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PROTONOTARIO APOSTOLIGO; 
DEAN PRIMERA DIGNIDAD 

D E L A Y G L E S I A C A T H E D R A L D E L A V I L L A 

D E A M B E R E S , V I C A R I O G E N E R A L D E L 
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reverendissimo SENÒR, V 
^^^^^^^^^^ gran Filo fofo TlMó et mm anciano^ entre 

tfcritos : Immenfaj^pC'fpv r<>>- í 
^ ^^^^^ ' iubit cura, ut quk tibi dican- ' I 

^^ ^^^^ ^^ majorpenaj et mai 
P^^ofi cuidado y que m efta obra he tenido há 

^^^^^^^^^ fído- él camelarme , fi fera digna de llegar a ' \ 
^ /^/^m^^j manos., Lo que Mtigmmente dixoel anciano ' i 

y Íi^ío dedicando fm obras al· ] 
. ejjas <yí4erras de FU^^ i 
, teras,ílibit cura,ut quae tibi dícantur, te dignaíint. Paratie í 

qmndo aitento confiderò U relemntes partes , quando mfiofo con-
JemfloU rúas frendas del caudalofo ingenio., de la profunda ciencia, 
de, la efquifita erudmonde KS. cobarde Mego, defalentado intento, 

Jmbcarle fe fir^ua de hofiedar bemmo > de albergar piadofò efte Poke 
don, efia votiva ofrenda : confiandome que KS.fe ¡>ermitÍrá venerar, i 

1 ^ que 



C A R T A p r E R I C A T G R I A . 
-me apacible fe d€xara firvir. fms diz.e d^a referido Plimo, N e c 
villi fiiit vitfo Deas céoíefe^UDquoníodo poííit, j affi heriiino 

feconfatirA njemerconf'^ima fi folre^ rica de ardientes afeéíos ^ fi 
humilde,llena de afeéíupfis defios ypues en las aras de la Nohlez^,nun-
cafi epataron mm (^rehd^^^eqmnos dones, o! lo que me anima y 
alienta la de Í fíien pudiera de ¡ks antiguos blafones , dejai 
floriojos timhtes > de fai efclarecidqs afiendientes hazjer dilatadas rela^ 
'^ione^ de fus haZjmofOi proez^ ], de fits esforfados hechos, de fui 
ínclitas acciones Retoricas elogios; que el fértil, coj?iofo, y mhiliffmQ 
arhol, de (ú cdifcaday acreditada afcendencia tanto fe ha eflendidoy 
tan abundante fe ha propagado, que echando fus fecundas y robufla^ 
rdizjss en ta nohley beüicofa ciudad de Burgos ha dilatado ftís 'per' 
desy triumphantes ramas, con tan of irnos y crecidos frutos ̂  que de 
las Guerras ha dado parala defenfade nueflra fanta Feardidofos^ 
indufiriofosiesforz^ados Capitanes·; en Ioa Vm'verfdades, en todas cien* 
das infignes maeftros para la luz^de Efpañay gloria de Flandes , co-
mo fi reconoce oy en dia en V^S, en las Catedrales njenerablespontifi* 
ees, que con fu ftbiduria han illufirado fm SiÜas^y con fu exempló edi* 
ficadofu Catholico rebano; en las religiones y en particular en la Se-
raphica de Terefa de las Defialfas. Sanias, que con fu vida exemplar 
an acrecentado la nñrtud, y aumentado la fantidad como oy en dia fi 
n^e en fus muy efilarecidas Hermanas. Baffante teflimonio dar an de tan 
conocida noblezji los del apellido de la Cabex afiendientes de V.S, 
pues defiendientes del noble y antiguo linage de SdXf^Qáo, emparen^ 
fados fi hallan con las íllufiri0mas cafas de iS/ÍQnáoz^ y Ayala. ^ 

! jfecundas madres de tantos y tan efilarecidos heroes,y fagrados pontificesy 
I como dieron tan a las guerras como a la Igléft^ ; cuyas deflrefjas y 
! armas augmentaron las glorias de Efpaña, e illullraron las cathedras 

masjnfignesde aquelfelicifimo Rey no. 
Teftimonio daran de la illuflre fangre de V.S, los Angulos^ cu* 

j ' y os hechos gloriofis, my 4s hazjiña^ iüufires no degeneraron del ^ 
] mofo. brio, dé los antiguos Godos, cuya origen tiene por Cabeza unCa'üa^ 
I llero hijo del Rey de Efiocia, terróry apmbrp de la morifina caballa^ 
í atlante y coluna firme de me[lra fitnta Fe, illuflre apoyo del <viéíorio~ 

fi Rey Don Alonfo el Catholico, pues en la guerra contra los Mms 
por los anos de fitecientos y quarenta y tres 'Vino eri (ócmo p^o con 

I trecientos hombres fus amigos de cuya Sangre valéofa defiendierm 
los Angulos de Cordonja, y entre ellos- como Sol entre los demos /tó-« 
ros L o p e z Alonfo a quienpbr lo amable defm cifim·^ 
bres, por lo esforcado de f^ armas fi encomenS la guardia del Real 

del 



C A R T A U E p I C A T O k l A . 
del dicho Rey > y acometiendo à m M^ealde los Aíoros,. alcanfo deÚos'm^t 
feñaladavtBoria, virtud propia délos Angulos^ en cuya cafa [medieron los 
Matquefes de Villalua ,j>[ue de mii^ijiros confidentes y vigilantes no dio efta 
efilarecida familia a Efpaña ? que confu induftriofo govierno han fido freno 
de los infolentes, j efpuela délos fiíffridos. Vno entre innúmeros fea por tejii^ 
go irrefragable. Mofen L o p e z de A n g u l o Marifcai de Efpaña, cuyas 
glorias,cuy as grandez^as fe re alfar on con el Parentefeode la illullre Cafa de 
Cordova^cafandofe elgenerofoy valiente Conde de Cabra con fu Hermana. 

A efios illufires y gloriofos Progenitores fuceden los Ortizes y Tbarra, mai 
propios y particulares afcendientes de F.S. que como refplandefientes planetas 
alumbraron a los dos polos del mundo, de cuyas celebres haz^mas las Hiliorias 
de Efpam hazf.n digna memoria con elogios muy iüufires y notables : callo 
de otros innúmeros Progenitores de V.S. que gufiofímente hiz^ierayo también 
dulce memoria, fi para ello dieran licencia los cortos limites de efta carta,y no 
impedirle la rudezA de mi pluma,cailo digo las glorias de tan illufires Heroes,at-
traído de las appazÀbles vifiumbres de p illufiriffmo Pariertte Don Diego de 
OrtiZj de Tbarra, cuya prudencia, cuya erudición prodigio fa le levammo à,fer uno 
de los (fuatro Confijeros del inviBiffmoMonarca de lasEfpañas.Illuftro efi:e ef 
darