber ya proveido Alexandro 
una buena partida de dinero que les llevasen. 

El cardenal de Gondí, aficionadísimo al Bearnés y deseoso de 
que saliese con su pretension, escribió en este medio al duque de 
Saboya le diese salvoconducto para poder pasar libremente por 
sus tierras, habiendo entrado ántes por la posta y de secreto en 
Florencia. El de Saboya lo escribió al Embajador que tenia 
Roma para que lo dijese al Pontífice que creía iría el Cardenal á 
tratar de los negocios de Francia, que viese lo que mandaba 
hiciese. El Pontífice lo respondió que se maravillaba que un Car-
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denal pidiese salvoconducto para ir á Roma y pasar por tierra de 
Príncipes católicos, que á él no le había avisado de su ida ni pe
dídole seguridad alguna; y que cuando lo hiciera, no se la daría, 
porque si no era delincuente no tenia necesidad della, y si lo era 
no quería asegurarle; y que avisase al duque de Saboya desta 
resolucion, y que tras ella siguiese su gusto; y el que mostró 
tener el Duque en esta ocasion, fué disimular y dar á entender 
que su casa le tenia obligacion _por haber sido limosnero de su 
madre la Duquesa vieja de Saboya; pero que no obstante esto, 
queria saber la voluntad del Pontífice; la cual era, como ya he 
apuntado, no darle el salvoconducto que pedía para ir á Roma, 
sino dejar la puerta abierta para sastigarle y quitarle el capelo, 
si tenia hecho. por qué. Esto era si hallaba contra él alguna • 
culpa, y si nó, no habia para qué pedir seg·uridad, pues un 
Cardenal podía entrar y estar en Roma siempre que su voluntad 
fuese, y que si el de Gondí llevaba algunas pláticas que tratar, 
tocantes á la pretension del Bearnés; no pensaba en oírlas ni 
de darle entrada en ninguna maJ'.!.era ni admitirle en la corona 
de Francia, aunque verdaderamente tratase de volverse católico, 
cuanto más que estaba muy cierto y sabia que todo era fi.ccion Y 
engaño, pues las obras contradecian á las palabras, y que no 
sabia qué absolucion podia dar (que era la que pedia) un relap· 
so, estando con las armas en las manos contra los católicos Y 
los que seguían la verdadera religion, y contra ella pretendía 
ocupar un reino de cuya suéesion justamente habia sido decla• 
rado ser incapaz por la Sede Apostólica, y áun privado de sus 
propios Estados; y que si queria convertirse de corazon para 
remediq de su alma, que muy fácil le fuera tomar la posta Y 
irse á presentará la Inquisicion de Roma, que era donde se .le 
habia hecho el proceso, y que allí se procederia con él conforme 
á los Sacros Cánones, y se veria si merecía serle reinteg·rados · 
sus Estados. Esta era la resuelta voluntad del Pontífice, Y se 
conoció ser santa y justa, y mandó · se publicase en Francia; 
pero el cardenal de Gondí iba á pretender lo. contrario, Y de 
su proceder ni de su intencion jamás so tuvo buen concepto po_r 
ser muy inclinado á la del Bearnés y sus secuaces; para que no 
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ignorase esta resolucion le envió á decir al Legado que le dijese 
al cardenal de Gondí, que si no había partido le desenga
ñase, no pensase poner en plática la habilitacion del Bearnés, 
porque no pensaba oírle ni áun tener muy segura su persona, 
y que si iba á tratar estas materias, le seria mejor quedarse en 
Francia que no ponerse en camino. 

El duque de U mena escribió á Roma en este medio á su Em
bajador que publicase en ella y dijese al Pontífice que las pláticas 
de la paz que traia Villacieroy con el Bearnés no eran con su 
permision; y que tambien dijese y divulgase cuán cierto era lo 
mucho que la religion católica había puesto de su parte, vida, 
Estados y reputacion, y que siempre haría lo mismo, y que sólo 
al Pontífice y no á él tocaba habilitar al Bearnés en la corona de 
Francia, y que despues de habilitado, lo más fácil seria acomo
dar sus intereses, pues siempre los había pospuesto al bien pú
blico; y que segun estaba cansada la parte católica en dilatarse 
tanto la guerra, no había podido responder de otra manera, 
porque no pensasen que por sus fines particulares huia de las 
paces. La respuesta que dió el Pontífice al Embajador del duque 
de U mena no se pudo entender por entónces, mas parecieron 
mny bien estas razones que de su parte dijo el Embajador en 
la Corte romana, y tambien de las muchas quejas que dió dél 
comisario Mateuche, así por haber despedido los esguízaros en 
tan mala ocasíon, como por su riguroso proceder; y aunque el 
duque de Umena, como tan gran Príncipe y cristiano dió tan 
general satisfaccion, se tuvo entendido que ele secreto se habia 
concertado con e1 Bearnés; pero por sus acciones en este medio 
no se podía juzgar esto, más de remitirlo al tiempo, que es 
quien da los claros de.sengaños de todas las dudas y sospechas 
que los hombres tienen. 

En este tiempo lleg·ó el príncipe Ranucio Farnese á su 
casa, que pocos dias ántei:i partió de Aspa, habiéndole envia
do Alexandro á ella por la falta que hacia en sus Estados y no 
t"1.or ya su padre en Flandes ni en Francia ocasion en que 
poderle ocupar, y más hallándose con alguna mejoría y deseo
so de volverá Francia á dar fin á aquellas guerras, y la Corona 
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á quien justamente la mereciese, que era lo que el Rey, su tio, 
tanto le tenia encargado. 

El duque de Umena porfiaba en querer sacar la guarni
cion de París que el Rey, nuestro señor, tenia allí de espa
ñoles, italianos y valones; daba por ocasion que hacian 
desórdenes; pero D. Diego de !barra, que babia siempre 
estado muy vigilante á todos los movimientos que se ofrecian, 
escribió en este medio al de U mena tan apretadamente y con 
legítimas causas, que le obligó á mudar de parecer, particu
larmente le puso por delante cuán mal pareceria, habiendo sido 
él la causa de que se guarneciese París con aquella gente, lo fuese 
de que sin ninguna la echasen fuera, importando tanto para la 
conservacion de los burgueses católicos como para cualquier 
acometimiento que el Bearnés quisiese hacer. Esto era causa 
de dar el de Umena mayores sospechas de las pláticas que 
decian traia con el Bearnés; pe~o los indicios daban ocasion 
á que se murmurase entre los católicos, si bien algunos lo afir• 
maban ser verdad y no sospechas. D. Diego de !barra se halla
ba en este medio en la villa de Sueson, donde se acordó fuese 
la Junta de los Estados, y para esto hacia muy apretadas dili• 
gencias por haber visto que el de Umena mudó de parecer 
fuesen en otra parte; el cual, viendo que el Bearnés estaba so• 
bre la villa de Esperne, fué á socorrerla; pero tan tarde, que 
cuando llegó á la Fera, . ¡1npo se habían rendido los cercados; 
y el de U mena se juntó con el ejército español y con los Minis• 
tros del Rey, nuestro señor. Pocos dias ántes se habian arri• 
mado los dos tercios españoles de .D. Antonio Zúñiga y Don 
Alonso de Idiaq uez á la villa de Crepi, y le abrieron batería, 
reconocieron el foso y rebellin para dar el asalto los alféreces 
Diego de Escobedo y Montalvo, y lo hicieron valerosamente, 
y ántes de darlo se rindieron los enemig·os. Hallóse dentro un 
pedazo de la cruz en que murió Jesucristo, y unos valones Jo 
llevaban hurtado. El capitan Juan Brávo de Lagunas, que Jo 
era del tercio del Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga, set 
quitó y lo restituyó á una abadía de donde lo habían sacado,! 
en este mismo tiempo ganó por intolig·encias Monsieur de -Vi· 
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llers la puente de Arco, y el Bearnés algunas plazas en el país 
de la Bria. Monsieur de VÜladeroy se hallaba en la villa de 
Paris y hacia grandísima fuerza para que el comercio se apun
tase como en Pontuesa, y porque era cosa muy perniciosa y 
della se podian prometer muchos daiíos á los católicos, instó 
mucho D. Diego de !barra con el duque de U mena que lo re
vocase y no lo permitiese en Pontuesa ni en París, que pues 
hasta este tiempo se habia vivido sin él, ·se hiciese de allí ade
lante, y más en ocasion de tantas calamidades, demás del daño 
que se recibiria cuando se convocaban todos los Diputados del 
Reino para la Junta de los Estados, y la ocasion que se daria 
á los enemigos si hubiese tanta comunicacion con ellos, la cual 
no se podia excusar con el comercio, y era fuerza qu~ con él se 
inficionasen los católicos de los errores que ellos tenian. Don 
Diego de !barra que con su prudencia entevió los muchos daños 
que desto se seg·uian, hizo tan apretadas diligencias con el du
pue de U mena, que lo estorbó, no obstante que el Bearnés, por 
medio de Villaderoy y de los políticos, trataban desto con 
grandísimas veras 

El Rey, nuestro señor, envió ór<l.en expresa á su sobrino 
Alexandro para que con suma brevedad entrase en Francia con 
su ejército por lo mucho que convenia se hallase con las armas 
en la mano para la Junta de los Estados, que, como ya escribí, 
se habia de hacer en la villa de Sueson, donde en este medio 
se hallaba el duque de Umena, D. Diego de !barra y los 
demas Ministros del Rey católico. Alexandro dificultaba su 
entrada con tanta brevedad por no estar las levas de la g·ente 
hechas, ni el dinero tan pronto como se deseaba; y para re
cuperar la opinion que se habia disminuido de haber el Bear
nés ganado á vista del ejército español la villa de Esporne, y 

· el conde Mauricio en Frisa hecho tan grandes progresos, eran 
rnenoster fuerzas y diligencia. Esta, aunque caminaba, no tenia 
efecto por las causas que be apuntado; y aunque el Pontífice 
deseaba la conclusion destos negocios, habia ahorrado el gasto 
quo tenia; y pareciéndole que las remisiones españolas eran 
como suelen, las tenia tambi011 de sn parto y estaba á la mira 
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de los sucesos que el tiempo ofrecía, y era cierto que si viera 
que Alexandro con la presta diligencia que solia, pues ya se 
hallaba con dineros, juntara su ejército y entrara en Francia, • 
que el Pontífice diera mayqres ayudas; si bien no cesaba con 
°las espirituales, porque verdaderamente, como tan gran santo 
y celoso .del servicio de Dios, le encomendaba estos negocios 
de Francia muy de veras, y deseaba hiciese la voluntad que 
á ellos tenia el Rey católico, y se conformó con ella en todas 
las ocasiones que se ofrecieron, y se entendió que por estar el 
tiempo tan apretado, juzgaban todos los que. de buena inten
cion atendían á la eleccion de rey de Francia, supuesto que 
no había de ser ninguno de la casa de Borbon, que era lo que 
el Pontífice decia, ni que fu~se ningun Príncipe de los de la 
sangre, si;_o que despues de dada la Corona á la Sra. Infanta 
fuese el que el Rey, nuestro señor, su padre, gustase, que era 
lo que se podia desear para Franci'a, pues desto no le podia 
resultar ningun daño, ántes bien y gran beneficio; y •en caso 
que no fuese así, se juzgaba tambien que el Rey que fuese lo 
podrían casar con hija del archiduque Cárlos, que se presupo
nía habia de ser cuñada del príncipe D. Felipe III, nuestro 
señor, 6 con otra que dependiese de la voluntad de S. M. C., 
para que con este medio se conservase mayor amistad y confe• 
deracion entre las dos coronas de España y Francia; pero 
nunca se tuvo entendido admitirían los franceses por Rey á 
ninguno de los hijos del Emperador, ni á otr·o que fuese foras· 
tero, aunque se casara con la Sra. Infanta; y si el desposado 
hubiera de ser el señor archiduque Alberto (como lo fué) se 
holgara mucho el Pontífice, porque lo deseaba, y nos estuviera 
más á cuento; pero los tiempos mudaron las cosas, bien dife· 
rente de lo que se procuraba y se tuvo entendido, y mostraron 
los sucesos de la II14Lnera que se ha visto. Con cuantas diligeu· 
cias hizo el Pontífice para que el cardenal Gondí no fuese á la 
corte Romana, no lo ·pudo impedir. Vióse ántes con el Bearnés 
y estuvo con él ocho dias, y fué siempre caminando por sus 
tierras, rodeando por no pasar por las de los católicos, Y la 
escolta que llevaba era de soldados herejes; y habiéndolo en· 
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tendido el Pontífice, le envió secretamente á un fraile domini
co, gran teólogo, la vuelta de Florencia, para que le encon
trase, y le dió dos Breves, el uno en que le exhortaba que se 
volviese y le daba quejas porque babia publicado en la .villa 
de Nancy, corte del duque de Lorena, y en otras partes que 
iba con su licencia y órden , y en caso que todavía porfiase en 
pasar adelante, le presentase el otro en que le mandaba expre
samente, so gravísimas penas, que no pusiese los piés en el Es
tado eclesiástico. 

Algunos hombres doctos hubo en Roma que dijeron fuera 
más acertado que el Pontífice le dejara llegar á ella, y des
pues le mandara hacer un proceso por vía de la Inquisicion, 
como á factor de herejes. Estas cosas eran fáciles de decir, pero 
difíciles de ejecutar; porque un Cardenal que representa ser 
Príncipe de la Iglesia, era menester que con gran tiento y 
consideracion le mirasen; y tambien si llegara el Cardenal á 
Roma, no le faltaran amigos y aficionados que le favorecieran 
y ayudaran; y aeí se tuvo por más acertada la resolucion que 
tomó el Pontífice. Monsieur Deportes llegó en este medio á 
Roma; desdoraba mucho la pretension del Rey católico de casar 
la Sra. Infanta, su hija, con el que hubiera de ser Rey de 
Francia; ponia duda en la Junta de los Estados con la breve
dad que so entendia; aniquilaLa las fuerzas españolas y ase
scguraba por tarda y prolija la entrada de Alexandro en Fran
cia; deshacía mucho cualquier buen intento de los Ministros 
del Rey, nuestro seiíor; hacia discursos y los daba al Pontífice, 
bien perniciosos; decia que no le habia de admitir por Rey 
ninguno do la Casa de Austria, y que habiendo de recibir ex
tranjero, tenia por más útil que lo fuera el Príncipe, nuestro 
señor, y de naturales, al duque de Umena ó al de Lorena, y 
eu el de Guisa hallaba mil defectos é imposibilidades. Tampoco 
le agradaba ningun hijo de los del duque de Lorena, y ha
biéndolo dicho que si acaso eligiesen al padre, era forzoso suce
derlc su hijo; respondió que no lo obligarian á que so casara, 
Y que sucediese el hijo del seg·undo m~trimonio, y que si el 
Rey católico quoria casar on Francia á la Sra. Infanta (cosa 
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que no la podian creer ni deseaban) que con ninguno fuera. 
mejor que con el duque de Lorena. Otras cosas dacia Monsieur 
Deportes, tau sin camino 'y molestas, que eran odiosas, y se 
entendió salia muc~o de la iustruccion que le habia dado el 
duque de U mena, y le fuera mejor no enviarlo á Roma, pues 
tanto por abonar sus cosas le desacreditaba por no saber dis
ponerlas ni darles otro sentido que el que tenia en el corazou. 
Tambien se continuaban las pláticas, y más por lo que Depor
tes daba á entender que el Bearnés y el duque de U mena se 
habían· concertado de secreto, y estas eran las causas porque se 
dilataba la junta de los Estados. 

El Bearnés hizo en este medio un fuerte en el rio Marne, en 
una isla que se hace en él, para apretar á los de París á que 
viniesen en las paces; y se trataba de estorbárselo. Qucjábase 
mucho el duque de U mena de la dilacion de la entrada en Fran
cia á Alexandro, que parecia cosa contraria á su pretensiori, si 
bien se entendió le estaba mejor para ella las fue'rzas espaiíolas; 
pero lo uno y otro daba que pensar para no atinar lo cierto del 
intento de este Príncipe. Quejábase tambien de que por falta 
de no haberle dado dineros con tiempo se le habia deshecho su 
gente, y·que no se hallaba en este medio con más de tres mil 
infantes y cuatrocientos caballos, y protestaba que habia 
hecho lo que de su parte podia; y que si con brevedad no era 
socorrido, no sabia el medio que tener para lo que se pretendia. 
Esto escribió al Pontífice y su Embajador. lo publicó en Roma, 
de que no poco se holgaron los aficionados que allí tenia el 
Bearnés, y afirmaban que no entraria Alexandro en Francia en 
todo aquel invierno; y que por esta causa no era posible estor• 
bar las paces; y se temia que si en este tiempo no se juntaban 
los Estados para elegir el Rey, no diese lug·ar el Pontífice de 
dejar la carga que tenia á beneficio del tiempo, porque sentia 
mucho las dilaciones espáñolas, y que se perdiese tan buena_ 
ocasion como la que había presente, por hallarse el Bearnés 
con tan pocas fuerzas y sin esperanzas de ningun socorro ex· 
tranjero, y sus cosas mal recibidas del Pontífice, que era 10 

que se podia desear; y porque cu esta parte desengañó siem· 
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pre á Deportes y á todos los Embajadores que el duque de 
Umena enviaba, dándoles á entender que no había de consen
tir Rey que no fuese católico y enemigo de herejes, y que sólo 
este inte;es quería sacar desta causa y no otro ninguno. Quejá
base tambien el de U mena \ie Mateuche y de su proceder. El 
Pontífice ofreció quitarle el cargo, y en su lugar nombró á 
Monseñor Maluasia; y en fin, deseaba por cualquier camino el 
aumento de la religion y quitar cuantos estorbos y embarazos 
se ofreciesen, para que con más facilidad se consiguiese su santo 
intento. 

Alexandro que se veía apretado con cartas del Rey, su tío, 
con las del Pontífice y de otros Príncipes católicos, y en parti
cular de D. Diego de Ibarra y de los demas Ministros que 
había en Francia, para que entrase en ella con su ejército á 
gozar de tan buena ocasion, apresuraba su partida, si bien su 
enfermedad no le daba lugar por haberle cargado más con el 
rigor del tiempo; y no obstante esto, sacaba fuerzas del ánimo 
que tenia para poner por obra y ejecutar lo que tanto deseaba, 
aunque ponía á riesgo la pérdida de los Estados de Flandes 
~or las fuerzas con que el conde Mauricio campeaba. Despues 
de haber ganado los tercios españoles la villa de Crepi, marchó 
con ellos D. Diego de Ibarra y fueron la vuelta de Meaux, y 
con los <lemas Ministros do S. 1\I. C. quedaron con la infante
ría española alojados en los burgos, y de allí se fué á Lisi, de 

. donde salieron todos los infantes españoles de los que tenían 
caballos en los tercios para ganar la villa de Manta, y más dos 
mil caballos ligeros. Fuese caminando á toda priesa, que había 
cincuenta leg·uas. Llegóse un dia al anochocer, y habiéndose 
do ganar esta misma noche, entró dentro el :Bearnés con toda 
la caballería de su ejército, que era mucha y buena, habiendo 
tenido aviso desta faccion, por cuya causa no tuvo efecto. 

Llevaba á cargo la infantería española el Capitan y Sar
gento mayor Ilartolomé de Torralva, y la caballería Don 
Cárlos Coloma, Capitan de lanzas españolas, que hoy es virey 
de Mallorca, dlgno do otros mayores cargos por sus grandes 
merecimientos. Retiráronse sin el buen suceso que so esperaba, 

' ' 
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que no fué de poco inconveniente él no salir con esta empresa, 
por ser Manta plaza de importancia y á tan buena ocasion. 

Fuéronse estas tropas la vuelta de París, y de allí se acer
caron á la frontera de Flandes para esperar á Alexandro que 
habia de entrar con su ejército, que ya le tenia aprestado y está 
de partida. En este medio instaba mucho el duque de U mena 
que seria mejor extirpar las herejías del Bearnés y deshacerle 
sus fuerzas, que no juntar los Estados para la eleccion del 
Rey; y como él pretendia la Corona, le parecía mejor camino el 
de las armas para conseguir su intento; por otro deseaba la 
paz y lo platicaba con el Bearnés de secreto, y por otra parte 
se dejaba llevar en alguna manera de la voluntad del Rey ca
tólico; á lo ménos lo daba así á entender á sus Ministros. Que
ria contentará todos, y de nada estaba contento, porque sentia 
mucho haber de quedar sin la potestad que tenia, porque el 
gobierno y mando en algunas personas, siendo prestado, se 
siente mucho haberlo de restituir á su dueño, y más él que lo 
pretendia ser de la corona de Francia; y así había dilacion en 
muchas cosas que se esperaban acabar, en particular con el 
ejército de Alexandro y con el valor de tal persona; pues sola 
su presencia en Francia bastaría á atemorizar los cnemig·os de 
la Iglesia y dar ánimo á los católicos, cuya esperanza les tenia 
á todos contentísimos y deosos de ver el fin de tan gran preña
do, y el parto que fué el que se deseaba, porque la muerte de 
Alexandro lo hizo mover y mudar las cosas de suerte que salió . 
en blanco la que se esperaba. 

Ya escribí cómo se habia rendido el fuerte de Covorden que 
defendia el conde Federico, y el mal suceso que Francisco Ver• 
dugo tuvo en su socorro, el cual ordenó al conde Hermau de 
Vergas que con g·randísima diligencia fuese á la villa de Groe• 
ninghen con la gente que había traído, y que hiciese el camino 
por la bretanga, que quiere decir malos pasos de ag·ua, mar· 
ra~os y hoyos, que era el propio viaje que habia hecho, por ser 
más corto, aunque dificultoso, y Francisco Verdugo se fué con 
la demas gente que tenia al lugar ele Velthusen, que era del 
conde de Beuthem, donde estuvo algunos dias para ver lo quo 
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el conde Mauricio queria hacer con su ejército; y en este mis
mo alojamiento sucedió que los soldados que llevó al s0<~orro 
del fuerte de Covorden Monsieur de la Capela, pidieron lá 
paga qifo escribieron de Brabante habían enviado para ellos, 
cosa que á Francisco Verdugo le dió bien que considerar por 
ser en tan mala coyuntura, y no como ellos pensaban; porque 
decian que Francisco Verdugo se babia quedado con ella, lo 
cual no fué así; y los que más en esto hicieron instancia r.on 
poco respeto, fueron los italianos del tercio del Maestre de 
campo D. Gaston Espínola, y decian que les babia escrito ha
berse quedado Francisco Verdugo con su dinero, desde Aspa, 
donde se hallaba cerca la persona de Alexandro. 

No era la primera vez que á Francisco Verdugo le imputa
ban de cosas que no solamente las babia hecho, más pasádole 
por el pensamiento; ni se ha de creer que el Maestre de campo 
D. Gaston escribiese á sus soldados cosa semejante, sino que 
ellos, como gente desordenada y que comenzaba á perder el 
respeto, se persuadían á esto y á otras cosas ·semejantes que se 
levantaban de sus cabezas; si bien no faltaban en la corte de 
Alexandro algunos enemigos de Francisco Verdugo que escri
bían lo que les parecía, á que daban crédito los soldados, que 
no poco trabajo le costaba el deshacerlas, y eran causa de que 
se atrasase mucho el servicio del Rey, nuestro señor, y de que 
los soldados se desverg·onzasen y perdiesen el respeto, y sin 
él no podian ser gobernados, ni Francisco Verdugo hacer con 
ellos todas veces lo que queria. El conde Mauricio reparó el 
fuerte de Covorden que babia ganado, y le amunicionó y dejó 
en él buen presidio; y habiendo hecho osto, levantó su ejército 
Y retiró su artillería la vuelta. de la villa de Sbol. 

Francisco Verdugo, habiendo ya gastado las campañas y 
contornos del cuartel que tenia ocupado, se levantó dél con 
toda su gente y fué á alojar á otro lug·ar que se llama Geelhu
scn, junto al castillo de Beuthem, adonde los alemanes de los 
regimientos do los Coroneles y condes Aramberg· y Barlamont 
!e alteraron ele manera que sin sus Capitanes ni los demas 
Oficiales tocaron sus cajas y marcharon la vuelta de Brabante. 

.,. 

¡, 
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No se halló poco atajado Francisco Verdugo de ver que con 
tan grande libertad le iban sus soldados perdiendo el respeto; 
y visto lo mucho que convenia poner remedio á un caso seme
jante ( aunque pocas veces se halla si no es con da"les sus 
pagas), fué tras ellos y les persuadió con buenas obras y pala
bras lo mal que hacian en dejar sus puestos estando tau cerca 
del ejército de los rebeldes, que les rogaban se quedasen, 
á lo ménos en tanto que el enemigo no se partía, y que podría 
ser los fuese á buscar ó dar ocasion á Francisco Verdugo que lo 
hiciese él. Pudo tanto con ellos, que se quedaron aquella noche 
en el mismo lugar donde les alcanzó; pero otro dia siguiente 
hicieron su camino sin q_ue se lo pudiesen estorbar, por más rue
gos que Francisco Verdugo y el Maestre de campo D. Alonso 
de :Mendoza les hicieron. Fuéronse con estos regimientos otros 
muchos soldados que tenían tan poca gana de quedarse á hacer 
la guerra en Frisa como ellos. El no tener dineros con que so
correr esta gente fué causa de su alteracion, y aunque Fran
cisco Verdugo Mcia cuantas diligencias le eran posibles, no 
bastaban; y habiendo despachado á la ciudad de Colonia por 
el dinero que della le habia de venir, le llegaron en este medio 
quince mil escudos, los cuales repartió en la gente de Monsieur 
de la Capela en conformidad de la órden que tenia para ello, 
y era de suerte que no sólo le mandaban que deste dinero 
diese la paga á los Coroneles que estaban ausentes, pero una 
buena suma más, sin que para esto y para los soldados que 
tenia en su ejército le hubiesen enviado un real; y con haber 
recibido los de Monsieur de la Capela el dinero que dijo, pre
tendían irse con los demas. El conde Maurioío tuvo aviso como 
esta gente se deshacia y que caminaba la vuelta de Brabante, 
y aunque los alemanes y los que fueron con ellos se le escapa· 
ron, pretendió romper y desbaratará los que los seguían. El 
Maestre de campo D. Alonso de Mendoza fué con su gente á 
oponérsele y estorbar su desig·nio. El conde Mauricio que lo 
entendió marchó á la ligera á encontrarse con él, y habiend0 

tenido Francisco Verdugo este a~iso, se lo dió al Maestre de 
campo D. Alonso que se volviese porque corría muy gran pe· 



AÑO DE 1592. 347 

ligro, y así lo hizo; y como el conde Mauricio marchó, como 
ya he escrito, á la ligera, no llevó vituallas; por cuya causa y 
por el mal tiempo que hacia de aguas padecían sus soldados y 
murmuraban, dando ocasion para perderle el respecto; y te
miendo · este peligro, dividió su ejército y lo repartió en sus 
guarniciones, y ent6nces hizo D. Alonso de Mendoza su viaje 
á Brabante con su tercio, con· mucha seguridad. En este medio 
le llegó á Francisco Verdugo un Comisario de bastimentas que 
se llamaba Ruberti, ya nombrado en estos sucesos, que por 
órden de Alexandro llevaba algunos para asistir á Francisco 
Verdugo y á su g·ente en el socorro del fuerte de Covorden; 
mas aunque llegara mes y medio ántes, hubiera ido muy tarde, 
que siempre le iban á Francisco Verdugo los socorros cuando 
no se podia valer dellos. 

Los de la villa de Groeninghen, no obtante que estaba den
tro della el conde Herman de Vergas con alguna buena guar
nicion, luégo que supieron que los regimientos de infantería 
alemana y otros se habian ido la vuelta de Brabante, parecién
doles que Francisco Verdugo quedaba con pocas fuerzas para 
ofenderlos, comenzaron á tener inteligencias con el conde Mau
ricio y domas rebeldes para entregarles la villa. Siempre los 
burgueses della fueron enemigos del nombre español y ie dar 
la obediencia al Rey católico. Francisco Verdugo tuvo este avi
so y procuró con g·ranclísimas veras por las es1)ías que tenia en 
la villa de La Haya, en Holanda, y en otras de los rebeldes, in
formarse do lo que babia, y halló sor verdad que la mayor parte 
de los del Magistrado y otros hombres particulares de Groenin
ghen intentaban entregarla á Maurieio; Francisco Verdug·o 
avisó dello al conde Herman que se hallaba dentro, y á algu
nos bien intencionados que babia; y visto que no cesaban las 
pláticas y el pelig·ro que corria de perderse aquella tan impor-

. tante plaza, y que cada dia tenia Francisco V ¡irdugo nuevas 
más ciertas, determinó de ir en persona ( como lo hizo) en este 
inedio, que era tiempo que helaba mucho y el más á propósito 
para hacer cualquiera faccion en Frisa. Llevó mucha gente de 
guerra y una buena cantidad de pólvora, y como supieron los 
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mal intencionados, que eran los que hacían el trato en Groe
ninghen, que Francisco Verdugo lo sabia y que habia llegado 
tan de improviso á la vista de la villa, y con tanta gente de 
guerra, pusieron muchos estorbos y dificultades para que no se 
alojasen en los burgos 6 arrabales do la villa; pero los bien in
tencionados que estaban en ellos pudieron tanto que se alojó 
con toda su gente donde pretendia, y para quitarles la volun
tad á lós católicos que había en la villa y á ·todos los aficiona
dos que el Rey, nuestro señor, tenia en ella, de que no favo
reciesen á Francisco Verdugo, derramaron una voz de las que 
suelen los herejes en semejantes ocasiones, que tenia pláticas 
con el conde Guillermo de Nasao, y que le habían visto hablar 
con él en una escaramuza, y que se casaba con una hija de 
Francisco Verdugo y él con su hermana; y no fué de tan poca 
importancia con ellos, por eer vulgo la mayor parte y gente 
que siempr¡ tuvieron costumbre de calumniar á sus Gobernado
res, que casi daban crédito á las palabras que pasaban. 

Francisco Verdugo que estaba vigilante á todo, como pru
dente Capitan , procuraba deshacer sus trazas y inteligencias, 
y llegó á entender que un hombre que vivía en el Correjethabia 
llevado una carta del conde de Holac á Juan Temburen y á otro 
burgués que se llamaba Herneste Herenes, en que les solicitaba 
de proseguir las pláticas con la burguesía de la villa, prometién
doles como conde de Aleman\a que el Imperio la '.recibiria en su 
proteccion y amparo, que dejasen y renunciasen al Rey católico. 
La carta y respuesta dello llegó á manos del Magistrado : prcn· 
diéronse los cu1pados y Francisco Verdugo hizo gran instancia 
para que se castigasen y se echasen fuera de la villa algunos 
de su ¾agistrado y del pueblo, porque públicamente decian 
querian darse al enemigo, y que esto les con venia; y con ha· 
berles averiguado estas y otras traiciones Francisco Verdugo, 
le respondieron que estando sus Diputados en la corte de Bru· 
selas habían o ido tales y tantas cosas semejantes, que pues allá 
las sufrían, que tambien no las querían remediar. El les re· 
plicó y les dijo lo mucho que les importaba estar constantes 00 

el servicio del Rey, nuestro seiíor, y de cuánto útil y provecho 
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les era .iiara su quietud y descanso, pues le tenian, para qué 
querian perturbar la paz deseada de muchos y tenida de pocos. 
No tuvieron mucho gusto con estas razones, no obstante que 
eran tan en su acrecentamiento, porque el mal intencionado y 
que tiene la traicion impresa en el corazon, poco le sirven ruc
hos ni exhortaciones. 

El castigo que dieron á los tres que tenían presos, 
mereciendo quitarles las vidas y haciendas , fué de,sterrarles 
de la villa, y de allí á tres días solicitaron á Francisco 
Verdugo dejase volverá ella ó Juan Temburen, que era con 
quien intrínsecamente y muy de s·ecreto trataba el enemigo. 
Francisco Verdugo les respondió que les veia hablar por él con 
tanta pasion y aficionadamente, qne aunque fuese contra su 
voluntad lo volverian á entrar dentro, y que supuesto habia 
ele ser así, hiciesen de él lo que quisiesen. Llamáronle y perdo
uáronle, y Hernesto Hernes se entró en la villa de su misma 

, . autoridad, sin más licencia que ella; y quejándose Francisco 
Verdugo á los Burgomaestres, le neg·aron no estar en la villa, 
y sabiendo él donde estaba, dijo que en tal parte le hallarían, 
que fuesen por él y le trujesen á su casa, que él les daba segu
ridad para ella¡ y teniéndole Francisco Verdugo en ella, envió 
á llamar á los Burgomaestres para que lo viesen y quedaron 
confusos y no poco corridos, y en su presencia le preguntó 
Francisco Verdugo que por qué le habia amenazado de matarle 
6 prenderle con otros muchos cómplices que tenia. Disculpóse 
mucho, mas no era él sólo el que decia estas libertades y otras 
peores, pero todos los herejes y mal intencionados ( que eran 
muchos) hacían lo mismo por las calles, y babia llegado la des
verg·üenza á tal punto, que á la misma puerta de la casa de 
Francisco Verdug·o lo decian, y tan cerca de sus oidos que mu
chas veces lo llegaba á entender; y estas mismas amenazas les 
decian á los pocos católicos que estaban dentro en la villa, que 
no poco at~morizados los tenían, y tan porseg·uidos, que ya no 
osaban á andar de dia por las calles; y una noche fueron á casa 
de Francisco Verdugo y le dijeron que mirase que él y ellos es
taban pordiclos y vendidos, porque los herejes y mal intoncio-
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nados eran muchos y en mayor número que ellos, y que su 
persona babia de correr el mayor riesgo de la villa; pero no es
taban determinados de perderlas tambien ellos, y de tomar las 
armas y defenderse cuanto pudiesen. Francisco Verdug·o los 
respondió que como la villa se conservase en servicio clel Rey, 
nuestro señor, no importaba que su persona se perdiese ó aca
base; pero considerando que ya se habiau desverg·onzado á 
Dios y á su Prfacipe, y que les era fácil poner las manos en 
Francisco Verdugo y matarle, y que ci:m ellas se acababan de 
perder todos aquellos Países; y esto no era cosa nueva, pues 
otras veces l_o habian hecho con sus Gobernadores, y lo hicie
ron con Gaspar de Robles, baron de Velli, que era tambion su 
Gobernador, y le prendieron y trataron muy mal. A la mañ.ana, 
l)Or último remedio, le pareció á Francisco Verdugo enviar á 
llamar al Magistrado á su posada, y le dió cuenta de lo que 
babia sucedido y entendido, y le rogó y protestó reprimiesen 
las malas lenguas del pueblo y movimientos dél, porque no 
viniesen á desmandarse de todo punto y acabar de perder el 
respeto, y que le parecia era buen remedio echar fuera de la villa 
algunas personas sediciosas; las cuales dió por memoria Fran
cisco Verdugo al Magistrado, que era la misma que le habían dado 
el Cura y Vicario de la Iglesia mayor; pero hicieron tan poco caso 
dello, que á ninguno desterraron, ni se les dió nada con ser gente 
tan mala y que ya se babia desvergonzado tanto que era forzoso 
un breve remedio, mezclado con riguroso castigo; y se entendió · 
que en vez de dárselo el Magisj;rado los encubría y acariciaba, 
y sobre esto reprendió Francisco Verdugo muy ásperamente á 
un Burgomaestre, que por ser mancebo no supo disimular la 
mala intencion que tenia en el pecho, como otros muchos que 
la sabían celar hasta poner por obra lo que deseaban, particn· 
larmente un viejo, suegro deste, tambien Burgomaestre, y am· 
bos muy grandes herejes y sediciosos. 

Bien quisiera alargarme en escribir los sucesos q~10 s.e ofre· 
cieron adelante, por ser dignos de saberse , y los teog·o tan 
entre las manos, que siento mucho dejarlos destroncados Y no 
darles el fin que deseo. Mas porque mi intento (como al prín· 
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cipio dellos apunté) no· ha sido otro que escribir parte de los 
que hubo en aquellos Estados y en el reino de Francia hasta 
el fin y muerte de Alexandro, y como estoy tan cerca della, no 
podré alargarme, sino advertir que en este esta<;lo quedaron las 
cosas de aquellas guerras; y era el peor que se podía esperar, 

. y más viendo á Francisco Verdugo encerrado en la villa de 
Groeninghen en medio de tantos enemigos, con pocas fuerzas, 
mal asistido y peor ayudado, y Alexandro, que era el que había 
de asistir, como ya tenia ordenado de enviarle un buen socorro 
de gente y dineros, caminaba la vuelta de Francia. 

Salió este valeroso Ca pitan de la villa de Bruselas, dia de 
San Martín, á 11 de -Noviembre deste año, á socorrer los ca
tólicos de aquel reino y hallarse en la Junta de los Estados 
para quo se eligiese un Príncipe digno de aquella Corona que 
fuese verdaderamente justo y católico; y aunque habia rehu
sado esta jornada por las causas que he referido, la más prin
cipal era su poca salud, que la tenia tau acabada, que no 
ménos que la vida le consumía; y por cump.lir con puntualidad 
lo que el Rey, su tío, le tenia mandado; ·por dar satisfaccion á 
los Príncipes católicos de Francia y atajar los pasos á los ému
los que tenia, que no cesaban de murmurar y poner dudas en 
sus buenos deseo~, se puso en camino y tan acabada la virtud 
como en su persona se conocía; y yo le ví el día que salió de 
Bruselas con toda su corte, y éon ser tiempo riguroso y de 
grandes fríos, iba en cuerpo, cargado de galas y plumas, y me 
parece que en todo ol tiempo que le conocí no lo ví más g·alan; 
Y es de maravillar que lo fuese, pues iba á pelear con la muerte 
Y no con los herejes de Francia que le esperaban. Puedo ase
gurar como testigo de vista, que se iba cayendo del caballo, y 
á no llevar dos lacayos á los lados que le iban teniendo, diera 
niuchas veces en el suelo i si bien con su ánimo invencible pro
curaba afirmarse en los estribos, y se iba ten ion do lo mejor que 
P0dia y previniendo el sombrero con su usada cortesía para 
darla á todos los que le miraban salir de su corte, y no pocos 
pronosticaron que no babia de volverá ella: tal iba y tan grande 
era su enfermedad y flaqueza, que po podian juzgar otra cosa. 

1 ' 
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Llegó de esta suerte este famoso y malogrado Príncipe á 
la villa de Arras, que está en la frontera de Francia, donde le 
apretó su enfermedad demasiadamente, y tanto, que con habér
sele juntado muchos achaques, el mayor que sintió fué no 
poder acabar ni dar fin á lo que su tio, el Rey, nuestro señor, 
le había mandado; y estando vacilando en varias imaginacio
nes, temeroso de ver llegado el fin de sus días, arrepentido de 
sus culpas y pecados, pidiendo á Dios perdon dellos con efica
císimas lágrimas y dolor de su corazon, pesándole mucho de 
haberle ofendido, despues de haber recibido los Santos Sacra
mentos y conformándose con la divina voluntad, se puso en 
los brazos de la inexorable muerte, y como era tan invencible, 
no le derribó tan presto que no ·tuviese muy bien que hacer, 

porque la juventud y fuerzas que tenia la defendian de s~erte, 
que aunque anduvieron breg·ando en lucha tan temerosa, se 
iba conociendo, que con ser su último tránsito, podia contrastar 
y resistir, si decirse puede, á la misma muerte; pero al fin le 
quitó la vida, mas no su gloriosa fama, porque será inmortal 
como el nombre eterno de sus valerosos hechos. 

Dió el alma á su Criador en la misma villa de Arras, situada 
en la provincia del Artoys, á las doce horas de la noche, en 2 
de Diciembre deste año, en los cuarenta y siete de su edad. Fué 
digno por sus virtudes de haberla tenido más larga, y si de la 
que tuvo se puede decir que io fuó una bien empleada vida, no 
hay duda. sino que vivió más que otros muchos que tuvieron 
años más largos y felices. Llevóse su cuerpo á depositar á la 
Capilla real del Palacio de la villa de Bruselas, doude estuvo 
los dias que duraron las exequias y el entierro que se le hizo, 
hasta depositarle la noche que entró e~ Bruselas; fué muy sun· 
tuoso, porque desde Arras hasta aquella villa le fueron acom· 
paiíando todas las bancleras y estandartes que tenia consigo, Y 
las de su guardia, y juntamente con las que se hallaron en 
aquellas guarniciones, salvo las de los ejércitos de Francia Y 
Frisa, iban arrastrando dotras del cuerpo, al son do las roncas 
destempladas cajas, pífanos y trompetas, q uo ora tau funesto Y 
sordo, que manifestaba bien el dolor y tristeza de una tan g·ran 
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pérdida como la de Alexaudro. En la Capilla real se le hizo un 
muy grande y suntuoso túmulo, bien levantado y fúnebre . En 
todo él hubo muchos epíg·ramas y versos latinos, españoles, 
italianos y en otras lenguas , y en las negras colgaduras de 
las paredes que declaraban todos sus heróicos hechos, dignos 
de escribirse en fuertes y duras láminas. 'l'rasladaron su cuerpo 
á Italia, y se mandó enterrar en el convento de los frailes ca
puchinos de la ciudad de Palma y que le sepultasen junto al 
umbral de la puerta, para que le pisasen los que entrasen eu 
la iglesia; porque como él babia hollado y roto tan duras y 
fieras cervices, domado y puesto yugo á tantas y tan indoma
bles naciones, quiso (para subir á mayor alteza) humillarse 
tanto. Dejó al príncipe Ranucio, su hijo, por heredero de más 
opinion, honra, virtud y reputacion q_ue de hacienda; pues 
quedó tan pobrísimo (no obstante que sus émulos decian lo 
contrario), que fué necesario que sus criaclos esperasen algun 
tiempo á que se hiciese almoneda de parte de sus bienes para 
poder salir de Flandes acompañando su cuerpo á Italia; y por
que de sus hazañas y de las muchas y buenas partes que tenia 
fuera necesario un excelente historiador para hacer memoria 
dellas, me ha parecido, pues los destos tiempos, con ser tan 
graves, los han olvidado, con haber escrito su vida y muerte 
(no obstante que yo no lo soy) hacerlo por suplir su descuido. 

Era Alexandro, aunque de mediano cuerpo, de muy buen 
tallo, galan, aseado, de hermoso y agradable rostro, modesto, 
afable, verdadero, benigno, devoto, valentísimo y de ánimo 
invencible, generoso, secreto, solícito, espléndido, justiciero y 
misericordioso; de vivo entendimiento, paciente y tan sufrido 
en los negocios do la guerra, como vigilantísimo en los aro.idos 
Y estratagemas della; y en la observancia de las costumbres 
militares fué riguroso y perfecto Ca.pitan en saber gobernar los 
~uchos ejércitos que tuvo á cargo, y en sitiar una plaza por 
inexpugnable que fuera, tan diligente y tan gran maestro, que 
hasta hoy no se sabe de otro mayor. Era gran amigo de sus ami-
gos, gran señor de sus criados, gran criado de su Rey, y muy 
gran siervo de Dios¡ pues alcanzó cu su vida y muerte tantea 
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favores y gracias particulares, en especial de la Virgen, Nues
tra Señora, como presto escribiré. Fué tan gran Capitan que 
ninguno. se le aventajó en sus excelentes hechos, porque en 
los pocos años de su vida expugnó muchas ciudades, villas, 
castillos y defensas fuertes, como la de A udenarda, 'l'ornay, 
Mastriq, Terramunda, Amberes, Grave, Venló, Nus, Exclu
sa de Brujas, Corbe y otras muchas, donde en estas particu
larmente, más que en otras, tanta prueba hizo de su ingenio y 
valor, fabricando tantas y extraordinarias máquinas de in
genios y otros pertrechos nunca vistos ni imaginados en la 
guerra. Representó y dió en diversas vece¡;¡ muy peligrosas ba
tallas y reencuentros á los enemigos de la Iglesia, como el del 
burgorante de Arnberes al príncipe de Orange y duque de 
Saja. En la campiña rompió y desbarató á Francisco, duque de 
Casimiro, y debajo de las murallas de Gante al duque de Alan
son, hermano del rey de Francia; y en Rosendal desbarató su 
ejército al Mariscal Biron y le ganó sus banderas y estandartes. 
En Francia retiró y deshizo muchas veces á Henrico de Bor• 
bon, príncipe de Bearne, que despues fué Roy, y á todos los 
Príncipes y nobleza de aquel reino, como se vió junto á la villa 
de Umala y en la de Lañi, y en particular junto á Pontarsi 
cuando dijo á los españoles que quisiera ser Josué para detener 
el sol dos horas. Sujetó y rindió á otros muchos Príncipes Y 
grandes Capitanes: atropelló y g·anó sus banderas y estandar· 
tes, y en su primera edad sirvió como soldado en las jornadas 
de Levante debajo de la mano del Sr. D. Juan do Austria, su 
tio, con tanta satisfaccion como lo escriben muchos y graves 
autores. Todo el tiempo que fué general en Flandes y Francia 
honró y levantó gran número de Capitanes, y los crió Y con· 
servó en buen órden y disciplina militar. 

No escribiré sus nombres, porque fueron tantas sus 
hechuras y las muchas provisiones quo hizo de todos los 
Oficiales que tiene un ejército, que no hay pluma ~ue 
pueda hacer memoria dellos, como Generales de provJJl• 
cías y do la artillería, caballería, Comisarios generales Y 
do víveres, Maestres d~ campo generales, Coroneles, :Maos· 
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tres de campo, Sargentos mayores, sus Ayudantes, Capi
tanes de lanzas, de arcabuceros de á caballo y de infantería, 
Prebostes generales, otros menores y mayores de campaña, 
Barracheles ó Capitanes della, '. a tambores generales y mayo
res de los tercios y regimientos, sus Furrieles y Tenientes, 
Auditores generales y particulares de la caballería de tercios y 
regimientos y sus :Ministros y otros de justicia, Veedores y 
Contadores, Comisarios de muestras y de víveres, sus Oficiales 
y los de la artillería, Capitanes entretenidos della, y en la in
fantería y los de cerca de su persona, Gobernadores de plazas, 
Castellanos de castillos , sus Tenientes y otros oficios particu
lares y generales que se proveen en personas naturales de los 
Estados de Flandes. A los unos y á los otros dió muchas y 
grandes ventajas y entretenimientos, más que otro ningun 
General hasta su tiempo, y todos á sueldo del Rey, su tio, con 
muy grandes ayudas de costa; y de su casa y hacienda les 
dió tambien muchas veces á Maestres de campo, Coroneles, á 
Capitanes y á otros soldados particulares, como se vió en el 
sitio de Tpre con el capitan Agustín Roman, que le mandó dar 
mil ducados do su casa, porque supo que tenia necesidad; y al 
capitan Pedro Corbera le mandó dar otros mil, de su casa, 
cuando salió de la prision en que le tuvo el coronel Esquenque; 
Y cuando les ,·oia hacer algun servicio señalado en defensa de 
la fe católica, como se vió en el sitio de Mastriq y en el do 
A.mberes , particularmente despues do la batalla del Contra
dique, y si salían heridos de las ocasiones los enviaba á visitar 
con los Gentiles-hombres de su cámara, en particular con el ca-
pitan Pedro do Castro, que por ser español y persono. que tanto 
estimaba, era más acepto, enviándoles dinero y regalos; y si 
eran soldados de calidad los hacia curar y regalar en su tienda, 
como se vió en Mastriq con el ca.pitan D. Antonio de Zúfiiga y 
otros, y despues do la batalla del Contradique al capitan Bar
lolomé de Torralva lo dió vestidos y dineros de su casa, y le 
hizo curar; y al Maestre de campo D. Sancho Martinez do 
Leiva, cuando salió herido en el esguazo del fuerte de la Ca
beza do Yergas. Lo mismo á otros muchos desta calidad; y á 
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los que mataban mandaba hacer muy suntuosos entierros, 
como se vió en el sitio de Terramunda con el Maestre de campo 
Pedro de Paz, cuando le mataron. A sus testamentarios les 
mandaba librar y pagar el sueldo que se les debía para hacer 
bien por sus almas; y á los soldados que en servicio del Rey, 
su tio, quedaban estropeados y sin miembros, les daba sus 
sueldos muertos en los presidios ó castillos de Flandes, sin 
obligacion de servir; y como era un Príncipe tan piadoso y 

caritativo, mandó fabricar en la villa de Malinas un hospital 
real, muy suntuoso, y lo proveyó de todos los Oficiales necesa
rios, de médicos, cirujanos y boticas para que se curasen los 
soldados enfermos y heridos del ejército, solamente de las dos 
naciones, española é italiana, que por ser extranjeras no tenian 
doude poderse albergar. Fué una obra muy insigne y de mu• 
cha caridad. 

Hizo cosas muy notables y famosas, por donde más se 
conoció su excelente valor como contrastar los pareceres de 
todos los Capitanes y cabezas de su ejército en el sitio de Mas
triq, porque le aconsejaron se levantase dél, perdidas las cspe• . 
ranzas de poderlo ganar, y facilitó la empresa; y con ser la 
más temida y espantosa que so sabe, salió con ella; y cuando 
con la espada en la mauo cerró con un escuadran de alemanes 
amotinados en el sitio de Audcnarda, y con haberle terciado 
las picas y puéstosclas á los pechos , los deshizo y rompió, Y 
ahorcó uno de cada compaiiia; y á gente dcsta calidad Y 
amotinada, castig·ó siempre con mucha severidad, no pordo· 
u ando á ningun Oficial, como se vió en Ambcrcs que mandó 
ahorcará cuatro Capitanes de valones porque jamás se dijese 
que uejaba sin castigo á personas quo lo hahian perdido el res· 
peto; y para excusar estos inconvenientes, siempre que pudo, 
pagaba á los soldados de su ejército lo que haLian servido, 
como lo hizo despues de haber ganado la villa. de Ambcres, 
11ue mandó pagarles treinta y siete pagas que se les debia de 
su sueldo, y las recibieron en oro. 

El famoso y espléndido banquete que en ol puente y estacada 
que hizo sobre el rio Esquelda dió á todas las damas uo los faí· 
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ses-Bajos con la mayor grandeza y ostentacion que hasta aque
llos tiempos se vió; y cuando ántes de poner sitio á la famosa villa 
deAmberes, viéndole sus Consejeros sin fuerzas ni armada, le 
aconsejaron dejase la empresa, que era temeridad acometer un 
imposible tan g·rande, y los envió á decir con el capitan Pedro 
de Castro, quo se desengaiíasen porque él babia de ganará Am
beres ó Amberes le babia de ganar á él, y lo hizo y alcanzó la 
mayor victoria que se ha visto. La osadía y gallarda dotermina
ciou que tuvo cuando supo que elMaestr~ de campo D. Francisco 
de Bobadilla estuvo sitiado con los tres tercios do españoles en 
la isla de Bomol, de entrarse en una barquilla á padecer con ellos, 
y sin esperar la gente de su guardia marchó á toda diligencia 
á poner en ejocucion un _ tan ilustro y beróico hecho, digno de 
eterna memoria y fama. No fué mónos cuando contra todo el 
parecer de sus Consejeros y el de Francisco Verdugo se quiso 
eutrar á defender la villa do Zufent, esperando ser sitiado en 

. ella del poder do los clos ejércitos rebeldes de los condes Mau
ricio, Holac y Guillermo de Nasao, donde con temeraria osadía 
quiso hacer prueba de su fortuna, siendo en la guerra los aza
res dolla tan peligrosos como es notorio. Los dos socorros que 
hizo á aquella villa á vista do los ejércitos enemigos, siendo 
tau inferior de fuerzas, casi en el rigor del invierno; las ex
traordinarias máquinas y otros ingonios que fabricó para la 
jornada de Iuglaterra y los muchos inconvenientes que atro
pelló, y el deseo que tuvo do aquella empresa; y lo ejecutara 
si el tiempo y borrascas del mar no lo estorbaran , y con la ad
mirable osadía que embarcó su ejército para favorecer al duque 
de Medina contra las tempestades y coniontos que a. engen
dran en el canal 6 estrecho do Inglaterra: las muchas veées 
que á fuerzas de brazos abrió la tierra é hizo rios navegables 
Para pasar sus armadas, con otras fábricas é ingénios, de nadie 
siuo dél imaginados, como se vió en el sitio do A m boros y para 
la jornada de Inglaterra, y con el cuidado que continuó para 
que fuera soiíor della el Rey, su tio. 

La empresa ele las islas de Holanda y Gelanda, que sin 
duda las g·anara, si no lo estorbara la altoracion de los ospii-



358 GUE&RAS DE FLANDES 

ñoles de la isla de Bomel y las jornadas de Francia, donde 
con tanto trabajo asistió con estar siempre tan acabada su 
salud, como se vió por asistir ordinariamente en los trabajos 
de la guerra, en los cuales se exponia como el más particular 
soldado de su ejército; y en las ocasiones del pelear era 
el primero que lo hacia y el postrero que se retiraba. Fué 
un Príncipe tan cristiano, que en muchos asaltos de villas 
y otras plazas excusó el derramar sangre inocente de niños y 

mujeres y la de sus soldados á quien tanto amaba y quería, 
y de que no se quemasen, como lo hizo en la villa de Nus, 
que sin temor del fuego, subió por la batería y lo atajó y libró 
á mucha gente de aquel peligro; y en el sitio de aquella plaza 
le envió el Pontífice el capelo y estoque y insig·nias que suelen 
dar á los d~fensores de la Iglesia, ·por haberlo sido tanto 
como so ha visto en el discurso de su vida en Flandes, donde 
extirpó las herejías y ensalzó la fe católica: renovó los tem· 
plos, hospitales y otros lugares píos y sagrados y casas do 
devocion, que con las prolijas guerras de aquellos Estados ha
bían derribado los rebeldes y enemigos de la Iglesia: puso en 
ella la santa cruz y pilas de · agua bendita y del bautismo; 
renovó los confesonarios; llevó do muchas y diversas partes 
frailes, clérigos y otros religiosos y de la Compañía de Jesús 
que las poblasen: hizo volver á sus conventos todas las mon· 
jas, que por temor ele los herejes se habian huido y andaban 
descarriadas por diversas partes: hizo matar al príncipe de 
Orango, con que cesó la persccucion de los católicos y otros 
daños: jamás quitó 'á. nadie lo que era suyo: luó g·ran limosnero 
y devoto. y con gran voluntad dió muchas limosnas para el 
ad"Orno de las cofradías de Nuestra Señora del Rosario, de los 
tercios do españoles é italianos; y tan ag·radecido á las merée• 
des y victorias que Dios le daba, que en acabándolas de alean· 
zar juntaba todos los criados de su casa y caballeros de su 
corte, é iba á las iglesias y hacia cantar un Te J)eum laudarnus 
y otras devociones, que por ser tantas y haberlo hecho todas 
las veces que daba fin á sus empresas, no las refiero; y demás 
de sus buenas partes tenia una cu particular que la he dejado 



AÑO DE 1592 359 

de escribir hasta este punto, por ser la más importante que 
debe tener un Príncipe, que es la buena condicion, porque era 
muy suave y agradable, no con artificio ni cuidado, sino que 
la heredó en la cuna: nació sin hiel y sin miedo, porque jamás 
temió á sus enemigos; era, en fin, Capitan de Dios, y Dios 
estuvo siempre con él y 61 con Dios. 

Murió como un santo, y se tuvo por cierto que g·oza de la vida 
eterna; y yo oí decir despues de su muerte, que por la rolacio1:1 
que hizo y fe que dió un santo fraile capuchino del convento do 
la villa de Bruselas, la cual me dió el capitau Pedro de Castro, 
que al tiempo que este gran Príncipe murió tuvo revelacion de la 
Virgen María, Nuestra Señora, de como estaba en el cielo, 
porque al mismo punto que espiró dijo á su padre guardian en 
Bruselas, !)stando rezando en el coro á aquella hora, estas 
palabras: « Pad1·0, la alteza do Alexandro Farnese es muerto 
en la villa de Arras, y fué condenado al Purgatorio, y la ben
dita V írgen Maria, su abogada, ha intercedido por su alma y 
está gozando de la gloria;» y en acabando de decir, vieron 
todos los frailes gran resplandor y lumbres encendidas por 
muy gran rato en el altar de Nuestra Señora, y luégo quedó 
con la lumbre ordinaria, y el Gua1·dian hizo recoger todos los 
frailes, y con mucha devocion dieron gracias á Dios y á su 

• bendita Madre por tau extraño beneficio y g·loria que había 
dado á un cristianísimo y católico Príncipe. Eete es el fin di
choso que tuvo y la remuneracion de tantos trabajos, pelig·ros 
Y servicios. Pagólo así Nuestro Soiíor, por haberle defendido su 
santa fe y extirpado ta?,tas herejías, con darle la gloria etoma, 

.Y lo será en esta vida su fama, y tanto, que ni la envidia, el 
tiempo ni ol negro olvido la podrán consumir. 

Quedó con la tenencia y gobierno de los Estados do Flan
des el conde ~edro Hernosto do Mansfolt, como l\Iaestre do 
campo general de los ejércitos que había en ellos; y con el de 
Francia el duque de Umena; pero ninguno dellos, no obstante 
su mucha calidad, buenas partes, valor y soldadesca podiau 
llenar el vacío que dejó Alox.andro. Con la muerte deste gran 
Capitau crecieron las cspornnzas del Benrnós pura conseguir 
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lo que deseaba, que fné reinar en Francia, como reinó. El 
conde Mauricio de Nasao cobró mayores bríos para hacer la 
guerra en los Estados de Flandes. Isabel, reina de Inglaterra, 
y los holandeses perdieron el temor que siempre tuvieron de 
que Alexandro había de entrar con su ejército á extirpar sus 
herejías y señorearse de sus Estados, como siempre se tuvo en
tendido lo hubiera hecho si no se ofrecieran las guerras de 
Francia, donde el Rey, su tío, le ocupó á tiempo que babia de 
conseguir las victorias que le dió en Flandes. Los herejes de 
Alemania no quedaron ménos contentos que los demas, por no 
tener ya quien les estorbase las entradas que hacían en los Es
tados de Flandes con sus ejércitos, y con mayor confianza pro
curaron de nuevo confederarse con las provincias, sus vecinas, 
para conseguir lo mismo que habían procurado; y cuanto fué 
el gozo y buena suerte que tuvieron los enemig·os de la Iglesia 
y otros Príncipes y potentados, sus aliados, tanto mayor fué el 
el daño y calamidades que recibieron los católicos y amigos 
(aunque pocos) de la corona de España; y porque ya apunté 
escribiría los nombres de algunos Capitanes que crió y levantó 
este prudente y valeroso Príncipe, y de otros muchos que 
aprendieron en su escuela militar, que aunque no fueron sus 
hechuras, sacaron della tan buena soldadesca y disciplina como 
podian desear, no obstante algunos que de atras habían comen
zado á ser soldados, me ha parecido, por ser de tan buenas 
partes y calidad, nombrar á algunos de los que me acordaré, 
y que quedaron vivos al fin do sus dias, y otros que murieron 
ántes y despues en diferentes partes; y de los que supiere los 
lugares donde nacieron, haré memoria dellos, escribiendo los 
más antiguos primero, para que no cause celos á algunos de 
los que hoy viven, que les parecería qúo porque e'scribo á 
unos primero que á otros, se los doy; poro mi intento no es ese, 
sino satisfacer á todos, dándoles lo que les toca para que de 
sus servicios quede memoria; pero en el primer lugar irán los 
Consejeros de Alexandro, porque es justo sean preferidos como 
Ministros del Rey, nuestro seiior. Todos podían ser maestros, 
como lo fueron , do otros muchos que heredaron sus partos Y 
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buen uso militar, como es notorio; diré las que tenian y los 
puestos que ocuparon; y comenzando por 

El coronel CRISTÓBAL DE MoNDRAGON, natural de Medina del 
Campo, muy valiente, virtuoso y experimentado Capitau, 
cuya antigua soldadesca es tan sabida, y de los muchos y 

· particulares servicios que en las guerras de Flandes hizo á. la co
rona de España, que no hay para qué encarecerlos ni escribirlos; 
y aunque este excelente Capitan fué criado del duque de Alba, 
de feliz memoria, Alexandro le enseñó en diez y seia aiíos que 
sirvió debajo de su mano, tanta milicia como supo, y en todos 
ellos le dió muchas y grandes ocasiones de paz y guen-a, con 
todos los cargos que tuvo para que se conociese dél cuá.n digno 
era de ocuparlos, y el valor que tuvo; descubrió tan gran tesoro 
para que dél participasen muchos y buenos Capitanes que go
bernó y tuvo debajo de su mano. Fné Consejero de Alexandro 
y murió Castellano del castillo de Amberes. 

El coronel FRANCISCO VERDUGO, de quien tan largamente 
hemos hablado en nuestros sucesos, natural de Tala vera de la 
Reina, Ca pitan general y Gobernador de la provincia de Frisa. 
En ella dió muchas y pelig·rosas batallas, asaltos y reencuentros 
á los rebeldes de Flandes, y les ganó sus banderas y estandar
tes. Sitió muchas villas, castillos y otros lugares fuertes. Fué 
tan gran vencedor como se. sabe, y tan valiente como envi
diado. Atropelló .imposibles y atemorizó los enemigos de 1Io
landa y Gelanda, y si fuera asistido con gente y dineros, se 
hubiera apoderado destas islas. Las partes y servicios deste 
e1celente Ca.pitan fueron y son tan conocidas, que merecen se1· 
e~critas de ingenio y pluma más sutil que lamia. Fuó del Con
sejo de Guerra de Aloxandro, y hechura de su madre Madama 
Margarita de Austria, y cursó el arto militar 011 la escuela de 
su hijo; y la aprovechó tan bien en las guerras de Frisa, como 
el tiempo y la fama lo publican. 

D. PEDRO DE TOLEDO, marqués de Villa.franca, del Consejo 
de Guerra do Alexandro y Capitau de dos compaiíías de caba
llos españoles, una de lanzas, otra de arcabuceros, con que sir
vió en aquellas guerras y tuvo á cargo el ejército ospttüol, y 
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hoy es del Consejo de Estado del Rey, nuestro señor. Las pri
meras letras militares que aprendió este famoso Capitan fueron 
en Flandes en la escuela de Alexandro, y le lucieron tanto, 
como lo dirán los rebeldes de aquellos Estados; los, turcos y 
otros enemigos de la fe en Poniente y Levante, peleando ani
mosamente en mar y tierra, habiendo sido General de las gale
ras de Nápoles y España; dig·no de otros muchos y mayores 
cargos por sus grandes servicios y famosos hechos, y cuando 
la antigua y excelente Casa de Toledo no estuviera tan ilustra
da de tantos y valerosos Capitanes como el duque de Alba, 
de buena memoria, y de otros muchos, ésto sólo bastaba á 
darlo un eterno y famoso nombre. 

ANTONIO MARTINEz DE LEIVA, príncipe de Asculi y duque do 
Terranova, sucesor del 1irimero doste nombre, que basta escri
birlo para saber CJ'.'le fué uno de los mayores soldados y cabe
zas que tuvo el emperador Cárlos V, de gloriosa y eterna me
moria. Heredó, pues, deste gran Capitan mucha prudencia y 
ánimo, y con él se empleó en las guerras de Flandes y Fran
cia, donde siendo Consejero de Alexandro aprendió sus letras 
militares, y salió tan buen discípulo que en breves dias fué 
maestro ; pues tuvo á cargo el ejél'cito español, y procedió 
como Príncipe valeroso; y todo el tiempo que le gobernó dió 
muy gran satisfaccion al Rey católico y á sus soldados, que no 
es la menor parte que ha do tener un Ca pitan general , si sabe 
tenerlos contentos. 

D. ALONSO MARTINEZ DE LEIVA, su primo, hijo de D. Sancho, 
virey de Navarra, del Consejo de Guerra de Aloxandro, fuó 
Capitan general de las galeras <l.e Sicilia y de la caballería del 
Estado de Milán. ~inpeñó su Estado para levantar en Nápoles 
á su costa una compañía de infantería española, toda de gente 
muy particular. Don ella fué á los Estados de :Flandes á socor· 
rer al Sr. D. Juan de Austria, cuando estuvo cercado de los 
rebeldes, y con sus soldados peleó valontísimamente, y m0stró 
bien en cuantas ocasiones se ofrecieron ser uno de los famosos 
Capitanes que ha habido en la antigua é ilustre Casa de Leiva, 

Fué muy querido y estimado do Aloxandro. Militó debajo do 
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su ruano con tanta puntualidad como cualquier soldado, y 
ántes y despues lo hizo en muchas y diferentes partes. Dióle á 
este insigne Capitan sepultura el mar de Irlanda, el año 
de 1588, navegando en la armada que llevaba D. Alonso Perez 
de Guzman, duque de Medina, á la conquista de Inglaterra, 
fin desdichado que suelen tener muchos y buenos marineros 
como él lo fué, y el mismo tuvo D. Felipe de Leiva, su herma
no, el cual sirvió debajo de la mano de Alexandro y peleó cu 
Flandes como valiente caballero, mostranclo en todas la ocasio
nes ser hijo do sus padres y hermano de D. Alonso. 

El Maestre de campo general D. SA...'iOHO MARTINEZ DE LEI
VA heredó la compañía de infantería de su hermano D. Alonso, 
habiendo sido Sargento della. Fué tambien Ca.pitan de lanzas 
españolas y Maestre de campo del tercio viejo y del Consejo de 
Guerra de Alexandro. Desde muy tierna edad aprendió debajo 
de su mano el arte militar; peleó temerariamente, venció im
posibles y atropelló dificultades. Fuó Capitan vencedor y no 
vencido. El Rey, nu!:)stro señor, le proveyó por Maestre do 
campo general para la segunda jornada de Inglaterra que 
llevó D. Martin de Padilla, Adelantado mayor de Castilla, el 
año de 1597. Los valerosos hechos y servicios tan particulares 
que D. Sancho hizo en Flandes y Francia eran dignos de es
cribirlos en duro bronceó mármol, porque el tiempo ni el olvido 
los consuma, por ser tan conocidos de amigos y enemigos, con 
que más se ilustró la antig·ua Casa ele Leiva, origen de tantos 
Y valerosos Capitanes generales como ha engendrado. 'Murió 
D. Sancho, Castellano y Gobernador de la villa de Cambray y 

. Ge11Cral del Cambrasino, y si la muerte no le atajara ocupara 
otros muchos y mayores puestos, por ser digno y mercceclor 
dellos. Fué muy amado do los soldados do todas naciones, y 
tan bie::i quisto y compañero dellos, que le ayudaron á dar 
muchas victorias. Con su virtud venció las calumnias de los 
muchos émulos q~e tuvo. Derramó su snngre en las ocasiones 
de la guerra, y en ellas so empleó con tanta gallardía, quo 
hasta hoy no so sabe de otro Capitan más valiente ni más 
dichoso, 
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EL DUQUE DE PASTRA.NA, Capitan prudente y valeroso, en sus 
juveniles años pasó á los Estados de Flandes con gallardos 
deseos de saber el arte militar y ejercitarlo debajo de la mano 
de Alexandro. Apreudiólo de manera que pudo enseñar á otros 
muchos Capitanes. Sirvió en las ocasiones de la guerra con una 
pica, con tanta bizarría y denuedo como dél se podía esperar. 
Dió g-ran satisfaccion á todo el ejército español y dél fué muy 
amado, en particular de Alexandro, y tan favorecido y estima
do, que le dió ocasiones para emplear su persona de suerte que 
por los servicios tan particulares que en aquellas guerras hizo 
al Rey, nuestro señor, se conoció cuán bien lució en su per
sona lo que había aprendido. Fué del Consl.ljO de Guerra de 
Alexandro, y despues de sus dias volvió segunda vez á Flandes 
por Capitan g·eneral de la caballería del ejército español; y en 
aquellos Estados y en el reino de Francia, donde murió, hizo 
cosas muy señaladas. 

El :Maestre de campo D. GABRIEL NL~o, natural de la ciudad 
de Toledo, Consejero de Guerra del Sr. D. Juan do Austria, y 
despues lo fué del de Alexandro, y tan acertado en los parece
res que le dió, que emprendió con ellos muchas y buenas oca
siones, y so las ayudó á ejecutar con tan gran denuedo Y 
osadía, que fué asombro de los rebeldes de Flandes, y alcanzó 
en aquellos Estados muchas victorias dellos. Fué muy conocido 
por su persona, y con ella se vió muy bien en todas las faccio· 
nea de aquellas guerras la ventaja que hizo á muchos y famosos 
Capitanes de su tiempo; y á los que tuvo debajo de su mano 
conservó en muy buen uso y disciplina militar, siendo tan gran 
maestro della que dió mucho ejemplo á todos los ejércitos do 
España. Fué Maestre de campo general en el reino de Portu
gal, en donde procedió tan bien como es notorio; y el Rey, 
nuestro señor, le envió á Orán por Ca.pitan g·eneral, y murió 
en aquella frontera sirviendo este cargo. 

El :Maestre de campo D. LoPE DE FrouEnoA, natural do la 
ciudad de Guadix, bien conocido por su nombre de ·todos los 
rebeldes de Flandes, pues siempre confesaron haberle temido 
por las muchas veces que los rompió y desbarató. Fué farooso 
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y gallardo Capitan y muy estimado de Alexandro por su gran • 
valor y osadía, y con su tercio de españoles, llamado el de la 
Liga, peleó y se aventajó en la batalla naval que dió el señor 
D. Juan de Austria á las armadas turquesas, y en otras mu
chas y diversas ocasiones peleó y se aventajó de tal manera, que 
cobró nombre de famoso y temido Capitan, y lo fué muy exce
lente en saber ejecutar las empresas que le encomendaron. Fué 
del Consejo de Alexandro. 

GASPAR DE J;loBLEs, baron de Velli, del Consejo de Guerra 
de Alexandro, honra y blason de Portugal, cuyo valor y pru
llencia se conoció on los Países-Bajos, donde con tanto valor y 
esfuerzo peleó y gobernó la. provincia de Frisa. Fuó Coronel de 
alemanes y tuvo á carg·o muchas tropas de infantería y caba
llería, mostrando ser prudente Consejero y una de las buenas 
cabezas que tuvo Alexandro. Dió gran satisfaccion á todo el 
ejército español con los muchos y particulares servicios 9.ue 
hizo el Rey, nuestro señor. :Murió ahogado en el rio Esquelda 
cuando las minas de fuego volaron parte del puente y estacada 
que en él hizo Alexandro para ganará Amberes. Mereció este 
valiente Capitan un fin más dichoso. 

El castellano ANTONIO DE OLIVERA, de Mondéjar, Comisario 
general do la caballería del ejército español, famoso por la 
pica y por la lanza, pues á pió y á. caballo peleó y gobernó 
como ingenioso y prudente Capitan en grandes y diversas oca
siones, o.sí en los Estados do Flandes debajo do la mano do 
Alexandro, siendo su Consejero do Guerra, como en Francia 
con el duque ele Savoya. Di6 muchas victorias al Rey, nuestro 
señor, y gran satisfaccion á sus ejércitos de sus buenas partos y 
muchos y particulares servicios. 

El Maestre ele campo FRANCISCO DE V ALDÉ ·, bien conocido 
por su prudencia y valor, y por los discursos militares que dejó 
escritos, que fueron maestros para aprender sus oficios muchos 
Sargentos mayores y otros grandes Capitanes; y siendo muy 
experimentado, fuó excelente Consejero de Alexandro y una de 
las buenas cabezas que tuvo, y soldado brioso y arriscado, y que 
e~muchas ocnsienes dió buena mt1cstm do su persona y partci,, 
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El Maestre de campo MAN~EL DE VEGA CAB:lilZA DE VAoA, ca
ballero del hábito de Santiago, natural de Benavente, muy an
tiguo soldado, puntual y curioso en el servicio del Rey, nuestro 
señor, osado y prudente Capitan y unas de las buenas cabezas 
que hubo en Flandes. Fué hechura de Alexandro y de su Con
sejo; peleó y asistió en aquellas guerras con mucha gallardía, 
solicitud, asistencia y trabajos. Era virtuoso y gran cristiano; 
y si como le sobraban buenas partes y merecimiento tuviera 
dicha en algunas cosas, no por su falta, sino l)or la de sus 
émulos, hubiera ocupado muy grandes y honrosos puestos en 
los Países-Bajos; y habiéndo venido dellos á España le proveyó 
el Rey, nuestro señor, por Maestre de campo general á la jor
nada que iba áhacer á Argel D. Juan de Cardona, virey de Na
varra; y cuando por los muchos servicios que este gran soldado 
hizo á su Rey no mereciera ser famoso, bastara el que hizo en 
Flandes en la retirada del ejército rebelde, cuando mataron á 
Monsieur de Hautepena, para serlo. 

JUAN BAUTISTA. DE TA.ssrn, caballero del hábito de Santiago, 
prudente caballero, fue Mayordomo del Sr. D. Juan de Austria 
y Consejero de Guerra de .A.lexandro. Sirvi6 on las jornadas do 
Flandes muchos años y do embajador de Francia del Rey cató· 
lico, á quien fué muy fiel y con gran verdad y cristiandad pro• 
cedió y trató todos los negocios que tuvo á cargo, y siendo 
Veedor general de los ejércitos de Flandes y Francia, sirvió 
con gran satisfaccion y puntualidad; era amado do todas las pcr• 
sonas con quien trataba por el mucho agrado y buen trato que 
tenia do caballero. Murió on la villa do Madrid el año de 1610 
siendo del Consejo de Guerra del Rey católico, merecedor de 
otros mucho y mayores cargos. 

D. DIEGO DE lBARRA, caballero del hábito de Santiago, Co• 
mondador de Villahermosa; fué Consejero do Aloxandro, Y 
hoy lo es de la Guerra del Rey, nuestro señor, en la corte de 
España, despues de haberle servido muchos años de Veedor 
general del reino de Sicilia y de los ejércitos de los Estados de 
Flandes y Francia. Fueron tan g·randes y particulares los se:• 
vicios y ahorros que hizo á la Real hacienda, y la asistenci~ 
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solicitud y trabajos éJ.ue por conservarla tuvo, que ningun Mi
nistro se le igualó. Este valeroso y prudente caballero sirvió á 
su Rey con gran rectitud y limpieza. Hizo por su órden á Flan
des y á otras partes algunas embajadas particulares, y dellas 
se sacó el fruto que se deseaba. Tuvo á su cargo los negocios de 
la Liga de Francia. Fué vigilantísimo á las inteligencias de los 
enemigos. Con su sagacidad rechazó á los franceses de la Union 
algunos movimientos, que si los pusieran en ejecucion hicieran 
notable daño á los católicos. Puso muchas veces al Bearnés en 
grandísima confusion, y le tuvo siempre cuidadoso y desvelado, 
y tanto, que temió más sus inteligencias y negociaciones que 
la fuerza de las armas, por no ser las que convenía. Mostróse 
siempre enemigo de soldados amotinados y los persiguió y 
clesterró, procurando se castigasen los autores dellos, y á los 
fieles, leales y animosos estimó y favoreció con grandes veras. 
Esforzó mucho la costumbre y devocion de la Cofradía de 
Nuestra Señora que los soldados españoles tienen en sus tercios y 

presidios, y ayudó con algunas sumas de dinero para celebrar 
sus fiestas con gran policía y curiosidad; y en los negocios que 
tuvo á cargo jamás desaprovechó el tiempo, porq~c siempre le 
tenia ocupado. Peleó en las ocasiones do la guerra como osado 
Y valiente caballero, y ántcs ele ejecutarlas aconsejaba á .A.le-

. xanclro con grande entereza cuando á él y á los domas Ministros 

llamaba á Consejo. Sus pareceros fueron siempre do hombro 
sabio, no equívocos ni remisos, sino prontos, lisos, verdaderos, 
excelentes y ejecutivos, á imitacion de Francisco de lbarra, su 
patlrc, que tambion fuó del Consejo de Guerra del Rey, nuestro 
Soúor, del cual heredó tantas y tan buenas partes como ho 
referido I siguiendo los mismos pasos D. Francisco de !barra y 
D. Cárlos, su hermano; hijos de D. Diego. El primero es hoy 
Capitau do lanzas españolas en los Estados de Flandes y del 
hábito de Santiago, y el segundo, que es D. Cárlos, caballero do 
la órdon de Alcántara y Capitan tlo su infantería española del 

Rey, nuestro señor, ambos mozos, gallardos, briosos y de co• 
razones invencibles. 

El Maestro de campo D. FERNANDO DE TOLEDO, que llama-
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ron el tio, por serlo de algunos grandes señores y del duque de 
Alba, fué conocido por este nombre, y por ser Capitan invenci
ble y animoso, cuya fama no la consumirá el tiempo, la envi
dia ni el olvido; y aunque comenzó á aprender en la escuela 
del Duque, su sobrino, acabó sus fetras militares en la de Ale
xandro. Este caballero peleó con los rebeldes de Flandes va
lentísimamente dando ocasion le imitasen muchos y grandes 
Capitanes, y lo fué muy excelente por haber servido y señalá
dose más que otros muchos valerosos contra los enemigos de la 
fe, mostrando siempre por sus obras ser de la ilustre y antig•ua 
Casa de Toledo. Fué :Maestre de campo del tercio viejo, y le 
sucedió el coronel Cristóbal de Mon~ragon. 

El Maestre de campo general D. FRANCISCO DE Bo»ADILLA1 

que murió conde de Puñonrostro y del Consejo de Guerra del 
Rey, nuestro señor, cuya calidad, experiencia y virtud, acom
pañada de tanto valor y osadía, se conoció siempre. Fué hechu
ra del duque de Alba, pero sirvió muchos años debajo de la 
mano de Alexandro, y le dió muchas y grandes ocasiones para 
que más se conociese su prudencia y buena soldadesca. Con 
ella enseñó á muchos y grandes Capitanes que tuvo debajo de 
su mano, y ésta le valió mucho cuando estuvo sitiado de las 
armadas de Holanda en la isla de Bomel y en otras muchas Y 
diferentes ocasiones, y en ellas peleó y se aventajó con increi· 
ble valor y bizarría. Ocupó muchos y grandes puestos, Y lo 
ménos c1ue merecía fué haber sido dos veces Maestre de campo 
general, y otras Maestre de campo. De Capitan ele infantería 
hizo servicios muy señalados: fué amigo do pobres soldados, Y 
tan procurador suyo que siempre le seguían; jamás los dcsam· 
paró, porque de ordinario los honró y favoreció, parte que debe 
tener un perfecto y excelente Ca.pitan, como lo fué, y tan cris• 
tiano como se sabe. 

El Maestre de campo general D. AausTIN MEGÍA, hermano 
del marqués do la Guardia, hoy de los Consejos do Estado Y 
Guerra del Rey, nuestro señor, dospucs de haber ocupado tal!' 
tos y honrosos puestos á costa do mucha sangre derramada en 
las rcilidas guerras de Flandes debajo do la mano de Alexandro, 
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desde Capitan de infantería y de lanzas españolas. Volvió des
pues de sus dias á aquellos Estados, segunda vez, donde hizo 
servicios muy 1mrticulares, y lo mismo en ol reino do Francia, 
así de Maestre de campo como de ~aestre de campo g·eneral. 
Sirvió en muchas y diferentes ocasiones en Levante y Ponien-

. te, siempre expuesto como cualquier soldado particular á los 
mayores peligros y trabajos. Este famoso Capitan, en el año 
de 1610, echó los moriscos del reino de Valencia y Aragon, 
principio de tanto bi~n para nuestra España. Mostró en esta oca
sion su prudencia y grande soldadesca; diferente de otras per
sonas ~articulares destos reinos, á quienes se encomendó la 
expulsion de los moriscos, que les llevaron sus haciendas y de
jaron en ellos por disfrutarlas, con que se hicieron ricos; y Don 
Agustin quedó tan pobre como se ha visto, por gastar de su 
hacienda con los soldados y Capitanes que tuvo cerca de su 
persona y le ayudaron á expeler esta gente; y visto ol Rey, 
nuestro señor, cuánto importaba fiar de soldados esta oxpul
sion, la encargó á D. Bcrnardino de Velasco y Aragon, concle 
de Salazar y Castilnovo, que por serlo tan g·rande, y haberla 
encomendado á :Ministros suyos y do la Guerra, que siendo tan 
desintereso.dos, se ha sacado muy g·ran fruto do sus trabajos, 
con que España ha quedado libro do gonto quo tanto habia 
ofendido á Dios y á su Rey. Fuó bien quisto de todos los solda
dos, y tan amado dellos, que ningun Capitan so lo ig·ualó por 
su afabilidad, buen término y cortesía, que esta virtud on la 
guerra resplandece sobre las dcmas, y con ella so alcanzan 
tantas victorias como so pierden por sor los supérioros con 
los soldados graves, ásperos y desab;itlos. Este horóico Ca.pi-
tan, dotado do mucha cristiandad y buenas partos, tuvo tantos 
Y tau grandes merecimientos, que no so pueden smnar ni 
escribir. 

El Maestre de campo general D. ANTONIO DE ZúÑIOA, del 
hábito do Santiago, prudente y esforzado caballero, del Consejo 
de Guerra del Rey, nuestro señor, y Maestre de campo goueral 
;n _Portug·al, á cuyo cargo ostá. la Capitanía. general e.le aquel 

eino, digno do tonorlo en propicdud y de otros muchos Y 
To110 LXXIV. 26. 
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mayores cargos, fué hechura de Alexandro desde Capitan de 
infantería y de lanzas españolas hasta Maestre de campo. Tan 
conocido por su valor y osadía de los rebeldes de los Países
Bajos y de los herejes de Francia como de nuestra nacion espa
ñola, por haberlo en tantas y diversas ocasiones oprimido y 
roto sus fuerzas á costa de tanta sangre, sin reservar la suya, 
por haber derramado tanta en servicio de su Rey. Fuó pru-

, dente Capitan y muy atentado en todas sus empresas'.; rechazó 
siempre al duque de Umena y á otros Príncipes católicos de 
Francia, las que intentaban en cleservicio del Rey católico, 
mostrando ser en tonas ocasiones prudente y animoso Capitan. 
Su soldadesca fuó muy estimada entre experimentados y gran• 
des soldados, y amado de todos ellos; pronto y scrlícito en las 
facciones do la guerra, gran sufridor de trabajos, celoso del 
servicio de su Rey y famoso por los muchos y particulares ser• 
vicios que le hizo. 

El Maestre de campo PEDRO DE PAZ, natural de Noya, en 
Galicia, fuó hechura de Alexanclro, y muy antiguo soldado, 
prudP.nte, valeroso, gran cristiano; peleó y trabajó en las guer• 
ras de Flandes con mucha gallardía; era muy atentado, ex· 
perta, buena cabeza, y de quien Alexandro recibia muy exce· 
lentes pareceres. Usó el oficio de Sargento mayor con presta 
solicitud: fué muy recto y famoso maestro de milicia y escribió 
dcste arte maravillosamente; y entre las muchas y buenas par• 
tes que tenia, fué la más principal el ser solicitador de soldados, 
buen compañero dellos, muy observante de las órdenes y pre· 
ceptos militares, y tan bien entendido dellos que pocos se le 
igualaron. 

El Maestre de campo D. Ju.rn DEL AauILA, natural que 
decia ser de la ciudad do Avila, fué hechura de Alexandro; 
soldado antiguo y de larga experiencia, bien conocido en rnu· 
chas y diferentes ocasiones por el nombre que tenia, así en los 
Estados de Flandes como en la provincia de Bretaña, Y en el 
reino de Irlanda, donde fué con cuatro mil españules á socorrer 
los católicos, y en algunas facciones de guerra derramó su 
sang·ro , y iíntes y clospuos de sor Maestro do campo gobernó Y 
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tuvo á su cargo mucha infantería y caballería española por 
órden de Alexandro y del Rey, su tio. 

El Maestre de campo D. MARTIN DE ARGOTE, natural de Cór
doba, sirvió en las guerras de Flandes como muy valiente ca
ballero. Fué Capitan del tercio de D. Lope de Figueroa, y 
muy estimado de Alexandro. Señalóse en las ocasiones con 
mucha gallardía. Fué Maestre de campo en la jornada de 
Portugal, Y. en otras partes hizo servicios muy particulares y 
señalados, mostrando siempre ser muy esforzado y animoso 
Capitan. 

El Maestre de campo JuAN DE TEJADA, natural de Sala
manca, que sólo por su nombre fué tan conocido como por el 
que á otros muchos hace famosos. Fuélo este valeroso Capitan 
en extremo, y muy amado de Alexandro. Peleó en las guerras 
de Flandes con mucho valor y osadía; ocupó diversos y hon
rosos puestos, así en las Indias como en otras partes , digno y 
merecedor de otros muchos y más preeminentes. 

L·os Maestres de campo AousTIN DE HERRERA, natural de 
Valladolid, y Luis DEL VrLLAR, de Tudela de Navarra, ambos 
bizarros y prudentes soldados, hechuras de Alexandro; solda
dos antiguos en la guerra y de muy g-randes merecimientos. 
Murieron Castellanos del castillo de Gante, en Flandes, suce
diendo el uno al otro, que por este respecto los pongo y escribo 
juntos, y por ser soldados de un tiempo, si bien Luis del Villar 
fué más antiguo y Capitan de lanzas español.as, y Agustin de 
Herrera, Sargento mayor, dignos estos dos Capitanes de car
gos más preeminentes por su experiencia y buenas partes. 

El Maestre de campo AousTrn lÑIGUEZ, famoso soldado, por 
sus partes y servicios; fué muy estimado de Alexandro; soña
lósc en la guerra de Flandes tan bien y honradamente como 
en otras partes, donde era muy estimado y conocido por insig·ne 
Capitau. 

El Maestre de campo JUAN DE RxvAs, natural do Castro el 
llio, vasallo del marqués de Priego, hoy Castellano de Cambray, 
lué hechura de Alexandro; aprendió en su escuela el arte mili
tar, Y hále aprovechado tan bien on todas ocasiones, que han 



372 GUERRAS DB FLANDES 

lucido mucho sus servicios por su prudencia y valor; bien co• 
nocido en los Estados de Flandes, doncle sin salir dellos ha 
ocupado buenos y honrosos puestos. En las ocasiones ha pelea
do y trabajado con gallardía y puntualidad. Es persona de 
gobierno y buena cabeza y de gran servicio, y necesario para 
el de S. M., así por sus buenas prendas y partes, como por su 
larga experiencia de las guerras de Flandes. 

Los Maestres de campo ANTONIO DE AoOSTA., DmGo DE 
A vrLA DE GuzMAN, natural de A vila , PEDRO HEIU,A.NDEZ 
DE LA CARRERA., natural de la ciudad de Cuenca y PEDRO 
RonruGuEz DE SANTISTÉBA.N, de Málaga, todos heqhuras de 
Alexandro, y en las guerras de Flandes le ayudaron á alcanzar 
y á dar muchas victorias; pelearon y trabajaron valentísima
mente, y por su valor ocuparon el ser Maestres de campo de 
la gente de guerra del reino de Aragon y Castellanos de Jaca, 
sucedieron en este cargo los unos á los otros, por cuya causa 
los escribo juntos. Fueron soldados de opinion y de g·obierno. 

El Maestre de campo D. HERNANDO GmoN, natural de Ta
la-vera de la Reina, caballero del hábito de San Juan, hoy del 
Consejo de Guerra del Rey, nuestro señor, siendo entretenido 
cerca la persona de Alexandro y hechura suya; y ántcs y des• 
pues de Capitan de infantería española, peleó y so arriscó en 
los mayores peligros y asaltos que hubo en las guerras de 
Flandes, con tan grande muestra de su valor y osadía quo se 
hizo famoso. Causó envidia y envidió á muchos muy gallardos 
Capitanes por verle señalar más que otros. Fué Capitan ele tan• 
zas españolas en las guerras de Francia, y peleó en ella contra 
la gente del Bearnés, con el mismo valor y gallardía que en 
l!'lande1:1, donde fué Maestro de campo, y :.í.ntes lo había sido en 
las armadas de España y en otras partes, y clespues ele Conse· 
joro de Guerra. Hizo por orden del Rey católico algunas emba· 
j atlas particulares á los Estados de Flandes, y si empro dió muy 
buena cuenta, mostrando ser este insigne Capitan digno Y nw 
recedor do otros muchos y más preeminentes cargos. 

El Maestre de campo D. ALONSO LuzoN, natural de la villa 
de Madrid y honra ele su ilustre Casa, soldado antiguo Y de 
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muchos y particulares servicios. Asistió en Flandes y Francia 
cerca la P.ersona de Alexandro, y los que hizo en aquellas g·uer
ras fueron muy señalados, y por ellos conocido por prudonte y 
osado Capitan, y de los enemigos tan temido como amado de 
los ej6rcitos del Rey, nuestro señor. 

D. ANTONIO MANRIQUE, hoy conde de Morata, en el reino 
de Aragon, de la ilustre y antigua Casa de los condes de Osu
na, hechura de Alexandro, sirvió en las guerras de Flandes, 
así de soldado como de Capitan de infantería, tan bien y gallar
damente como se podía desear. Fué soldado de mucha opinion 
y cuenta, y despues Capitan de lanzas españolas que llevó á 
su cargo. Es valentísimo caballero y de los más arriscados quo 
hubo en los Estados de Flandes. 

El Maestre de campo D. ALONSO DE MENDOZA, natural do 
Barbastro, en el reino de Aragon, hechura de Alcxandro, pru
dente Ca.pitan y en todas sus acciones fuó muy entendido, y 
supo valerse por su persona en cualquiera ocasion, desde sol
dado, Capitan de infantería y de lanzas españolas hasta 1Iaes
tre de campo, y cu las ocasiones de la guerra muy atentado, y 
las disponia de suerte que alcanzó muchas victorias, y supo con 
ingenio 6 industria hacer buenos y particulares servicios, y por 
ellos mereció nombro de gran soldado y valiente Capitan. 

Bl Maestre de campo D. JuAN DE Có1monA, que hoy lo es en 
Lombardía, fué hechura de Alexandro; peleó en las guerras ele 
Flandes y de Francia á pi6 y á caballo valerosísimamente, 
porque de Ca.pitan de infantería española y de las lanzas dosta 
misma nacion hizo cosas muy señaladas y con g·ran satisfacciou 
del ejército español, y on las ocasiones del pelear se le conoció 
el valor que heredó do Gonzalo Fernandez do Córdoba, ol Gran 
Capitan, de cuya antigua Casa es descendiente. Mostró este ca
ballero mucha virtud, buen celo de servir á su Rey¡ fué pru
dente y supo ejecutar con gran osadía todas las empresas que 
tuvo á cargo. 

El Maestro do campo D. PEDRO MANRIQUE murió siéndolo del 
tercio ele Lombardía¡ fuó hechura de Aloxaudro y sirvió en las 
guerras do Flandes do Capitnu do iufantoría muy g·allardamen-
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te; dió en las acasiones mucha muestra de su persona; peleó y 
se aventajó como muy osado y arriscado Capitan. 

El Maestre de campo JUAN BRAVO de LAGUNAS' natural de 
Extremadura, hechura de Alexandro y sirviendo debajo de su 
ma'no hizo cosas muy señaladas; peleó en las guerras de Flan-

, des y Francia más que otros muchos_ y valerosos Capitanes, 
y lo fué tan excelente, que pocos se le igualaron; sirve hoy eu 
Saboya, -dond~ su persona ha sido y es muy necesaria, y tanto, 
que se han valido de sus consejos y pareceres los superiores que 
ha tenido. 

- El Maestre de campo SrMON ANTUNEZ 1 valiente portugués, 
hechura :ae Alexandro, sirvió en su tiempo en las guer• 
ras de Flandes y Francia con opinion de animoso Capitan; fuó 
en las ocasiones señalado por buen soldado; precióse mucho 
de serlo por haber sido compañero dellos en los peligros y tra• 
bajos. 

El Maestre de campo D. ALONSO DE ImAQUEz, que despues 
de haber sido Capitan de infantería española y de lanzas desta 
misma nacion, y Gobernador de toda la caballería ligera del ejér• 
cito español en Francia, siendo tambien Maestre de campo, 
cuyos cargos le dió Alexandro, y despues General de la caba• 
Hería de Milan, y hoy es Virey de Navarra; mostró bion en 
las ocasiones de aquellas guerras ser hijo de D. Juan, su padre, 
porque en ellas peleó animosamente, honrando y enriqueciendo 
de valerosos hechos la provincia de Guipúzcoa y su ilustre Y 
antigua Casa, que como este gallardo Capitau era de los prime• 
ros en las ocasiones, y de los postreros que se retiraban dellas, 
prestó á muchos el ánimo que tenia, con que hicieron sus nom· 
bres famosos. 

El Maestre de campo D. ALVARO SuAREZ, natural de Toro, 
hoy Castellano de Perpiñan, valiente y animoso ¡¡oldado, y por 
su valor y partes muy favorecido de Alexandro; sirvió en las 
guerras de Flandes con grandísima opinion; señalóse en las oca· 
sioues con mucha gallardía, y trabajó y asistió con puntualidad, 

El Maestre de campo GONZALO DE LuNA y MoRA, natural de 
la villa de Porcuna, soldado antiguo del tiempo del duque de 



AÑO DE 1592-;' 375 

Alba; sirvió debajo de la mano de Alexandro todo el tiempo 
que g·ol:Íernó; fué su hechnra, y de Ca pitan de infantería y 
Sargento mayor del tercio del Maestre de c3:mpo D. Alonso de 
Idiaquez, sirvió y trabajó con grandísima puntualidad, y en las 
ocasiones de la guerra peleó y se señaló valentísimamen.te, y 
mostró en ellas tanto ánimo y gallardía como se podía desear; 
es hoy Castellano de Fuenterrabía, oficio bien merecido por su 
singulares partes y soldadesca. . , 
· El Maestre de campo D. DIEGO PrMENTEL, · hermano del 

marqués de Tabara, hoy conde de Gelbes, virey de Aragon, 
y del Consejo de guerra del Rey, nuestro señor, y Castellano 
que fué de Milán; gran orador y valiente caballero, partes que 
debe tener un perfecto Capitan; sirvió en Flandes cerca de la per
sona de Alexandro, y en las ocasiones de la guerra mostró va
lor y esfuerzo, y asistió en los trabajos con mucha puntualidad, 
y por sus buenas partes mereció los puestos que ocupó y estar 
en el número de los famosos Capitanes. 

El Maestre de campo D. Luis DE VELAsco, que hoy es Capi
tan general ele la caballería de los Estados de Flandes, habién
dolo sido ántes de la artillería, y ocupado muy honrados cargos, 
digno de otros mayores y más preeminentes ; sirvió debaio de la 
mano de Alexanclrd con general satisfaccion, y aprendió en su 
e cuela militar; y la dotrina que della sacó le hizo tan gran 
maestro que ha enseñado á otros muchos y valientes Capitanes 
que ha tenido debajo de su mano; peleó en aquellas guerras 
con: el mayor denuedo y osadía que se puede escribir ni encare
cer, y cuando la antigua Casa de los Condestables de Castilla 
(de donde él desciende) no fuera tan dé suyo nobilísima, este ca
ballero la ilu¡¡trara, diera nombre y la engrandeciera con sus· 
valerosos y heróicos hechos, que son y han sido tales, ·q,JJ.e me
rece por ellos estar en el número de los invencibles y famosos Ca
pitanes. Es hermano de D. Bernardino de Velasco y Aragon, 
conde de Salazar y Castilnovo, del Consejo de guerra del Rey, 
nuestro señor, su Mayordomo y Comisario general de toda la 
infauterfa de Espafi.a, gran caballero, estimado de su Rey por 
prudente, val_eroso, puntual y de otras muchas y buenas partes . 
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El Maestre de campo D. FRANCISCO DE PADILLA, natural de 
la ciudad de Toledo, hechura de Alexandro, siEvió de Capitau 
de infantería en aquellas g·uerras, con tanta bizarría y valor 
que pocos se le igualaron; y en tiempo que fué Ca pitan de lan
zas en Flandes y Francia, no se le halló igual á la suya; era 
este animoso caballero temido de los enemigos, y siempre que 
se vió con ellos á las manos salió vencedor, que es lo que un 
Capitan de buena fortuna puede desear; continúa sus servicios 
en los Estados de Flandee, donde hoy se halla; fué Maestre de 
campo en el Armada real del mar Océano, siendo General della 
D. Martín Padilla, Adelantado mayor de Castilla. 

El .Maestro de campo D. CÁRLOS DÉ CoLOMA, hermano del 
conde de Elva, natural de Valencia del Cid, Castellano que fuó 
de Perpiñan, y hoy virey de Mallorca, tan prudente como ani• 
moso, siendo Capitan de infan;tcría y despues de lanzas espa
iíolás y Maestre de campo, cuyos ofici6s le dió Alexandro, y le 
estimó por sus muchas y buenas partes; sirvió y peleó valentí
simamente eri. todas las ocasiones que se ofrecieron, mostrando 
siempre un ánimo invencible acompañado de vivo ingenio, cu• 
yas y otras muchas buenas partes le hicieron famoso. 

El Maestre de campo D. ALONSO DE LuNA. Y CARcAMo, na• 
.tural de Córdoba, hoy Gobernador de la villa de Liera, en Flan· 
des, fué hechura de Alexandro y entretenido cerca de su per
sona; sirvió en su tiempo en todas las ocasiones que se ofrecie
ron como muy honrado caballero, y se señaló Y. aventajó en 
ellas tan particularmente como el que más. 

El Maestre de campo D. Drnoo DE MrnA.NDA Qumós, natural 
de Granada, hechura de Alexandro, soldado de mucha opinion 
y bien entendido en la caballería, sirvió en las guerras de 
Flandes · valentísimamente; fué Capitan de lanzas y murió 
Maestre de campo de la gente de guerra de las islas Terceras, 
y Castellano del Brasil; y su hermano el capitan Miranda Y 
Quirós fué muy valeroso soldado en Flandes , y le estillló 
Alexandro por sus buenas partes. 

El Maestre de campo D. PEDRO SARMl:E TO , natural de J eréz 
de la Frontera, fué hechura de Alexandro, y pel~ó en las gucr· 
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ras de Flandes y Francia con mucha puntualidad y satisfac
cion, y siendo Castellano deI Brasil en la ciudad de Ang-ra, en 

1 

las 'ferceras, y Gobernador de todas aquellas islas, fué á ser 
Maestre de campo del tercio de Nápoles; hizo algunos servicios 
particulares, por los cuales recibió nombre; y se lo dan de muy 
honrado y particular soldado. 

El Maestre de campo EsTÉBAN DE LoGRELA, natural de la 
provincia de Á.lava, sirvió en Flandes debajo de fa mano de 
Alexandro con mucha puntualidad, y en aquellas g·uerras y en 
las de Francia peleó y se aventajó más que otros con. mucha 
gallardía; hizo particulares servicios, po~ donde mereció fa. 
,·ores y mercedes; murió Maestre de campo de la gente de 
guerra del Armada real del mar Océano estando en Madrid el 
año de 1607. 

El Maestre de campo D. JUAN ÜHACON, que hoy lo es de un 
tercio de infantería española en Portugal, y natural de A vila, 
sirvió muchos años en las guerras de Flandes, y en la escuela 
militar de Alcxandro aprendió muy buena soldadesca y la em
pleó con singular gallardía,' y en las ocasicmes peleó y se aven
tajó con gran valor, dando siempre tan buena cuenta de su 
persona, como de un tan valiente y honrado caballero se podía 
esperar. 

El Maestre de campo RODRIGO DE ÜRozco Y RrvERA, natural 
do Mérida, hoy Gobernador de la ciudad u.e Alejandría de la 
Palla y de todas sus tierras , digno de ocupar mayores pues
tos por sus muchos servicios y persona; pasó á los Esta
dos de Flandes en la famosa compañía de D. Alonso Martinez 
de Leiva, al socorro del Sr. D. Juan de Austria, de buena 
Y eterna memoria; sirvió debajo de la mano de Alexandro . 
en aquellas guerras, tan bien y honradamente como en 
otras muchas y dife~entes partes donde ha asistido, peleado y 
trabajado, con tanta satisfaccion como es notorio; es soldado 
de opinion honrada y muy buena cabeza, y que ha sabido por 
su persona mostrar sus muchos y gallardos merecimientos. 

El Maestre de campo D. J UAN MANRIQUE DE LARA, her
tnano del duque de Nájera, hechura de Alexandro, sirvió en 
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las guerras de Flandes muy á medida de su calidad y buenas 
partes, ~ostrando en todas las ocasiones el valor que tenia, 
bien conocido de todos los que le vieron servir y asistir en 
aquellos Estados. 

El Maestre de campo GASPAR TAPEN.A., natural de Valencia 
del Cid·, persona á quien Alexandro (no tanto por ser hechura 
suya como por sus merecimientos y buenas partes) estimaba y 
honraba en las ocasiones que se ofrecían, pasó á Flandes el aiío 
de 1584 por Alférez del capitan D. Juan de Sandoval y Rojas, 
que murió marqués de Villamizar, y virey de Valencia; y por 
haberse que dado enfermo en España gobernó su compañía hasta 
que Alexandro le hizo Capitan della; sirvió en aquellas guerras 
como muy honrado y particular soldado; peleó y se aventajó 
con mucha gallardía, y por sus servicios y buen proceder fuó 
proveido por Maestre de campo, y murió sirviendo este cargo en 
aquellos Estados. 

El Maestre de campo Dmoo DtraÁN, natural de Medina del 
Campo, soldado de opinion, valiente y ele buenas partes y ser• 
vicios, peleó en Flandes debajo de la mano de Alexandro; fué 
su hechura porque le hizo Ayudante de Sargento mayor, Y le 
estimó por sus merecimientos. 

El Maestre de campo ANT0l'H0 DE CEBALLOS, pasó á Flan· 
des por soldado de la compañía del ca pitan D. Diego . de la 
Guerra, y porque en ella y en '.la de Bartolomé de Torralva, 
con mucha pobreza y humildad llevó el peso y los trabajos de 
la guerra, mostrando siempre ser virtuoso, háme parecido apun· 
tar esto para advertir que de muy pobre soldado, como yo le co
nocí, sin tener medios ni otros favores, por su buen proceder, des· 
pues de haber sido Alf6rez, le levantó Alexandro por Ayudante 
del Sargento mayor Bartolomé de Torralva, el año de 1590; 
procedió este gallardo soldado tan bien y honradamente , que 
fué digno de ser Capitan, Sargento mayor y Maestre de Campo· 
y en estos oficios se señaló y aventajó de tal manera, que me
reció nombre ele valiente y estimado Capitan, que para los que 
<le pobres soldados siguieron el arte militar, siendo obedientes 
y virtuosos, es buen ejemplo el de Antonio de Ceballos para 
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que no desanimándose procuren servir imitándole, y vendrán á 
ocupar muchos y mayores puestos, como creo los ocupara este 
bizarro soldado si no le mataran los rebeldes de Flandes en lo 
mejor de sus dias. 

El Maestre de campo D. JERÓNIMO AGUSTIN, que hoy lo es 
de la gente de guerra del Armada real del mar Océano , y na
tural de la ciµdad de Zaragoza, en Aragon, fué hechura de 
Alexandro y sirvió de entretenido cerc_§L de su persona muchos 
años, con satisfaccion de todo el ejército español; en las oca
siones peleó y se señaló con mucha osadía, y mostró bien las 
partes que tenia, con que mereció ser estimado por ellas. 

CAPITANES DE LANZAS. 

D. ALONSO DE LERMA, natural de Búrgos, Capitan de lan
zas españolas, hechura de Alexandro y entretenido que fué 
cerca de su persona, sirvió en las guerras de Flandes muchos 
años, con tanto trabajo y asistencia, que hasta hoy se sahe 
otro que más bien lo hiciese; y lo fué tan gallardo en las oca
siones, que con estar muy impedido y estropeado de una pierna, 
se señaló·, peleó y aventajó con tanta osadía y denuedo, como 
es notorio á todos los ejércitos que hubo en Flandes y Francia 
que le conocieron. 

GARCÍA DE OLIVERA, natural de Mondéjar, Capitan de ca
ballos españoles y del Consejo de Guerra en Sicilia, hechura 
de Alexandro, bien· conocido de los rebeldes de Flandes por las 
muchas veces que les rompió y desbarató, con que este gallardo 
Capitan se hizo muy famoso. 

D. ALONSO DE SoroMAYOR, natural de la ciudad de Trujillo, 
que murió en Madrid el .año de 1610, del Consejo de Guerra 
de S. M. C.; siendo Capitan de lanzas españolas en Flandes, 
hizo cosas muy señaladas, mostrando en todas las ocasiones 
que se ofrecieron ser muy valiente y gallardo caballero, porque 
peleó con los rebeldes con mucho ánimo, y lo que aprendió en 
la escuela de Alexandro lo aprovechó ¡nuy bien en las Indias, y 
lució de manera que se sacó mucho fruto de sus servicios, y 
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los hizo tan particulares y estimados como de un tan honrado 
caballero se podia desear. 

D. RODRIGO Laso, natural de la ciudad de Toledo, hoy Ca
pitan de dos compañías de caballos espáñoles, una de lanzas y 

otra de arcabuceros de las guardias del señor archiduque Al
berto, y de su Consejo de Guerra en Flandes; sirvió en aquellos 
Estados cerca la persona de Alexandro, y en las ocasiones más 
temidas peleó con una pica con el mayor denuedo y bizarría 
que se podia desear; fué muy temido de los rebeldes, estimado 
de Alexandro y muy bien quisto y amado de todo el ejército 
español, así por sus mu~has y buenas partes como por su cali-

• dad, esfuerzo y valentía. 
JuAN DE ANAYA DE SoLfs, natural de· Salamanca, Capitau 

de lanzas españolas en Flandes, fué hechura de Alexandro Y 
uno de los soldados más briosos ·y arriscados que hubo ~u 
aquellos Estados; fué temido de· los rebeldes y arriado de los 
soldados; sirvió y peleó con grandís imas ventajas y lo mismo 
en las guerras de Francia en Lenguadoc; murió Castellano de 
Pamplona, merecedor de mayores y honrosos cargos y oficios. 

D. PEDRO. PAOHEco, natural de Toledo, y Veedor general 
de las guardias de Castilla, y á cuyo cargo está la Capitanía 
g~neral del artillería de los reinos de España, fué Ca pitan do 
lanzas espailolas y de infantería en Flandes; es.timado y que· 
rido de Alexandro por sus muchas y buenas partes, y sirviendo 
debajo de su mano hizo cosas muy señaladas; peleó en aque
llas guerras con mu cha determinacion y gallardía, mostrando 
bien ser prudente y valeroso, con que más se ilustró su anti· 
gua Casa: lo mismo D. Juan y D. Manuel Pacheco, sus her· 
manos, y todos tres lo son del Sr. de Pinto, que hoy es mar· 
qués ele Caracena, virey de Valencia y honradísimo caballero, 
digno de ocupar mayores cargos. 

D. PEDRO DE T ASSIS, Ca pitan de lanzas españolas en los 
Estados de Flandes , y siendo Veedor general de los ejércitos 
dellos, le mataron en el sit io de la villa de Terramunda ; fué 
buen caballero y gallardo Ca pitan; sirvió debajo de la mano 
del Sr. D. Juan de Austria y de la de sus sobrino, Ale.x:andro, 
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cuya disc1plina y buen uso militar aprendió en su escuela, y le 
lució mucho, pues le encargó el Rey, nuestro señor, el año 
de 1584 llevase á su cargo á los Estados de Flandes los tercios 
españoles que habian servido en la jornada de Portugal, los 
cuales se reformaron en la villa de Anamur; sirvió este caba
llero en cuanto se le. ofreció muy honradamente I y p9r sus ser-
vicios mereció los cargos que tuvo. · 

D. RODRIGO DE CASTRO, Capitan de lanzas españolas en 
Flandes, de la ilustre y antigua Casa de los condes de Lemus, 
fué hechura de Alexandro; sirvió este bizarro y valiente caba
llero en las reñidas guer.ras de aquellos Estados animosamente, 
y peleó en ellas con grandísimo brío y osadía, y en cuantas 
ocasiones se ofrecieron asistió con mucha puntualidad, y la 
tuvo siempre en todo cuanto le tocó de~servicio del Rey, nues
tro señor. 

D. CiRLOS. DE LUNA, Cápitan de caballos ligeros españo
les, hechura de Alexandro, privado suyo, sirvió y peleó en 
aquellas guerras con grandísÍmo valor y osadía, haciendo 
cosas muy 1:1eñaladas ; merecedor de ponerlo en el número de 
otros muchos y famosos Capitanes, así por su calidad., partes y 
servicios, como por el ánimo que siempre mostró en las ocasio
nes de la guerra. 

D. FADRIQUE DEL AourLA, natural de la ciudad de· Avila, 
despues de haber sido Capitan de infantería española en Flan
des, continuó sus servicios con una compañía de lanzas de la 
misma nacion, y á pié y á caballo peleó con grandísimo brío, 
siendo uno de los_ más animosos caballeros que en aquellas 
guerras hubo; era hechura de Alexandro; siempre deseó las 
ocasiones y las procuraba, para que se conociese que su valor 
igualaba á sus buenos deseos; y 

D. EsTÉBAN DEL AourLA, su hermano, sirvió tambien de
bajo de la mano de Alexandro con una compañía de infantería 
española, tan bien y honradamente como D. Fadrique. 

FELIPE DE SoRIA, natural de la ciudad de Logroño, sol• 
dado antiguo de los del' duque de Alba y del Sr. D. Juan de 
Austria, al cual presentó dos banderas que ganó en la rota de 
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Jubelurs, siendo camarada de Otavio de. d-onzaga; fué entrete
nido cerca la persona de Alexandro muchos años· y hechura 
suya, y le encomendó muchas cosas particulares del servicio 
del Rey, su tio, y siempre dió muy buena cÚenta; fué Capitan 
de arcabuceros á caballo, y pasó segunda vez á Flandes el año 
de 1584 con otra de lanzas españolas que levantó en el Estado 
de Milán con D. Pedro de Tassis, la cual se le reformó este 
mismo año, y sirvió otra vez ·de entretenido de Alexandro; y en 
todas las ocasiones que en aquellas guerras se ofrecieron, donde 
peleó y trabajó gallardamente y á mucha satisfaccion del ejér
cito español, y estándolo haciendo le sqcedió una desgracia en 

. la corte de Bruselas, de matar un caballero, y se ausentó á 
Francia y sirvió en aquel reino á la Liga católica con una com· 
pañía de caballos ligeros, cerca la persona del duque de Guisa, 
el viejo, y fué de su Consejo de Guerra; y cuando Alexandro 
entró con su !')jército, despues de algunos años, al socorro de 
París, viendo cuán honradamente habia servido en aquellas 
guerras, le perdonó y le dió otra compañía de lanzas españolas, 
con qu~ sirvió con la misma Ratisfaccion· que ántes; es soldado 
muy bien entendido en la caballería, y tan plático en ella como 
el que más; y por estar estropeado de ambas piernas no ha 
continuado sus servicios; y por los que ha hecho tan particula
res sirve con 75 escudos de entretenimiento al mes en Zarago· 
za, cerca la persona del vjrey de Aragon. 

El ca pitan Du.A.RTE NuÑEz, natural de Villafranca, en Ga• 
licia, ·hechura de Alexandro, gran caballo ligero y tan plático 
en su ai-t.e como el que más; fué valeroso y tan arriscado, que 
peleó y se aventajó en las guerras de Flandes más que otros 
muchos Capitanes, siendo su lanza tan temida que puso terror 
á los rebeldes de aquellos Estados. 

D. M.A.RTIN DE AY.A.LA, caballero del hábito de San Juan, 
natural de la ciudad de Toledo, Capitan de caballos, hechura 
de Alexandro, bizarro y valiente caballero, y que sirvió en las 
guerras de Flandes con tanta prueba de sus prendas, gallardía 
y ánimo como el más aventajado y famoso Capitan; y por serlo 
tanto .y haber derramado mucha sangre peleando con los ene· 
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migos de la Iglesia, mereció tener nombre, como hoy le tiene, 
de invencible y valeroso. 

D. GARCÍA BRABu DE AcuÑA, fué Paje d~l guion del señor 
D. Juan de Austria, y en sus juveniles años comenzó á apren
der las letras militares en la escuela de Alexandro, el cual le 
estimó y <lió gallardas ocasiones para emplear su pica, y supo 
pelear con ella y 'con la espada con mucho ánimo; y fueron 
siempre sus hechos muy parecidos al nombre de Brabo; y lo 
fué tanto con los enemigos rebeldes de Flandes, que le pemie
ron y se le rindieron diversas veces; fué Capitan de infantería y 
despues de lanzas españolas; y 

D. Lms BRABO DE AcuÑA, su hermano, hoy Veedor gene
ral en el reino de Portugal, hechura de Alexandro, y siendo 
Capitan de infantería española, peleó y se aventajó en las 
guerras de Flandes y Francia animosísimamente; no ménos 
orgulloso y temido que su hermano_, y ambos tan valerosos, que . 
pocos se les han igualado; y si el Rey, nuestro señor, les hu
biera dejado seguir las armas, ocuparan en la guerra muy 
grandes puestos; per·o atajóles sus gallardos deseos con haber 
hecho merced á D. García de servirse dél en corregimientos, y 
D. Luis de Veedor general en Portugal, como he referido. 

Dm00 DE AvrLA CALDERON, Capitan de lanzas españolas, 
y ántes lo había sido muchos años de infantería y Gobernador 
de la. villa de N eoporte, en Flandes, y del tercio de D. Juan 
Manrique de Lara, cuyos cargos le dió Afexandro por sus mu
chos y particulares servicios; era soldado antiguo de mucha 
experiencia, y peleó en aquellas guerras con grande ánimo y 
denuedo; fué bien reputado y conocido por persona y nom
bre, y por sus bu,enas partes merecedor de otras cosas mayores. 

EL MARQUÉS DE LA F ABARA, valiente caballero, Ca pitan 
de lanzas españolas, hechura de Alexandro, sirvió con mucha 
puntualidad y bizarría, siendo en las ocasiones de la guerra 
belicoso y arriscado, digno del nombre de Capitan famoso. 

El ca pitan JERÓNIMO DE RuTIBIERCA, caballero del há:bito 
de San Juan, natural de la ciudad de Zaragoza, en ~l reino de 
A.ragon ,- fué muchos años entretenido cerca la persona di;) 
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Alex:andro y hechura suya, al cual siguió _en cuantas ocasiones 
se ofrecieron con mucha puntualidad y gallardía, y en ellas 
peleó y se aventajó tan bizarramente como el que más, así de 
Ca pitan de infantería como de caballos; fué temido de los re• 
beldes de Flandes, y tan animoso soldado como se vió en aque
llas guerras; y despues que vino de Flandes gobernó á Rijoles, 
en el reino de Nápoles, y defendió .aquella plaza de los turcos 
con grandísimo ánimo y osadía, y los degolló y desbarató ántes 
d() volver á embarcarse; y cuando los muchos y particulares 
servicios que hizo en las guerras de Flandes no le hubieran 
dado nombre de Capitan famoso, le hubiera alcanzado por el 
suceso de Rijoles; tuvo un fin muy desdichado, pues siendo ya 
Comendador de la Armuña, villa á nueve leguas de Zaragoza, 
le mató un hombre ordinario de improviso, sin que se pudiera 
defender, y no le hirieron los muchos enemigos con quien había 
peleado y rendido. 

D. Luis DE BoRJ.A., hijo del duque de Gandía, Capitan de 
lanzas españolas, hechura de Alexandro, sirvió en las guerras 
de Flandes como muy honrado y gallardo caballero, enrique· 
ciendo su antigua Casa de muchos y valerosos hechos; peleó . 
este invencible Capitan con grandísimo esfuerzo, y fué temido 
de los rebeldes de Flandes y alcanzó muchas victorias dellos, 
y aprovecl;l.6 tan bien en el buen uso y arte militar que apren· 
dió en la escuela de Alexandro, que nadie con más brío que este 
osado y temido Capitan lo experimentó. 

ANDRÉS HERN.A.NDEz, natural de Lucena, hoy Capitan de 
caballos en el Estado de Milán, hechura de Alexandro, sirvió 
y peleó en las guerras de Flandes valentísimamente, y por sus 
buenos servicios fué muy conocido y estimado. 

El · capitan B.A.RTOLOMÉ 8.A.NCHEZ, natural de Begijar, juris· 
dicion de Baeza,. hechura de Alexandro y discípulo del coronel 
Francisco Verdug·o, cuya lanza hizo en Frisa tero blar á los 
rebeldes, á los cuales. rompió y degolló en diversas veces 
muchos soldados, y lo fué tan bizarro y particular como es 
notorio. 

El capitan ANTONIO SuAREZ, valiente extremeño, hoy entre· 
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tenido en el Estado de Milán, no ménos buena lanza que la de 
Bart~lomé Sanchez; peleó en Frisa y Flandes con grandísimo 
valor, y es soldado de opinion y de mucho servicio. 

. ~l _ca~itan MARTIN DE Av ALos, natui:al de la vill~ de Li~areJ '; ,, , '¡,, / ~.; 
JUr1sclicc10n de Baeza, hechura de Alexandro, murió alca1de de \. " ' 
Melilla; fué Capitan de _caballos;.peleó en las guerras de Flan- '':.o 
des valentísima~ente, y dió gran muestra ·de su ánimo y osa-
día, y no ménos D. Antonio de Avalos, su hijo. 

Los capitanes JuAN GARCÍA DE TOLEDO, natural de la misma 
· ciudad; PRADtLLA, A GUAYO, SAAVEDRA, DELICADO, todos de 
arcabuceros á caballo, hechuras de Alexandro, valerosos y ar
riscados soldados, y que en las guerras de Flandes pelearon y 
asistieron con grandísimo esfuerzo y gallardía, y con general 
satisfaccion del ejército español. 

El capitan Ai.oNso MENDO DE SoLfs, natural de la ciudad 
u.e Trillo, fué hechura de Alexandro y asombro de los rebeldes 
ele Flandes y de Frisa; en aquella provincia peleó y los venció 
muchas y diversas veces; atropelló sus banderas y estandartes 
Y les ganó muchas; fué Capitan invencible y temido; rompió 
inconvenientes y deshizo dificultades, y venció imposibles; fué 
felicísimo en alcanzar victorias; aprendió en la escuela del coro
nel Francisco Verdugo, y siéndole tan buen maestro, sacó un 
discípulo tan famoso como se sabe; y por no parecer encarece
dor, no escribo en particular sus muchos, singulares y heróicos 
hecho~. -

No me acuerdo de otros muchos Capitanes de lanzas y de ar-
cabuceros á caballo que sirvieron en aquellas guerras, que como 
há tantos años que pasaron, y yo no tuve intento de escribirlas 
hasta agora, no puedo hacer memoria de todo~, porque fueron 
diversos y en diferentes tiempos; pero bien pensará alguno que 
llle he olvidado de un famoso Capitan de caballos, que por serlo 
tanto lo he querido dejar el postrero, para que de sus servicios 
quede la memoria que merecen, por ser tantos y tan particu
lares, que no es justo los consuma el tiempo y el olvido, ántes 
bien, ser escritos en fuertes láminas de plomo 6 duro bronce. 
Este invencible soldado es el que últimamente he referido. 

Tollo LXXIV. !la 
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CASTELLANOS DE CASTILLOS, GOBERNADORES 

Y OTROS SOLDADOS P J\.RTI0ULARES. 

El capitan JuAN DB CoNTRERAS GAMARRA, natural de San 
Clemente, Castellano del castillo de Cremona en Italia, fué en 
los estados de Flandes Comisario general de la caballería del 
ejército español, y hechura de Alexandro, y ántes tuvo otros 
oficios , y siempre dió buena cuenta dellos y á satisfaccion de 
los Ministros del Rey católico; es soldado antiguo y de buena 
opinion y prudente; peleó en las ocasiones como tal, y siem· 
pre salió dellas con buen nombre, y le ha tenido de muy gran 
Maestre de la caballería, que para estos tiempos.se debe· estimar. 

El capitan ANDRÉS DE AILLOÑ, natural de Córdoba, hoy 
Castellano del castillo de Canfranc, en el reino de Aragon, fué 
Ca pitan de infantería y de lanzas españolas; hechura de Alexan· 
clro; sirvió en las guerras de Flandes y de Francia valeros/si• 
ni.amente, y peleó en ellas con grande determinacion y gallar• 
día; es soldado antiguo de los del duque de Alba, y muy bien 
entendido en el arte de la caballería. 

M.A.'RTIN DE VILLALVA, natural de la ciudad de Avila, Caste• 
llano del Salvador de Mesina, en el reino de Sicilia, fué hechura 

' y entretenido de Alexand1·0, y sirvió cerca de su persona mu· 
chos años, y dió muy buena cuenta de todo lo que se le en· 
cargó del servicio del Rey, nuestro señor; en las ocasiones de la 
guerra peleó muy aventajadamente; fué persona muy particu· 
lar y de muchas· y de buenas partes, y en quien cupo toda la 
merced que S. M.C. fué servido de hacerle. 

El ca pitan J uAN ÜHAsoo, Castellano de Orbitelo, fué hechura 
de Alexandro ; sirvió en las guerras de Flandes con grande 
puntualidad y satisfaccion; tuvo muchas tropas de infantería á 
su cargo, siendo Capitan del tercio viejo de D. Sancho Marti· 
nez de Loiva, con ánimo y g·allardía; era soldado antiguo , va· 
liente y de buena opinion, natural del reino de Navarra. 

El capitan Drnoo DE LA PEÑUELA, natural de la ciudad de 
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Baeza, Castellano de Treco, en Lombardía, fué hechura de 
Alexándro y Capitan del tercio viejo de D. Sancho Martinez de 
Leiva; peleó arris.cadamente; fué bizarro y belicoso; dió siem
pre buena cw.enta de todo lo que tuvo á cargo; e.ra soldado de 
buena opinion y experimentado, y que por sus servicios y bue
nas partes mereció 1~ estimacion que dél se tiene. 

El capitan D. Lurs DE AvALos, natural de la ciudad de To
ledo, hoy Castellano del castillo de Setubal, e'n Portugal, fué 
hechura de Alexandro; sirvió y peleó jlebajo de su mano como 
muy valiente y denodado Capitan, y en todo su tiempo no se sabe 
hubiese otro más bizarro, brioso y arriscado, y que en las oca
siones de la guerra se señalase y aventajase tanto; es soldado ele 
experiencia y famoso Capitan; y como la envidia y émulos pode- ., 
rosos que le han perseguido, tuviera quien sin pasion mirara 
sus buenos servicios y merecimientos, hubiera ocupado mayo
res puestos del que hoy tiene. 

El capitan JUAN Rurz DE VILLAOSLADA, natural de la ciu
dad de Málag·a, Castellano de Veje bar, en el Estado de Milán, 
sirvió en las guerras de Flandes con mucha puntualidad , sien
do muy estimado de Alexanclro por su muy grande valor y 
buenos servicios. / 

El ca pitan DIEGO DE NonERA, natural de Trujillo, alcaide 
que fue del Peñon, hechura de Alexandro, soldado muy va
liente que en las guerras de Flandes pele·ó y se señaló mara
villosamente, y pocos más que él; siempre hizo cosas muy se
ñaladas y dignas de memoria, y tantos y t-ªn particulares ser
vicios como de un soldado tan gallardo se podían esperar. 

El capitan JUAN ARIAS, Castellano de Otranto, natural de 
Yillarrubia de Ocaña, hechura de Alexan.<Iro, soldado muy 
particular y de gran opinion, y que en las guerras de Flandes 
peleó y trabajó, haciendo su deber tan gallardamente como de 
un soldado tan bizarro y particular se podía esperar. 

El capitan D. JuAN DE VrvERO, natural de Zamora, caba
llero del hábito de Santiago, fué Gobernador de un tercio de 
españoles y murió Castellano de Pavía; sirvió debajo de la 
mano de Alexandro muchos años ; peleó en las guerras de 
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Flandes con mucha bizarría; era soldado de opinion y muy hon
rado caballero. 

El capitan D: ALONSO DE ALTAMIRANO, natural de Ontive
ros, hoy Castellano de Pavía, fué estimado de Alexal)dro, y 

peleó en las guerras de Flandes y Francia como muy honrado 
y valiente caballero; era muy arriscado y puntual en el servi
cio de su Rey, y persona de muchos merecimientos Y· de bue
nas partes. 

El capitan D. MARTIN DE LA CERDA, natural de la ciudad 
de Ronda , hoy alcaide del Peñon, por sus buenas partes y ser
vicios fué _estimado de · Alexandro y sirvió en las guerras de 
Flandes muy como valiente y bizarro soldado ; es persona 
bien entendida y muy experta en el arte militar, y cuando 
volvió á España de los Países-Bajos le ocupó el Rey Católico en 
embaja4as particulares, así en el reino de Hirlanda y Berbería, 
como en otras partes, dando siempre entera cuenta de todo lo 
que se le encomendó con mucha satisfaccion y puntualidad. 

El capitan D. Ltrrs DE MAHEDA, natural de la ciudad de 
Granada, hoy Castellano del castillo de Cartagena, soldado 
solícito, bien entendido y valeroso; sirvió debajo de la mano de 
Alexandro y peleó con mucho ánimo y gallardía en las guerras 
de Flandes. 

El capitan Luis BERNARDO DE AvILA, natural de la ciudad 
de Granada, Castellano que fué del castillo de Cascaes, en Por• 
tu gal, aprendió en la escuela de Alexandro muchos años; sirvió 
en las guerras de Flandes honradamente. 

El capitan FRANOISDO DE Escums, natural de Mojaca, hoy 
Castellano del castillo de San Francisco de la Roca, en las islas 
de Canaria; fué én Flandes Sargento y Alférez de D. Sancho 
Martinez de Leiva, escogido por valentísimo soldado, y esti• 
mado por tal de Alexandro, y que en las ocasiones de la guerra 
peleó y se señaló tan bizarramente como el que más; es soldado 
antiguo y muy arriscado y de experiencia, y que merece ocu· 
1Jar más preeminentes y honrados puestos del que hoy tiene. 

El capitan ALONSO DE TAUSTO, natural de la ciudad de 
Baeza, hoy Castellano de los castillos de A gusta, en Sicilia, sir· 
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vió debajo de la mano de Alexandro en las guerras de Flandes 
muchos años; aprendió en su escuela; peleó aventajadamente; 
es soldado bizarro y que ha ejecut-ado con valor y osadía todo 
lo que se le ha encomendado del servicio del Rey Católico. 

El capitan JUAN DE li.E~RERA, natural de Cuéllar, fué he
chura de Alexandro, y persona en quien cabían muchas merce
des por sus merecimientos ; peleó en las guerras de Flandes con 
grandísima gallardía, y se aventuró en los mayores peligros, 
reencuentros y asaltos, con tanta determinacion como de un 
soldado tan particular y valiente se podía desear; es hermano 
de Antonio de Herrera, hist~riador general del Rey Católico, 
nuestro señor. 

El capitan GASPAR Ru1z DE CoRTAZA, de nacioµ vizcaíno, 
hoy Castellano de Pamplona, hechura de Alexandro, merece
dor de otros mayores cargos; sirvió en las guerras de Flandes 
con mucho valor y esfuerzo, y dió siempre muy buena cuenta 
de todo lo que se le encargó del servicio del Rey, nuestro señor, 
y cuando vino á España le hizo merced del corregimiento de 
Gibraltar, cuyo oficio y otros ejercitó con mucha puntualidad. 

El capitan D. Drnao DE MEDINA, natural dé Lucena, he
chura de Alexandro, murió Castellano de Capua, en el reino de 
Nápoles; sirvió en las guerras de Fla?-des y Francia con pun
tualidad y gallardía, y fué soldado bien entendido y valeroso. 

El capitan SEBAS'rIAN CuLEBRO, natural de Tarancon, Cas
tellano de Tre~o, en el Estado de Milán , sirvió en las guerras de 
Flandes debajo ele la mano de Alexandro muchos años, y peleó 
en aquellas guerras y en las de Francia con grandísimo orgullo 
Y denuedo; es soldado de opinion y de muchos mereciinientos. 

El capitan JUAN DE LA RENTERÍA, de nacion vizcaíno, hoy 
Castellano del castillo de Benasq ue, en el reino de Aragon, sir
vió deba.jo de la mano de Alexandro con mucha puntualidad, y 
en las guerras de Flandes se señaló más que otros valerosos 
Capitanes; derramó su sangre con grandísimo esfuerzo; es sol
dado belicoso y bueno para ejecutar empresas de importancia. 

El capitan JUAN DE QORNOZA. Y GurnA.sSA, natural de la 
villa de Calcena, en el reino de Arag·on, murió Castellano de 
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Pamplona el año de 1610; fué soldado de grandísima opinion, 
y Alexandro hacia notable estimacion de su persona, por ser 
bien entendido, valeroso y e:¡:perto en el arte militar; fué gran 
Sarg'ellto mayor y gobernó en Flandes muchas tropas de in
fantería y caballería , á satisfaccion del ejército católico; fué 
Ca pitan muy prudente, dig·no de ponerlo entre los de fama. 
Pocos más que él supieron disponer las facciones de la guerra 
ni pelear en ellas con tanta determinacion y denuedo. Fué ven
cedor y temido de los rebeldes de Flandes y herejes de Fran
cia, donde hizo cosas muy señaladas. 

El capitanPEDRO FERNANDEZ DE RAMADA, natural de Búrgos, 
Castellano que murió en Pamplona, habiéndolo sido ántes del 
castillo de Benasque, fué hechura de Alexandro y muy gran 
soldado, y sirvió en las g·uerras -de Flandes con mucha puntua
lidad, dando siempre muy honrada cuenta de cuanto se le en
comendó del servicio del Rey, nuestro señor-. 

El capitan ALONSO DE RIBERA ZAMBRANA, natural de la ciu
dad de Ubeda, hechura de Alexanclro, hoy Virey y Ca pitan 
general de Chile, en las Indias, valentísimo español y muy hon
rado, y de muchas y buenas partes, y tan arriscado en las ocasio
nes de la guerra como el que más; hizo :en Flandes y Francia 
muchos y particulares servicios, y tan aventajadamente como de 
un tan gallardo y famoso· soldado se podia esperar, porque en 
los peligros y ocasiones más importantes se sabe fué de los pri
meros en acometerlas y de los postreros en retirarse, y no mé• 
nos JORGE DE -RIBERA. ZAMBRANA, su hermano, hoy Capitan del 
Rey, nuestro señor, igual en el valor y osadía á sus hermanos. 
Peleó en las g·uerras de Flandes ·y Francia con temeridad Y 
osadía, y sus servicios fueron siempre loables y estimados. 

El capitan y gobernador ANTONIO GoNzA.LEz, natural de 
la Rioja, hechura de Alexandro, soldado inuy particular y de 
opinion, peleó en las guerras de Flandes y Francia como va· 
liente Ca pitan; fué gobernador de Grave y otr~s plazas im· 
portantes. 

El capitan y gobernador PEDRO DE AYBill., natural de Ca· 
zorla, hechura de Alexandro, sirvió debajo de su mano con 
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mucha gallardía, y le dió algunas ocasiones particulares para 
que se conociese su ánimo y mucha determinacion; este solda
do se aventajó en ellas y en otras, más que _muchos valientes Ca
pitanes, y emprendió otras de grande importancia y las ejet\utó 
con mucho brío y valor, y tiene nombre entre los más famosos 
Capitanes. 

El capitan y gobernador DOMINGO DE VILL.A.VERDE, natu
ral de Sigüenza, hechura de Alexandro, bizarro Ca pitan, temi
do en las ocasiones, osado en los peligros, peleó y trabajó ·más 
que otros, y siempre dió muestras de muy gran soldado y ani
moso Capitan. 

El capitan PEDRO DE CASTRO, natural de la ciudad.de Toledo, 
hechura de Alexandro, su Armero mayor, Gentil-hombre de su 
Cámara y criado antiguo de su Casa, el mayor privado que 
Príncipe tuvo, y persona en quien cabian muy grandes mer
cedes; fué Gobernador de las villas de Diste y Liao, y por no 
apartarle de su persona· no le ocupó en mayores cargos; pero 
alcanzó della muy singulares honras y favores, y las repartió 
eu todos los soldados que tenian merecimientos ;de cualquier 
nacion y calidad que fuesen, porque les hizo dar muchos y hon
rosos oficios militares, con que alcanzó nombre de muy virtuo
so y prudente español; y lo fué tanto, que compuso por buenos 
medios muchos y graves negocios, y tan celoso de su nacion, 
que deshizo las emulaciones de otras; con q u.e siempre satisfizo 
á todos y agradó á su amo, y tuvo en bue;a amistad y confor
midad á las cabezas y ministros del ej.ército, haciendo á todos 
muy buenos oficios; peleó ·en las ocasiones de la guera con tan
ta osadía como _el que más; es hoy uno de los Capitanes del nú
mero del Rey católiGo, digno de mayores cargos, así por sus 
muchas y buenas partes como por sus grandes merecimientos. 

El capitan D. JUAN DE MENDOZ.A., marqués de San Germán, 
del Consejo de Guerra del Rey católico, su Capitan general de 
la artillería de los Reinos de España, y lo fué de la gente de 
guerra del reino de Portugal, y hoy gobernador del Estado de 
Milán; sirvió en Flandes debajo de la mano· de Alexandro, y lo 
IJ.Ue aprendió en su escuela militar lo aprovechó tan bien en 
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aquellas guerras y en otras partes, que dió buen ejemplo y gran 
satisfaccion á todos los ejércitos de España; peleó y se aventajó. 
en las ocasiones con mucha gallardía; fué Capitan de buena 
opinlon y ayudó á dar grandes victorias así á Alexandro como al 
duque de Saboya, mostrando siempre su valor y gran osadía, 
con que más se ilustró la antigua Casa de los condes de Castro, 
de quien es hermano este valiente y gallardo Capitan. 

D. JUAN DE VELAsco CASTAÑEDA, de la Casa del Condes
table de Castilla, fué muchos años entretenido cerca de la per
sona de Alexandro, hechura suya, y sirvió debajo de su mano 
en todas las guerras de F!andes como muy honrado caballero, 
y se señaló en ellas tan bien como al que más, y dió tanta 
muestra de su persona como della se esperaba. 

El capitan y gobernador FRANCISCO DE AouILAR Y ALVA· 
RA.Do, esforzado montañés, soldado antiguo, hechura de Alexan
dro, de buen proceder; murió Gobernador de la villa de Dun
querque en Flandes; p.eleó en aquellas guerras con mucho 
ánimo y determinacion; sus servicios fueron estimados, y él 
muy estimado por su buena opinion y partes. 

El capitan y g·obernador JuAN DE CASTILLA, natural de la 
ciudad ele Granada, soldado de los viejos del duque de Alba, 
fué hechura de Alexandro, y tan gallardo español como el que 
más; sirvió en las guerras de ºFlandes con gran puntualidad; 
gobernó muchas tropas de infantería y caballería, siempre á 
satisfaccion del ejército español; fué soldado de buena fortuna, 
muy bizarro, y lo mostró en todas la ocasiones que se le ofre· 
cieron. 

El capitan y gobernador DOMINGO DE lmAQUEZ, natural de 
la provincia de Guipúz~oa, hechura de Alexandro, español va· 
liente y determinado y de buena fama; fué Gobernador de la 
villa de Terramunda y Teniente del castillo de Amberes; asistió 
muchos años en los Estados de Flandes, y en las ocasiones 
hizo su deber como gallardo Capitan. 

El capitan y gobernador BALTASAR DE HoRTIGOU, natural 
de San Andrés, de Soria ; fué hechura de Alexandro y Gober· 
nador de la villa de Dixmude; sirvió y peleó en las guerras de 
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Flandes como muy animoso y gallardo Capitan, y en todas las 
ocasiones lo mostró derramandb su sang·re como soldado arris
cado; heredó la famosa compañía de D_. Alonso Martinez de 
Leiva. 

El capitan y g·obernador JUAN PELEGRIN, natural de la ciu
dad de Málaga, hechura de Alexandro, soldado antiguo de los 
Estados de Flandes; sirvió en aquellas guerras señaladamente, 
así de soldado, Sargento,y Alféí·ez de D. Sancho Martinez de 
Leiva, como de Sargento mayor y de Capitan; fué su Teniente 
en la villa de Cambray, y despues de sus dias gobernó aquella 
plaza mucho tiempo á satisfaccion de sus mayores; peleó y se", 
aventajó en las guerras de flandes y de Francia valientemente; 
era soldado de gobierno y de mucha opinion, prudente y ex- . 
perto, general en todas las leng·uas extranjeras , por cuya 
causa y ser muy astuto soldado le ocupó Alexandro en muchas 
inteligencias y otros_servicios particulares, y siempre dió muy 
buena y entera -cuenta, y lo mismo de su persona; murió el 
año de 1612, teniendo á cargo la Aljafería de Zaragoza por el 
Rey, nuestro señor, y siendo entretenido cerca de la persona 
del virey de Aragon. 

El capitan y gobernador D. ANTONIO OsoRio, hechura de 
Alexandro, sirvió y peleó en las guerras de Flandes con tan 
gran aprobacion del ejército español corño de un tan honrado 
caballero se podía esperar; y cuando vino de Flandes á España 
le proveyó el Rey, nuestro setor, por corregidor de Jerez de 
la Frontera, y despues pasó á1as Indias por Gobernador y Pre
sidente de una provincia, cuyos ofü;ios sirvió con mucha pun
tualidad, y dió entera y buena cuenta dellos. 

D. BALTASAR DE BoRJA, caballero del hábito de Montesa, 
hechura de Alexandro, y de la ilustre y antig·ua Casa de Gan
<lía, valiente caballero ; peleó en las guerras de Flandes con 
lllucho esfuerzo y bizarría, y en las más pelig·rosas y temidas 
ocasiones se aventajó más que otros Il!uchos y arriscados Capi
tanes; fué estimado de Alexandro })Or sus muchas partes, y dé 
todo el ejército español. 

D. FnANOisco JUAN, naturál de Valencia del Cid, hechura 
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de Alexandro, sirvió debajo de su mano y de entretenido cerca 
de su persona muchos años, y en todos ellos hizo cosas muy 
señaladas con g·ran aprobacion de sus superiores; peleó en las 
ocasiones como caballero honrado y bizarro español. 

El capitan y gobernador BALTASAR BECERRA, natural de la 
ciudad de Ubeda, hechura de Alexandro, gobernó la villa de 
Dixmude en Flandes, y en las guerras de aquellos Estados 
peleó aventajadamente, mostrando en todas ellas ser muy pru
dente y experimentado, y de nombre; digno por sus muchos 
servicios de haber ocupado otros mayores puestos del que tuvo. 

El capitan y gobernador V Asco DE PERALTA, natural de 
Segovia, hechura de Alexandro, soldado de fama y de go• 
bierno, peleó y se señaló en las guerras de Flandes con mucha 
gallardía; fué Capitan y Gobernador de _la ciudad de Cádiz, Y 
ocupó otros muchos y honrosos puestos. 

El ca pitan FRANÓ1sco DE ZAMBRANA, natural de la villa 
de Linares, j urisdiccion de la ciudad de Baeza , ✓fué hechura de 
Alexandro, y en las g·uerras de Flandes asistió y trabajó con 
mucha pUJ1tualidad, y en las ocasiones hizo el deber como hon· 
rado y valiente Capitan; murió Castellano del castillo de Veste, 
en el reino de Nápoles. 

El éapitan PEDRO DE !BARRA, natural de Alcántara, siendo 
mozo y de muy pocos años aprendió en la escuela militar de 
Alexandro; estimó su persona por su valor y mucha ga~lardia; 
siempre peleó y se aventajó en l!s ocasiones como bizarro sol· 
dado; fué muy temido de los rebeldes; hizo cosas muy seña· 
ladas y servicios tan particulares, que pocos Capitanes se le 
igualaron; es soldado de muy buen nombre, y tan acreditado 
como el que más; fué Gobernador y Capitan general de la Flo· 
rida, en las Indias, y allí lucieron tanto sus servfoios como en 
las demas partes donde sirvió y asistió, como de un tan gallardo 
Ca pitan se podia desear. 

Los capitanes PABLO DE UcEDO, y UcEDO DE HEREDIA· 

ambos hermanos y valerosos, hechuras de Alexandro, pelearon 
y sirvieron en las guerras de Flandes con mucho ánimo Y 
esfuerzo. 
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El capitan P.A.BLO XEREz, natural de la ciudad de Málaga, 
hechura de Alexandro, hoy Castellano del castillo de la villa de 
San Sebastian, en la provincia de Guipúzcoa, valiente soldado, 
y que sirvió y peleó en las guerras de Flandes con mucho 
ánimo y g·allardía, y mostró en ellas ser Ca pitan de fama y 
necesario para ejecutar cualquiera empresa de importancia. 

El capitan y gobernador DrnGo ÜRTlZ, natural de Cañete, 
vasallo del Marqués deste nombre, hoy Gobernador de la villa 
de Dunquerque, en Flandes, y Teniente de Maestre de campo 
general en aquellos Estados. Alexandro le hizo Sargen_to mayor 
del tercio del Maestre de campo D. Juan Manrique de Lara, y 
despues Ca pitan; demás de ser hechura suya, le estimó y honró 
por ser persona de muchas y muy buenas partes, y muy arris
cado Capitan ; señalóse en las ocasiones más que otros; es sol
daclo de experiencia y de valor, y sus servicios fueron muy par
ticulares, y por ellos merece ocupar puestos más preeminentes 
y aventajados. 

El capitan D. JUAN PAN'fOJA, natural de la ciudad de 
Avila, fué hechura de Alexandro y mudó Teniente de Maestre 
de campo general; sirvió y peleó en los Estados de Flandes 
con mucha gallardía; era arriscado caballero; mostró siempre 
gran bizarría; aventajóse más que otros muchos. 

El capitan y gobernador DIEGO DE VARGAS MACHUCA, na
tural de Extremadura, fué hechura de Alexandro y le estimó 
en mucho; fué Gobernador de \J.n tercio en el ejército que Don 
Alonso de Vargas tuvo en España; este Capitan era de gobier
no Y de buena opinion, y muy puntual y curioso en el servicio 
del Rey católico; peleó en l~s guerras de ;Flandes, y se señaló 
en ellas muy g·allardamente. 

El capitan ALONSO DE VARGAS, natural de la ciudad de 
Toledo, sirvió en aquellas guerras de Flandes á satisfaccion de 
Alexandro; peleó y se señaló en ellas como muy --valiente y bi
zarro soldado, derramando su sangre en los mayores peligros, 
reencuentros y asaltos; murió alcaide· y gobernador de Melilla. 

El capitan D. RA.MON CERDA.N, natural de la ciudad de Za
l'agoza, fué hechura de Alexandro, y por sus buenas partes y 
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servicios estimó su persona; y en las guerras de Flandes sir
. vió, peleó y trabajó como muy honrado caballero; y habiendo 
vuelto á España le hizo merced el Rey, nuestro señor, de Go
bernador del reino' de Aragon, plaza muy calificada, y que la 
han ocupado hombres de Ínucha consi_deracion. 

Er capitan y gobernador D. ALVARO OsoRio, natural do 
'l'udá de Duero, junto á Valladolid, honrado y valentísimo 
caballero; por su proceder y grandes merecimientos fué hechu
ra de Alexandro; le estimó y honró á medida dellos; peleó en 
las ocasiones de la guerra con mucha osadía y valor; era pru• 
dente y gallardo Ce.pitan; fué Gobernador de la villa de La 
Fera, en Francia, donde aprovechó muy bien lo que aprendió 
en la escuela de Alexandro. 

Los capitanes DIEGO DE ARAUJO, QUIN'l'ANILLA' MÁRCO 

Rurz, hechuras de Alexandro, pelearon y sirvieron en Flandes 
con honrada determinacion, particularmente Quintanilla, y no 
ménos D. RODRIGO DE MENDOZA, del tercio de Pedro de Paz, 
caballero, solícito y animoso. 

El ca pitan y g·obernador AoAsIO DE Y ERA, natural de la 
ciudad de A vila, experto Ca pitan , y por sus partes y buenas 
costumbres mereció que Alexandro le ocupase en el gobierno 
de alg·unas tropas de infantería y ,tercios, y mostró muy bien 
sabei·se gobernar, porq.ue el arte milita.r que aprendió en su 
escuela lució tan bien en cuantas ocasiones se ofrecieron, que 
dió siempre muy buena cuenta de todo lo que se le encargó, Y 
peleó en aquellas guerras con mucha bizarría y denuedo, seña· 
lándose de manera que pocos Capitanes se le igualaron. 

El capitan y gobernador SoTOMAYOR, tuvo á cargo el tercio 
de D. Francisco de B·obadilla, en Flandes, y le mataron en el 
sitio de la villa de Grave; y el capitan CAMPUZAJ'{O, su herma· 
no, hoy Castellano del castillo de Cascaes, en el reino de Porto· 
gal, naturales de la ciudad de Guadalajara, ambos valientes 
y osados, y que sirvieron y pelearon debajo de la mano de 
Alexandro con mucha satisfaccion, mostrando en las ocasiones 
de paz y guerra ser h~mrados soldados. 

El capitan y gobernador D. DIEGO DE AcuÑA, hechura di? 
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Alexandro, sirvió en las guerras de Flandes debajo de sµ 
mano como muy honrado caballero, y se señaló y peleó en 
ellas tan bien y gallardamente como de un Capitan tan bizarro 
y animoso se podía esperar; fué Gobernador de Cartajena en 
las Indias, donde enseñó á much.os y buenos soldados que tuvo 
debajo de su mano la policía y soldadesca que aprendió en la 
escuela de Alexandro. 

El capitan D. BERNARDtNO DE ZúÑIGA, caballero del hábito 
de San Juan, soldado de opinion, bien entendido y valeroso, ·y 
que en las guerras de Flandes peleó y se señaló con tanto áni
mo como el que más; fué muy estimado de A!_exandro; hizo 
servicios particulares, y por el proceder-que mostró -en las oca
siones mereció serlo de todo el ejé"rcito español. 

El ca pitan ALONSO DE NARVAEZ, fué hechura de Alexanclro 
Y sirvió en todas las guerras de Flandes muy gallardamente; 
gobernó un tercio de infantería española en el ejército que 
tuvo á cargo D. Alonso de Vargas en España; pasó despues á 
Saboya por Consejero del Duque; murió en Madrid, ele enfer
medad; era soldado muy honrado. 

El capitañ y gobernador FRANcrsoo DE MIRANDA., natural 
de Valencia del Cid, gobernó un tercio de infantería española 
cu el ejército que tuvo D. Alonso de Vargas en España; sirvió 
este Capitan debajo de la mano de Alexandro honradamente, y 
peleó en aquellas guerras como valiente Capitan. 

El ca.pitan y gobernador JuAN RAMIREZ, natural de u?a 
Villa en la Mancha, soldado de muy buena opinion, hechura 
de Alexandro, y á quien estimó por su gran valor; peleó en 
las guerras de Flandes y Francia como muy gallardo y animo
so Capitan, . señalándose · en las ocasiones más que otros; fué 
Gobernador del fuerte del Saso, que por ser plaza de importan
cia y de reputacion se le dió cargo della, y se le podían enco
mendar otras de mayor importancia. 

El capitan y gobernador DIEGO RonRIGUEZ DE ÜLIVAREs, 
natural de la ciudad de Zamora, soldado_ de experiencia, he
chura de Alexandro, y que en las ocasiones de la guerra le <lió 
lll.uchas para que se conociese cuán bien sabia gozar dellas; 
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. ~ué tambien ·Gobernador del fuerte del Saso, y despues de la 
villa de Neoporte, puerto d~ mar en Flandes. 

El capitan y gobernador MATEO SERRt,No, natural de San 
Clemente, soldado plática, de mucha experiencia y valor, y 
que en las ocasiones de la guerra peleó y trabajó con gran• 
dísima asistencia y gallardía, fué hechura de Alexandro y 
le empleó en facciones de importancia, particularmente sien• 

' do entretenido cerca de su persona, · en conducir artillería y tro• 
pas de naciones al ejército español; fué Gobernador de la villa 
de la Exclusa de Brujas e_n tiempo del señor-archiduque Al• 
berto. 

· El ca pitan y gobernador ANTONIO DE MosQUERA, natural 
de Galicia, hechura de Alexandro, valiente Capitan y de buena 
opinion, peleó en las guerras de Flandes con mucho denuedo; 
mostró en las ocasiones ser soldado aventajado y particular; fué 
Gobernador de la isla de Puerto-Rico en las Indias. 

El ca pitan DIEGO DE EsconAR, natural de ía ciudad de Cór
cloba, soldado antiguo y de opinion, muy solícito y bien enten
dido, . gran maestro de milicia, fué hechura de Alexandro, Ca• 
pitan y Sargento mayor del ·tercio viejo de españoles del Maes• 
tre de campo D. Sancho Martinez de Leiva y ántes del coronel 
Cristóbal de Mondragon, y le gobernó y tuvo á cargo muchas 
veces con gran satisfaccion de todos; era soldado ·de práctica Y 
-experiencia. 

Los .capitanes BELTRAN DE SALCEDO, SANCHO BELTRAN Y 
BELTRAN DE LA PEÑA, todos tres hermanos,_ naturales de Za· 
mora; el primero hechura de Alexandro, y los dos sirvieron 
debajo de su mano; eran valerosos y arriscados soldados, dig· 
nos de haber ocupado mayores puestos. 

El capitan BARTOLOMÉ DE ToRRALBA, natural de Torrejon 
de Velasco, vasallo del conde de Puñonrostro, valentísimo sol· 
dado, gran trabajador, muy vigilante en la guerra, solícito Y 
puntual; fué Capitan y Sargento mayor del tercio. del Maestre 
de campo D. Antonio de Zúñiga, y hechura de Alexandro; es· 
timó su persona por la mucha satisfaccion que tenia de sus 
particulares servicios y buena soldadesca; peleó en las guerras 
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ele Flandes y Francia más aventajadamente que otros i:p.uchoi!I 
famosos Capitanes. 

El ca pitan D. GONZALO GrnoN, natural de Salamanca, Sar
gento _mayor del tercio del Maestre de campo Pedro de Paz, 
hechura de Alexandro, valentísimo Capitan, de buena opinion 
y de muchas y grandes partes, que en las guerras de Flandes 
peleó y se se·ñaló como muy gallardo Capitan; murió en Flan
des peleando con los rebeldes en el trincheon de la villa de 
Grave. 

El capitan ANTONIO GoMEZ, Sarg·ento mayor del tercio del 
Maestre de campo D. Juan del Aguila, hechura ·de Alexandro, 
valiente Capitan, solícito y de muchas y buenas partes. 

El capitan ANDRÉS DE EsP1NOSA, natural de la ciudad de To
ledo, Sargento mayor del tercio del Maestre de campo Pedro 
de Paz, hechura de Alexandro, valiente y animoso Ca pitan; 
• fué soldado valeroso, muy solícito, bien atendido, y que en las 
guerras de Flandes peleó y se aventajó más que otros muchos 
Y valientes Capitanes. Voláronlo las minas que rom_pieron el 
puente y estacada de Amberes. 

El capitan D. ANTONIO DE P.A.zos , natural del reino de 
Galicia, estimado de Alexandro, sirvió en Flandes y peleó 
tan bien y gallardamente como el más animoso y particular 
eoldado. · 

El capitan y gobernador SiMON DE lTúRBEDA, natural de 
Navarra, fué Sargento mayor del tercio del Maestre de campo 
D. A.lonso de Idiaquez, y hechura de Alexandro, soldado de 
Opinion y de buena fortuna; supo en las ocasiones de·la guerra 
aprovechar muy bien la milicia que aprendió en la escuela de 
Alcxandro , mostrando siempre ser prudente y valeroso, murió 
atosigado en la villa de Rens ,. en J ampaña·, en Francia. 

Los capitanes GREGORl.O ÜRTrz y GASPAR ÜRTrz, del terció 
viejo de Mondragon , en el reino de Valencia, hechuras de 
Alexandro, valentísimos soldados , y pelearon como tales en las 
guerras de Flandes, mostrando ser de mucha opinion y expe
riencia. 

El capitan y gobernador D. Lurs DE QuERALTE, caballero 
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catalán muy gallardo; mostrólo en las guerras de Flandes; dill 
mucha y buena cuenta de todo lo q_ue se le encomendó del ser
vicio del Rey, nuestro señor, á satisface.ion de su sobrino 
Alexandro , el cual le estimó por sus muchas y buenas partes; 
fué este caballero Gobernador de un tercio de infantería espa
ñola que llevó á los Estados de Flandes . . 

El capitan ALONSO DE VEGA, hechura dé Alexandro, y á 
quien debió la vida por haberle advertido se apartase de las 
minas que volaron la estacada de Amberes; fué soldado inge
nioso, de buena opinion; peleó en Flandes como se podía es· 
perar de un soldado honrado y de valor. 

El ca pitan MARTIN LOPEZ DE ArnAR, natural de Cullera, en 
el reino de Valencia del Cid, hechura de Alexandro y criado en 
su escuela, aprovechó lo que en ella aprendió muy diestra• 
mente en su oficio de Ayudante de Sargento mayor del tercio 
viejo del Maestre de campo D. Sancho Martinez de Leiva, donde, 
mostró á muchos y valerosos soldados y tuvo en buen órden Y 
disciplina militar; fué soldado experto, bien entendido y muy 
necesario en la guerra por su práctica y soldadesca; murió des• 
dichad_amente, porque le mataron en Berbería yendo á poner en 
ejecucion un servicio muy particular que le mandó hacer el 
Rey, nuestro señor; causó mucha lástima á toda la nacion es· 
pañola por el amor que le tenían ; fué soldado de muy gran 
opinion y de buenas y singulares partes. 

El ca pitan liERN.A.NDO DE MOTA, natural del Burgo de Osma 
hechura de Alexandro, Ayudante de Sargento mayor del tercio 
ele D. Juan Manrique de Lara, no ménos buen maestro y solí· 
cito de su•oficio que Martín Lopez de Aibar; fué gran traba· 
j ador, solícito y pronto en las ocasiones dé la guerra; asistió Y 
peleó en ellas como valiente y animoso soldado. 

El capitau CRISTÓBAL LECHUGA , natural de la ciudad de 
Baeza, soldado muy plático y entendido en el arte militar i Y 
lo que aprendió en la escuela de Alexandro lo aprovechó 'tan 
bien, que ha enseñado á grandes y valerosos Capitanes, cou 
que han alcanzado mochas victorias; es soldado de experiencia, 
de buenas partes y muy necesario para el servicio del Rey, 
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nuestro señor, por la práctica y teórica que tiene en el arte mi
litar; fué Ca pitan de caballos españoles en el Estado de Milán, 
y en el ínterin que no hubo General del artillería sirvió este 
cargo, y ántes habia sido Sargento mayor en los Estados de 
Flandes, y Teniente de Capitan general del artillería; sirvió y 
peleó en aquellas guerras imimosamente, y en las facciones 
dellas asistió y trabajó con mucha puntualidad y cuidado; es
cribió un libro del oficio de Maestre de campo general y de otros 
discursos militares de mucha importancia, con otro de no mé
nos, tocante al artillería y pertrechos della, de fortificacion y de 
otros ingenios menesterosos en la guerra; es soldado de opi
nion, bien reputado y de muchos merecimientos. 

El capitan y gobernador HERNAN TELLO PoRTOCARRERO, 
natural de Toro, hechura de Alexandro, gran Sargento mayor, 
solícito , gallardo y prudente, bien entendido en las cosas de la 
guerra, y en las de Flandes sirvió y peleó como animoso y va
liente Capitan, y lo fué muy arriscado y merecedor de todas las 
mercedes y honras que el Rey católico sabia hacer á los solda
dos que tan bien le habian servido. 

El capitan y gobernador TORRES DE V1vERO, hechura de 
Alexandro , soldado de experiencia y de valor , peleó en las 
guerras de Flandes con mucha osadía, y dió muestras de ser 
prudente y muy animoso. 

El capitanALvaRO TRANcoso DE ULLo.A., natural de Valde
rniños, en Galicia, hoy Castellano del castillo de Viana, en 
Portugal, hechura de Alexandro, Capitan de buen nombre, de 
muchas y honradas partes , sirvió y se señal9 en las guerras de 
Flandes con mucho brío y esfuerzo. 

El capitan JuAN NETIN DE CasANOVA, natural de Navarra, 
fué Ayudante de Sargento mayor del tercio del Maestre de 
carupo D. Alonso de Idiaquez, y·hechura de Alexandro; muy 
plática en su oficio , solícito, ingenioso, bien entendido, ·per
sona de valor y de muchos y buenos servicios. 

El ca.pitan HERNAN MEs!A DE Gurnz, natural de Albancha, 
hoy Capitan y Sargento mayor del tercio de Lombardía; soldado 
experto, valiente, particular, de buenas partes y calidad, csti-
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mado de Alexandro; sirvió en las guerras de Francia y Flandes 
con mucho ánimo y puntualidad. 

El capitan D. JERÓNIMO DE ANA.YA, natural de la ciudad de 
Salamanca, hechura de Alexandro, soldado brioso y arriscado, 
y que en las ocasiones de la guerra peleó y se sei'ialó como muy 
honrado caballero y valiente Capitan, y lo fué de opiniou y 

merecedor de entrar en el número dé los más famosos y ex• 
celen tes. 

El ca pitan DIEGO DE HERRERA, hechura de Alexandro, sir• 
vtó y peleó en las guerras de Flandes como gallardo soldado, Y 
se señaló en ellas como tal. 

El capitan RAFAEL TERRADES, natural de la ciudad de Ge• 
rona, en Cataluña, soldado antig·uo, hechura de Alexandro, de 
muy buenas partes y que sirvió en las guerras de Flandes 
avcntajadamente. 

El ca pitan D. MIGUEL DE CARDONA , caballero catalán, 
bizarro y valiente soldado, de g·ran opinion y de muchas y bue
nas partes. 

El capitan D. JERÓNIMO DE Ca:RDONA, que lo fué del tercio 
de la Liga, caballero valiente, y catalán. 

Los capitanes JUAN EucONTRA, PEDRO DE REALPE, MAURICIO 
DE V ALSECA , todos catalanes y gallardos soldados , sirvieron 
y pelearon en las guerras de Flandes y Francia debajo de la 
mano de Alexandro con mucho valor y puntualidad. 

El capitan FADRIQUE DE VrLLASECAJ hechura de Alexandro, 
famoso y valiente catalán, ~irvió en las guerras de Flandes Y 
Francia como animoso y bizarro soldado; fué Alférez de Don 
Miguel de Cardona en el tercio de la Liga. 

El capitan JUAN PoN, hoy Teniente del castillo de Milán, 
animoso mallorquín, fué Alférez de · Juan Bravo de Lagunas; 
peleó y sirvió debajo de la máno de Alexandro con denuedo Y 
osadía; fué soldado de opinion y de buenas partes. 

El ca pitan D. L urs DE HERRERA, natural de Toledo, he
chura de Alexandro, soldado animoso y de muchas partes; 
peleó en Flandes muy aventajadamente y con mucho valor. 

El ca pitan ALoxso DE Á VA.LOS, natural de Toledo, hechura 

• 
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ele Alexandro, soldado animoso, de muchas partes y de gran
eles servicios. 

El ca pitan ANToNto PINTO DE FoNSECA, hoy caballero del 
hábito del Cristo, de la ciudad de Oporto, en Portugal, hechura 
de Alexandro·, valiente portugués, y uno de los más gallardos 
y arriscados que hubo en Flandes. 

El capitan y gobernador LÁZARO DE IsLA, natural de la 
ciudad de Guadix, g·obernó el tercio ¡:le la Liga, que lo era de 
D. Lope de Figueroa; soldado prudente, favorecido de Alexan
dro, valiente y animoso Capitan. 

El ca pitan y g·obernador HERNANDO DE ISLA, natural de 
Guadix, sobrino de Lázaro de Isla, hechura de Alexandro, uno 
de los más briosos y arriscados Capitanes que hubo en Flandes; 
sirvió en aquellas guerras valerosamente y se aventajó en ellas 
más que otros muchos famosos, y lo fué tanto, que pocos se le 
igualaron; reconoció muchos puestos y baterías; ayl¡dó á dar 
grandes victorias; sus hechos fueron excelentes, sus servicios 
importantes, sus consejos mu~ acertados y su ánimo invenci
ble; este heróico Ca pitan , despues de haber servido y peleado 
en las guerras de Flandes y Francia debajo de la mano de Ale
xandro con gran 1:1atisfaccion, le mataron en el asalto de la villa 
de Calés, habiendo hecho cosas muy señaladas. 

D. FRANCISCO DE BoRJA, Capitan famoso, hechura de Ale
xandro, y le ayudó á dar muchas victorias en las guerras de 
Flandes, donde se señaló como muy animoso caballero, natural 
del reino de Valencia y de la ilustre Casa de Qandía. 

El capitan D. JUAN DE CARVAJAL, natural de la ciudad de 
Baeza, valentísimo y animoso caballero, hechura de Alexan
dro, el cual le estimó ·por sus buenas partes , valerosos hechos 
Y mucha gallardía y gran soldadesca, y la aprovechó en las 
guerras de Flandes y Francia más que otros muchos famosos 
Capitanes. 

El capitan MÁRCOS DE IsABA, natural del reino de Navar
ra, que lo fué de la Liga, soldado animoso y estimado de Ale• 
ltandro. 

El capitan D. JuAN MANRIQUE, que lo fué de la Liga, muy, 
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belicoso, era natural de la ciudad de Málaga y hechura de 
Alexaudro, y lo mataron cu Mastriq. 

Los capitanes ALVARO DE BORRAGAN, D. HERNANDO Bon
RAGAN y D. JERÓNIMO DE MrnsEs, naturales de Zamora, sirvie
ron debajo de la mano de Alexandro gallardamente. 

Los capitanes ALONSO Rurz F AJARDo, hechura de Alexan
dro, y los dos RrQUELMES con HERNANDO DE ALEJO y DoN 
FRANcrsco PALACON, nat,urales de la ciudad de Múrcia, todos 
bizarros soldados y de opinion; pelearon gallardamente en las 
g uerras de Flandes. 

El capitan D. JUAN VELARTE, gallardo mallorquín, hechura 
ele Alcxandro, soldado de opinion, sirvió en el tercio de D. Lope 
de Figueroa. 

El ca pitan y sargento mayor MARTIN DE RlVERA, natural 
de Toledo, sirvió y peleó en las guerras de Flandes debajo do 
la mano de Alexandro como muy arriscado soldado; es hoy 

Sargent¿ mayor de un tercio de españoles en el reino de Por· 
tu gal. 

El capitan JuAN JuRADo, natural de Lucena, hechura de 
Alexandro, peleó muy bien en Flandes. 

El capitan PEDRO .ROSADO, natural de Badajoz, lo fué del 

t ercio de la Liga; famoso Capitan, estimado de Alexandro por 
sus particulares servicios. 

El capitan D . Lurs DE ZÚÑIGA, hechura de Alexandro, 
bt·ioso soldado, g·allardo y arriscado, peleó en las guerras do 
Flandes más aventajadamente que otros y famosos Capitaues, 

El capitan D. FnANcrsco DE MENDOzA, lo fué del tercio 
viejo de D . Sancho do Leiva y hechura de Alexandro; peleó 

como esforzado Capitan en las guerras de Flandes. 
Los Capitanes :MIGUEL BENITEZ, natural de Jeréz de la 

Frontera; JuAN NuÑEZ DE PALENCIA, natural de Fuenterrabín; 
GAsPAR ALvA1mz, natural de la ciudad de Toledo; JuAN VERDU• 
Go DÁVILA, GONZALO DE CARMONA y SAN JUAN VERDUGO, todos 
h echuras de Alexandro, muy valientes y esforzados, y le ayu· 
daron á alcanzar muchas victorias; fueron soldados arriscados 

y dignos de haber ocupado grandes puestos. 
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Lo!! capitanes D. FRANCISCO DE MuxICA y D. PEDRO DE 
BuYTRON, ambos vizcaínos, hechuras de Alexandro, pelearon 
en aquellas guerras animosamente y á satisfaccion del ej ército 
español. · 

Los capitanes D. ALONSO DE TOLEDO, natural de Lopera; 
GAsP,!:R DE Bmn:MA, natural de Guadix; GADRIEL DE ANDRADA, 
natural de Segovia, y DlEGO PALOMn~o, todos valientes y esti
mados de Alexandro, y que pelearon y sirvieron en las guerras 
ele Flandes más que otros muchos y señalados Capitanes. 

D. JUAN DE TOLEDO Y DE AGurLA, hoy caballero del hábito 
ele Calatrava y Visitador de su órden en el partido de Mártos, 
sirvió en las guerras de Flandes debajo de _la mano de Alexan
elro como valiente soldado y gallardo caballero. 

El ca pitan D. PEDRO BAZAN, del te_rcio de la Liga, valieutc 
soldado y estimado de Alexandro por su persona y servicios. 

El capitan FERNANDO DE ANDRADA, natural de Galicia, ga
llardo soldado. 

El capitan PEDRO DE SoLfs, del tercio v(ejo de Mondragon, 
hechura de Alexaudro, soldado de opinion, natural de Alcalá • 
la Real. 

El capitan D. ALONSO- DE MoNSALVA, que lo fué del tercio 
de D. Lope de Figueroa, valiente y auimoso soldado. 

El capitan D. JuAN DE LA.NUzA, hechura de Alexandro, na
tural de la ciudad de Zaragoza, del reino de Aragon, valiente 
caballero y bizarro soldado, que peleó en las guerras de F-lao
des hasta acabar la vida; fué Capitan vencedor, .de opinion y 
estima. · 

El capitan PEDRO DE ALBRICIO, caballero del hábito de San 
Juan , natural de Zaragoza, de Aragon, soldado valiente y de 
Opinion y que peleó en Flandes con mucha gallardía. 

El capitan DIEGO- DE EscoBEDO, camarada que fuó del 
Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga, hoy entretenido 
corca la persona de Felipe Emanuel, príncipe de Lamar; sirvió 
en las guerras de Flandes y Francia debajo de la mano de Alé
:x.andro con mu cho ánimo y gallardía. 

El capitan ANDRÉS DE CASTRO, ·natural de la ciudad de To-

1 
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ledo, hechura de Alexandro, peleó en Flandes y Francia hasta 
acabar la vida como Capitan animoso y de valor. 

El capitan Lms DE AYNEA i ·valiente ara,gonés, hechura de 

Alexandro, muy valiente y gallardo soldado y que peleó en 
Flandes con mucha gallardía y valor. 

El capitan ALONSO DE SomA, natural de Toledo, hech11ra de 
Alexandro, soldado particular y animoso. 

El capitan y gobernador DtEGO DE RoJAS, natural de la 
Puebla de Montalván, soldadg valiente y de opinion, de mu
chas y buenas partes, fué hechura de Alexandro. 

m capitan GAS~AR DE ÜLAso, natural de la ciud~d de Bae

za, soldado antiguo_, hechura de Alexandro, peleó y trabajó cu 
las g·uerras de Flandes con gran muestra de su ánimo. 

El capitan JuAN DE TAss1s, hechura de Alexandro, peleó Y 
sirvió en las guerras de Flandes y Francia como muy honrado 

soldado y valiente caballero. 
El capitan PEDRO DE CoRBERA, natural de la ciudad de 

Baeza, hechura de Alexandro, valentísimo soldado y de cora· 
• razon in vencible, y que peleó con tanta gallardía como el quo 

más y se señaló en aquellas g·uerras. 
El capitan ANTONIO SERRANO, natural de la ciudad de Gra· 

nada, bien conocido por su nombre, fué gallardo Capitan, muy 
bizarro y estimado de Alexandro por sus buenas partes y ser· 
vicios . 

El capitan D. JuAN DE V1vANco, hechura de Alexandro, 
soldado belicoso, sirvió en las guerras de Flandes hasta acabar 

la vida como esforzado y particular soldado. 
El capitan D. GuTIERRE DE CÁRDENAS, hijo de D. Gutierre 

que murió peleando en la batalla naval que dió el Sr. D. Juan 
de Austria, de buena y feliz memoria, á la armada turquesca; 
fué hechura de Alexandro, y Capitan del tercio de la Liga, 
soHado valeroso y de opinion. 

El ca pitan MARTIN DE MORALES, natural de Vera, hechura. 
ele Alexandro, uno de los más arriscados y animosos solda.dos 
que hubo en Flandes, y á quien Alexandro encomendó muchos 
servicios particulares , y dió tan buena cuenta dellos como se 
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podia espei;ar de un Capitan tan valiente como fué; reconoció 
muchas baterías y puestos fuertes, y derramó su sangre ga
llardamente; murió entretenido cerca la persona del virey de 
Aragon. 

El capitan FRANCISCO MARQUE7., natural de la ciudad de 
Alhama, del reino de Granada, hechura ele Alexandro, sol
dado antiguo, de buena opinion, belicoso y arriscado, y que pe
leó en las guerras de Flandes y Francia con mucho ánimo y 
gallardía. · 

El ca pitan AausTIN RoMAN, natural de Torrejon de Velasco, 
soldado animoso, bien entendido y de opinion, y por sus partes 
y servicios muy estimado de Alexandro. 

El capitan SrMON DE PADILLA, hechura de Alexandro, na
tural de Torregimeno, junto á Mártos, soldado invencible y fa
moso, y que por sus grandes servicios y mucha valentía merece 
ser del número de los más aventajados y particulares. 

El capitan D. PEDRO DE ·AauAYO, natural de Córdoba, sol
dado animoso y gallardo; sirvió en las guerras de Flandes á 
satisfaccion de Alexandro, y le estimó por sus servicios y partes. 

El capitan D. FRANctsco DE SANSOTrs, natural°de Vallado
lid, hechura de Alexandro, valiente soldado y de opinion. 

Los capitanes D. VICENTE DE IJAR, JusEPE CERDAN, D. JuAN 
Y D. ALVARO DE CASTELví, naturales de Valencia del Cid, y 
VICENTE CASTELLANr, natural de Mula, del mismo reino de Va
cia, todos valerosos y arriscados soldados y de buena opinion; 
sirvieron debajo de la mano de Alexandro y le ayudaroi:i. á 

dar muchas victorias en las guerras de Flandes. 
El capitan D. JUAN DE VELAsco, natural de la ciudad de 

Leon, paje que fué del guion de Alexandro, y _el capitan D . .AN
TONIO DE ÜBREGON, su hermano, sobrinos de Juan Ruiz de Ve
lasco, gran Ministro y privado del Rey católico; sirvieron en las 
guerras de Flandes y Francia muy bien y como de ellos se 
esperaba. 

El ca pitan J UAl'iCHO DuARTE, natural de Tordesillas, hechu
ra de Alexandro, soldado bizarro, valiente y de opinion, y pe
leó con gallardía en las guerras de Flandes. 
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El capitaú FRANcrsco DE EsPrnosA, natural de la. ciudad·dc 
Toledo, hechura de Alexaudro, soldado antiguo de los del 
duque de Alba; peleó en ·las guerras de Flandes y Francia 
como muy valeroso y arriscado, y mostró serlo cuando le ma
taron en el trincheon de Cauá.ebeque, como se ha referido. 

Los capitanes D. PEDRO DE PADILLA y D. MARTIN, su her
mano, naturales de Jerez de la Frontera, hechuras de Alexan
dro, bizarros caballeros, y en las guerras de Flandes pelearon 
como tales. 

Los capitanes JUAN DE PAz, sobrino del Maestre de campo 
Pedro de Paz, natur¡:11 de Galicia, y JUAN DE UBIERÑA y FRAN· 
CISCO DE MENDOZA, naturales de Nájara, todos tres hechuras 
de Alexaudro; pelearon en las guerras de Flandes y Francia 

valerosísimamehte. 
El capitan D. PEDRO DE LUNA, natural de Arcos, Alférez 

que fué de D. Lope de Figueroa, hechura de Alexandro, va
liente y honrado caballero de muy buenas partes y servicios. 

El capitan TRISTAN LOPEZ DE LuNA, natural del Puerto de 
Santa María, valiente y animoso soldado, hoy eutreteniclo 
cerca la p¡rsona del virey de Nápoles; fué hechura de Ale· 
xanclro. 

El capitan ALONSO DE SoLfs, natural de la villa de Ocaña, 
fué el que prendió á Manzano en Mastriq; soldado antig·uo, de 
buena opinion; murió entretenido cerca la persona del Virey, en 
Nápoles. 

Los capitanes ALONSO DE BENA vrn~s, natural de Córdoba; 
MIGUEL DE BENESA, FRANCISCO MALo, HERNANDO Duz, SAN· 
CHO DE SoLfs, BALTASAR LoPEZ DEL ARBOL, ANTONIO L:ruo:-1, 
BALTAS.AR DE AvtLA, natural de Granada, y GASPAR FERNAN· 
DEZ, de la ciudad de Baeza, muy gallardo soldado, y PEDRO 
SANCHEZ DE SEPÚLVEDA, natural de Vegijar, jurisdiccion de lll 
misma ciudad, muy animoso, y ANTONIO DE BARCAJA DE Ct!É· 
LLAR, natural de Cuenca, Sargento que fué del coronel Mon· 
dragon; DIEGO PABLO, natural de Logroño; HERNANDO ZA· 
PATA, Alférez que fué del Maestre de campo D. Antonio de 
Zúñiga, y el capitan GARCÍA DE MURIEL, su camarada , natu· 
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ral de Madrid, y LORENZO DE SALCEDO, natural de esta villa; 
ANDRÉS DE MmANDA, natural de Orán: todos valientes solda
dos, muy animosos, hechuras de Alexandro, y que sirvieron 
debajo de .su mano valerosamente. 

El capitan GAsPAR DE MoNDRAGON, natural de Medina del 
Campo, fué hechura de Alexandro, sobrino del coronel Cristó
bal de Mondrag·on y Alférez del Maestre de campo D. Sancho 
Martinez de Leiva, sirvió en las guerras de Flandes como muy 
honrado y valiente soldado; hoy Sarg~nto mayor de la gente 
de guerra de Orán. 

El capitan ANTONIO DE AvrLA,- natural de Avila, hechura 
de Alexandro, soldado de opinion y de muchas y buenas 
partes, sirvió y peleó en aquellas guerras como animoso 
Capitau. 

El capitau ALONSO DE MoNDRAGON, lo fué de caballos en los 
Estados de Flandes, hechura de Alexandro; peleó en aquellas 
guerras con mucho ánimo y osadía; fué Teniente de su tio el 
coronel Cristóbal de Mondragon en el castillo de A.mberes; era 
tambien natúral de Medina del Campo. 

El ca pitan ALONSO DE CABRERA., hechura de Alexandro, 
fué Preboste general de su ejército, muy buen soldado, de mu
chas partes y servicios. 

Los capitanes MELCHOR DE ButTRAGo, natural de Málaga; 
AtoNso .DE MERCADO, natural de Ecija; MARTIN DE GALLIPIENso, 
natural de Cascante, del reino de Navarra; ALONSO DE VERGA 
Y GREGORIO LoPEZ DE ZABALÁ., hechuras de Alexaudro, va: 
lientes y bizarros soldados, y pelearon en las guerras de Flan
des con mucho ánimo y gallardía. 

El capitan HERNANDO Osomo, natural de Astorga, y hoy 
sirve su compañía en el castillo de Lisboa, siendo soldado muy 
particular en los Estados de Flandes; le aventajó y honró Ale
xandro por conocer en su persona muchas y buenas partes; pe
leó y se señaló en aquellas guerras como muy valiente y hon
rado caballero: 

El ca pitan D. PEDRO IlERMUDEz DE CASTRO, natural de 
Galicia, sirvió de soldado muy particular en la _compañía del 

I 
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Maestre de campo Pedro de Paz en las g·uerras de Flandes, 
y peleó en ellas como buen caballero. 

El capitan FRANCISCO PALAFox, natural de Valencia del 
Cid, hechura de Alexandro, peleó en las guerras de Flandes con 
grandísima osadía y valor, y en ellas derramó su sangre con 
ánimo invencible; era soldado de opinion y valeroso caballero. 

D. DmGo DE LEIVA, natural de Valladolid, fué Alférez del 
Maestre de campo D. Alonso de Idiaquez; sirvió en Flandes y 
Francia como honrado caballero; es hoy del hábito de Sautia• 
go, y corregidor de Llerena, en Extremadura. 

El capitan JuAN DE lNESTROsA, natural de Setenil, junto á 
Ronda, hechura de Alexandro; hoy Teniente del castillo de 
Gante; sirvió y peleó en las guerras de Flandes valentísima• 
mente, y se señaló en las ocasiones tan bien y honradamente 
como se podia esperar de un soldado tan gallardo y animoso. 

D. ,luAN DE GuzMAN CÓRDOBA y QuEsADA, tio del señor do 
Garcíes, sirvió debajo de la manó de Alexandro como bizarro 
y valiente caballero, y en las guerras de Flandes derramó 
su sangre con increible valor,. y le tuvo siempre que vino á las 
manos con los enemigos, de suerte que por sus obras y gran• 
des servicios merece estar en el número de ilustres y famosos 
Capitanes; nació en la ciudad de Jaen. -

El capitan ALONSO DE PERE.A'., natural de la villa de Madrid, 
hechura de Alexandro, uno de los más valientes y arriscados 
Capitanes que hubo en Flan~es, y que peleó y se señaló como 
tal en cuantas ocasiones se ofrecieron. 

Los capitanes PEDRO DE ANGULO, MELCHOR MARTINEZ DB 

PRADO, D. FRANCISCO DE VIVANco, Dmoo DE LEDESMA, GASPAB 
BAcucHA SANTISTÉBAN, natural de Málaga, y DmGo CALO~, 
natural de Navarrete, todos valerosos y estimados de Ale:x:andrO 
por muy arriscados. 

El capitan D. JERÓNIMO DE AYANZA, natural del reino de 
Navarra, valentísimo español y de muy grandes fuerzas, es· 
timado por ellas de Alexandro y de todo el ejército español; 
sirvió y peleó en las guerras de Flandes con tanta gallardía Y 
csfu~rzo como se podía esperar de un tan esforzado caballero; 
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éslo del hábito de Calatrava, y gobernó el partido de Mártos. 
El capitan ANTONIO CABALLERO DE lBARR.A, hechura de Ale

xandro, soldado de buena opinion, peleó en las guerras de 
Flandes como soldado animoso, y dió muy buena cuenta de 
todo lo que se le encomendó del servicio del Réy, nuestro señor. 

El capitan LEONARDO RÓTULO, natural de Ciudad-Real, fué 
hechura de Alexandro y entretenido cerca de su persona; sirvió 
en las guerras de Flandes con grandísima asistencia y satisfac
cion, así en conducir tropas de infantería de naciones al ejército 
español, artillería y pertrechos della, y municiones, como pe
leando y trabajando en todas las ocasiones como valiente caba
llero. 

Los capitanes ANDRÉS SALCEDO, natural de Y epes; D. PEDRO 
PuERTOCARRERO, natural de J eréz de la Frontera; MÁRCOS DE 
MosQUERA, natural de Valladolid; CRISTÓBAL DE AIB.A.R, natural 
de Guadix; BALTASAR GoDtNo DE NA VARRETE, natural de 
Baeza; el ca pitan CRISTÓBAL FERNANDEZ, natural de Ibros, 
jurisdiccion desta ciudad; el capitan D. JuAN DEL CASTILLO, 
natural de Granada; GONZALO FERNANDEZ DE CASTRO, natu
ral de Búrgos; D. PEDRO RAMIREZ DE ARELLANO, natural de 
Sevilla; D. RonmGo GALEOTO, y D. FRANCISCO, su hermano, 
natural de Baeza; CrusTÓB~L DE LEON, EsTÉBAN DE PEÑALOsA, 
PATRICIO ANTOLlNEZ, FLORES el viejo, PEDRO DE V ENERO, todos 
famosos Capitanes, y que sirvieron y pelearon en las guerras 
de Flandes y Francia con grandísima gallardía, y fueron muy 
estimados de Alexandro. 

Los capitanes D. ALONSO DE MrnANDA, natural de Búrgos; 
D. ANDRÉS RÓTULO, natural de Valladolid; D. PEDRO DE ARCE, 
JUAN LOPEZ DE HoLGUIN, valiente extremeño; D. DIEGO DE 
AYALA Y LUJAN, natural de Madrid; PEDRÓ DE Z.uAzo, natural 
de Segovia, que fué Sargento del Maestre de campo D. Juan 
del Aguila; lÑIGO DE ÜTALORA, famoso vizcaino; JUAN DE 
V-Ell.GARA, natural de la villa de San Sebastian; LEANDRO DE 
V-ERA, de la villa de Madrid; JusEPE DE EscoBAR, de la villa 
deCifuentes; MIGUEL DE ÜLAVE, del reino de Navarra, y DIEGO 
llE VEGA, MAmo DE ÜTAÑEz, DIEGO DE HrTA, de Santo Do-
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mingo de la Calzada, Teniente_y Alférez que fué de la compañía 
de lanzas españolas del Maestre de campo D. Sancho Martinez 
de Leiva; PEDRO DE ANGULO; el alférez FRANCISCO M.AmN, na
tural de Baeza, y todos valientes y bizarros soldados, y que 
Alexandro hacia· mucha estimacion de sus personas, por ser 
valerosos, particulares y de mucha cuenta. 
, DIEGO M.A.RIN, natural de Málaga, Sargento mayor que fuó 
en la villa de Amberes, y hoy gobernador del Rio de la Plata 
en las I~dias; fué insig·ne y valeroso, y muy estimado de Ale• 
xandro. · 

Los capitanes Lurs DE Aoumn.E, entretenido cerca de la per• 
sona del virey de Cataluña, PEDRO DE V .A.RG.A.s, y JUAN GoN
ZALEZ DE RE.A.ZA., que hoy es Sargento mayor en Flandes; 
todos tres naturales de la ciudad de Toledo, valientes y animo• 
sos soldados, merecedores de mayores cargos por su esfuerzo, 
valor, opinion y experiencia. 

Bien pensarán los Sargentos mayores do la milicia u.estos 
reinos que me olvido dellos; ántes bien, por ser mis compañeros 
los he dejado para escribirlos á la postre, por haber sido los 
famosos Capitanes, y comenzaré por 

El capitan DIEGO DE CASTRO Y MENDOZ.A., hoy Sargento 
mayor de la milicia de la ciudad de Toledo y su provincia; fué 
hechura de Alexandro; sirvió de Capitan en el tercio del Maestre 
de campo D. Francisco de Bobadilla con mucha puntualidad; 
peleó y se señaló en las guerras de Flandes como valiente 
Capitan·, y lo es de opinion; Corregidor de las ciudades de 
Ronda y Marbella. 

Él ca pitan. D. ANTONIO DEL CoRR.A.L, Teniente que fué de 
Maestre de campo general, natural de Valladolid, caballero del 
hábito de Santiago, y hoy Sargento mayor de la milicia de 
aquella ciudad y su partido; sirvió y peleó en las guerras de 
Flandes como m üy animoso y particular soldado; y lo es de 
muy gran nombre, bien entendido y experto en el arte militar, 
y escribió un libro JJe rt rnilitari con gran propiedad. 

El capitan ALONSO DE ESPINOS.A. CALDERON , natural de 
Chinchon, hechura de Alexandro, soldado prudente y de bue· 
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nas partes, sirvió en las guerras de Flandes con extremada ga-· 
llardía, y mostró en ellas ser persona particular y de experien
cia; fué Tenlente d~ Capitan general del artillería de Cataluña, 
y Corregidor de las ciudades de Marbella y Ronda, y hoy Sar
gento mayor de la milicia de la ciudad de Guadalajara y su 
provincia. 

El capitan GoMEZ DE PARADA, natural de Huete, soldado 
muy antiguo y experimentado, y que sirvió debajo de la mano 
<le Alexandro con mucha puntualidad, mostrando en ·las 
ocasiones de la guerra ser muy valiente y animoso Capitan; y 
derramó en ellas su sangre, haciendo servicios particulares á 
satisfaccion del ejército español; fué alcaide del Peñon, en Ber
bería, y despues Castellano del castillo de Cartagena; y qoy 
Sargento mayor de la milicia de la ciudad de Cuenca y su 
partido. 

El capitan D. ANTONIO DE SoTOMA"YOR, natural de la ciudad 
de Salamanca, hechura de Alexandro, sirvió y peleó en las 
guerras de Flandes como muy gallardo caballero, y en ellas 
hizo servicios muy señalados, y se arriscó y aventajó en las 
facciones peligrosas más que otros muchos y valientes Capita
nes, y lo fué de mucha opinion, mostrando por su persona sus 
buenas partes y grandes merecimientos; es hoy Sargento ma
yor de la milicia de las ciudades de Toro, Zamora y su partido. 

El capitan D. Luis PuERTOCARRERo, lo fué de lanzas españo
las en los Estados de Flandes; sirvió debajo de la mano de 
Alexandro en aquellas guerras con g·randísimo valor, así con la 
Pica como con la lanza, mostrando en las ocasiones peligrosas 
sor un caballero honra.do y soldado de importancia; es natural 
de la ciudad de Salamanca, y hoy Sargento mayor de la mili
cia de ella y su provincia. 

El capitan Drnoo GoNzALEZ SIGLER, natural de Medina del 
Campo, fué Sargento del coroné! Cristóbal de Mondragon, y 
criado en la escuela de Alexandro; las letras militares que 
aprendió en ella las aprovechó en las guerras de Flandes con 
lllucho valor, peleando en ·ellas valerosfsimamente; fué Sargento 
mayor de la milicia de Alcaráz y Villanueva de los Infantes cou 

I 



414 GUERRAS DE FLANDES 

su provincia; y por sus largos años y poca salud dejó su oficio, 
y, sirve hoy de entretenido cerca la persona d_el Gobernador y 
Capitan general del reino de Galicia, en la ,cjudad de la Coruña: 
sucedióle 

El capitan JuAN DE RIBERA ZAMBRANA, natural de la ciudad 
de Ubeda, soldado bizarro y animoso; crióse en la escuela de 
Alexandro, cuya milicia la ha sabido aprovechar gallardísima
mente, porque en las g·uerras de Flandes y Francia peleó con 
tanta osadía como en estos sucesos se ha visto; merece estar 
por sus servicios particulares' en el número de los famosos 
Capitanes; es hoy Sargento mayor de la milicia del partido de 
Alcaráz y Villanueva de los Infantes. 

El ca pitan GAsPAR V ARELA, soldado valeroso, bien euten• 
dido, sirvió debajo de la mano de Alexandro muchos años con 
gran puntualidad, y peleó en las ocasiones de las guerras de 
Flandes muy como gallardo y bizarro soldado; fué Sarg·ento 
mayor de la milicia de la ciudad de Múrcia .y su partido; Y 
murió en él, y le sucedió en su o:fi.cio 

El capitan Luis Dmz DE NAVARRA, natural de Chinchon, 
soldado muy bien entendido, brioso y arriscado; sirvió y peleó 
debajo de la mano de Alexandro en las guerras de Flandes con 
mucho esfuerzo y gallardía, donde hizo cosas muy señaladas Y 
i,ervicios tan particulares, que mereció por ellos haber ocupado 
mayores puestos que el que hoy tiene de Sargento mayor de la 
milicia del partido de Múrcia. 

El Maestre de campo N.Á.JARA, natural de la ciudad de 
Cuenca, hoy Castellano de Puerto Hércules, en Italia, fué sol• 
dado bizarro y animoso en las guerras de Flandes, y .A.lexaudro 
le honró y aventajó por sus muchas partes y servicios; fué pro
veido por Sargento mayor de la milicia de Ciudad-Real Y su 
partido, y le- sucedió en el cargo 

El capitan ANTONIO DEL CASTILLO, natural de Béjar, sol· 
dado antig·uo, de plática y experiencia, puntual y arriscado, 
hechura de .A.lexandro, y _por sus partes y buenos servicios le 
estimó y honró, y en las guerras de Flandes peleó con ánimo 
gallardo, y se señaló más que otros muchos y valientes Capita· 
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ncs; fué Gobernador de muchas tropas de {nfantería, así en la 
provincia de Bretaña corno en la carrera de Indias y otras 
partes; es hoy Sargento mayor de la milicia de Ciudad-Reál y 
su partido. 

El ca pitan ALONSO DE MESA LuDEÑA, natural de Gibraltar, 
hoy Sargento mayor de la milicia de la ciudad de Córdoba y 
su partido, soldado de mucha opinion, valeroso y denodado; 
sirvió y peleó en las guerras de Flandes á los ojos de Alexan
dro y á su satisfaccion, como muy animoso y particular solda
do; derramó su sangre en diferentes ocasiones con mucha ga
llardía; es bien entendido y reputado, experto en las cosas de 
la guerra, celoso y vig·ilan te en el servicio del Rey, nuestro 
señor, y por los muchos que ha hecho y sus buenas partes es 
merecedor de ocupar puestos de mayor importancia qqe el que 
hoy tiene. 

El capitan PEDRO DE VILOHES RuEnA, natural de Torre
jimeno, hoy Sargento mayor de la milicia de la ciudad ele 
Plasencia y su partido; sucedió en este oficio al capitan RuA, 
natural de Toledo, valiente soldado que fué proveido por Go
bernador y Capitan general de Puerto-Rico; sirvió en las guer
ras de Flandes debajo de la mano de Alexandro el ya nombrado 
Pedro de Vilches, muy como dél se podía esperar; hizo servicios 
muy particulares, por donde cobró nombre de soldado puntual y 
Y gallardo. 

El capitan D. FELIPE DEL CASTILLO, natural de Santo Do
mingo de Silos, hechura de Alexandro, hoy Sargento mayor 
de la milicia de la ciudad de Búrgos y su partido; sirvió en las 
guerras de Flandes y Francia tan bien y gallardamente como 
el que más, porque en las ocasiones peligTosas y en los asal
tos más reñidos y _sangrientos aventuró su persona con ánimo 
gallardo; el cual heredó del capitan Alonso del Castillo, su 
Padre, que mataron sobre Mastriq, bien conocido por su fama 
Y valerosos hechos; tiene un hermano no ménos valiente Y 
animoso, que es el capitan D. ALONSO DEL CASTILLO, hoy entre
tenido cerca la persona del virey de Aragon, y á cuyo cargo . 
está la Real dé la Aljafería de Zaragoza; y siendo yo Ca pitan 
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en Bretaña fué Sargento y Alférez de mi coll)pañía; es soldado 
tan valiente y-animoso como su hermano, y ambos han seguido 
los pasos de su padre, que fué uno de los Capitanes más famo
sos de su tiempo. 

El capitan JuAN SANCHEZ DE PORRAS, natural del reino de 
-Galicia, gallardo español y bizarro soldado, y que en las oca
siones de las guerras de Flandes, sirviendo debajo de las manos 
de Alexandro con mucha satisfaccion y aprobacion de los más 
Ministros del Rey, nuestro señor, peleó con ·1os rebeldes de 
aquellos Estados animosamente, y se señ.aló y aventajó, derra
mando su sangre más que oÚos muchos y arris_cados Capita
_nes; es merecedor de 'ocupar puestos de mayor importancia, 
así por sus muchos y particulares servicios como por sus buenas 
partes. 

El ca pitan ALONSO V .AZQUEZ ,- natural de la ciudad de To• 
ledo; fué hechura de Alexandro porque le hizo Sargento de 
una compañía que estaba sin Capitan ni Alférez, y tuvo el go• 
bierno della hasta que se reformó con las demas del tercio del 
Maestre de campo D. Sancho Martinez de Leiva, y estimó en 
más ser Sargento por su mauo, que Capitan por la de otro cual· 
quier General; despues fué Alférez y sirvió en las guerras de 
Flandes y Francia á costa de mucha sangre derramada,.sin 
desamparar su bandera, y há. que sirve treinta y nueve años 
continuos; fué Capitan de picas en la provincia de Bretaña, Y 
de arcabuceros en la Armada real del mar Océaño, Cabo y Go· 
bernador de todas las compañías que habia en ella de guarni• 
cion, teniéndola á cargo D. Diego B'rochero de Anaya; fué 
entretenido cerca la persona del virey de Aragon, y con órden 
del Rey, nuestro señor, gobernó el castillo de Jaca por auseu· 
cia del Maestre de campo D. Fernando •Giron, y despues la 
Casa real de la AÍjafería de Zaragoza, y hoy es Sargento 
mayor de la milicia de la ciudad de Jaen y su provincia: no 
escribiré los servicios señalados y particulares que ha hecho en 
el del Rey católico, por ser parte. 

Los <lemas ¡3argentos mayores de la milicia que hay en Es· 
pafia, que por todos son veintiuno, de otras tantas provincias, 
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no hago memoria dellos, por no ser hechuras de Alexandro, 
ni haber servido en Flandes en su tiempo, no obstante que 
son muy bizarros y gallardos Capitanes, y como á tales los 
ha ocupado el Rey, nuestro señor, en oficios tan preemi
nentes. 

'fodos los demas Mini'stros y Capitanes que atras he referi
do, fueron hechuras de Alexandro y valentísimos soldados, y 
no escribo otros muchos que hizo y levantó, por ser tantos los 
de nuestra nacion española, que seria muy gran enfado y proli
gidad leer tanta multitud dellos; pero los unos y los otros 
hicieron muy grandes y particulares servicios á costa de mucha ' 
sangre que derramaron, y por ellos y sus merecimientos fue
ron dignos de ·mayores cargos de los que ocuparon debajo de 
la mano de Alexandro; y, como apunté ántes de escribir estos 
sucesos, que porque no pareciese me apasionaba destos y de 
oiros Capitanes, excusaría referir los muchos y heróicos hechos 
que en aquellas guerras hicieron en servicio del Rey católi~o, 
nuestro señor. Estos, pues, fueron los qu~ le dieron tan gran
des victorias en los Estados de Flandes y Francia, debajo de 
la mano de su sobrino Alexandro, que tanto los honró y 
levantó, y por sí merecier.on que se haga memoria dellos; pero 
ha~ia de ser de autor más grave y de ingenio más agudo que 
el mio; pero tal cual es , me he contentado de ser tan dichoso 
que haya escrito sus nombres y hazañas, y militado con ellos 
debajo de la mano de un tan gran Capitan y Príncipe cristiano 
como Alexandro, y por no dejar quejosos á algunos de los bue
nos Ministros que tuvo para di.stribuir la hacienda del Rey, su 
tio, y á otros de la justicia, escribiré los más particulares, que 
son los siguientes: , • 

JUAN DE LAsTuR, natural de Vizcaya, Tesorero general del 
ejército católico, uuo de los más justificados y rectos Ministros 
que hasta hoy se ha visto, pues se sabe vivió con la mayor lim
pieza y justificacion que puede imag·inarse, cosa no vista en 
hombres deste oficio. 

ALúNso CARNERO, natural de la ciudad de Toledo, Contador 
del sueldo del ejército español, persona práctica, de buenas 
• To110 LXXIV. 27 
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partes, cuenta y_ razon, y la dió muy entera de los papeles 
que tuvo á cargo; sucedióle 

ANTONIO CARNERO, su sobrino, de no menores partes y cali
dades, y sirvió muchos años · con generál satisfaccion de todas 
las naciones del ejército. 

PEDRO CoLOMA, natural de Navarrete, por cuya mano corria 
la cuenta y razon de la Real hacienda, como Contador princi
pal de los ejércitos de Flandes; fué prudente y experto en su 
oficio, y que supo satisfacer á todos los que negociaban con él, 
que no es lo ménos que ha de tener el g_ue fuere buen Ministro; 
tuvo á Baltasar de Gayangos de Navarrete, por su Oficial 
mayor, no ménos recto y experimentado que el propietario; fué 
despues Contador principal de la artillería del Estado de Mi
lán, digno de ocupar en su ministerio cualquier oficio honrado 
y preeminente. 

Otros Comisarios de muestras y Oficiales de las Contadurías 
y Yeedurías generales hubo que procedieron con grandísima 
limpieza y buen renombre, tan solamente aquellos que D. Diego 
de !barra escogió, porque, como he referido, hasta que él fué á 
Flandes vivieron algunos con mucho desórden y rotura, si 
bien hubó otros como Mi.TfAs DE CeiNT-RERAS, natural de Si• 
güenza, y MELCHOR ESPINOSA, natural de Valladolid, y J~N 
ALONSO DE MoLINA, que hoy es Contador de las galeras de 
España, que fueron muy honrados y limpios, y merecieron por 
sus personas se les hiciese mucha merced y favor. 

De los Auditores generales y del ejército en los tercios Y 
caballería, hubo muchos grandes letrados y de buenas partes, 
y porque el que más satisfizo á toda la nacion española, así 
por sus letras cgmo por las armas, fué el licenciado FRANCISCO 
QUEIPO DE SoTOMAYOR, natural de la ciudad de Guadix, es· 
cribiré que tan bien sabia pelear con los enemigos como 
juz·gar los pleitos que se le ofrecían; fué hechura de Alex:an· 
dro, persona de valor y prudencia, y que sabia las cos· 
tumbres y leyes militares tan bien y particularmente como el 
que más; despues que vino á España fué Auditor general de 
los ejércitos y armadas reales del mar Océano, digno de haber 
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ocupado mayores cargos, y por sus muchos años y poca salud 
se retiró á la ciudad de .la Coruña, en Galicia, donde hoy vive 
con un entretenimiento de que el Rey, nuestro señor, le hizo 
merced. 

No será razon dejar quejosos á algunos Capitanes de los que 
me acordare (que tambien fueron excelentes y famosos) de 
otras naciones, y que por sus parte¡:¡ y merecimientos, y por el 
valor que tenían y sangre que derramara~ sirviendo al Rey 
católico, le dieron muchas victorias: escribiré los que fueron 
hechuras de Alexandro y que sirvieron debajo de su mano, y 
comenzando por los de la nacion italiana, será el primero 

El príncipe RANUCIO F ARNESI, hijo de Alexandro, hoy 
duque de Parma y Plasencia; heredó el sufrimiento, ingenio y 
osadía de su padre con ánimo invencible; peleó' y se aventajó 
en las guerras de Flandes y Francia como Príncipe valernsó y 
prudente; dió muestras de que si le entreg·aran los ejércitos del 
Rey católico, su tio, diera la misma buena y entera cuenta que 
su padre Alexandro ; retiróse á Italia, y los años pasados lo 
empleó el Rey, nu-estro señor, haciéndole Capitan general de 
un ejército que tuvo embarcado para la jornada de Argel, en la 
armada que llevaba á carg·o D. Juan de Cardona, virey de 
Navarra, y por no tener efecto se deshizo; y si á este católico 
Príncipe le diesen ocasiones, mostraría en ellas lo mismo que 
en las que en su juventud se le ofrecieron en Flandes y Francia; 
fué del Consejo efe Guerra de Alexandro, su padre. . 

D. AMADEO DE SABOYA, hermano del Duque, sirvió debajo 
de la mano de Alexandro c9n mucha gallardía' y mostró en 
las ocasiones de la guerra ser valiente y gallardo; fué del Con
sejo de Guerra de Alexandro, y le estimó y regaló como á su 
Persona se le debía. 

ÜTAvro DE GoNzAa-A, hijo del príncipe de Malfeta, hechura 
de A.lexandro y de su Consejo de Guerra, fué Ca pitan general 
de la caballería del ejército español; peleó en las guerras de 
Flandes con gran denuedo y gallardía, y con mucha y general 
satisfaccion; fué muy bien quisto y amado de españoles, Y los 
honró y aventajó cuando despues de hech~s las paces en Flan-
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des , el año de 1578, los llevó Italia; digno este gran Ca pitan de 
haber ocupado puestos de mayor importancia. 

El MARQUÉS DEL V ASTO, sucesor de la antig·ua é . ilustre 
casa de A valos, cuya sangre española le ayudó á ser tan va
liente como osado, fuélo en las ocasiones de las guerrM de 
Flandes y Francia, como de un tan gran caballero se podia 
esperar ; peleó y asistió en ellas muchos años, y procedió de 
manera que por sus grandes servicios, -b~enas partes y mereci
mientos, fué General de toda la caballería del ejército español, 
del Consejo de Guerra de Alexandro. 

El DuQUE DE MoNTEMARCHANO, sobrino del Pontífice Y 
Capitan general de la Iglesia, sirvió debajo de la mano de 
Alexandro muy bien y honradamente, mostrando en las oca• 
siones ser esforzado y valiente caballéro. 

MARlO F ARNEsro, Ca pitan de lanzas italianas, . deudo de 
Alexandro y de su Consejo de Guerra, soldado arriscado, 
valiente y animoso, en las guerras de Flandes. sirvió y peleó 
más aventajadamente que otros -muchos y famosos Capitanes; 
por sus grandes partes y servicios mereció ocupar mayores 
puestos; era este caballero romano. 

El Maestre de campo CiRLO SPINELO, caballero napolitano, 
soldado de mucha · opinion , valeroso , arriscado y persona 
de cuenta y estimacion; sirvió en las guerras de Flandes con 
gallardí~ y satisfaccion de todo el ejército español ;•fué del Con· 
sejo de Guerra de Alexandro. 

El maestre de campo CAMILO CAPEZUZA, de nacion romano, 
soldado arriscado y de buen riombre, asistió en las g·uerras de 
Flandes y de Francia muchos años; fué hechura de Alexandro 
y tan valiente Capitan como el que más; peleó en las ocasiones 
muy como gallardo soldado, y dió mucha y buena cuenta de 
cuanto se le encomendó del ser.vicio del Rey católico; fué m0Y 

'ó amado de españoles, y por -sus muchas y buenas partes mereci 
ocupar puestos más honrosos y preeminentes. 

El maestre de campo D. GAsTON SPÍNOLA, de nacion sici· 
liana, discreto caballero y que supo valerse por su persona, fu é 
hechura de Alexandro; asistió en las guerras de Flandes mu· 
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chos años, y en las ocasiones peleó y se señaló con gallardía; 
sucedió al Maestre de campo Camilo de Mqnti. 

El maestre de campo PEDRO GAETANO, hoy duque de Sal
mona, del Consejo de Guerra de Alexandro, y su hechura; 
sucedió á Cárlos Pinelo; fué soldado valiente y peleó en las oca
siones de la guerra con mucha gallardía y valor, mostrando en 
ellas ser Príncipe animoso; aprovechó sus letras militares, que 
aprendió en la escuela de Alexandro, con tanta prudencia que 
mostró á muchos y famosos Capitanes de su nacion; sus partes 
y servicios fueron muy estimadas. 

El PRfNctPE DE CASTELBELTRANO sirvió debajo de la mano de 
Alexandro y estimó su persona por haber procedido como pru
dente y gallardo, y como tal peleó y se señaló en las guerras 
de Flandes, y en ellas hizo su deber como el que más. 

D. ALFONSO DE AvALos, hermano del marqués del Vasto; 
Capitan de lanzas italianas, del Consejo de Guerra de Alexan
dro y su hechura, sirvió y peleó en las guerras de Flandes y 
Francia como caballero animoso y arriscado, y se señaló en 
las ocasiones más que otros muchos Capitanes; y lo fué tan 
bueno y gallardo este ilustre caballero ·, que el brío español 
que heredó de sus pasados lo manifestó con gentil denuedo y 
gallardía en todas las facciones que se ofrecieron. 

El maestre de campo D. ALEJANDRO DE LIMONTI, caballero 
napolitano, soldado prudente y valeroso, estimado de Alexan
dro por sus muchas partes y grandes merecimientos, peleó en 
las guerras de Flandes y de Francia valentísimamente, sin des
aprovechar el tiempo ni ocasiones, porque mostró en ellas tanta: 
gallardía y denuedo, que sin hacer agravio á otros famosos 
Capitanes de su nacion, pudo este caballero enriquecerlos con 
lllemorables hechos, y prestar á muchos el valor con que pro
cedió en cuanto se le ofreció del servicio del Rey católico; fué 
hechura de Alexandro y sucedió al Maestre de campo Pedro 
Gaetano; mer<')ció D. Alejandro ocupar puestos de mucha más 
importancia que el ser Maestre de campo; era bien quisto de 
sus soldados y Capitanes, y muy amado de la nacion española. 

El maestre de campo CAMILO DE MoNTI, de nacion floren-

' ' 
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tin, hechura de Alexandro y de su_Consejo de Guerra; soldado 
de experiencia, arriscado y bien entendido; asistió muchos 
años en las guerras de Flandes con puntualidad y gallardía. 

JUAN _BAUTISTA DE MoNTI,- hermano mayor de Camilo, he
chura de Alexandro, de su Consejo de Guerra, Teniente gene
ral ele la caballería del ejército esP,añol, sirvió y asistió muchos 
años en las g·uerras de Flandes y Francia; recibió de Alexandro 
y del Rey, su tio, muchos favores y mercedes por sus servicios y 
asistencia;· fué soldado valiente, y quiso mal á los españoles y" 
los persiguió sin habérselo merecido. 

FRANCrsco DE MoNTI, tercer hermano de los dos florentinos 
arriba mencionados, hechura de Aléxandro, sirvió debajo de su 
mano como honrado soldado; fué Capitan de caballos ligeros 
italianos, y peleó en servicio del Rey católico con mucha 
satisfaccion. 

D. AMBROSIO LANDRIANo, caballero .milanés, hijo del conde 
Landriano, fué hechura de Alexandro y Capitan de _lanzas es· 
pañolas, gran caballero; peleó y se señaló en las guerras de 
Flandes muy honrada y puntualmente, y con tanta asistencia 
como el que más; y aunque era italiano s-e preció de ser muy 
amigo de españoles, y por tal ( demás de su buena opinion, 
partes y servicios) le elió Alexandro la compañía de lanzas espa· 
ñolas; fué despues de su muerte Teniente general de la caba• 
llería del ejército español, y del Consejo de Guerra, digno de 
haber ocupado muy mayores puestos, porque los merecía muy 
bien. 

RuGERO GAETANO, hechura ele Alexandro y de su Consejo 
ele Guerra, Capitan de lanzas italianas, valiente y arriscado 
soldado, hermano del Maestre de campo Pedro Gaetano, probó 
en Flandes muy como se podia desear ;_sirvió y peleó en aque
llas guerras de suerte que enriqueció de valerosos hechos la 
Casa de los duques de Salmoneto, de donde es descendiente, 

APIO CONDE, Ca pitan de lanzas italianas, de nacion roma· 
no, hechura de Alexandro, valentísimo caballero, sirvió en !ns 
g·uerras de Flandes y Francia valerosísimamente, y peleó con 

. . . s 
grandísimo esfuerzo y gallardía, y por sus grandes servicio 
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y sangre derramada mereció ocupar muy insignes puestos; fué 
General del ejército del Pontífice en Francia; sucedió al duque 
de Montemarchano. 

BLAS CAPEZUZA, hermano del Maestre de campo Camilo, de 
nacion romano, fué hechura de Alexandro, Capitan de lanzas 
italianas, animoso soldado, de buena opinion, y que en las 
ocasiones de la guerra supo ejecutar con gallardía y ánimo 
excelente. 

D. ÜTAVIO DE ARAGON, hijo del duque de Terranova, Ca
pitan de lanzas italianas, hechura de Alexandro y de su Con
sejo de Guerra, valiente caballero, y que peleó y sirvió en las 
guerras de Flandes y Francia como muy esforzado y valiente 
Capitan, y lo fué tanto, que ilustró su antigua Casa de Arag·on, 
porque la enriqueció de muchos y señalados servicios. 

D. JUAN DE MÉDICIS, hermano del duque de Florencia, 
Ca pitan de lanzas italianas, hechura de Alexandro, sirvió de
bajo de su mano en todas las guerras de Flandes como muy 
valiente y arriscado caballero, -y dió gran muestra de serlo en 
cuantas ocasiones se le ofrecieron. 

NrcoLO BASTA, Capitan de lanzas albanesas, hechura de 
Alexandro, valiente y gran soldado, de mucha opinion, buenas 
partes y servicios, peleó y trabajó en las guerras de Flandes 
valentísimamente,. y la buena disciplina y soldadesca que 
aprendió en la escuela de Alexanciro la aprovechó muy bien, 
sirviendo de Capitan general al emperador Maximiliano en 
Alemania, y le dió muchas victorias cont~a el Turco. 

JORGE BASTA, hermano menor de Nicolo, Capitan de lanzas 
albanesas y Comisario general de la caballería del ejército es
pañol, merecedor de mayores cargos, fué hechura de Alexan
dro, y tan reconocido, que le asistió con mucha puntualidad, y 
con su valor y osadía le ayudó á dar muchas victorias; era Ca
pitan de opinion, famoso y de muchas y buenas partes, y en 
las guerras de Flandes y Francia hizo servicios muy particu
lares y señalados al Rey católico. 

JORGE CREsr,· Capitan de lanzas .albanesas, hechura de 
!le:xandro, soldado arriscado y que sirvió y peleó en las guer-
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ras de Flandes y Francia valerosísirnamente y á satisfaccion de 
todo el ejército español. 

LÁZARO ALDRÉs, Capitan de lanzas albanesas, soldado an
tiguo de mucha opinfon, sirvió en las g·uerras de Flandes con 
mucha osadía; mereció por su' persona ser ocupado en mayores 
puestos, porque peleo y asistió con grande valor; fué hechura 
de Alexandro y le estimó por sus muchas y buenas partes. 

Todos estos cuatro famosos Capitanes eran de nacion alba
nesa, nacidos en los lugares de Albania, del reino de Nápoles. 

FRANCISCO MoRESINO, milanés de nacion, Capitan de lanzas . 
italianas, hechura de Alexandro y soldado de opinion, peleó 
en las guerras de Flandes con mucha gal~ardía•; hízose dél 
gran cuenta por darla muy cumplida de todo lo que se le en
cargó del servicio del Rey, nuestrc señor; fué Comisario gene• 
ral y Teniente de la caballería del ejército del Pontífice. 

CoRADINO, Capitan de .lanzas italianas, de n·acion lombardo, 
soldado valiente, experto y animoso, fué hechura de Alexan· 
dro; peleó y asistió en las guerras de .Flandes cou mucho valor 
y gallardía. 

· A URELIO PALERMO, tambien de nacion lombardo, Ca pitan de 
lanzas italianas, no ménos esforz~do que Coradino, fué be· 
chura de Alexandro; peleó en las guerras de Flandes como 
valiente Capitan y fué uno de los más antiguos y estimados de 
Alexandro. 

El conde NICOLAO DE CHECIS, de nacion parmesan~, vasa· 
llo de Alexandro, Capitan de lanzas y hechura suya, gran ca· 
ballero y de mucha opinion, peleó y asistió en las guerras de 
Flandes como muy esforzado y animoso Capitan, y lo fué muy 
bizarro, de muchas y buenas partes, y que por sus servicios 
mereció alcanzar mayores puestos del que ocupó. 

El marqués ALEJANDRO M.A.LAESPINA, muy valiente Y 
buen caballero, y que en las g·uerras de Flandes peleó Y se 
aventajó más que otros famosos Capitanes, fuélo de mucha opi• 
nion, de grandes partes y servicios; hechura de Alex:andro Y 
Capitan de lanzas italianas, merecedor de mayores puestos. 

FERRANTE GoNzAGA, de nacion ~antuano, fué hechura de 
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Alexandro y Coronel de un regimiento de alemanes, y ántes 
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habia sido Capitan de lanzas italianas; sirvió en las guerras de • ' ~~ ;;; 
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Flandes muchos años, y peleó en ellas valentísimamente; hizb'"~ u';,~ ,A ,.: .. 
cosas muy señaladas, y al Rey, Lluestro señor, particulares "'~Q 

servicios; fué soldado de .opinion y de muy buen nombre, 
y que por su persona y partes mereció nombre de valeroso 
Capitan. 

HÉRCOLE Go;zAOA, Ca pitan de caballos italianos, hechura 
de Aléxandro, ·soldado de ánimo, que en las ocasiones de la 
guerra peleó y se señaló con mucha satisfaccion de todo el ejér
cito español; era.tambien mantuano. 

El conde JUAN J A COMO BELsocoso, de nacioLl milanés, Ca
pitan de lanzas italianas, hechura de Alexandro, valiente ca
ballero y animoso soldado, que en la·s guerras de Flanc~es peleó 
con grandísima gallardía, y dió de su persona: muy honrada y 
entera cuenta. 

El conde VICENTE CAPRA, Capitan gallardo, hechura de 
Ale,x:andro, dió muestra de soldado animoso en las ocasiones de 
la guerra que se le ofrecieron. 

El MARQUÉS DE MONTE.NEGRO, Capitan de lanzas italianas, 
hechura de Alexandro, sirvió y peleó en las guerras de Flan
des como caballero animoso y arriscado; hizo al Rey católico 
servicios particulares y dió muestras de ser muy esforzado 
Capitan. 

JERÓNIMO GARRAFA, de nacion napolitano, Capitan de lan
zas italianas, hechura de Alexandro, caballero valentísimo Y 
animoso, y que sirvió y peleó en las guerras de Flandes con 
grandísima ventaja, y se señaló en las ocasiones más que otros 
muchos y famosos Capitanes, por donde mereció nombre de 
ser uno dellos. 

PEDRO FRANCisco NlCELi , Capitan de lanzas italianas, 
hechura de Alexandro, valiente y animoso soldado, de buena 
opinion y partes, y que se señaló en todas las ocasiones de las 
guerras de Flandes muy como gallardo Capitan. 

CAJ\ULO ARCHINI, Capitan de lanzas italianas, fué Goberna
dor muchos años del fuerte de· Emedelar, en Brabante, Y desde 
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esta plaza hizo facciones de importancia; peleó como buen 
Ca pitan; fué hechura de Alexandro, y de opinion, y sirvió 
muy bien y fielmente al Rey católico. 

El capitan RosA, lo fué de lanzas italianas, hechura de 
Alexandro, hombre de buenas partes, arriscado y valiente, y 
lo mostró en las ocasiones del pelear con mucha gallardía. 

JUAN MosA, Ca pitan de lanzas italianas, hechura de Ale
xandro, valieute y esforzado soldado, y peleó .en las guerras de 
Flandes como tal, haciendo su deber con ánimo y gallardía. 

El MARQUÉS DE BENTIBOGLIO, Capitan de lanzas italianas, 
caballero prudente y valeroso, soldado de opinion; peleó ani• 
mosamente en las guerras de Flandes, y por sus muchas y 
buenas partes fué estimado de Alexandro y hechura suya; 
digno de haber ocupado puestos más preeminentes y de consi• 
deracion. 

ANÍBAL BENTlBOGLro, Ca pitan de lanzas italianas, hechura 
de Alexandro, valiente en las ocasiones de la guerra, y la hizo 
á los rebeldes con mucha gallardía, y peleó y se aventajó en 
ellas como de un valiente soldado se esperaba. 

El capitan COLA, lo fué de arcabuceros de á caballo y he• 
chura de Alexandro, animoso soldado; peleó y se señaló en las 
guerras de Flandes con grandísimo valor, y mostró muy bien 
haber aprendido en la escuela de Alexandro, porque aprovechó 
su buena soldadesca· tan bien como el que más, y mejor que 
otros muchos Capitanes; era de nacion napolitano, y persona 
de calidad. 

El caballero CmoÑA. ,· Gobernador de la villa de Rorernun· 
da, famoso italiano, hechura de Alexandro, persona bien en· 
tendida y de muy señaladas partes. 

El capitan LA.NCIVECHA, Gobernador que fué de la villa de 
Breda, hechura de Alexandro, soldado de experiencia; sirvió 
al Rey católico en las guerras de Flandes con mucha puntuali· 
dad, mostrando ser valiente y animoso. 

El capitan ÜDO.A.RDO LANCIVECHA, .su hijo, no de méno5 

buenas partes, y sirvió en lo que se ofreció tan bien como su 
padre. 
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Lucro SPINELLO, marqués del Siro, sobrino del Maestre do 
campo Cárlos Spinello, de nacion napolitano; gobernó el tercio 
de su tio; fué hechura de Alexandro, y tan bizarro como va
liente y animoso soldado, y que peleó y se señaló en las guer
ras de Flandes más que otros, y en los mayores peligros de los 
reencuentros y asaltos fué de los primeros y de los que más se 
señalaron·, y tanto, que pueden honrarse todos los de la Casa 
de Spinello CO'n los servicios y heróicos hechos que este caba
llero hizo; y donde más lo mostró fué, donde perdió la vida pe
leando con gallardo ánimo y osadía, en la rota de Alpi, cerca 
de Berquerin, donde los rebeldes conocieron aquel dia su valor 
y el de sus Capitanes, particularmente el de otros cinco que 
murieron peleando, y los que más allí se señalaron fueron DON 
ALFONSO PALA.GANO y D. FRANCISCO PAGA.No; eran todos napoli
tanos, hechura de Alexandro y de mucha opinion. 

CoLA MARÍA CARACHOLo, famoso Capitan, Gentil-hombre 
napolitano, sucedió en el gobierno del tercio al marqués 'del 
Siro; señálose en ésta y otras muchas ocasiones con grande 
ánimo; fué hechura de Alexandro, valiente caballero y de 
opinion. 

AscANtO CARACHOLO, caballero napolitano y del hábito de 
Santiago, Capitan de lanzas de la misma nacion; gobernó· al
gunas tropas de caballería, fué hechura de Alexandro, muy 
amigo de españoles, bizarro · soldado, y peleó· en las guerras 
de Flandes con mucho valor y gallardía. 

El capitan D. CAMILO DE LIMONTI, primo hermano del 
Maestre de campo D. Alejandro de Limonti, caballero napo
litano , hechura de Aloxandro, soldado de opinion; peleó Y se 
señaló en las guerras de Flandes valientemente y con tanto 
ánimo, que dió ocasion para tenerle en el número de los fa. 
moa Capitanes. 

El ca pitan JuAN TOMÁS ESPINA., siéndolo de infantería 
italiana, peleó con grandíllimo esfuerzo y valor; fué hechura 
de Alexandro, y por sus grandes servicios y merecimientos 
le dió una compañía de caballos; sirvió y peleó con ella ga
llardamente, é hizo cosas muy señaladas: digno este valiente 
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Capitan de haber ocupado puestos de mayor importancia. 
El capitan HERCULE DE Prs.A., Sargento mayor del tercio 

del Maestre de campo Camilo Capezuza, hechura de Alexan
dro, soldado valero!:'o, experto ¡en su oficio, de buenas partes, 
y que peleó y trabajó en las guerras de Flandes gallardamente; 
hizo servicios particulares ; era natural de Pisa. 

El capitan GAMB.A.LUTA, de nacion milanés, héchura de 
Alexandrc; tuvo opinion de muy valiente, y lo fué en las oca
siones de la guerra, y en ella hizo cosas muy señaladas á sa
tisfaccion del ejército español, por donde mereció nombre de 
famoso Capitan. 

El capitan ANIB.A.L MACEDONIO, del tercio de Camilo Cape• 
zuza, hechura de Alexandro, valiente caballero, de nacion na
politano, peleó y trabajó eu· las guerras de Flandes con gran 
esfuerzo; hizo servicios muy particulares al Rey católico; era 
bizarro y de ánimo invencible; fué Maestre de campo, digno de 
haber ocupado mayores puestos. 

El maestre de campo PoMPEYO JusTINI.A.NO , de nacion 
genovés, 'hechura de Alexandro, caballero de mucha opinion 
y de muy buenas partes, sirvió en las guerras de Flandes, ántes 
y despues de ser Maestre de camp<:, con mucho esfuerzo Y 
gallardía. 

FEDERICO EsPÍNOL.A., de nacion genovés, belicoso y bizarro 
soldado; y en las ocasiones mostró serlo con mucba osadía 
y denuedo, fué estimado de Alexandro , y por su persona Y 
servicios le hizo mercedes y favor; fué hombre de opinion. 

El capitan Donu, que lo fué del tercio del Maestre de 
campo D. Gaston Espínola, y hechura de Alexandro, caballero 
arriscado , de nacion g·enovés; peleó en las· guerras de Flandes 
con grande esfuerzo, y se aventuró en ellas más que otros 
famosos Capitanes; fuélo de grande opinion y mereció por su 
persona y servicies que le estimase todo el ejército español. 
· RoDOLFO BALI;ON fué Capitan de Alexandro y hechura suya, 

peleó y asistió en las guerras de Flandes como gallardo y aoi· 
moso soldado, tuvo buen nombre y se aventuró en las ocasio· 
nes con ánimo gallardo, y por él mereció ser Maestre de campo 
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en el ejército que tuvo en Francia el Pontífice; era romano. 

El ca pitan SrL VIO PICOLOMINI, de nacion florentin, Sargento 
mayor del tercio del Maestre de campo D. Gaston Espínola, 
hechura de Alexandro, soldado prudente y valeroso, gran 
maestro en su oficio, experto, y en las ocasiones determinado; 
mostró en las guerras de Flandes ser persona muy necesaria en 
un ejército; fué Gobernador de su tercio, excelente por la 
espada, y tan diestro en ella que tuvo fama en toda Italia; su
cedióle en el gobierno del tercio y en el oficio de Sargento 
mayor 

El capitan BERNABÉ BoRBON, de nacion milanés, hechura 
de Alexandro, soldado de opinion, y arriscado en las ocasiones 
de la guerra; en las de Flandes mostró ser prudente y bizarro; 
peleó con osadía y denuedo; sus servicios fueron aceptos y me
recieron que ocupase ser despues de la muerte de Alexandro 
Maestre de campo, y sirvió su tercio con mucha puntualidad á 
satisfaccion de to(lo el ejército español. 

Todos estos famosos Capitanes, de la ·nacion italiana, fueron 
hechuras de Alexandro, y quedaron vivos despues de su muerte; 
merecieron por sus servicios y prendas ocupar puestos honra
dísimos y mayores de los que tuvieron; y porque es razon no 
olvidar á CosME MAssr, de nacion italiano, por haber sido se
cretario de Alexandro y de su Consejo, escribiré cuán buen mi
nistro era, y tan justificaffo y secreto como se puede desear, bien 
entendido, y que sabia la lengua española tan bien como la 
suya natural; fué bien quisto y amado de. todas las naciones del 
ejército español. -

No solamente los soldad.os mozos de las.dos naciones, espa
ñola é italiana, que he referido, fueron los que sirviendo debajo 
de la mano de A.lexandro dieron al Rey, su tio, tantas victo~ 
rias; pero tambien de otras naciones hubo muchos que ayu
daron á dárselas, y que pelearon con grandísimo esfuerzo, Y 
merecieron por s,us personas ser puestos en el número de los 
demas, y quisiera hacer memoria de todos los que fueron; pero 
como no tuve intento de hacerla hasta ahora, escribiré los que 
me _ acordare, siguiendo el mismo órden que en los pasados; 
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pero habré de mezclar con los de la nacion valona y :flamenca 
los· que sirvieron entre ellos y tuvieron nombre, y ·solamente 
serán fos que fueron hechuras de Alexandro; y el más antiguo 
y de más estimacion era el primero 

El conde PEDRO HERNESTO DE MANSFELT, Maestre de 
campo general de los Eljércitos católicos de E!!paña, que hubo 
en Flandes debajo de la mano de Alexandro, y Coronel de un 
regimiento de naciones; fué de las mejores cabezas que tuvo; 
de su Consejo de Guerra, persona prudente y valerosa; peleó y 
asistió con mucha puntualidad en las guerras de Flandes por 
muy largos años; fué el soldado más antiguo que tenia en 
aquellos Estados el Rey católico; era natural dellos y Capitan 
de una compañía de hombres de armas; que llaman de las 
Bandas, y Gobernador del país de Luxemburgo; tuvo á cargo 
muchas veces el ejército católico, y con él hizo facciones de im• 
portancia; ganó y rindió muchas plazas y otras fuerzas; fué 
uno de los más leales caballeros que hubo en los Países-Bajos, 
y si dijera, que sólo él fué el más, no haré agravio á los demas . 
de su tiempo; pero en éste se sabe lo son muchos , porque las 
ocasiones de la guerra han sido diferentes que las de mi tiempo; 
fué gran caballero, amado de españoles; digno de haber o"cu• 
pado muy mayores puestos del que tuvo. 

El conde CÁRLOs DE MA.NSFELT, su hijo, Coronel de un re• 
gimiento de alemanes y hechura de Alexandro, fué de su Con· 
sejo y Capitan general de la artillería de los ejércitos de Flan· 
des y Francia; en todas aquellas guerras peleó gallardamente; 
tuvo á cargo muchas veces el ejército español~ y con él hizo 
alguna facciones; era muy general en todas las lenguas, causa 
de que tenia gratas á todas las naciones con quien trataba;fué 
gran trabajador y vigilante en las cosas de su oficio, siendo Ca· 
pitan general del Emperador. 

El conde ÜT .. HlO DE MANSF~LT, su hermano, hechura de 
Alexandro, fué Coronel de alemanes; sirvió en las guerras de 
Flandes como muy honrado caballero. 

V ALENTIN DE P .A.RDIU, á quien llamaron Mosiur de Larnota, 
de nacion valon, del Consejo de Guerra de Alexandro, Y he· 
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chura suya, Gobernador de la villa de Gravelingas, puerto de 
mar en el Condado de Flandes, caballero del hábito de San
tiago y Comendador de Estepa, prudente y valeroso soldado, y 
una de las mejores cabezas que Alexandro tuvo; gobernó algu
nas veces el ejército español, y con él hizo buenas facciones; 
peleó más que otros muchos y famosos Capitanes de su nacion; 
fué Coroné! de un regimiento de valones y General de la arti
llería del ejército español, soldado muy antiguo y de buena opi
nion, y amado de españoles; y por sus muchos y particulares 
servicios le honró el Rey católico con más ventajas que á otros 
caballeros de su tiempo, naturales del país. 

El CONDE DE BARLAMONT, Coronel de alemanes , de nacion 
valon, hechura de Alexandro, valiente y muy leal caballero, y 
de los de mejor opinion; Castellano del castillo de Anamur, y 
Capitan de una compañía de las Bandas de Flandes; sirvió en 
aquellas guerras muy bien, y peleó en ellas con grandísimo es
fuerzo y gallardía, digno de haber ocupado mayores puestos. 

Monsieur de HAUTEPENA, hermano del conde Barlamont, 
del Consejo de Guerra de Alexandro y su hechura, Coronel 
de un regimiento de naciones, . ·tuvo muchas veces cargo de 
alguna tropas de infantería y caballería del ejército español; 
fué soldauo de gran opinion; hizo muchos servicios particula
res; alcanzó algunas victorias; fué muy buena cabeza y Capitan 
de feliz. fortuna, y enriqueció de heróicos hechos la ilustre y 
antigua Casa de Barlamont; fué muy amado de españoles, 
Y con ellos emprendió facciones" de importancia y tuvo 
buenos sucesos; fué muy estimado de Alexandro ;' sintió su 
llluerte por la falta que le hacia, si bien fué loable por haber 
Sido defendiendo la fe católica, y en tan gallarda y peligrosa 
ocasion como se ha referido; todos sus hermanos fueron muy 
católicos y leales al Rey nuestro señor, y sirvieron en las . ' 
guerras de Flandes con particular demostracion de sus grandes 
Partes. 

El DUQUE DE AmscoT, de nacion flamenco, del Consejo de 
A.lexandro y Capitan de una compañía de las Bandas de Flan
des ; sirvió al Rey católico cuanto pudo en aquellas guerras, 
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como Príncipe valeroso; pero más particularmente porque tuvo 
mayores ocasiones. 

CinLos DE CnoY, príncipe de Simay, su hijo, prudente ca
ballero, hechura de Alexandro, tuvo á cargo las compañías de 
las Bandas de Flandes; sirvió y peleó en aquellas guerras y en 
las de Francia como Príncipe gallardo, y despues que se re• 
dujo al servicio del Rey católico fué leal y dió muy buena 
cuenta de todo cuanto tuvo á cargo, con gran satisfaccion de 
Alexandro y de su ejército. 

Monsieur de CoNROY, flamenco de nacion, deudo del duque 
de Aríscote, hechura de Alexandro, Capitan de muchas y bue
nas partes, sirvió y peleó en las guerras de Flandes como muy 
valiente caballero. 

Monsieur de J AMPAGNA, de nacion flamenco, Gobernador de 
·Ambercs, soldado antiguo, de buena opinion, hechura de 
Alexandro, sirvió en las guerras de Flandes con mucha ga
llardía; fué leal al Rey católico despu~s que se redujo á su 
servicio; era su hermano el cardenal Granve1a. 

El MARQUÉS DE VERGAS, Capitan de una compañía de las 
Bandas de Flandes y Coronel de un regimiento; sirvió en 
aquellas guerras como bizarro caballero ; fué hechura de 
Alexandro; de nacion flamenco. 

El CONDE A.RAMBERGUE, tambien Capitan de las Bandas, 
honrado caballero, peleó á satisfaccion en cuantas ocasiones ee 
ofrecieron en Flandes; era natural de aquellos Estados y Coro• 
nel de un regimiento. 

El MARQUÉS DE RunEs, General que fué de toda la caba
llería del ejército español, hechura de Alexandro y de su Con· 
sejo, y de nacion valon; fué valentísimo Capitan; y en servicio 
del Rey católico, des pues que se redujo á él,· le hizo muchos Y 
famosos, como el haber prendido , peleando válerosarnente , á 
Monsieur de Nua, á quien los españoles llamaron B1·azo de 
ltierro, era muy buena cabeza y soldado de op"inion; su muerte 
dió mucho pesar á todo el ejército católico, porque le volaron en 
el puente y estacada que hizo Alexandro en el río Esquelda para 
la empresa de Amberes el ~ia de las grandes minas de fuego, 
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El Co~DE DE EGUEMONT, de nacion flamenco, Ca pitan de 
una compañía de las Bandas de Flandes, y Coronel de un regi
miento, hechura de Alexandro y de su Consejo, peleó en 
aquellas guerras como esforzado cabatlero, despues que se re
dujo al servicio del Rey católico; y habiéndole enviado Alexan
dro á socorrer los católicos de Francia, murió en ella en una 
batalla que dió el Bearnés al duque de U mena, donde hizo cosas 
muy señaladas , y por ellas y otras muchas mereció este esfor
zado Capitan estar en el número de otros muy famosos de los de 
-su tiempo. 

El MARQUÉS DE RENTIN, por otro nombre Monsiur de Mon
tani, Capitan de una compañía de las Bandas de Flandes y Co
ronel de un regimiento, fué. hechura de Alexandro, y de su 
Consejo; peleó en aquellas guerras con mucha gallarcUa y de
nuedo; tuvo á cargo algunas tropas del ejército, y con ellas 
hizo facciones de importancia y servicios muy particulares; era 
de nacion valona. 

El CoNDE DE HORNS, de nacion flamenco , Coronel de un 
reg·imiento y Ca pitan de una compañia de las Bandas, hechura 
de Alexandro, y de su Consejo; belicoso y caballero de mucha 
opinion y buenas partes; sirvió en aquellas guerras con gran 
valor y 'Osadía; hi~o algunas facciones y servicio1:1 particulares 
al Rey, nuestro señor . 

. El CONDE DE HosTR.A.TE, de nacion flamenco , Coronel de 
un regimiento, Capitan de una compañía de las Bandas de 
}'landes, hechura de Alexandro, y de su Consejo, sirvió Y 
peleó en las guerras de Flandes como.muy gallardo caballero; 
tuvo opinion de soldado; hizo servicios particulares, y por su 
Persona mereció ocupar puestos de mucha más consideracion de 
los que tuvo. 

El CONDE DE Rus, Coronel de un regimiento y Capitan de 
una compañía de las Bandas de Flandes , peleó en aquellas 
guerras como muy esforzado caballero, dando muy buena Y 
entera cuenta de todo lo que se le encargó del servicio del Rey, , 
nuestro señor; fué hechura de Alexandro, y natural de aquellos 
Estados. 

T~uu~ ~ 
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El CONDE DE Bossu, Capitan de una compañía de las Ban
das, Coronel de un regimiento de valones, hechura de Alexan
dro: caballero esforzado, soldado belicoso y de mucha opinion; 
peleó_ en Flandes gallarp.ísimamente; es natural de aquellos 
Estados. 

El CONDE DE MEGA, Ca pitan de una compañía de las Ban• 
das de Flandes, de nacion flamenco; sirvió en todas las guer
ras de Flandes como muy itrriscado y animoso caballero; fu é 
hechura de Alexandro. ' 

El MARQUÉS DE HABRE, de nacion flamenco, Ca pitan de 
una compañía de hombres de armas de las Bandas; hechura de 
Alexandro, caballero de buena opinion y que sirvió en las 
guerras de aquellos Estados como_ de su persona y calidad se 
podia esperar. 

El CONDE DE HEDIN, natural de aquellos Estados, valiente 
y gran caballero, estimado de Alexandro por valiente y animoso, 
y de muchas y señaladas partes. 

El CONDE DE LIGNI, natural de los Países-Bajos; sirvió 
debajo de la mano de Alexandro en todas aquellas guerras como 
muy valiente y animoso c~ballero; fué soldado · de opinion Y de 
muchas y buenas partes. . 

El CoNDE DE RENEMBURG, hechura de Alexandro, fué Ca· 
pitan general y Gobernador de la provincia de Frisa; y, des· 
pues que se redujo al servicio del Rey católico, peleó en aque• 
llas guerras como muy valiente Capitan. 

El MARQUÉS DE BARAMBOM, de naciou borgoñona, Coronel 
de un regimiento de soldados desta provincia, fué hechura de 
Alexandro, gobernador de Güeldres, y tuvo á cargo algunas 
tropas del ejército español; peleó como valiente y animoso 
caballero; dió honrada cuenta de todo lo que se le encargó del 
servicio del Rey católico, y si los azares que tuvo en la guerra 
no atropellaran sus buenos deseos, fuera Capitan de feliz suer· 
te; pero ayudóle tan poco como se ha visto por los ém_u los que 
tuvo; fué amigo de españoles. 

El BARON DE GrnRAo, de nacion borgoñona, Coronel de un 
regimiento; sirvió debajo de la mano del Sr. D. Juan de Ans• 
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tria y de la de Alexandro, su sobrino, muchos años con gran 
satisfaccion; fué esforzado caballero; peleó en aquellas guerras 
como de una persona tan noble se podia esperar. 

D. JuAN DE ROBLES, hijo de Gaspar, baron de Velli, Coro
nel de alemanes, y D. FELIPE DE ROBLES, su hermano, del 
hábito de Santiago y Capitan de lanzas españolas; y aunque 
hijos de un tan calificado y bizarro español, por haber nacido 
en Flandes, los escribo en el número de los señores de aque
llos Estados, y en las guerras dellos pelearon muy señalada
mente, mostrando en todas el valor y ánimo que heredaron de 
sus padres; ambos fueron hechuras de Alexandro. 

Los cuatro hermanos Condes de V ERG:As HERMAN , el de 
RosuELTE, Luis y FEDERICO, naturales de la provincia de Fri-
sa, sirvieron y pelearon en ella despues que se redujerov. al 
servicio del Rey, nuestro señor, como valentísimos caballeros, 
Y le dieron muchas victorias; sirviendo debajo de la mano del 
coronel Francisco Verdugo, mostraron en todas las ocasiones 
de aquellas guerras la osadía y ánimo de sus corazones, que 
fué tal que se hicieron Capitanes famosos y merecieron por sus 
personas ser puestos • en el número de los grandes é in1::1ignes 
que hubo en aquellos Estados. 

Monsieur de Gurn, de nacion flamenco, hechura de Ale
xandro, Gobernador de la villa de Bruselas, Capitan famoso y 
de nombre. 

D. JUAN MANRIQUE, nacido en. Alemania, hechura de Ale
xandro, Coronel de un regimiento de alemanes, peleó y se 
señaló e.n las guerras de Flandes como prudente y valeroso, 
mostrando el ánimo español que heredó de sus pasados; fué 
Victorioso y persona de cuenta, soldado de opinion y de otras 
llluchas y notables partes. 

El BARON DE PoLBEmA y el BARON DE PERNESTAN, ambos 
alemanes, Coroneles de dos regimientos de su nacion, hechuras 
de Alexandro, conocidos en los Estados de Fla~des por pru
dentes y esforzados, y pelearon en aquellas guerras con áni
lllos gallardos. 

El CONDE MAUDRAGETE, Coronel de valones, hechura de 
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Alexaudro, caballero arriscado en las guerras, sirvió en las de 
Flandes con mucho ánimo; era natural de aquellos Estados. 

Monsieur de MANUY, Coronel de valones, hechura de Ale
xandro, animoso caballero, peleó y se señaló en las guerras de 
Flandes como papitan de nombre. 

El MARQUÉS DE EsPtJRG, hijo del Archiduque.de Austria, 
Coronel que fué de alemanes y hechura de Alexandro, caba
llero de muy buena opinion, y se señaló en las guerras de 
aquellos Estados con mucha puntualidad; hizo servicios muy 
señalados al Rey católico; era de nacion aleman. 

Monsieur de BADEMONT, de la Casa del duque de Lorena, 
gran caballero, muy animoso en las ocasiones y prudente en 
las cosas de la guerra; sirvió en las de Flandes y peleó en ellas 
como Capitan esforzado; fué Coronel de un regimiento de lore• 
neses y hechura de Alexandro. 

JUAN BAUTISTA DE TAssis, de nacion aleman, hechura de 
Alexandro, fué Coronel de alemanes; sirvió y peleó en las guer• 
ras de Frisa debajo de la mano de Francisco Verdug·o, como 
un valentísimo Capitan, y en aquella provincia hizo cosas muy 
señaladas y servicios tan particulares que mereció nombre de 
famoso, y lo fué de manera, entre los rebeldes, que le temieron 
tanto por su opinion como por el mucho valor que tenia; era 
buena cabeza y soldado muy prudente y necesario para el ser· 
vicio del Rey, nuestro señor. 

El CONDE DE BEORRI, de nacion flamenco, General de Vi• 
vers, hechura de Alexandro, caballero de buena opinion, Y 
sirvió en las guerras de Flandes como honrado y valiente 
soldado. · 

Monsieur de TRINQUARTE, General de Vivers, antecesor de 
Beorri, fué hechura de Alexandro, y en su ministerio de Pro· 
veedor general de los ejércitos del Rey, nuestro señor, dió 
satisfaccion y sirvió muy honradamente en todo cuanto se ofre· 
ció en las g·uerras de Flandes ; era natural de aquellos Estados. 

Monsieur de V ALANZON, Coronel de valones, hechura de 
Alexandro, muy esforzado caballero; procedió como tal ~n 
todas las guerras de Flandes y Francia, y peleó en las ocasio• 



AÑO DE 1592. 437 

nes como dél se esperaba; era buena cabeza, persona de cali
dad; natural de aquellos Estados. 

El coronel CuRoro, que lo era de alemanes, hechura de 
Alexandro, val_iente caballero y de mucha opinion, sirvió y 
peleó en las guerras con án.imo invencible. 

El capi~an GRA vENDON, que lo fué de arcabuceros á caba
llo, hechura de Alexandro, peleó cqn gallardía y fué muy 
temido de los rebeldes; era valon de nacion. 

Monsieur de la CoQUELA, Coronel de un regimiento de na
ciones, fué hechura de Alexandro; sirvió en la provincia de 
Frisa debajo de la mano de Francisco Verdugo como famoso y 
valiente solda:dó, y peleó en aquellas guerras con valor y osa
día; era natural de los Estados de Flandes. 

Monsieur de RINAVELT, natural de la provincia d_e Frisa;. 
sirvió en ella debajo de la mano de Francisco Verdugo como 
animoso Capitan, é hizo servicios muy particulares, y en las 
ocasiones se señaló más que otros muchos; fué hechura -.de 
Alexandro. 

Monsieur de GuADIQUE, Gobernador que fué de las villas 
de Gitimbergue y Estembique, hechura de Alexandro, natural 
de los Países-Bajos, soldado de buena opinion. 

Monsieur de la CHAPELA, Coronel de un regimiento de na
ciones, sirvió debajo de la mano de Francisco Verdugo en las 
guerras de Frisa y · de Flandes como Capitan esforzado; fué 
hechura de Alexandro; persona de buenas partes y de opinion; 
natural de aquellos Estados. 

El coronel PATON, caballero escocés, hechura de Alexan
dro, sirvió en las guerras de Flandes honradamente, y se se
ñaló en ellas con mucho esfuerzo y ánimo; era persona de 
cuenta, é hizo al Rey, nuest~o señor, servicios particulares. 

El oapitan BAUDEL, hechura de Alexandro, gallardo sol
dado, peleó en Frisa con esfuerzo y gallardía. 

El capitan HESET, soldado de opinion, murió en el asalto 
de Estembique como bizarro y valiente soldado, ambos natu
rales de los Estados de Flandes. 

El coronel EsTENLEY, de nacion inglés, rindió al Rey, 
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nuestro señor, la villa de Deventer y se quedó en su servicio 
con su regimiento de irlandeses; sirvió con él debajo de la 
mano de Alexandro con mucha lealtad y valor, y en las ocasio
nf:)s peleó y mostró en ellas ánimo y prudencia, partes que ha 
de tener un perfecto Capitan. 

El coronel SEMPLE, caballero escocés, rindió de su volun
tad la villa de Liera al Rey católico y se redujo á su servicio, 
con ánimo de hacerle otros muchos y más particulares; sirvió 
debajo de la mano de Alexandro, y lo mismo su regimiento, 
como se podía desear; fué muy amado de españoles, y. tanto 
que tiene á España por su misma patria; vive en Madrid con 
gajes. d'e criado del Rey, nuestro señor; es soldado valeroso, de 
buena opinion y persona de mucha cuenta. 

Mon~ieur de LrQUES, de nacion flamenco, Ca pitan de caba
llos, hechura de Alexandro, soldado bizarro y animoso. 
. Monsieur de BAQUE, Ca pitan de cuenta, hechura de Ale

xandro, de nacion flamenco, soldado de buenas partes. 
El capitan EMEDEJUNIO, de nacion valon, lo fué de arcabu• 

ceros á caballo, hechura de Alexandro, peleó y sirvió debajo 
de su mano como valiente y denodado Capitan. 

El capttan LAVIJA., que lo fué de caballos y hechura do 
Alexandro, natural de aquellos Estados, peleó como soldado 
animoso en todas las guerras de Flandes. 

El ca.pitan CA.RONDOLE, que lo fué de lanzas flamencas, de 
nacion valon, hechura de A.Íexandro, valiente y osado soldado 
y de los más antiguos de aquellos Estados, peleó en las oca· 
siones de la guerra con mucha gallardía; hizo cosas muy seña
ladas, y por sus partes era digno de ocupar mayores puestos. 

El ca pitan EL IiEMBRE, lo fué de arcabuceros valones á 
caballo, y él era desta nacion y hechura de Alexandro, soldado 
de opinion y de buen nombre; peleó en las guerras de Flandes 
como dél se esperaba. 

Monsieur de LINDE, de nacion flamenco, hechura de Ale• 
xandro, Gobernador que fué de la villa de Lila, valiente caba· 
llera, soldado de cuenta y de muchas y buenas calidades ; sir· 
vió y asistió en aquéllas guerras con gran puntualidad. 
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Monsieur de HERPE, Gobernador que fué de la villa de 
Mastriq, hechura de Alexandro, soldado gallardo y de muchos 
merecimientos; y porque es justo que tantos famosos Capit~nes 
de las naciones de Flandes lleve la retaguardia quien era de 
los primeros en las ocasiones · más reñidas y sangrientas, me 
ha parecido escribirlo en ella, porque más vivamente quede la 
memoria de un soldado tan insigne como 

Monsieur de la BARLOTA, de nacion valon, que comenzando 
á servir de ordinario soldado, i:;or su persona y valerosos hechos 
llegó á ser Capitan y Coronel de infantería valona, y yo le 
conocí muy pobre y en el primero oficio que ocupó, que fué 
Teniente de la compañía de caballos arcabuceros de la guardia 
del conde Mansfelt; en estos cargos sirvió y peleó en las guer
ras de Flandes y Francia más aventajadamente que muchos y 
famosos Capitanes, y venció y atropelló dificultades é hizo algu
nas hazañas dignas de escribirse; fué temido de los rebeldes y 
amado de los amigos, particularmente de la nacion española; 
fué hechura de Alexandro, y aprendió en su escuela tan bien y 
gallardamente, que despues de su muerte lo apro;vecb6 de 
suerte que dió muchas victorias al Rey, nuestro señor. 

Desta nacion tuvo el Rey, nuestro señor, algunos Ministros 
bien entendidos, en materia de Estado y Guerra, que ayudaron 
á Alexandro en cuanto se ofreció, como fueron el presidente 
RrcRARDOTE y el secretario· MORI.ANSARTE , person'as muy bien 
intencionadas y leales al servicio del Rey católico. 

Otros muchos caballeros y soldados de las naciones flamen
ca, valona, borgoñona y alemana hubo, de cuyos nombres no 
llle acuerdo, que despues que se redujeron al servicio del Rey, 
nuestro señor, y fueron muchos y señalados y leales, y en las 
ocasiones mostraron serlo; y de la nacion ing·lesa é irlandesa se 
hallaron muy gran número que fueron hechuras todos de Ale
xandro y sirvieron debajo de su mano, y por ser católicos Y 
huir del reino de Isabel, reina de Inglaterra, dejaron su patria 
Y haciendas y se fueron á servir al Rey, nuestro señor, Y Ale
xandro, su sobrino, los honró y aventajó á medida de su calidad 
Y merecimientos. 
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· Y porque en la nacion francesa hubo caballeros valientes y 
animosos que no eran .muy soldado$ ni sabian hacer la guerra 
á la española, qu~ despues que Alexandro entró en Francia 
fueron muy expertos y valerosos, porque aprendieron en su 
escuela y·les enseñó las armas y modo de ofender y defenderse 
como ·es notorio, escribiré los nombres de los que me acordare 
y fueron en mi tiempo; y purque soy testig·o de vista y que fuí 
de los primeros ~spañoles que entraron en aquel reino, y que 
ví toda la infantería francesa que, no tan solamente no sabian 
tomar las armas en las manos ni ponerse en órden, pero ni 
defenderse en un asalto, ni en saberlo dar, como se vió en 
Jateo de Aumont y en otras partes y ocasiones que se les ofre• 
cia, lo he apuntado para que se advierta que, si despues que· 
Alexandro murió han alcanzado los franceses algunas victo
rias, fué por lo que les enseñó, no obstante_ que con la caba• 
llería, por h~ber en ella muy gran parte de la nobleza de Fran• 
cia y haber· sido mucho número han tenido con ella algunos 
buenos sucesos, pero no con la infantería; y de los soldados 
de más importancia que tuvieron y que aprendió la soldadesca 
española, s~rá el primero 

Monsieur de RON.A., Maestre de campo general de los ejér• 
citos católicos de España y Francia, hechura de Alexandro, 
y de su Consejo, Capitan prudente y de muy buena opinion Y 
una de las mejores cabezas que tuvo Francia; era soldado 
muy bien entendido y plático en su oficio, y en saber alojar Y 
acuartelar un ejército pocos se le igualaban; digno de haber 
tenido este famoso Capitan puestos más supremos y de consi· 
deracion, pero debióselos á D. Diego de lbarra, porque fué ins· 
trumento para que los ocupase. 

El DuQuE DE Gms.A. sirvió y peleó debajo de la mano de 
Alexandro en defensa de la Liga católica como Príncipe famoeo 
contra el Bearnés y sus aliados; dió muestras de ser muy gran 
solclado y animoso en las facciones que se ofrecieron. 

El DuQUE DE UM.A.LA mostró en todas aquellas guerras ser 
inuy aficionado al servicio del Rey católico, y por serlo Y no 
querer dar la obediencia al Bearnés, pasó naufragios é inco· 
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modidades; sirvió debajo de la mano de Alexandro y peleó en 
l~s ocasiones como se podia esperar de· su valor y calidad. 

Monsieur de V ADEMONTE, hijo del duque de Lorena, sirvió 
en defensa de la Union católica como muy esforzado y animoso 
caballero, debajo de la mano de Alexandro, mostrando siempre 
en todas las ocasiones lo bueno que heredó de su ilustre y 
antigua Casa, y ser descendiente de Godofre de Bullon, uno 
de los nueve ~de la fama. 

El DUQUE DE NE'MURS, prudente y animoso Capitan, sirvió 
debajo de la. mano de Alexandro y" peleó contra el ·Bearnés 
muy bien, y dió indicios ·de ser _Ca pitan ilustre y esforzado. 

Monsieur de SAN PoL, Capitan de nombre, peleó y se 
señaló en las guerras de Francia debajo de la mano de Ale
xandro con mucha osadía; fué Gobernador ·en la provincia de 
Jampaña. 

El CONDE DE SALEGms, Príncipe de la Casa de Lorena, asis
tió y peleó contra el Bearnés en defensa del partido católico 
como Capitan famoso, y lo mostró ser en cuantas ocasiones se 
ofrecieron. 

Monsieur de BmsAc procedió en las guerras de Francia con 
satisfaccion, y la dió á todo el ejército español de ser Capitan 
esforzado. 

Monsieur de la JATRIA, Oonsejero y privado del duque de 
Guissa, asistió en las guerras de Francia debajo de la mano de 
Alexandro ·con puntualidad y-cuidado. 

El BARON DE LA J ATRI.A, su hijo, le imitó y peleó en las oca
siones como descendiente de su padre. 

El caballero de UMALA, del hábito de San Juan, bizarro Y 
animoso soldado, y peleó en las guerras de aquel Reino tan bien 
Y valerosamente como dél se podía esperar; era temido Y ga
llardo, y persona de grandes merecimientos. 

El DUQUE DE LONGA vtLA, Príncipe de buena opinion, asistió 
en aquellas guerras debajo de .la mano de Alexandro muy 
animosamente en cuanto se ofreció en ellas. 

Monsieur de V ETRI, Ca pitan celebrado y enemigo de españo• 
les Y otros inuchos títulos y Príncipes franceses en lo que les tocó 
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miéntras sirvieron debajo de la mano de Alexandro en defensa 
de la Liga católica, pelear~m y procedieron como caballeros 
ilustres y _arriscados, y los hay en la nacion francesa muy 
excelentes y famosos, y lo mismo (no obstante que lo he apun
tado) de las naciones italianas, albanesa y las demas que he 
referido; pero la española sobre todas las demas, pues siempre 
llevó el peso y trabajo de la guerra sobre sus hombros con ma
yores ventajas, siendo la primera en acometer y la postrera en 
retirarse, y porque esta verdad la conoce · el mundo y cuantos 
en él viven, dan el primer lugar á los españoles: los honró 
Alexandro como merecedores, y levantó de soldados á preemi
nentes oficios militares, donde fueron.temidos y estimados, y hoy 
hay muchos con grandes cargos de castillos y otros gobiernos 
en las Indias orientales y occidentales, en las fronteras de Ber
bería , en Italia, Flandes y presidios de España, que fueron he
churas de Alexandro y sirvieron debajo de su mano, y la buena 
soldadesca que della aprendieron la aprovecharon en las pro
vincias y partes referidas, y en otras muchas, de donde ha sa
cado el Rey , nuestro señor, muy gran fruto, de que ha conser
vado y conserva sus Estado¡¡; pero con los excelentes Conseje
ros de Guerra, heróicos Capitanes y soldados que dejó Alexan
dro en Flandes y Francia, bien disciplinados y experimentados, 
pudo muy bien emprender cualquier General mucp.as y difíciles 
ocasiones y jornadas, por importantes que fuesen, como creo 
hicieron los que. sucedieron á este gran Capitan, defensor de 
la Iglesia, honrador de nuestra nacion española, que por esto, 
y no por otros respetos, he querido escribir lo sucedido en su 
tiempo y las muchas facciones que hizo en servicio del Rey, 
su tio ymi señor (que está en gloria), pues tan justamente 
mereció el nombre de católico, y p_or serlo tanto y defender 
nuestra verdadera religion, empeñó y gastó sus rentas reales 
contra los enemigos de la fe, con tanta largueza y voluntad 
como se ha visto, en diferentes reinos y provincias; en Francia 
los excesivos gastos· y gajes tan grandes que dió á los Prínci
pes y Señores que defendían el partido católico en los Estados 
de Flandes ( cuyas sangrientas guerras han empobrecido á 



AÑO DE 1592. 443 

España) las sustentó tan á costa suya· como es notorio; en Ale
mania (por conservar nuestra verdadera religion) dió muy 
grandes ayudas de costa y sueldos extraordinarios á amigos y 
enemigos; en Irlanda, Escocia é Inglaterra á otros muchos 
católicos por la misma causa, y fuera de sus tierras los entretuvo 
dándoles sueldos y ayudas de costa con muy larga mano: en 
Italia, Roma y otras provincias, á los potentados y señores 
dellas; finalmente, .este católico Monarca quedó pobrísimo y 
empeñado por haber empleado y gastado sus rentas reales sus
tentando tantos ejércitos eii defensa de la fe, y traído la má
quina· de la cristiandad ( desde que comenzó á reinar basta su 
muerte) sobre sus hombros, como otro Atlante; siguiendo sus 
mismos pasos el católico Philipo III, su hijo, nuestro señor, y el 
que hoy reina (que guarde Dios much~s años para bien y de
fensa de la Cristiandad y. extirpacion de los herejes) : el fin que 
tuvieron las encendidas guerras de Flandes y Francia, y los 
hechos de los invencibles españoles y de otras naciones (no 
obstante que otros muchos y grandes autores los han escrito, 
como Antonio de Herrera, el doctor Luis de Barcia y el padre 
Fray Marco de Guadalajara y Jabierre, y el capitan D. Diego 
de Villalobos y Benavides, todos con mucha elegantia) los es
cribiré en la tercera parte, dándome Dios vida y tiempo. 

FIN DEL TOMO SETENTA Y OUATRO. 
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Porras (Bernando de),..:_LXXII, 506. 
Portillo (El comisario). -LXXlll, 

395. • 

Portugal (D. Antonio de).-LXXlll, 
4,85. 

Prada (Andrés de).-LXXII, U8. . 
Priego (El Marqués de).-LXXIV

1 
371. 

Prona (Monsieur de ).-LXXIII, 8!S. 
Propercio tEI ingeniero ).-LXXlll,. 

227, 230. 
Pnertocarrero (D. Luis ).-LXXIV, 

79,277,413, 

, ' 
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Puertocarrero (D. Pedro ).-LXXIV, 

Ut. 
Puioys (El Príncipe de ).-LXXIII, 

95 . . 
Pujalte ( Cosme ). -LXXIII, 428, 

ªº· Puiionrostro (El Conde de), V: Boba-
dilla ( D. Fra·nc

0

isco). 

Q. 

Queipo de Sotomayor (El licenciado 
Francisco).-LXXIV, U8. 

Queralta (Q. Luis do).-LXXIII, 
245, 320, 32l, 322, 325, 3M, 

- 362, 3i!S.-LXXLV, 399. . 
Quesada ( Hernando de ).-LXXII, 

112. • 
Quevedo ( El comisario ).-LXXIII, 

456. 
Quijada ( Luis ).-LXXII, 1U 
Quintauilla.-LXXII, 517, 520, 

521, 522.- LXXIII, 24, 30.
LXXIV, 396. 

R. 

Ramirez ( El doctor ).-LXXII, lU. 
Ramirez (Juan). - LXXIII, 258, 

281.-LXXIV, 39.7. 
Ramirez de Arellano (Juan).

LXXlV, 26,27,29,31,32. 
Ramirez de Are llano ( O. Pedro).

LXXIII, 127, 128, 166.-LXXIV, 
m. 

Rarpon ( El Conde de Barcelona).
LXXIV, 210. 

Ranz (Pedro).-LXXIV,303. 
Rasfuelt ( ~1onsieur ele). -LXXIJ, 

331. 
Real pe ( Pedro de ).-LXXIV, 402. 
Rebellon ( O. Francisco ).-LXXllf, 

417. 

Recha Costilla (Diego de ).-LXXIII, 
130. 

Reinaldino (Jorge).-LXXII, 2H. 
Renata, hija de Luis XII de Fran• 

cia.-LXXIV, 211, 212. 
Renemburg ( El Conde de ).-LXXII, 

162, 182, 232, 233, 258, 26t 
261, 262, 263, 269,270, 213, 
.281, 285, 286, 295, 362.
LXXIII, 142.-LXXIV, 75, fü. 

Rengifo (El capitan).-LXXII, 
207.-LXXlll, 530. 

Rengifo (El sargeolo).-;-LXXIII, 
525, 529, 530. 

Rentería ( Jnan de la ).-LXXIII, 
165.-LXXIV, 389. 

Rentin (El cor.onel).-LXXIII, 36t 
Rentin ( El Marqués de), t1. Montani 

( Monsieu,· de). 
Rcntin ( El Prior de). - LXXIII, 

485. 
Requesens (D. Luis de), Comendador 

mayor de Castilla.-LXXII, 
189.-LXXIII, 99. 

Uequisvero (El Conde).-LXXII, 4 l l. 
Ribas (Juan de).-'-LXXlll, 87. 
Ribera (Alonso de).-LXXII, 217.-

LXXIII, 61, 62, 66. 
Ribera ( Martín de ).-LXXIV, 404.. 
Ribera Zambrana (Alonso de).

LXXIII, 184, 2-H, 276, 518, 
522.-LXXIV, 318,319,390. 

Ribera Zambrana (Jorge ).-LXXIII, 
62, 241, 2il, 216, 522, 523.
LXXIV, 390. 

Ribera Zambrana ( Juan de).
LXXIll, 62,130,165,180,223, 
:.!41, 276, 518, 522, 523.
LXXIV, 29, 31,414. 

Rica, sobrina del Emper~dor Fede· 
rico.-LXXIV, 210. 

Richardote (El Presidente).-LXXII, 
252.-LXXIII, 18, 84, 87.-
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LXXIV, 19, 36, isa, 184 1 203, 
206, 290 , i39. 

Rigó (Monsieur do).-LXXlll, 516, 
517, 52!, 525. 

Rinavelt (Monsieur de). -LXXII, 
329, 330, sal, a5-LXXIII, 
171.--LXXIV, l.i7, 86, 116, i37, 

Riperdá (El caballero).-LXXIV, 76. 
Riquelme ( El alférez). -LXXlll. 

16t 
Riquelrue (Los capitanes).-LXXIV, 

104. 
Rlvas (El alférez).-LXXIII, 518. 
Rivas (El Maestre de campo Juan 

de).-LXXII, 418,420, !30, 50i, 
505,506,507, 511,524.-LXXIII, 
65,249,309, 310.-LXXIV, 371. 

Robles ( D. Felipe de).-LXXlll, 
2i2, 338.-LXXl V, i35. 

Robles (Gaspar de), baron de Yelli.
LXXII, 79, 13:l 1 172, 220, 
252, 261, 273, 286, 288, 295, 
310, 366, 391, 535, 536.
LXXlll, 30, 33, 3i , H.5, 206, 
316, 338.-LXXIV, 41, 350, 365, 
í35. · 

Robles (D. J_uan de).-LXXIV, i3o, 
Robot (El secretario).-LXXl V, 286. 
Roche (Diego de).-LXXIII, t36. 
Roda (Amesten ).-LXXIII, H7. 
Rodríguez de Ledesrua (D. Mendo).-

LXXIV, lfi8, 169,233. 
Rodríguez de Olivares (Diego).-

1.XXII, H8, í76, 177, &.87.~ 
LXXIV, 397. 

Rodríguez Santisteban ( El Maestre 
de campo Pedro).-LXXH, 203.

. LXXIV, 372. 
Rodulfo 11, Emperador de Alema

nia.-LXXII, 463.-LXXIV, rn, 
3(0. • 

Rodulfodano, ,i. Ro/Ion. 
Rojano (Juan ).-LXXIII, 292,307. 

Rojas (Diego de).-LXXlfl, 260,281 , 
318.-LXXIV, 406. 

Rolando.-LXXII, 9, 97. 
Rollon ( Roberto ),primer Duque cris

tiano ele Normandía.-LXXIV, 
213. 

Rom ( El caballero ).-LXXII, 333. 
Romade (Robertin).-LXXW, 118. 
Roman (Agustin).-LXXII, 121, 

431.-LXXIII; 59, 60, llí.
LXXIV, :füo, to7. 

Romero(Julian).-LXXIII, 103 {52. 
Rómulo.-LXXII, U5. 
Rona (El Maestre de campo Mou

sieur de ).-LXXIII, í 75, í83, 
489, 622.-LXXIV, 5i, 55, 56, 
57, 60, 64, 97,129, 145, 149, 
150 ,. Hil, 153, 15í, 158, 161, 
162,225,257, 296, 299, 323, 
324,325,326, 329, 332 , 333, 
HO. 

Rorda .(N. ).-LXXII , 232. 
Rosa (El capitan ).-LXXIV, 426. 
Rosado ( Pedro').-LXXIV, t04. 
Ro-sano (El Arzobispo de), v. Cas-

tagna ( Monseñor °Juan Bautista). 
Roscio (Monsieur de).-LXXIV, 2i6. 
Rostoner.-LXXIII, 361, 369, 371, 

373. 
Rótulo (D. Andrés).-LXXIV, 269, 

411. 
Rótulo (Leonardo).-LXXIV, 88,U0. 
Rua (El capitan).-LXXIV, U5. 
Ruberti ( El comisa1·io).-LXXIV, 

347. 
Rubes (Roubais.) (El Marquésdc).

LXXII, 250,251,252,253,256, 
268,269,211,273, 2,s, ·2s1, 
316, 326, 327, 310, 3il, 347, 
359, 36~, 369,370,393 , {14 , 
!15, H9, 422, 424, i31, 432, 
449,458,464, !i3, 487,488, 
489, 490, 491, 492, 508, 513, 
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!i26.-LXXIII, 27, 2!1, 3:1, Si, 
53.-LXXIV, 109, i32. 

Ruiz\.OJárcos).-1.XXIV, 396. 
Ruiz (Muteo).-LXXIII, 6t 
Ruiz de Caslelblanco (Diego).-

LXXIIJ, 292. . 
Ruiz de Cortaza (Gaspar).-LXXIV, 

889. . 
Ruiz Fajardo (A.lonso).- LXXIII, 

256,296, ~ l7;09.-LXXIV,4.04. 
Ruiz rorccl ( El alférez Diego).

LXXI V, 56. 
Ruiz do \'el asco (Juan ).-LXXIll, 

526.-LXXIV, 407. 
Ruiz de Villaoslada(Jµan).-LXXIII,-

111, 180,203,270,359, 5lH.
LXXIV, 319, 387. 

Rus ( El Conde cle).-LXXII, 1i9.
LXXIV, i33. 

Russio (lllonsieur tle).-LXXIV, 331. 
Rutibicrca (Jerónimo tle).-LXXIV, 

383. 
Rutinel ( Jerónimo de ).-LXXI ll, 

5:li. 
Ruyllo ( Monsieur de ).-LXXIV, 

3l3. 

s 

Saboya ( D. Amadeo de ).-LXXIV, 
419. 

Saboya(El Ouquede).-LXXIT, 69.
LXXlll, 32'1, 356.-LXXIV, 97, 
212 , 22~. 335,336, 392, 3117. 

Saboya (La Duquesa do).-LXXIV, 
336. 

Sadoleto (El capitan),-LXXII, 3m. 
Saja (Saxe.) (Los Duques Mauricio y 

Fmncisco de).-LXXII, 168, 16\i, 
171,172, 174.-LXXIII, 2M, 206, 
t!lG.-LXXlV, 121, 123, rn9, ao, 
156. 

Sajouia(El Duque Mau_ricio de), hijo 

del príncipe de Orange.-LXXII, 
l 62, 503.-LXXIV, 10:S, l23, m. 

Salamanca (Doña Teresa de).
LXXIII, H9. 

Salazar (Juan de).-LXXIV, 27t 
Salazar (El mayordomo).-VXXII, 

169. 
Salazar y Castilnovo (El Conde de), 

v. Vtlasco y Aragon ( D. Bernar• 
dino de). 

Salcedo (Andrés).-LXXIV, 411. 
Salcedo (Juan de) .-LXXII, 173. 
Salcedo (Lorenzo de).-LXXlll, 

518.-LXXIV, 4.09. 
Saleguis ( El Conde de).-LXXIV, 

1811,Ul. 
Saleni ( l\fonsieur de ).-LXXIV, 14.5 . 
Salinae (El doclor).-LX1<11, 3&7.

LXXIII , 335. 
Salmoneta ( El Duque de), v. Gaeta110 

( Pedro). 
Salvador ( El sargento Juan).

LXXlV, .58. 
Salvaje (El capitan ), v. Charles (El 

capitan). 
Sambio (Monsieur de).-LXXI 1, 150. 
San Bibasto ( El Abad de ).-LXXll, 

184. · 
San Blás (El Abad de).--LXXII, 321. 
San Clemente (D. Guillen de).

LXXlV, 328. 
San Gerruan (El Marqués de ), 

v_ Jlfendoza (D. Juan de ). · 
San Jorgé(EI Conde Guido'.-LXXII, 

29 , 190, l!ll, 200,203,210 
San Juan Verdugo ( El capitan).-

LXXIV, ~04. 
San Luis.-LXXlV, 213. 
San Mclemont.-LXXIV, Hi. 
San Poi (l\lon;:ieur i.le).-LXXJII, 

i77 , 478, 4.81, 4.S4., 48U, 493, 
522 -LXXIV, 3i:i, 36, 52, 88, 89, 
93, 97, 129,'143, 32i, Ul. 
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San Sulpicio.-LXXII, Ul. 
Sanchez ( Barlolúmé ). - LXXII, 

366.-LXXIII, 464, rns, 466.
LXXIV, 30~, 381, 385. 

Sanchez de Porras (Juan).-LXXlll, 
164, 306.-LXXIV, 416. 

Sancbez de la Rosa (Juan).-LXXII, 
396, 476. 

Sanchez de Sepúlveda (Pedro):- . 
LXXIV, 408. . 

Sancho (Don), vire y de Navarra. -
LXXII, 109. 

Sandoval y Uojas (D. JDan de)", mar
qués de Villamizar y virey de 
Valencia.-LXXI V, 378. 

Sanguino, v. Vi/lalobos (Estéban 1/e). 
Sanson (El Conde dc) .--LXXIIl,498. 
Santa Cruz (Juan de ).-LXXlll, 

395. 
Sa,nta Cruz ( El Marqués ·de ).

LXXH, 185.-LXXIV, 272. · 
Santa Leocadia.-LXXII, 56, UO, 

411, 412.-LXXlll, 19, 31, 32, 
104. 

Santa l\Iaría ( El caµilan ).-LXXII, 
188, 189. 

Sante (El capitan).-LXXIV, 1303, 
•306 . 

Sanie Aldegonde, v. Marni:c. 
Santiago.- LXXII, 200.- LXXIII, 

64,166, 19-i. 
Santicualri ( El cardenal), v. Inocen

cio IX. 
Santolis ( D. Francisco de) .-

LXXIII, 372.-LXXIV, 4.07. 
Sanz ( i\Iarco ).-LXXII , 290. 
Sarmiento (Q. Diego).-LXXIII, 73. 
Sarmiento ( Pedro ).-LXXIII, 433, 

50t-LXXIV, 277, 3,6. 
Sarmienlo de Losada (Antonio).

LXXlll, 16/í. 
Sayavedra (D. Gonzalo de).-LXXII, 

208. • 

Sayaved~a Delicado (El aHérez).-
LXXII, 517.--LXXIV, 385. 

Scipion (Lucio).-LXXII, H5, U7. 
Scipion el menor.-LXXII, 145 .. 
Schencke ( Martin ).-LXXII, 232, 

236, 237, 238, 261,262, 27-i, 
275,285,298,340, 3!10.-LXXlll, 
9, 10, 141,142,143, lU, U5, 
146, H7,148, 149,156,170, 
174, 177, 183, 184, 185, 186, 

, 187, 188, 19!1, 200, 201, 202, 
203, 204, 229, 230, 239, 240, 
241, 2U, 256, 261, 262, 316, 
324, 337, 339, 3-í0, 3H, M3, 
3H, 34!:i, 362,363, 381í, 4.06, 
407, 408, 421, 422.-LXXIV, 
~o. 76,355. . 

Scbwarzemburg (El Conde).-· LXXII, 
180, 532. 

Schwarzemburg (Her leo).- LXXII, 
186. 

Scumbcrghe.-LXXIV, 12:S, 126, 
140,156. 

Sega (El Cardenal ).-LXXIV, 33t. 
Semiramis . .'......LXXII, 1m. 
Semple ( Simpel.) ( El coronel).

LXXII, 233, 356, 361, ,22.
LXXIV, 438. 

Seplonc.-LXXII, 147. 
Serrano (Anlonio).-LXXIV, 406. 
Serrano (Juan).-LXXIII, 65, 16t. 
Serrano (Mateo).- LXXll), 315, 

316.-LXXlV, 398. 
Servio Tulio.-LXXII, 145. 
Sesa (El Duque de).--LXXIV, 62, 

Wl, 170,202,229,230,238,329. 
Sevilla (Hei:nando de) .-LXXIII, 

510.-LXXIV, 327, 331. 
Sfrondalo ( El Cardenal), ti. Gre90~ 

rio XIV. 
Sfrondalo (El conde Hércales), duque 

de Montemarcbano.-LXXIV, 38, 
U, 51, 61, 62, 66, 98, 104, 105, 
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106, 107, 108, 110, 126, 129, 
132, 1'6, H8, H9, 150, lo2, 
153, 160, 170, 180, 181, 182, 
202, 213,224,228,229, 230, 
233, 236, 237; 238, 240, 288, 
no, 423. 

Silvestre (Barlolorné).'-LXXIII, 371. 
Simo'n (Cimon?) (El capitan atenien

se ).-LXXII, U5. · 
Simoneta (M11rco Antonio), señor de 

Torricbela.-LXXU, 100. 
Siquemburg [El Conde).-LXXIV, 

105. 
Sigues (Monsieur de).-LXXII, 226, 

227,228,256,347. 
Siro (El Marqués del), v. Spinello 

(Lucio) . 
Sixto V.-LXXlll, 80, 96, lM, 1!17, 

331, 530. 
Slegber.-LXXIV, 125, UO. 
Smit(El coronel).-LXXII, 383,384. 
Solís (Alonso de ).-LXXII, 216.-

LXXIII, 263, 523.-LXXIV, 408. 
Solis (Lázaro de).-LXXII, 521. 
Solis (Pedro de).-LXXII, H8.

LXXIII, 291.-LXXIV, rna. 
Solis ( Sancho de ).-LXXIII, 64, 

179, 180.-LXXIV, 408. 
Solrns (El conde de).-LXXIII, UO. 
Sopiro.-LXXII, Ha. 
Soria (Alonso de).-LXXIV, 406. 
Soria (Felipe de).-LXXIV, 146, U9, 

151,381. 
Sotomayor (E l ayudanle).-LXX111, 

164, 180.-LXXIV, 396. 
Sotomayor (D. Alonso de).-LXXII, 

132.-LXXIII, 16t-LXXIV, 
379. 

Solomayor ( D. Anlonio de).
LXXIII, 249, 291>~ 318.-LXXIV, 
U3. 

Spinello (El Maestr·e de campo_ 
Cárlo ).-LXXIV, i20, 427. 

Spinello (Lucio), marqués del Siro.
LXXI V, 427. 

Spínola (Federico).-LXXIV, 428 . 
Spínola ( El Maestre de campo Don 

Gaslon).-LXXll[, 104,320,321 , 
337, 354, 362, 377.-LXXIV, 
121,123,313, 3H, 345, 420, 
428, 429. 

Stanley ( Edouard ).-LXXIII, 231, 
232,260,270, 274, 313, 31!í , 
316, 320, 321, 3:17, 342, 3i6, 
353, 377.-LXXIV, 437. 

Steynmalts (El teniente).-LXXIII, 
172. 

Stroci (Felipe).-LXXII, 485. 
Stuardo (Marla).-LXXIII, 329. 
S1uardo ( El coronel ).-LXXII, 358. 
Suarez ( El Maestre de campo Don 

Alvaro ).-LXXIII, 124, 244.
LXXIV, 3";4. 

Suarez ( Antonio ).-LXXIV, 384. 
Sueson (Soisons?) ( El Conde de).

LXXIV, 24.4, 247. 

T 

Tábara (El Marqués de).-LXXIV, 
37a. 

Tange ( El Baron de).-LXXIV, 97. 
Tapena (El Maestre de campo Gas· 

par).-LXXl\', 378. 
Ta pino ( Sebastian).-LXXII, 187, 

188, 189, 190, 191, 193, 201, 
204,211,212,215, 217.-LXXIII, 
305. 

Tarlatino.-LXXIII, 456. 
Tarquino el Sobcrbio.-LXXll, H5. 
Tassis (Juan Bautista de).-LXXII , 

79, 220, 270, 2';9, 295, 296, 
299, dOO, 301,306, 330, 331, 
361, 361!, 365, 366, 383, 384, 
3.1J8, 399, 435, ,a1, 438, m. 
440,419,480,532, 53i, 537, 
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538, 539.-LXXIU, 'Ut, H5, 
U6, 147, 170, 171, 172, 210, 
211, 216, 221, 222, 227, 230, 
231, 232, 315, 316, 317, 339, 
340,341,386, i09,i88.-LXX1V, 
19, 20, 21, 36, to, u, 89,122, 
123,179,181, 206, 216, 218, 
224, 290, 299, 300, 324, 329, 
332,366, rn6, ~36. 

Tassis ( D. Pedro de ).-LXX!l, 111, 
112, 486, 511, 517.-LXXllJ, 
12.-LXXlV, 380, 382. 

Tausto (Alonso do).-LXXIV, 388. 
Tavanes (El Vizconde de).-LXXIV, 

23, 52, 59, 60, 65, 91, 97, 203, 
211,. 

Tayardo.-LXXll, 469. 
Tejada ( El Maestre de campo Juan 

de).-LXXIII, 12.-LXXIV, rn. 
Tejeda (Juan de).-LXXll, 512,517. 
Teleni ( Monsieur de ).-LXXII, 

i\Hi,508, 524-LXXIII, 93. 
Teligny (Monsieur de) .-Lx'XII, 

503. 
Tello ( D. Rodrigo ).-LXXlll, :HS, 

351. 
Tel10 Porlocarrero (Hernan).

LXXIII, 127, 271, i6i, 53i.
LXXIV, 82, 401. 

Temburen (Juan).-LXXIV, 3i8, 
3i9. 

Temple ( Monsieur de ).-LXXII, 
517.-LXXlll, 13, 18, U. 

Temple ( Madama de ).-LXXIII, 
13. 

Terhost(El Mariscal).-LXXIII, iO l. 
Terradas (Rafael).- LXXll, 476, 

'78, 504.-LXXlV, i02. 
Terramunda ( El Obispo de ).

LXXII, 26i. 
Terranova (El Duque de), v. Aragon 

( Cárlos de ). 
Teseling ( Juan de ).-LXXII; 390, 

.i37.-LXX.III, 386.-LXXIV, 
121. 

Teu (Pedro de).-LXXII, i67. 
Teves ( Monsienr de).-LXXII, 4.46. 
Timerman ( Fray Antonio).-

LXXII, 337, 338. 
Tito Didio.-LXXII, 145. 
Toledo ( D. Alonso de ).-LXXlll, 
. 523.-LXXI-V, 136, iOi, . 
Toledo ( D. Fadrique de ).-LXXII, 

2&5, i;J8. 
Toledo (El Maestre de campo Don 

Fernando de).-LXXII, 187,188 
192, 201, 221, 31i9.-LXXIII, 
i52.-LXXIV, 367. 

Toledo ( El Maestre de campo Don 
Francisco de ).-LXXIII, 350. 

Toledo ( D. García de), vire y de 
Sicilia.-LXXll, 108. 

Toledo (D. Luis de).-LXXII, 3'117, 
496. 

Toledo ( D. Pedro de), marqués de 
Villafranca.-LXXII, 108, 222, 
2.27, 236,237,238, 2i7 .-LXXIV, 
361. ' 

Toledo (D. Rodrigo de).-LXXIV, 
t8, 5l, 95,105, 111, 129,139, 
Hl, U2, H3, 155. 

Toledo y de Aguila (D. Juan de).
LXXIV, &05. 

Tomás (El capitan ).-LXXII, 261, 
30&. 

Torch ( El capitan ).- LXXIII, 3.t. 
Tordesillas.-LXXII, 91, 10i. 
Torralba ( Barto lomé de ).-LXXlll, 

59, 60, 6i, 65, 106, 122, 165, 
169, 170, 255, 256, 263, 288, 
296,298, ~05, 307,312,396, 
397 t26, ns. ~7(, &96, 518, 
525.-LXXIV, 222, 223, 241, 258, 
268, 269, 277, 3&3 , 355, 378, 
398. 

Torralba ( El sargento mayor).-
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LX:Xlll; 526.-LXXIV, 26, 33, 
231. 

Torres ( Francisco de).-LXXII, 
521.-LXXIII, 223. 

Torres (D. Francisco Juan de).
LXXlll, i2i.-LXXlV,. 393. 

Torres de Vivero ( El capitan )
. LXXII, 510.-LXXlll, 60, 61, 62, 
65, 16~ 165, 166, 179, 180, 249, 
318.-LXXlV, 401. 

Torricbela (S6ñor de), v. Marco An-
tonio, _ 

Tramolla (Tremouille? ) (Monsieur de 
la).-LXXIII, 509. 

Tratin.-LXXII, 9. 
Treves (El Duque de).-LXXII, i29. 
Trillo de Ávalos (Lorenzo).-LXXIJ, 

370. 
Trincuarte (~lonsieur de).-LXXII, 

irn;-1xx1v, 436. 
. Troncoso de Ulloa (Alvaro),-

LXXIV, iOL 
Trucbes (Cárlos).-LXXII, {59, í60. 
Truches !Fernando ).-LXXII, 1-1. 
Trucbes (Gerardo), Arzobispo após• 

tata de Colonia.-LXXII, 183, 
269, j32, 434, U.9, 459,. i60.
LXXIII, 11. 

Truicban (El capilan).-LXXll, 171i, 
268. 

Tudesqnin (Pedro ).-LXXll, 68. 
• Tuesta (Sancho de). -LXXIII, 

306.-LXXIV, 29, 31, 32. 
Turena ( El Vizconde de), pr!ncipe 

de Bullon. - LXXII, 287 .
LXXlll, 4118, 509. 

u 
Ubierna (Juan de).-LXXlll, 50i, 

{í51.-LXXLV, 25, 27, 273, i08. 
Uceda ( Pablo de ).-LXXII, 369, 

379.-LXXIV, 39i. 

U cedo de Beredia ( El capítan ).
LXXI V, 39i. 

Ugarte ( Juancbo de).-LXXIH, t61. 
Ulloa (Juan Francisco de).-LXXlll, 

551. 
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de).-LXXIV, 65. 
Begijar.-LXXIV, 38t 
Béjar.-LXXIV, 111.· 
Bélgica.-LXXIII, !íl2. 
Benabente.-LXXIV, 366. 
Benasque ( Castilllo de ).-LXXIII, 
. 16!í.-LXXIV, 389, 390. 

Beosa. (Beauzeé?)-LXX\V, 23. 
Beque ( Werl,?) ( Lugar de).

LXXII, 296. 
Berberia.-LXXIV, 388,100, 113, 

142. 
Berbi (Werwik.) (Villa de).-LXXII, 

233.-LXXIII, 321.-LXXIV, M, 
57, !í8, 60, 63, 6t, 114, 151, 
153. 

Berck ( Berkel ) ( Il io de ).-LXXII, 
366. 

Bergns Olzon ( Berg-op-zoom.) 

... .. 
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(Villa de).-LXXII, t!i, 263,317, 
451, i\16, 512, 528.-LXXIII, 
10, 15, i3,67, 69, 73,245,247, 
2i8, 360, 361,362,364,305, 
366, 368, 369, 370, 372, 374, 
375, 376, 3i8, 384, 392, 3\13, 
3!1i, 395, 396, 39¡, 3\18, 452. 

Ilergas Serna no (Bergues ?) ( Villa 
de ).-LXXII, 356,358, 359, 360, 
367, 4U, U6, i22, 423, i24.
LXXIII, 337. 

Bergas (Fuerte de la Cabeza de).
LXXIII, 361 370, 371 , 37a.
LXXIV, 3S5. 

ne,,gas ( Marquesado de ).-LXXII, 
15. 

Berquem. ( Berchem?)-LXXIII, 249, 
385. ' 

Berquerin ó Rimbergue (Villa de).
LXXlll, 198, 19\1, 200,201,202, 
203, 20i, 205 , 207, 208, 228, 
229, 230, 240,260, 3t!i, 316, 
324, 3U, 363, 385, 386, iOI, 
i21, 42i, i25 ; i26, ~27, i29, 
i31, i36, ill7, 438, H6, U7, 
i58, 5-si.-LXXIV, 116, i27. 

Berri ( El ).-LXXIV, 97. 
Bes ter ( Vechte?) (l\io).-LXXI V, 316. 
Deter (Lugar y fuerte de).-LXXU, 

461, 473. 
Belbe (Rio ).-LXXII, 270, 271. 
Bctuna (Bethune.) ( Villa dc).

LXXII, 22, 82.-LXXIIJ, 321. 
Deutbem (Bentheni.) (Castillo de).

LXX1V, M5. 
Bien (Lugar de).-LXXIII, i75: 
Dilbao.-LXXII. 335, 337, 338.

LXXIV, 282. 
Bilborde (Vilvorden.) (Villa de).

LXXII, 16,226,230, 408. 
:Blanca Yergue ( Blankenberg.) ( El 

fuerte de ).-LXXIII, 30 l , 302, 
-303. 

Blasbeque (Lugar y castillo de).
LXXII, 342·, 377. 

Blavet.-LXXIV, 227. 
Bleymbeque (Señoría de).-LXXIII, 

U2, 143. 
Blocus (Fuerte de).-LXXIV, 38, 39, 

4.0, U,i2, 43, il, i5, 67, 85. 
Bobines. (B°ouvignes.)-LXXII, 24. 
Bolduque (Bois-le-Duc.) ( Villa de).

LXX 11, 15, 47, 160, 223, 229, 
339, 355.-LXXIIl, 10, 11,104, 
105,106, 107, 111, 114, 119, 
120, 121, 129, 130, 131, 133, 
139, H9, 157, 168, 169, 17~, 
259, 269, 410, , 412, i2,3.
LXXIV, 39 .. 

llolonia.-LXXJI, 12. 
Bolsa de Amberes.-LXXII , A-05, 

406. 
Borne! (Isla de).-LXXIII, 101,104, 

105, 1u, 133, 11s. 1s1, rn. 
{12, il4, il5, il!I, 424, 436, 
i50, 4.62.-LXXIV, 67, 227, 

· 357, ¡\58, 368. 
Bomel (Lugar dc).-LXXIII, 337, 

346, i-21. 
Bona (Bonn.) (Ciudad de).-L.XXII, 

134, i59, 460, t61.-LXXIJI, 
3U, 32t, 3!17, 3;J8, 339, MI , 
342, 3t3, 3ti, a15, 3í6, 353, 
362, 363, 36i, 368. 

Borbon ( Palacio de) . - LXXlll, 
512. . 

Borbur.que (Villa de).-LXXII, 163. 
Borckeló ( Villa de).-LXXII, 373.

LXXIU, 209,212, 21i, 216,226, 
227,228. . 

Borgoña.-LXXIII, 287, 331, 509, 
511, M6.-LXXIV, 88, 97, 111, 
J12, 123, 125, 128, w, 146, 
148, 155, 159, 201, 209, 210, 
219, 2i3, 323. 

Bornos.-LXXIV, 32. 
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Boudc.-LXXII, í12, í13. 
Brabante ( Ducado de ).-LXXII, 

H, H, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 
2a, 25, 27, H, i2, 49, 135, 150, 
247, 264, 286, 298, 317, 328, 
329, 338, 350, 351, 355, 372, 
390, 3!11, 400, 412, 413, rn;, 
423, 424, 425, 426, 435, Wl, 
t51 , 152, 453, 458, m, 465, 
t67, {8';, 495, 504, 512, 513, 
51!í, 516, 524., 528.-LXXIII, 10, 
19, 30, 50, 57, 1í8, 87, 90, 91, 93, 
133, 189, 224, 247, 259, 262, 
265, 269, 298, 314, 353, 360, 

. 370, 376, 377, 41 o, 422, 452, 
Uí3, i61, rn, 532, 533, 5H, 
MO.-LXXJV,. 39, 42, 47, ·rn, i7, 
86, 95,116,121,302, 3l1i, 345, 
34.6, 347, 425. 

Braca.-LXXIII, 436, 437, 438. 
Brasil.-LXXIV, 376,377. 
Breborlc.-LXXIII, 228. . 
Ilreda (Seiíoria de).-LXXII, 15. 
Breda ( Villa ele). -LXXII, 264, 

317, 372, 391.-LXXIII, 388, 
389, 452, 45:Í, 451, 455, i::i6, 
it;s, Ui9, 460, MO.-LXXIV, i2, 
43. 

Ilredevord (Villa de).-LXXII, 29ti, 
387, 481.-LXXlll, 209. 

Bren (Villa de).-LXXIIJ, 5i8, 5i9. 
Brelanga (Burtange.) (La).-LXXIJI, 

404. 
Brclaiía.-LXXII, 162, 183.

LXXIII, 356.-LXXIV, 36, 97, 
109, 113, 168, 205, 211, 2li, 
227, 232, 284, 297, 326, 370, 
Oa, 416. 

Ilria (Brie.) (País dela).-LXXIV, 
289, 339. 

Ilroba ( Lugar y castillo de).
LXXIII, 4H. 

~ronckorst (Castillo de ).-LXXII, 

329,330,331, 832, 389.-LXXlll, 
H2. 

Broquel ( Lugar de ).-LXXIll, i38. 
Bruf (Lugar de).-LXXIII, 838, 339. 
Brujas.- LXXII , 13, H, 4 7, !i6, 

338,355, 358, {08, {27,430, 
458, iti3, &69, 471, 472.
LXXIIJ, 95,100,117,178,187, 
24~. 250, 251, 252, 257, 2a8, 
277, 278, 280,288,292, 308, 
310,311,314,315,321,330, 
333, 33i, 335, 337, 3t7, 351, 
352, 377. 

Bruselas.-LXXII, 15, 16, 47, 48, 
i9, tíO, 51, 69, 83, 97, 98, 109, 
153, 167, 184, 226, 22\1, 230, 
231, 233, 251, 338, 34.0, 34~, 
357, 358, 316, 380, t33, 434, 
448, (50, 471, {73, 495, 504, 

· 510, ti12, 514, 5l6, til7, til9, 
ti:!O, 521.-LXXIII, 11, 12, 13, 
H, 16, 17, 18, 30, 9!>, 131,132, 
151, 154, 230, 23 l, 24.7, 250, 
264, 3118, 309,311, 312, 3H, 
3'1ti, 385,386,390,424,447, 
4.4.8, (52,456, 462, 470, 532, 
533, 534, ti38, 539, 54.9, 552.
LXXIV, 12, 17, 36, 42, U, t9, 
77, 86,152,159,161,170,197, 
302, 303, 307, 328, 34.8, as1, 
352, 359, 382, 435. 

Uujen ( Buchain?) ( Fuerte de ). -
LXXII, 10ti, 139, HO ~ 149,152, 
156, 253,255,267,26& 276. 

Bura (Isla de).-LXXlll, 414, 420, 
422.-LXXIV, 76, 83. 

Burdeos.-LXXII, 400. 
Burg (Lugar de).-LXXII, 460. 
Burgo de Osma.-LXXIII, 307.-

·LXXI V, 400. 
Búrgos. -LXXII , 203, 376.

LXXIII, 504, 526, 545.-LXXIV, 
32,137, 379,390,tll,<il~ 
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Ilurque (Fue!'te del ).-LXXlll, 27. 
BQrique ( Buric/..) ( Villa de).

LXXII, 296.-LXXIII, 207, 208, 
209, 229, 239, 24.0, 260, 315, 
316, 317, 338, 3to, 3U, 345, 
34.6, 364, 385, 386, 424. 

Buxfmer.-LXXlll, Vt5. 

e 
-

Cabo (El) viejo.-LXXlll, 357. 
Cúdiz-LXXIV, 39i. 
Calcena (Villa de).-LXXlll, 503.

LXXlV, 389. 
Calen tan te ( Lugar de ).-LXXIII, 

3ü0, 375, 376, 384. 
Calés.-LXXll, 12, 163, 166, 

182.-LXXIII, 350.-LXXIV, 
i03. 

Calo (Kalloo.) (-Dique de ).-LXXII, 
504, 508, 513.-LXXIII, 7, 98. 

Callar.-LXXIII, 526. -
Calli. (Callac?)-LXXIV, 256. 
Cambrasino ( El ).-LXXI V, 363. 
Cambray.-LXXII, 11, 21, 47,106, 

Hí5, 162, 250, 251, 255, 263, 
267, 268, 269, 275, 278, 280, 
282, 283, 284,287,288,289, 
290, 292, 316, 317,368, rn11, 
447, 529.-LXXlll, 131, 470, 
i 76, i 77 ,..:_LXXI V, 53, 363, 371, 
3!1:1. 

Cambrcsi.-LXXlll, i73. 
Camenot.-LXXII, 255. 
Camiga (Fuerte de).-LXXII, 383, 

384. 
Campe (Abadía de).-LXXlll,3U, 

4.37. 
Campo ( El ).-LXXII, 521. 
Canarias.- LXXII, 39.-LXXIV, 

388. 
Canfranc ( Castillo de ).-LXXII, 

132.-LXXIV, 386 . 

Canoé ( Castillo de ).-LXXII, 84, 
253. 

Canton de Amor 6 Lifquenoek 
(Fuerte de).-LXXII, 48ls, 490, 
4.95, 497.-LXXIII, 25, 26, 

Cañete.-LXXIV, 395. 
Cápua.-LXXIV, 389. 
Caravaca.-LXXIII, 523. 
Carloes (Charol/es?) (Condado dc).-

LXXIV, 209: . 
Carpen (Villa del).-LXXII, 177, 

178,254,259, 260,271;295. 
Cartagena (Castillo de).-LXXIV, 

388,413. 
Cartagena de lndias.-LXXIV, 397. 
Casa (La) fuertc.-LXXII, 52i.-

LXXIII, 56. 
Casa (La) roja.-LXXIII, 61, 65. 
Casalino. (Ciudad de).-LXXH, H7. 
Casante (Isla de).-LXX!f, 458.-

LXXIll, 251, 253, 308, 309, 310, 
311. 

Casante (Villa de ).-LXXII, 310, 
311. 

Cascaos (Castillo de).-LXXIV, 388, 
396. 

Casoante.-LXXIII, 62 .-LXXIV, 
409. 

Castilla.-LXXII, Hl, 36, 57.
LXXIV, 380. 

Castro el rio.-LXXIV, 371. 
Cataluña.-LXXTI, 2lt6.- LXXIII, 

320, 375.-LXXIV, :13, 402, 413. 
Caudcbeque. -LXXIV, 257, 258, 

259, 260, 26'2, 280, 281, 285, 
286, 291, 2\J5, ao2, 322, 332, tos. 

Cayo Atarazanas.-LXXUI, 313. 
Cazalla.-LXXII, 39. -
Cazorla.-LXXIÜ, 194.-LXXIV, 

390. 
Céltica ( La ).-LXXIII, 512. 
Cerdeiía.-LXXII, H4.-LXXIII, 
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Cifuentes.-LXXIV, Hl. 
Cintron ( 'lilla de ).-LXXIII, U, 

538. 
Ciudad-Real.- LXXIJI, 368.-

LXXIV, 88, 4.10, H4, 415. 
Clara (Cabo).-LXXIII, 357. 
Ctarnmon te ( Clermonl ?) ( Condado 

de).-LXXIV, 213. 
Clcni (Villa de).-LXXIII, H0. 
Clcvcs ( Ducado dc ).-LXXII, 11, 

17, :H0, H!I, 1.53.-LXXIII, 140, 
149, 2H, 285, 3i8, 4.01.-LXXJV, 
198. 

Cloquemburg (Teclclemburg?) (Villa 
de).-LXXIII, 495. 

Cobordan (Koevorden.)'(Villa de).
LXXII, 258, 261, 262, 263, 296, 
397. - LXXIII , 282 , 4.61.
LXXIV, 71, 72,303, 3ll, 312, 
314 , 316,317,320,321, 3a, 
345,347. 

Co!mcr·(Lugar de) .-LXXIIJ, 463, 
464. 

Colonia.-LXXII, 11, 53, Hi5,. 166, 
117, 178, 180, 183, llH, 219, 
228,230,231,233, 238, 295, 
s21, 3r:;5, rna, 434, 452, 53í.-
1xx,111, 190, 199, 20a, 324,337, 
339,532.-L:XXIV, 121,315,346. 

Compein ( Compiegne?) (Villa de).
LXXlV, 17. 

Condé (Villa dc).-LXXIII, 470, 
475, 476, 478, 479, 4.80, 481, 
484, 486. 

Condé, en Ilenaut.-LXXII, 22. 
Constantina.-LXXU, 39. 
Contradique (El).-LXXIV, 355. 
Convenstreyn ( Casa fuerte de ).-

LXXIII, 49, 51, 56. 
Corbél ( Corbeil.) ( Villa de).

LXXIII, 5U, 516, 520, 521, 523, 
527, 528, 529, 530, 531.
LXXIV, U, 50, 215, 354. 

CórdoLa.-LXXII, 132, 139.
LXXIII, LIO, 374, 537_..:...1xx1v, 
16, 30, 370, 376, 386, 3\18, 407, 
408,415. 

Correjet (El) de Groeningen.
LXXI V, 348, 

Cortray (Curtmy .) (Villa de).
LXXII, 250. 256, 355.-LXXItr, 
319, 321, 377, 4a2. 447, 448, 
44.9, 450, H2 , til, 473, 535, 
552.-LXXIV, 220, 227. 

Coruiia.-LXXII, 237.-LXXIII 
346, 3füi.-LXXIV, 414, 1.19. ' 

Cremona.-LXXII, 227.--LXXIV, 
386. 

Crepi. (Crespy .J-LXXIV, 338, 3rn., 
Crey.-LXXlV, 135, 136, la7, 138, 

139, H3. 
Croco (Villa de).-LXXlll, 239, 

240, 2H. 
Cruz (Fuerte de la).-LXXII, 516, 

52L-LXXIII, 215, 49, 56, 61. 
Cuco (Kuyclc?} (País del).-LXXlll, 

155. 
Cuéllar.-LXXIII, 130.-LXXIV, 

389. 
Cuenca.-LXXII, 101, 214,.-

LXXIV, 372, 408, H3, U4. 
Cullera.-LXXIV, 400. 
Cunli (Abadía de).-l:XXIV, 34. 
Cursi (Villa de ) . ....:..LXXIV, 15. 
Cbampaña.-LXXll, 12, 22, 529.-

LXXIII; 509.-LXXIV, 35, 59, 
6!, 89, 97,103,104,105, 108, 
111, lU, 134, 213, 297, 300, 
333, 4H. 

Chaos.-LXXIV, 261. 
Chapela (La). (La Chapelle.)-LXXlV, 

153. 
Charlemont ( Villa de). - LXXII, 

24.-LXXIU, 533. 
Chile. - LXXII , 217. - LXXIII, 

61.-LXXIV, 390. 
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... Chinchon.-LXXIIJ, 169.-LXXIV, 
'12, ,iH. 

D 

ltalem (Castillo y villa fuerte de).
LXXIJ, 129,130, 131.--LXXIII, 
150. 

Dalen (C,mdado de).-LXXII, 15. 
Dama (Damme.)(Villa de).-LXXIJI, 

252, 278, 280, 288, 311. 
Damas (lgle~ia de las) de Nive

lle.-LXXII, 276. 
Dambiler (Damvil/ers?) (Villa de).-· 

LXXII, 23. 
Darnusa (Fuerte de).-LXXII. U8. 
Delfe (De/ft.) (Villa de).-LXXII, 

19, 262, 498, 500. 
Delfesijl. ( Delfzil.)-LXXII, 4"0. 

. Dempsbal (Dempslae?) ( Villa dc).
LXXII, 263. 

Denicamp. (Denechamp.)-LXXlV, 
315, 316. 

Denspslae (Fuerte de).- LXXII, 
262. 

Deventer (Villa de) .-'--LXXII, 162, 
166,..2M, 260, 41i5, 5:J:I, 537.
LXXIII, 231,232,233,260,270, 
315,316,341,342, 552, 553.
LXXIV, ff, 42, 45, 47, 71, 76, 
438. 

Diepa (Dieppe.) ( Villa de).
LXXIV, 108,167,219,230. 

Dinamarca. - LXXII, 17, 162, 
527 .-LXXlll, 172, 173, 196, 
3U. 

Dique (El) maestre.-LXXIII, 368. 
Disburg y Disburque ( Doesburg.) 

(Villa de).-LXXII, 332, MO.
LXXlll, 16,206, 207. 

Diste (Diest.) (Villa de).-LXXII, 
16, 98,102,103, 104, 160, 245, 
248,350,413, 414.-LXXlll,314, 

376, 388, 466, 534, 535, 536, 
539, 5t0, 552.-LXXIV, H, 45, 
62, 67, 7i, 77, 87, 95, 11 o, 122, 
123, 129, 308, 310, 314, 318, 
391. . 

Dixmuda (Dixmude.) ( Villa de).
LXXII, 428.-LXXIII, 24, 311, 
312,337, arn.-LXXIV, 392, 39i. 

Dockum (Villa de).-LXXII, 232 . . 
Doemer.-LXXII, 262. 
Dogdo (Isla de).-LXXII, 270. 
Dordreque (Dordrecht.) (Villade).-

LXXII, 19,452,458. 
Drent ( Estado de).-LXXIT, 17. 
Dril. ( Dl'iel. J-LXX ll l, 103. 
Duay ( Villa de ).-LXXII, 13, 224, 

294,315,377,430. 
Duche ( Burgo de ).-LXXlll, 339. 
Duffel ó las Mantas ( Lugar de).

LXXlll, 354. 
Dula ( Tholen.) (Isla de ).-LXXII, 

487, 490, ·(¡92, 4-95, 496, 497.
LXXlll, 25, 26, 4fl, 383,4 10. 

Dunqucrque.-LXXII, 13, 163, 293, 
291, 308, 358, 360, 367, 972, 

. 399,100,108, 12~. 423, 121, 
'25,132, 458.-LX:Xlll, 12, H, 
22, 65, 87,312,313,314,318, 
333, 336, 337, 316, 34 7, 3:-íO, 
351, 352, 351, 361.-LXXIV, 
3U2, 3!la. 

Durenza (Dul"ence.) (Rio).-LXXlV, 
210. 

Durlans. ( Durlens.)-LXXIV, 50. 
Duseldorp. ( Dusseldorf.)--LXXlll, 

533. 

E 

Ecija.-LXXIV, 109. 
Eloquemburque.-LXXIII, 233. 
Emblangaren (Dique de ).--LXXII, 

525 . 
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Emclen (País y vill,i de ).-LXXII, 
297.-LXXIII, 402, mi. 

Emedelar(n!iddelaar.) (Fuerte de).-
LXXIII, 174.-LXXIV, 425. 

Emelcamp (Lugar de).-LXXIII, 161. 
Emclinken.-LXXIII, 282. 
Emellil (Puente y fuerte de).

LXXII, 306.-LXXIII, 463. 
Emmerik.-LXXIJ, 3:JO, 331, 389. 
Emplen (Empel.) (Dique de).

LXXIII, 105, 106. 
Emple11 (Empel. ) (Iglesia de).

LXXII, l'fü. 
Emse (Ems.) (Ilio).-LXXII, 11, 18, 

19, 27. -LXXIlf, 283, 404, 
405.-LXXIV, 75. 

Esbal ( Sweel ?) ( Castillo de).
LXXIII, 187. 

Esbal (Zwol.) ( Villa de).-LXXII, 
260.-LXXIII, 233 . 

Escoci:1. - LXXIll, 329, 330.
LXXIV, 413. 

Esguízaros (Pnís cle).-LXXIII, 334. 
España.-LXXII, 7, 8, 14, 25, 26, 

27, 28, 39, H, 1í7, 102,109, 113, 
114, 1H, 156, 218, 225, 239, 
249, 276, 279, 284, 288, 293, 
2\ll, 317, 320, 327, 3!í1, 352, 
361, 371, 37fi. 388, 410, 411, 
42:l, 170, 476, 482, 502, 505, 
1H3, 521.-LXXIII, 8, 50, 62, 
81,103,104,118,130, l!íO, 151, 
152,169, 112, 197, ·2oi, 2H, 
246,205, 267, 315, 317, 319, 
321, ~22, 323, 321, 330, 331, 
334, 348, M9, 350, 3títi, 356, 
357,358, 374, 375, 400, U7, 
424,450, 451, 157, 469, 170, 
'72,473, 177, 485, 493, 49i, 
!:i02, 511, 512, 530, 5:11, 532, 
541, M6, M7.-LXXIV, 12, 14, 
20, 22, 61, 62, 70, 89, 96, 97, 
100, 10!>, 140, lJ9, 1!:i9, 161, 

165.-LXXIV, 177, 180, 182, 
185, 186, l!l9, 201, 205, 236, 
241, 248, 250, 2:i2, 254, 256, 
276, 299, 322, 323,328, 329, 
310, 360, 361, 362,361,366, 
369, 372, 375,378,380, 388, 
389, 3!11, 392, 3\13, 395, 396, 
397, 416, 118, 130,138,110, 
H2,H3. 

Esperne ( Epernay.) ( Villa de).
LXXIV, 300, 324, 329, 330, 332, 
33:l, 338, 339. 

Espinar (El) de Segovia.-LXXIIJ, 
16,1_. 

Esquelda ( Rio ).-LXXll, 12, 15, 
21 , 27, 12 , ,!_3, 450, 494, , 507, 
508,513, 5H, !:i16, 522, 524.
LXXIII, 7, 19, 26, 29, 30, 89, 
9~, 95, 360.-LXXIV, 356, 365, 
H2. 

Esquenose (Isla de ).-LXXII, 21. 
Esq1Jenque (Schenke.)(Fuerte dcl).

LXXIII, 423.-LXXIV, 79. 
Estabaren ( Villa de ).-LXXII, 286. 
Estembique (Steenwyck.) (Villade).

LXXII, 264, 269, 270, 271, 273, 
284, 285, 397, 398, 399, 435, 
436.--LXXIII, 170,282.-LXXIV, 
437. 

Estembergue ( Steenbergen.) ( Villa 
de).-LXXII, U6, 417,420,421, 
426, 435, 458 .. -LXXIII, 240, 
354, 359. 

Estcpa.-LXXIV, 431. 
Estequen (Lugar de ).-LXXII, !í26. 
Esterlines ( Osterlines.) ( Casa de 

los).-LXXII, 43.-LXXIIJ, 383. 
Estrabruq1,1e (Stabroeck.) (Lugar 

- y fuerte de).-LXXII, 496, 515, 
524, !í25.-LXXlll,48, 71, 73, 76. 

Estralen (Villa de ).-LXXII, 236. 
Estrecho ó .Canal de Inglaterra.

LXXIII, 31i5.-LXXIV, 168. 
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Europa.- LXXII, 24, 28, '2, 
43, 59, 248, 410, 41i8, 495.
LXXIII, 29, 91, 96,512. 

· Euro ( Eure.) (Rio ).-LXXIV, 289. 
Exclusa de Brujas.-LXXI 1, 13,287, 

288,471, 472.-LXXIII, 21,, 18\1, 
248,250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 258, 259, 262, 265, 
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139, 155, 378. 
Rua.-LXXIV, 115. 
Rudorte (Villa de).-LXXIII, 23!1, 
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San Andrés {Abadía de).-LXXIH, 

311. 
San Antonio ( Abadía de),-LXXlll, 
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LXXIII, 5í8. 
San ' Clemente.- I;XXII, 227 .

LXXIV, 386, 398. 
San Dionis (Burgo y villa de ). 

LXXll, 62. - LXXIII, 509.
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San Lázaro (Abadía de) .-LXXII, 

430, 458, 463, 468. 
San Lis.-LXXIII , 509.-LXXIV, 

299. 
San Lucar.-LXXII, 39. 
S_;m Luis ( Villa de).-LXXIV, 326. 
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16, 98,100,102,103,101, 126, 
170, 391, 114.-LXXIH, 376. 
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458, 169, 187.-LXXIII, 19, H2. 

... 



510 ÍNDICE 

Toro-LXXlll, 16t-LXXIV, im, 
tOI, U3. 

Torre Don Jimeno ( Villa de). -
LXXIII, 49, 368.-LXXIV, 407, 
rns. 
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110, 1Ü, 169. 
Vergas Olzon, v. Bergas. 
Vernon.-LXXIV, 17. 
Versa ( Villa de).-LXXIV, 198. 
Verla (Villa y castillo de).-LXXII, 
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28!1.-LXXIV, 387. 
Villasan.-LXXII, 500. 
ViUeurri. (Va/lery?).-LXXIV, 262. 
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Gastos que el Rey católico hacia para conservar la religion 
católica.-Orden que el Rey católico dió á D. Diego de 
Ibarra.-D. Diego de !barra llega á Flandes á dar cuenta á 
Alexandro de su embajada.-El Maestre de campo Don 
Antonio de Zúñiga desvía las órdenes del Duque de Umena 
por conservar la gente de su tercio.-El capitan Juan de 
Zornoza y Guisasa entra con un convoy en París, por 
órd&. del duque de Umena.-Famosa escaramuza en que 
los españoles defienden que el Bearnés no gane los burgos 
de París.-Causas que hubo para poner en París un presi
dio de gente del Rey cotólico.-Sospechas de franceses.-. 
Las villas de Corbel y Melun recupera Jatillon, Capitan del 
Bearnés.-Guarnicion que el duque de Umena pone en 
París de soldados del Rey éatólico.-El duque de Umena 
ofreció sustentar el presidio de París y no lo hizo.-Ríndese 
la villa de Cursi.-Los españoles ganan la villa de Nela.
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conde de Brisac para el socorro de la gente.-Respuesta 
que dió Alexandro al conde de Brisac, con acuerdo de Don 
Diego de !barra y de Tassis.-Lo que se resolvió con el 
conde de Brisac tocante al socorro que pedía para Francia.
Dáscle á Brisac por escrito la respuesta que llevó de Alc
xandro al duque de Umena.-Quejas del conde Brisac y 
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satisfaccion que se le i;J.a.-Ahorros que D. Diego de !barra 
hizo en Francia á la hacienda del Rey, nuestro señor.
So1lorro de ingleses que llega al Bearnés.-El Bearnés pro
cura necesitar de bastimentos á París.-El Bearnés sobre 
Xatres.-Socorro que envia el duque de Umena á Xatres.
Descuido del duque de Umena en el socorro de Xatres.
Temor del vizconde de Tavanes.-El duque de Umena 
pone sitio á Fertémilon y la gana.--:Siti-0 de la villa de 
Jateo Tiri.-El Bearnés aprieta y bate á Xatres.-Ríndese 
la villa de Xatres al Bearnés.-Pactos que el Bearnés con
cedió á lo~ de Xatres.-Causas que hubo para apretar el 
sitio de Jateo Tiri.-No procedió el duque de Umena como 
soldado en el sitio de Jateo Tiri.-Ganan los españoles los 
burgos de Jateo Tiri.-D. Antonio de Zúñiga da órden para 
conservar los puestos que se habian ganado.-Queja.:3 que 
da el Maestre de campo D. Antonio de Zúñiga al de 
Umena.-Respuesta del duque de Umena al Maestre de 
campo D. Antonio de Zúñiga.-El conde de Bar.as compont 
las .diferencias que tuvieron D. Antonio de Zúñiga y el 
duque de Umena.-Los capitanes Juan Ramirez de Are
llano, Andrés de Castro y Gilberto Perez marchan y asal
tan las trincheas de los enemigos, y ganan los burgos.
Apriétase el sitio de Jateo Tiri .. -Trincheas abiertas y 
plantada el artillería en Jateo Tiri.-Batería de Jateo Tiri 
que hacen los enemigos desde el castillo.-Muerte de once 
artilleros.-El duque de Umena determina dejar el sitio de 
Jateo Tir-i, y no lo consiente el Maestre de campo Zúñiga, 
y por qué causas.-Los Capitanes del ejército español ofre
cen sus joyas porque se continúe el sitio de Jateo Tiri.
Lleva Jorge Basta artillería y municiones para continuar 
el sitio.-Las personas que reconocieron la batería.-Orden 
que da el Maestre de campo Zúfüga para ganar la mura
lla.-Los enemigos ponen fuego al convento de San Fran
cisco.-Suceso estraño.-Salida que hacen los enemigos de 
Jateo Tiri y resistencia de los españoles.-Asalto que dan 
los españoles á Jateo Tiri.-Valor de Sancho de Tuesta.
Los españoles entran en Jateo Tiri por fnerza de armas.
Valor del alférez foan de Rivera Zambrana.-Calidad y 
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partes del ·alférez Juan de Rivera Zambrana.-Retíranse 
al castillo los franceses enemigos.-Los españoles que hi
rieron y se señalaron,-Saco de Jateo Tiri, desórdenes que 
en él hubo.-El día que se ganó Jateo Tiri.-Ríndese el 
castillo de Jateo Tfri, y con qué pactos.-El duque de 
Umena agradece al ~aestn de campo Zúñiga la presa de 
Jateo Tiri.-Desamparan al duque de Umena sus france
ses.-No tienen efecto las levas de gente 41.el duque de 
Um.ena . ....:.El duque de Umena envia á Flandes al conde de 
San Pol á dar cuenta á Alexandro de la pérdida de Xatres.
Gastos que el Rey católico teriia con el duque de Umena y 
otros señores de la Liga de Francia.-Alexandro remite á 
D. Diego de Ibarra y á Juan Bautista de Tassis la respuesta 
_que se le dió al conde San Pol.-El conde Mauricio se da 
priesa á juntar sus fuerzas.-La reina de Inglaterra ayuda 

. al Bearnés y á otros herejes.-El Bearnés va á la villa de 
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Mezt, en Lorena , á recibir los socorros de Alemania.
Ayudas que dan ·los potentados de Italia al Bearnés.
Ejércitos que el Rey católico tenia en algunas provincias 
de Fran¡iia.-Alexandro ordena á D. Diego de Ibarra vaya 
á Francia á tratar con el duque de U mena los negocios que 
tenia á cargo.-D. Diego de Ibarra da priesa á su despacho 
para entrar en Francia.-La. persona de D. Diego de Ibarra 
es muy necesaria para el buen expediente de los negocios 
de Flandes y de Francia.-Proposicion de D. Diego de 
!barra á Alexandro.-Ayudas del Pontífice para la guerra 
de Francia, y nombra por su General á su sobrino el duque 
de Montemarchano.-Misa que dice el Pontífice, y bendice 
en ella los estandartes que lleva á Francia el duque Monte
marchano.-Por intercesion de D. Diego de !barra da Ale
xandro el gobierno de la gente del Rey católico, que estaba 
en Francia, á Antonio de Leiva, príncipe de Asculi.
Facciones del conde Mauricio.-Protesto que hacen á Ale
xandro los potentados de Alemania y el Emperltdor.-Ale
xandro remite al parecer de D. Diego de !barra y demas 
Consejeros la respuesta delEmperador.-D. Diego de !barra 
y los demas Ministros del Rey católico· son de parecer resti
tuyan al emperador de Alemania las plazas que Alexandro 
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• había ganado, reservándose dos para el paso de Frisa.
Socorro de dineros que ,Alexandro envía á Francisco Ver
dugo.-Orden que Francisco Verdugo da al gobernador de 
Zutfent para defenderla.-Francisco Verdugo da en Deven
ter las órdenes necesarias para defenderla.-El conde 
Mauricio va con su ejército la vuerta de Zutfent.-Goza el 
conde Mauricio de la ocasion, y gana el fuerte q ne llaman 
de Zutfent.-Bnell. ardid de guerra.-Sitia el conde-Mauricio 
á la villa de Zntfent.-Ríndese la villa de Zutfent al conde 
Mauricio.-Alexandro se previene para socorrer la villa de. 
Zutfent.-Instancia que hace D. Diego de !barra á Alexan
dro para la conservacion de Flancles y socorros de Fran
cia. -Marcha Alexandro á Zntfent.-El capitan Pedro de 
Castro va, por órden de Alexandro, á hablará los soldados 
alterados de Diste.-Obstinacion de los soldados amotina
dos.-Alexandro recoge la gente que habia de llevar á 
Francia, y va con ella á socorrerá Zutfent.-Los soldados 
católicos que rindieron á Zutfent se recogen á la villa de 
Deventer.-Sitio de Deventer por el conde Mauricio.
Batería de Deventer.-Hieren muy mal al conde Herman 
de Bergas.-Pnente que manda hacer Mauricio para dar 
el asalto.-Defiéndense los sitiados de dentro y plántase el 
puente para asaltarlos.-Asalto á los sitiados.-Los solda
dos católicos que defienden á Deventer tratan de rendirse.
Ríndese la villa de Deventer.-Francisco Verdugo se va á 
ver con Alexandro.--Los émulos de Francisco Verdugo 
libran al capitan Loqueman que perdió á Zutfent.-Fran
cisco Verdngo se vuelve á su gobierno.-Alexandro se 
vuelve á Brabante sin socorrer á Zutfent.-Patente que 
Alexandro dió al príncipe de Asculi de Gobernador dd 
socorro que llevó á Francia.-Parte D. Diego de !barra de 
Flandes para Francia con el socorro de gente y dineros para 
el negocio que llevaba á cargo.-Vistas de D. Diego de 
!barra y el duque de Umena.-Di:igencias y buenos servi
cios que hace D. Diego de !barra con los Ministros del Rey 
católico para que se consiga su servicio.-De los gajes del 
Rey católico se sustentaba el duque de Umena y su fami
lia.-Necesidades que represe~ta á D. Diego de !barra el 
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duque de Umena.-D. Diego satisface á las necesidades del 
duque de Umena.-Diligencias 'de D. Diego de !barra para 
ahorrar la hacienda del Rey católico.-Buena advertencia 
de D. Diego de. lbarra.-Socorro no visto en la guerra que 
se daba á la guarnicion que el Rey católico tenia en París.-
Sitio de la villa de Berbi._:_Batería de Berbi.-Los que re
conocen la batería de Berbi.-Los que dap. el asalto á la 
villa de Berbi.-Daños que hacen los traveses á la batería 
de los españoles en Berbi.-Retíranse los españoles de la 
batería.-Mal órden de guerra.-Los que reconocieron el 
foso de Berbi.-Mal órden de Monsieur de Rona.-Múdase 
la batería de Berbi.-Abrense nuevas trincheas en Berbi.
Ríndese Berbi.-Los españoles heridos y muertos que hubo 
en el asalto de Berbi.-Diligencias de D. Diego de !barra 
para conseguir las negociaciones que tenia á cargo.-Dife
rencias del vizconde de Tavanes con Monsieur de Villers.-
El duque de Umena va á Roam á conformar las diferen
cias.-Emboscada del Bearnés para prencler al duque de 
Umena.-D. Diego de !barra encarga al duque de Umena 
conserve la gente del Rey católico.-Respuesta del duque 
de Umena.-Murnrnracion de los émulos de Alexandro.
Satisfaccion de Alexandro al Pontífice del cargo que su·s 
émulos le hacían sobre la entrada de Francia.-Lo que Don 
Diego de !barra escribió- á Alexandro para deshacer las 
murmuraciones de sus émulos.-Llega á Flandes el Maestre 
ele campo D. Alonso de Idiaquez con los despachos que esp~-
raba Alexandro.-Provisiones de dinero del Rey católico 
para las guerras de Flandes y Francfa.-Más provisiones do 
dinero.-Número de los españoles que habían quedado en 
Francia á órden del de Umena y de los italianos y ,lemas 
naciones.-Faccion de l\fonsieur de Rona con la gente del 
Rey católico.-El Maestre de campo D. Antonio de Zú_ñiga 
procura conservar su gente con mucho cuidado.-Llega á 
Francia el príncipe de Asculi con seis mil valones de socor
ro.-Batería y asalto del castillo de Aumont.-Ríndese e~ 
castillo de Aumont.-Vestidos y socorro que se da á los sol
dados del Rey católico.-El Bearnés va con su ejército 
s_obre Noyon.-El ejército español va á dar calor á la villa 
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de Noyon.-Queda herido, roto y desbaratado el vizconde 
de Tavanes y en prision.-lnciertos avisos en el ejército es
pañol -por falta da espías verdaderas.-Cuidado y solicitud 
de D. Diego de !barra. -Obstinacion de los soldados altera-
dos del tercio de Manuel de Vega . ....:..El Maestre de campo 
D. Sancho Martinez de Leiva va por órden de Alexandro á 
reducir los alterados de Diste.-Diligencias de Alexandro 
para juntar la gente.-Satisfacciones de Alexandro á las 
murmuraciones y cargos que sus émulos le hacian.-Orden 
que Alexandro envió al príncipe de Asculi.-Necesidades y 
trabajos que pasaron en Francia los soldados del Rey caté
lico.-Sólo el Rey católico sustentó la guerra de Francia.
Francisco Veraugo procura recuperar las plazas que se ha-
bían perdido en Frisa.-El conde Guillermo de Nasao va 
con el ejército rebelde á poner sitio á Groeninglien.-Fran-
cisco Verdugo y el conde Federico entran en Groeninghen, 
y ·al mismo tiempo le pone sitio el rebelcle.-El conde Fede-
rico escaramuza con el ejército rebelde.-Francisco Verdugo 
hace batir el escuadron rebelde y le hace retirar.-Fran-
cisco Verdugo pide socorro á Alexandro.-Buena conside
raciop. de soldado.-Buen consejo de Francisco Verdugo.-
Gran asis_tencia de Francisco Verdugo.-El capitan Alonso · 
Mendo rompe á los rebeldes y se retira á Groeninghen.-
Los condes Mauricio y Guillermo de Nasao retiran su ejér-
cito del sitio de Groeninghen.-Una de lás causas por que 
los de Groeninghen querian mal á Francisco Verdugo.-El 
conde Mauricio sitia el fuerte del Tassis y se le rinde sin 
batirle.-El conde Mauricio campea con su ejército y hace 
algunas facciones.-Alexandro recoge sus fuerzas, va á 
sitiar el fuerte del Esquenque.-Socorro que entra en el 
fuerte del Esquenque sin poderlo estorbar los españoles.
EscaralllJlzá entre españoles y rebeldes muy trabada.
Apriétase el sitjo del fuerte del Esquenque con trincheas.
Zápase-la muralla del foso del fuerte tlel Esquenque, y los 
rebeldes lo resisten y matan los zapadores.-Mancla Alexan-
dro retirar el artillería y su ejército.-Muerte del conde 
Otavio de Mansfelt. -Causas que tuvo Alexandro para reti-
rarse del sitio.-El conde Mauricio va con su ej_ército á so-
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eorrer el fuerte .del Esquenque-Envia Alexandro á recono-
cer el ejército del conde Mauricio.-Los Capitanes católicos 
rompen los rebeldes, pero son resistidos y los vuelven á 
vencer.-Número de los muertos y heridos en la rota de la 
caballería católica, y pérdida de tres estandartes.-Vistas 
de Alexandro y el coronel Francisco Verdugo con el conde 
Hermande Bergas en· Nimega.-Ordenes que da Alexan-
dro al COllde Herman y á Francisco Verdugo.-Alexandro 
parte de Nimega á Bruselas.-Por qué causas no guarda 
Francisco Verdugo las órdenes de Alexandro.-Francisco 
Verdugo ejecuta las órdenes de Alexandro.-Númeró del 
artillería y municiones que el conde Maurico tenia en su 
ejército.-No 'quieren los soldados alterados admitir los Ofi-
ciales de sueldo.-Por la obstinacion destos alterados no se 
consigue el servicio del Rey, nuestro señor.-Instancia que 
hace Monsieur de San Pol á Alexandro para que le dé socor
ro.-Oficios que hace D. Diego de Ibarra por órden ge Ale
xandro con-Monsieur de San Sol y otros.-La villa de París 
pide le doblen la guarnicion del ejército español.-Los cató-
li/cos de París instan con D. Diego de Ibarra procure la elec-
cion de un Rey católico.-Juan Bautista de Tassis hace de
jacion del oficio de Veedor general.-D. Diego de !barra se 
excusa con Alexandro para no aceptar el oficio de Veedor 
general.-Asistencia, trabajos y ocupaciones de D. Die_go de 
Ibarra.-El duque de U mena envia órden al príncipe de As-
culi marche con el ejército español al socorro de Noyon.-El 
duque de Umena da paso á los esguízaros del Bearnés con 
juramento de no volver á servirle.-El príncipe de As-
culi marcha· con el ejército español la vuelta de Han.-No 
es de parecer el duque de Umena socorrer sin el ejército 
español la villa de Noyon, y se ofrece hacerlo como soldado 
contra la infantería éspañola.-No son de parecer los Minis-
tros del Rey católico aventurar las pocas fuerzas que tienen 
en socorrerá Noyon . ...:Por complacer el duque de Umena á 
algunos-señores que le seguían quiere aventurar las fuerzas 
del Rey católico.-La villa de Noyon se rinde al Bearnés y 
con qué pactos.-Instancia que hace el duque de Umena 
con los Ministros del Rey católico para pelear con el Bear-
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nés.-Causas que había para no entrar Alexauclro en Fran
cia.-Inciertas nuevas y voces mal entendidas para alterar 
los ánimos del vulgo que pasaban en Francia.-Agradeci.: 
miento de D. I)iego de Ibarra al dt1que de Umena.-Las 
provincias que tenían á cargo los señores ele la Liga de 
Francia.-La nobleza de Francia obedece mal al duque de 
Umena.-Divisiones entre los señores de la Liga de Fran
cia.-Causas que hacían al duque üe U mena andar so;pe
choso.-Oficios de parte del Bearnés para persuadir a1 
duque .de Umena.-Congregacion que publica el Bearnés, 
y para qué efecto.-Socorros y fuerzas que junta el J3ear
nés.-Diligencias que liizo Madama de Guisa para sacar de 
la_prÍsion al Duque, su hijo, y las de su' tio el duque de 
Umena.-Necesidades del presidio de París y socorros de 
D. Diego de Ibarra.-Libertad del-duque de Guisa.-Mer
cedes y gajes del Rey católico al duque de Umena.-Junta 
de los Estados en la villa de Rens.-Negociaciones de Do.u 
Diego de Ibarra con el duque de Umena.-Esperanzas que 
el duque de Umena tuvo á la corona de Francia.-Don 
Diego de !barra da aviso al Rey católico de lo que tiene á 

su cargo.-Fuerzas que se le juntan al Bearnés.-Nuevas y 
voz que corria en Francia.-Desórdenes que hacían los 
sol~ados del ejército español.-El Rey católico aprueba los 
advertimientos de D. Diego de Ibarra.-Pretensio:oes del 
cardenal de Vrandoma.-Prevenciones y designios del 
Bearnés.-Socorros que el príncipe deAsculi y el de U:mena 
envían á Roam.-El príncipe de Asculi marcha con el ejér
cito español y se entra en la villa de Rens en J ampaña.
El duque de Umena va á recibir al de Montemarchano con 
D. Diego de Ibarra.-Orden que dió Alexandro á los tercios 
españoles que iban de Italia á Flandes.-Número del 1:3ocor
ro qrie llevó á Francia el duque de Montemarchano.--Nú
mero de la gente que llevaban los tercios de españoles.- -
Los duques de Longavila y Niversa con los socorros del 
Bearnés.-Manda Alexandro se junten las coronelías de 
alemanes de bisoños con el ejército español.-Sitio de la 
villa de Hulst en el país de Vas, y socorro de Alexandro.
Va con embajada á Alexandro el marqués de Malaespina á 
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Flandes.-Cuidado y socorros de D. Diego de lbarra.-El 
ejército del Pontífice y el del Rey, nuestro señor, se retiró á 
Verdum.- La caballería del Bearnés carga sobre una compa
ñía de franceses católicos.-Número de la caballería cató
lica.-Retírase el Bearnés y desmantela el castillo de Monte
falcon.-Faccion de Monsieur de Villers.-Consejo que tuvie
ron los duques de Lorena, Umena y Montemarchano.
Parecer que dió D. Diego de !barra á los Duques.-Monsieur 
de la Nua va á Bretaña á socorrer al príncipe Dombres.
Muerte de Monsieur de la Nua, á quien los españoles lla
maron brazo de hierro.-Partes de Monsieur de la Nua.- . 
Descúbrese un trato en la villa de Paris.-Vuelta á Francia 

. del marqués de Malaespina y esperanzas que da de la 
venida de Alexandro.-Los alterados de Diste socorren á la 
villa de Hulst y rompen los rebeldes y les queman sus 
navíos.-El castillo de Aumont se rinde al Bearnés por 
batería.-Deshácenselas fuerzas del Rey católico en Francia, 
y por qué causas.-Los soldados del Pontífice fueron siem
pre bien asístidos.-Fuerzas que tenia el Bearnés.-Adve.r
tencías de D. Diego de !barra al Rey católico.-El maríchal 
Biron ganó la villa de Gornay.-El Bearnés va con su ejér
cito á la villa de Roam.-El ejército español parte de Ver
dum la vuelta de Massieres.-La villa de Berbi se rinde al 
Bearnés.-Gana el Bearnés por escalada la villa de Roam.
El pueblo de París se altera por haber ahorcado al presi
dente Brizon y á otros tres Consejeros.-El conde Mauricio 
marcha con su ejército con esperanzas de ganar á la villa 
de Nimega.-Francisco Verdugo va á Nimega á estorbar no 
la gane el conde Mauricio.-Diligencias de Francisco Ver
dugo para conservar á Nimega.-Francisco V_erdugo va á 
desmantelará Midelver.-Necesidades que pasaban los sol
dados del ejército de Francisco Verdugo.-Va Francisco 
Verdugo con dos mil hombres de su ejército á dar calor á 
la villa de Nimega para que el conde Mauricio no se apo
dere de ella.-El conde Mauricio con todo su ejército está 
junto á Nimega.-Deslealtad de los burgueses de Nimega y 
gran inobediencia que tuvieron á su Gobernador.-Fran
cisco Verdugo va á asegurar la villa de Grave porque se 
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quería.entregará Mauricio.-Diligencias de Francisco Ver-
dugo para asegurar la villa de Grave . .,-Deslealtac,l y mala 
respuesta que dan á Francisco Verdugo.-Solicitud y 
buena resolucion de Francisco Verdugo.-Los burgueses de 
Nimega echan fuera á su Gobernador y se la entregan á 
Mauricio.-Sentia Alexandro que se perdiesen las plazas 
que él habia ganado.-Sentimiento y enfermedad de Mon-
sieur de Guileyn por haber perdido á Nimega.-Los solda-
dos católicos que presidiaban á Nimega llegan á Q-rave y se 
alojan con los de Francisco Verdugo.-Poca prevencion que 
habia en la villa de Grave para defenderla.-Orden q:ue dió 
Francisco Verdugo á Mateo del Castillo.-Francisco Ver-
dugo deja á Grave bien .reparada y se va con su ejército y 
le divide por ·órden de Alexandr0 para la jornada de Fran
cia.-Alteracionde alemanes.-Soldados bisoños destruyen 

· el país de Linghen y otros.-Causas que da Francisco. Ver
dugo al duque Mauricio de Saja para no alojar su regi
miento, y las que hubo para deshacerse siendo conveniente 
conservarlo.-D. Sancho Martinez de Leiva iba sacando 
fruto del trabajo que tenia en reducir los soldados altera
dos.-Dificultades que se ofrecían en no hallar dineros para 
dar satisfaccion .á los alterados de Diste.-Alexandro pro
cura desembarazarse de las cosas de Flandes para entrar 
en Francia.-Ordenes que dió Alexandro para la entrada 
en Francia.-Malos oficios que hacia Deportes, agente del 
duque de Umena, en los negocios y personas con quien 
trataba.-Buena correspondencia de D. Diego de !barra con 
Alexandro.-0:ficios q,uehacia D. Diego de !barra por órden 
de Alexandro.-Alexandro da órden marche el ejército que 
tenia en Franci~ á la frontera de Flandes para recibir al 
que habia de entrar con su persona.-Sentimiento de Ale
xandro por la enfermedad del Pontífice.-Respue¡,ta de Don 
Diego de !barra á Alexandro.-Socorro que el príncipe de 
Asculi dió á su gente en tiempo de necesidad.-Lo que 
Alexandro escribió á D. Diego de !barra para sustentar sn 
ejército.-D. Diego de !barra procuraba se diese satisfac
cion á los ejércitos del Rey católico, y el trabajo que en ello 
ponia.-Advertimientos de D. Diego de Ibarra.-Las nece-
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eidades del pueblo de París iban creciendo.-Lo que mon-
taba el sueldo cada mes de la guarnicion que el Rey cató-
lico tenia en P,arís, y el número de los soldados de la villa.-
D. Diego de !barra solicitador de los soldados del Rey, 
nuestro señor.-Parecer de Monsieur de Rona.-Los du-
ques de Umena y de Montemarchano y los Nuncios de Su 
Santidad aprietan á D. Diego de !barra les diga la intencion 
de Alexandro.-Buenas consideraciones de D. Diego de 
Ibarra.-Confusion y cuidados de D. Diego de Ibarra.-Lo 
que D. Diego de· !barra escribió á Alexandro.-Muerte de 
Inocencio, Sumo Pontífice.-Buenos oficios que siempre 
hacia D. Diego de Ibarra.-Franceses amigos ·de noveda
des.-Pérdidas del Rey católico por asistir á los católicos 
franceses.-El Bearnés mueve su ejército para tentar los 
ánimos de sus enemigos.-Alexandro apresura su entrada 
en Francia.-Lo que D. Diego de !barra escribió á Alexan
dro.-Lo que ofrecen los Nuncios del Pontífice y los buenos 
oficios que hacen . ..:....El prínci°pe de Asculi sale con la gente 
de su cargo de los burgos de Rens.-Las grandezas de la 
villa de Rens.-Clovis, primer Rey cristiano que hubo en 
Francia.-Armas de los Reyes de Francia.-Milagro del 
óleo con que ungen los reyes de Francia.-Luna maravi
llosa.-Muerte del Capitan y Sargento mayor Itúrbeda.
Alojamiento que tuvieron los dos tercios.-Salvaguardia _ 
que había en el castillo de Crey.-Lo que sucedió á seis 
soldados españoles.-De dónde eran y los nombres de los 
seis españoles á quien súcedió un caso notable.-Los espa--
ñoles del príncipe de Asculi y de D. Rodrigo de Toledo se 
j_untan con el duque de Umena.-Causas que tuvo Alexan-
dro para no entrar en Francia á tiempo como deseaba.
Deshace Alexandro las calumnias de sus émulos.-Manda 
Alexandro hacer bastimentos para el ejército de Francia.
Siente mucho el duque de Umena no quiera guardar sus 
órdenes D. Rodrigo de Toledo.-Diligencias de D. Diego 
de !barra para componer al duque de Umena con D. Ro-
drigo de Toledo.-El duque de U mena escribe á Alexandro 
sobre esto.-El príncipe de Asculi pretende esté á su órden 
D. Rodrigo de Toledo.-Consideraciones de Alexandro en 
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las pretensiones del duque de Umena y del príncipe de 
Asculi y D. Rodrigo de Toledo sobre la precedencia.-Justo 
sentimiento del Maestre de campo D. Luis de Velasco.
Remite Alexandro á D. Diego de !barra el compouer las 
competencias destos señores.-El duque de Umena intenta 
ganar algunas plazas.-El Bearnés marcha con su •ejército 
la vuelta de Normandía.-Diligencias de D. Diego de lb.arra 
para la entrada de Alexandro en Francia.-Necesidades del 
ejército español y diligencias de D. Diego de !barra.
Nuevas de la entrada de Alexandro en Francia, y contento 
de los católicos de aquel Reyno.-Marcha el duque de 
Umena con su-ejército á recibir á Alexandro la vuelta de 
Landressi.-D. Diego de !barra solicita los socorros de 
los soldados del Rey católico que e;;taban de guarnicion en 
París.-Buen parecer de D. Diego de Ibarra.-Avisos de 
Alexandro al duque de Umena.-Juntas y consejos secre-
tos de franceses y cuidado de D. Diego de Ibarra.-Nombres 
de los de la junta.-D. Diego de !barra entra en una junta 
de los franceses contra su voluntad, y avisa della á Ale
xandro.-Alexandro envia con embajada al teniente Felipe 
de Soria á el duque de Umena sobre su entrada en Fran
cia.-La Bolsa de Amberes es una lonja y lugar deputado 
donde los hombres de negocios tratan y granjean.-Lo que 
Alexandro escribe á D. Diego de Ibarra.-Lo que Alexandro 
escribió al duque de Montemarchano.-Cuidado de D.on 
Diego de !barra en los negocios de la Liga de Francia.
Aparatos y prevenciones de Alexandro para su entrada en 
Francia.-Aviso de la eleccion del Pontífice y en quién.-
Lo que Alexandro advierte á D. Diego de Ibarra.-Alexan-
dro procura conservar las fronteras de Flandes y que los 
ejércitos no destruyan sus campañas.-Lo que habían re
suelto el duque de Umena y sus consejeros sobre la entrada 
de Alexandro en Francia.-Buenas consideraciones de Don 
Diego de Ibarra.-El nuevo Pontífice desea continuar en 
los socorros de la _Liga de Francia.-Socorros del Pontífice.
Dificultades que hallaba el gobernador de Roam para de
fenderla.-Buen parecer de D. Diego de Ibarra.-Diligen-
cias de D. Diego de Ibarra.-Monsieur de Rona va á Flan-
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Conde reconoce la villa de Berbi.-Escaramuza con los de 
Berbi y herida de Apio Conde.-Felipe de Soria vuelve á 
Flandes.-Malos oficios de Monsieur de Brisac.-Razones 
de D. Diego de ·!barra á Monsieur de Jatre.-Intento del 
duque de Guisa.-Intento de los esguízaros del Pontífice.
Instancia de D. Diego de Ibarra.-Alexandro parte de Bru
selas y llega á Valencienes.-Artificjos de Madame de 
Velani.-Revoluciones de París.-Muerte del presidente 
Brizon.-Lo que escribió el duque de Umena al príncipe 
de Asculi.-Negociaciones de los católicos de Francia y 
pretension del Pontífice.-Vuelta de Monsieur de Rona de 
Flandes á Francia.-Negociaciones de D. Diego de Ibar
ra.-Necesidades del ejércit_o español y solicitud de Don 
Diego de Ibarra.-Enferma la infantería bisoña que llevó 
de Italia D. Rodrigo de Toledo, ·y D. Diego de !barra tr1;tta 
del remedio.-Número de la gente que Alexandro llevó 
segunda vez á francia.-Coroneles dignos de muy gran 
castigo.-Causas por que Alexandro no entró en Francia 
con más fuerzas.-Muerte del presidente Brizon, y por qué 
c¡msa.-Gallarda resolucion de D. Diego de !barra y aviso 
que da á Alexandro.-Partes de Monsieur de Rona.-Mer
ced que Alexandro hizo á Monsieur de Rona.-Priesa y 
órdenes que da Alexandro para entrar en Francia.-Los 
Embajadores del Imperio llegan á Lieje y Alexandro va á 
verse con ellos.-Pertrechos y municiones que Alexandro 
envió á Francia.-D. Diego de !barra en París con el duque 
de Umena.-Respuesta de D. Diego de #!barra al de 
Umena.-No aprovecl¡.an con el duque de U mena los buenos 
consejos de D. Diego de Ibarra.-Respuesta de los Capita
nes al du::¡_ue de Umena y de D. Diego de Ibarra.-Lo que 
el castellano de la Bastilla respondió al duque de Umena.
No se persuade el duque de Umena á las buenas razones 
de D. Diego de Ibarra.-Los católicos de París desean 
hacer rey de Francia al católico de España, y D. Diego de 
!barra se lo agradece.-El castellano de la Bastilla da la 
obediencia al duque de Umena y le perdona por medio de 
D. Diego de Ibarra.-Sitio de la villa de Roám y salidas que 
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hizo Monsieur de Villers al ejército del Bearnés.-D. Diego 
Brochero justifica su resolucion.-1\fala resolucion de no 
querer socorrer á Roam.-Ocasion que perdió el Bearnés 
de no ganar á Roam.-El duque de Montemarchano y 
otros émulos de Alexandro le hacen malos oficios con el 
Pontífice.-El cardenal D. Duarte en Roma altera la voz 
del pueblo, y diligencias del duque de Sesa.-Parte Ale
xandro á Bruselas á verse con los embajadores de Alema
nia._-Alexandro envia á Francia á Monsieur da la Mota á 
ver la parte donde se habia de juntar el artillería y pertre
chos della.-Lo que Alexandro respo.ndió á D'. Diego de 
!barra sobre los sucesos de París . ..:....Lo que desvelaba y 
traia cuidadoso al duque de Umena.-Lo que Monsieur de 
Bolin dijo á D. Diego de !barra de parte del duque de 
Umena.-Respuesta de D. Diego· de !barra al duque de 
Umena.-Buenos pareceres que D. Diego de !barra dió al 
duque · de Umena.-Causas que movieron á D. Diego de 
!barra á hablar por escrito al duque de Umena.-Pone el 
duque de Umena en París gente de guerra en escuadron y 
para qué efecto.-Crueldad de Monsieur de Vetri y desór
den de sus soldados.-Lo que pasaba en París contra cató
licos por órden del duque de Umena.-Justicia contra cató
licos por permision del duque de Umena.-Buena conside
racion de D. Diego de Ibarra.-Satisfaccion que el duque 
de Umena dió á D. Diego de Ibarra.-Opresion de católi
cos y libertad de herejes.-Designios del duque de Ume
na.-El duque de Umena y la nobleza católica de Francia 
no hacian la guerra al Bearnés por el servicio de Dios, 
sino por sus particulares intereses y pretensiones.-De la 
mucha importancia que fueran las fuerzas españolas en 
Francia para conseguir el intento del Rey católico.-El 
duque de Umena y D. Diego de !barra parten de París á 
recibirá Alexandro.-Alexandro entra con su ejército en 
Francia por la villa de Guisa.-Union entre los duques de 
Lorena, Guisa y U mena para la pretension de la corona de 
Francia.-No quiere el duque de Guisa firmar el juramento 
del acuerdo que 1:izo con los duques de Lorena, U mena, sin 
licencia de su madre.-El Bearnés aprieta el sitio de 
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Roam.-Manda Alexandro poner cuatrocientos soldados de 
guarnicion en la villa de la Fera.-Negociaéiones de Don 
Diego de Ibarra.-D. Diego de lbarra se ve con Alexandro 
en Landresi y lo que trataron.-Buenos deseos de D. Diego 
de Ibarra.-El duque de Montemarchano avisa á Alexandro 
la órden que tiene del Pontífice, y lo que le respondió.
Buenos oficios de'D. Diego de Ibarra.-Lo que el Rey cató
lico escribió á D. Diego de !barra y á Juan Bautista de 
Tassis.-El Rey católico elije al duque de Feria para tratar 
los negocios de la Liga de Francia.-El presidente Janin 
no cumple con sus obligaciones.-:--Buenas consideraciones 
de D. Diego de Ibarra.-Vistas de Alexandro y el duque 
de Umena en Francia, y lo que trataron.-Pretension del 

. Rey tatólico para la serenísima Infanta de Es;paña, su hija, 
y lo que respondió el presidente Janin.-Gastos del Rey 
católico.-Lo que D. Diego de !barra y el presidente Richar
dote trataron con Janin.-Respuesta del presidente Janin 
á D. Diego de !barra y Richardote.-Dificultades que puso 
el duque de Umena en lo que se trató en una junta que 
tuvo con Alexandro y lo que le respondió.-Príncipes de 
la casa de Lorena.-Alexandro representa al duque de 
Umena y á otros Príncipes las obligaciones que tenian al 
Rey, su tio, y lo que le respondieron.-El duque ele Umena 
quejoso y bien pagado de la hacienda del Rey católico.
Sospechas del duque de Umena.-Poca conformidad entre 
el duque de U mena y el de Guisa, su sobrino, y buenos 
oficios de D. Diego de Ibarra.-Socorros que manda Ale-
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Inútil venida de Francisco Verdugo á la villa de Bruselas 
desde Frisa.-Francisco Verdugo va á Cleves á dar el pé
same de la muerte del Duque y á defender lá villa de Mas
triq por órden del conde Mansfelt.-El conde Mauricio da 
una escalada á la villa de Mastriq.-Francisco Verdugo deja 
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el Gobierno de Mastriq y se va á Güeldres.-El conde Mau
ricio se retira de Mastriq sin tener efecto la escalada que 
le dió.-Pretensiones del duque de Guisa en España.-El 
obispo de Plasencia, Legado del Pontífice en Francia y los 
oficios que tenia.-Instancia de D. Diego de lbarra.-Inte
ligencias de Alexandro.-Pocas fuerzas del ejército español 
y pocas fuerzas del Rey católico, y el estado r1ue tenian en 
Francia sus negociaciones.- Gastos del Rey católico.-Lo 
que el Pontífice escribió al duque de Montemarchano.
Diligencias de D. Diego de !barra con el duque de Monte
marchano.-Por qué causas se deshacia el ejército cató
lico.-Lo que D. Diego de !barra informó sobre la prision 
de las duquesas de Longavila.-Junta que tuvo D. Diego 
de !barra con Janin y Monsieur de la Jatre.-Lo que los 
franceses de la Liga católica proponian enla eleccion de la 

. señora infanta de España.-Los Ministros del Rey católico 
no responden á las proposiciones de los franceses sin licen
cencia de Alex.andro.-Instancia de D. Diego de !barra.
instancia de los franceses católicos y priesa que dan á sus 
negocios.-Proposicion discreta de D. Diego de !barra.
Respuesta de los franceses á la proposicion de D. Diego de 
!barra.- Gastos del Rey católico con los franceses de la 
Liga.-Lo que por parte del Rey católico se les prometió 
á los franceses de la Liga.-Por qué se llamó la Reyna, 
nuestra señora, Doña Isabel de la Paz.-Derechos que la 
señora infanta de España, Doña Clara Eugenia de Austria, 
tiene á la corona de Francia.-Derechos del Rey, nuestro 
señor, a.l Ducado de Borgoña.-Derechos de Provenza.
Derechos de Bretaña al Rey, nuestro señor.-Mormandía.
Janpaña.-Ducado de Tolc,sa.-Ducado de Borbon.-Ale
x.andro marcha con todo el ejército católico á socorrerá 
Roam.-Causas por que se deshacía el ejército de Alex.an
dro.-Ausencia del duque de U mena del ejército y diligen
cias de D. Diego de lbarra .... El duque de Umena da liber
tad á la duquesa ele Longavila y á su suegra.-Lo que Ale
xandro dijo por fa soltura de la duquesa de Longavila.
Excusas del duque de Umena.-Siente Alexandro y Don 
Diego de !barra la soltura de las prisioneras sin órden del 
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Rey católico.- Sospechas que se tuvieron de los franceses 
de la Liga, y por qué causas.-Ríndese á Alexandro el 
castillo de Famesen.-Alexandro con , su ejército va sobre. 
el Bearnés.-La caballería defBearnés en escuadron .-Ale
xa!l,dro· ciñe sus escuadrones con los carros de su ejército.
Resolucion del ,Bearnés mal considerada.-Escaramuza la 
gente de Alexandro, con l,!'1- del Bearnés.-El Maestre de 
campo D. Sancho Martiner. de Leiva se señala enJa escara
muza.-El Bearnés se retira desordenadament~-con mucha 
pérdida.-Matáronle· el caballo á Monsieur de Gebri, Gene-

- ral de la caballería del Bearnés.-Los españoles ganan y 
saquean el alojamiento del Bearnés y le hacen retirar roto 
y herido.-El duque de Aumala llega al ejército de Alexan
dro con cttatrocientos caballos de socorro.-Opiniones que 
tuvieron algunos soldados del ejército español.-El Bearnés 
cierra ele impr9viso con el cuartel del duque ele Guisa, y le 
rompe y desbarata, ganáudole sri estandarte y bagaje.
Jalor del Sargento mayor Vega.-Alexandro va sobre 
Neujatel y famosa faccion que hizo.-Monsieur de Gebri, 
General de la- caballe:da del Bearnés , se rinde á Alexandro 
en la -villa y castillo de Neujatel.-Número de los ren_didos 
de Neujatel á merced ele Alexandro.-Penclencia que tuvo 
el Capitan y Sargent¡o mayor Torralva con el capitan Alonso 
.Ruiz_Fajardo.-Preeminencia del oficio de Sargento mayor 
de andar á caballo en cualquiera parte.-Manda Alexandro 

_cortarla cabeza al capitan Alonso Ruiz Fajardo.-El Maes-
tre de campo D. Sancho Martinez de Leiva pide á Alexan-
drQ por merced la vida del capitan Alonso Ruiz Fajardo.,-
El capitan Fajardo se huye de la prision y su muerte.-La 
instancia que hacian por dinero los duques ele Umena, Guisa 
y Umala.-Oblígase Alexandro á dar satisfaccion á la gente 
del Pontífice.-D. Diego de !barra envia á el Rey católico 
una carta del Mariscal de Aumont.-Alexandro marcha sin 
bagaje á socorrer á Roam.-Determi.Q.a Alexandro dar la 
batalla al Bearnés.-Daño que hizo Monsieur de Villers al 
ejército del Bearnés en una salida con ayuda de los españo
los que lrnbia en Roam.-No quiere el cluque de Umena que 
Alexandro dé la batalla al Bearnés.-Alexandro retira su 
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ejército á Neujatel,-Causa de detenerse las negociaciones 
del Rey católico en Francia.-Malos oficios del duque de 
Montemarchano y constancia del Pontífice en socorrer la 
Liga de Franciii.-Falsas relaciones de Mateuche.-El du-
que de Sesa, embajaa'or en Roma, contradice las sinies.tras 
informacion,es de Mateuche.-Injustas quejas del duque de 
Montemarchano.-Resolucion del Pontífice en socorrer la 
Liga católica de Francia.-Designios de Alexandro ,y ardid 
que tuvo en socorrer á Roam.-Pareceres que hubo sobre 
la retirada de Roam.-Por el rigor del tiempo se deshace el 
ejército español.-La caballería del Ilearnés sigue la reta
guardia del ejército español y cierra con los es~uízaros del 
Pontífice, y le resisten los españoles de D. Antonio de Zú
ñiga.-Dinero que llevó el Contador, Pedro ele Coloma, á 

Alexandro, y en quién se distribuia.-Causas pof' qué se 
deshacía la gente francesa católica del ejército.-Discursos 
que se hacían sobre el intento y facciones del Bearnés.
Pretensiones del duque ele Guisa por órden de Monsieur de 
la Jatre y por qué causas.-Muerte del Pontífice Inocen-
cia IX y eleccion de Clemente YIII.-No quiere el nuevo 
Pontífice oir á los que trataban de la conversion del Bear
nés.-Mancla el Pontífice rehacer su ejército y órdenes que 
dió.-Instancía ele D. Diego ele !barra para la Junta de los 
Estados.-El duque ele Umena no cumple lo que ofreció 
para la eleccion de la Sra. Infanta.-Determina el Bearnés 
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lo contradijeron.-Asistencia y trabajos de D. Diego de 
Ibarra.-La caballería del Pontífice se deshace.-Los esguí-
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Rey católico.-El Pontífice da licencia al duque de Monte
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jatel.-Buenos oficios de D. Diego de Ibarra.-Licencia del 
Pontífice para que el duque de l\fontemarchano se vaya á 
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recato que el capitan Francisco de Ayala tuvo en entregar 
la villa de Nenjatel.-Lo q11e contenía un papel que ·e1 pre
sidente Janin dió en una junta· en nombre del duque de 
Umena.-Lo que el duque de Umena dijo á Alexandro 
sobre la pretension del Rey católico.-Puntos en que consis-
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po'ndió.-El Bearnés procura con sus inteligencias desh!l,cer . 
las del duque. de U mena y Príncipes católicos.-Ofrecimien-
tos del Bearnés para que le admitiesen .en la corona de 
Francia.-Respuestas que otras veces se le dieron al duque 
de Umena.-Por qué causa sentia D. Diego de Ibarra tratar 
con la condicion de los franceses.-Pretension del duque de 
Guisa y dineros que se le dieron de la hacienda del--Rey 
católico.-Diligencias q11e se hicieron para reparar los de
signios del duque de Guisa y de Monsieur de la Jatre.-El 
conde de Brisac se inclina al servicio del Rey católico.
Pretension del duque de Nemurs y respuesta de Alexan
drp.-El hijo del duque de Lorena se va á los Estados de 
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Alonso de Vargas con sn ejército.-Ignorancia del vt1lgo 
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fueron y son muy leales á su Pl'Íncipe.-Condicion de la 
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nacion fraucesa.-El Bearnés aprieta el sitio de Roam.
Alexandro va á socorrer á Jloam.-Alexandro quita el 
socorro á sus soldados para dar á los del Pontífi.ce.-Ca-
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ñoles.--Los españoles y valones desamparan sus puestos.
Algunos españoles ele las compañías de J t1an je Zornoza y 
de Hernanclo qe Isla cierran con los escuadrones del Bear
nés y los rompen y desbaratan; pero con mucho daño.
Valor de Luis Carrillo, soldado español , y ele otros no 
ménos arriscados.-Continúase la escaramuza.-Toda la 
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caballería del Bearnés cierra con los espa:iioles del trincheon 
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ñalaron en la escaramuza.-Sale Alexandro en una media 
litera en hombros de sus lacayos á dar órdenes en la escara
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Alonso de Idiaquez en la escaramuza de la tarde.-Alexan
dro da órden se recupere el puesto que se habia perdido.-
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había perdido,-:-Los soldados del., Bearnés desamparan ¡l 
trincheon.-Los dos ejércitos de Aloxandro y del Bearn€s • se retiran con la noche.-Manda Alexandro fabricar nn 
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ron á Alexandro á retirar su ejército del Bearnés.-Los sol
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de su necesidad y corrian las campañas.-El ejército de 
Ale;x.anclro marcha á la sorda, y alojamiento que tuvo.-
El ejército del Bearnés sigue la retaguardia del de Alexan
dro.-Alojamiento que tuvo el ejército de Alexandro.
Falta que hizo un puente que_Alexandro mandó fabricar 
en el rio Sena.-Pontones -que Alexandro mandó fabricar 
para pasar su ejército el rio Sena.-Fuertes que Alexandro ' ' 
mandó levantar en las márgenes del rio Sena.-El Bearnés 
con todo su ejército acomete los ctiarteles de la caballería 
católicá.-Por la poca resistencia que hizo la caballería 
católica pierde parte de su bagaje.-El capitan Venero 
socorre la caballería católica y le matan.-Alexandro junta 
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sus Consejeros, y lo que resuelve.-Parecer de D. Diego de 
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Roam.-El Bearnés con su caballería sigue el ejército de 
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nés y la hacen retirar feamente.-El capitan Antonio Caba-
llero de Ibarra presidió á Caudebeque.-El Bearnés sitia á 
Caude]?eque y la bate.-El capitan D. Antonio de Ibarra 
rinde á Caudebeque y pactos que ·hizo.-Alexandro con su 
ejército llega á París.-El ~arqués del Vasto llega al ejér-
cito español.-Diligencias de D. Diego de Ibarra para la 
Junta de los Estados.-Buena asistencia del cardenal 
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escaramuzar con los españoles.-Los españoles de más 
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Pérdida que hubo del ejército español en la retirada d¡; 
Roam.-Sentimiento de los católicos de París por la reti-
rada de Alexandro.-DejaAlexandro en París la guarnicion 
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Ibarra.-Puente que mandó fabricar Alexanclro.-Llega 
Alex.andro á Jateo Tiri y da órden para alojar su ejército.-
JLmta que manda hacer Alexandro y para qué efecto.-Nú-
mcro de los soldados que Alexandro tenia en su ejército, 
de todas naciones.-Lo que obligó á Alexandro á retirar su 
ejército del del Bearnés.-El Bearnés busca medios para 
concluir la paz y ser admitido en la Corona.-D. Diego de 
Ibarra vigilante en las negociaciones que tenia á cargo.-
El Bearnés se arrima con su caballería cerca de Jateo Tiri 
y para qué efecto.-Apio Conde, Gobernador del ejércitp 
del Pontífice.-Cortos socorros del Pontífice para las gaer-
ras de Francia y diligencias que hace.-Lo que Alexandro 
dijo á sus ConsejerQS.-Lo q1Ie D. Diego de Ibarra respon-
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dió á Alexandro y los inconvenientes que sus Consejeros 
hallaron eI). _¡;u particla.-Conócese la falta que Alexanclro 
hacia en su ejército.-Los esguízaros del Pontífice dejan su 
servicio y se van á sus casas por culpa de Mateuche.-Lo 
que el duque de 1Jmena pedia para conservarse en su po
testad.-Instancia que hace el duque de Guisa por gente y 
dineros para hacer la guerra en Guiena.-Victoria que el 
duque de Mercurio tuvo en Bretaña con los españoles del 
cargo de D. Juan del Aguila.-Diligencias-y solicitud de 
Alexandro.-D: Diego de !barra solicita la Junta de los 
Estados.-El Legado del Pontífice solicita la causa de la 
Liga católica.-Alexandro procura ir áFlancles y licencia que 
da á personas ele cuenta.-D. Diego de !barra y Juan Batl-
tista cÍ.e Tassis sienten la falta de las personas que ~on 
licencia de Alexanclro dejaron el ejército.-Alexandro se 
parte á 'Flandes á bebar el agua de Aspa.-Monsienr de · 
Rona gobierna el ejército español por el ausencia ele Ale
xandro.-Orden que dejó Alexap.dro á D .. Diego de !barra 
y al duque de Umena.-lnstancia que hizo D. Diego de 
!barra para que no fuesen españoles de gnarnicion á 
Roam.-El capitan Simon Antunez va por Cabo de ciento 
cincuenta españoles á Roam.-Siente el ejército de Alexan-
dro su ausencia.-Cuidaclo que pendía de D. Diego de 
Ibarra.-El duque de Guisa poco satisfecho y bien pagado 
de la hacienda del Rey, nuestro señor.-El conde Mauricio 
con su ejército campea en Brabante y Frisa y hace mucho 
daño.-Francisco Vei;dugo resiste al conde Mauricio y se 
previene ele socorros que pide al ~onde Mansfelt y á Ale-

~ x.andro.-L9 que respondió Alexandro á :Francisco Vcr
rlugo.-Diligencias que Francisco Verdugo hacia para ser 
socorrido.-Francisco Verdugo refuerza la guarl}icion de 
Steenvick.-El capitau Sante socorre á Steenvick y el con
de Mauriéio se le arrima y abre las trincheas, y Monsienr 
de la Coquela sale á ellas y las asalta y gana sus banderas.
Batería de Steenvick.-El e.onde Mauricio hace reconocer 
la batería ele Steenvick.-Manricio se arrima á Steenvick 
con la zapa.-Francis~o Verdugo pide socórros, y ·por falta 
dellos no rompe á Mauricio.-Continúase el sitio de Steen-
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vick.-:--Los cercados de Steenvick baten los castillos de 
madera de los rebeldes.-No se atreven los rebeldes á dar 
el asalto á Steenvick.-Por órden de Francisco Verdugo 
socorren los_ católicos á Steenvick.-Continúase el pelear 
sobre la muralla de Steenvick.-Efecto que hacen las minas 
de los rebeldes.-Los rebeldes dan tres asaltos á Steenvik.
Número de los muertos del sitio de Steenvick.-El conde 
Mauricio herido de un arcabuzazo.-Ríndese la. villa de 
Steénvick y con qué pactos.-Número de los soldados que 
perdió el conde Mauricio en el sitio de Steenvick.-Servi
cios que el Maestre de campo D. Sancho Martinez de Leiva 
hizo en apaciguar soldados alterados.--4lexandro provee 
el tercio del Maestre de campo Man}lel de Vega en la_ per
sona del capitan D. Alonso de Mendoza.-Merced que hizo 
Alexandro al Maestre de campo D. Manuel de Vega.-El 
conde Mauricio va sobre Covorden y Francisco Verdugo la 
guarnece y amuniciona.-SiticY del burgo de Covorden.
Sitio de Oetmarsum.-Valor del capitan Alonso Mendo.
Ríndese la villa de Oetmarsum á el conde Mauricio y 
muerte de Monsieur d~ Fania.-Los rebeJdes ganan por 
asalto el burgo de Covorden y lo vuelveñ á -perder, y el 
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arrima con la zapa al fuerte de Covorden.-Socorro que 
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fuerte de Covorden.-El conde Holac se junta con el conde 
Mauricio.-Los rebeldes de la villa de Covorden mudan 
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hace Alexandro para concluir la guerra de Francia.-Mali
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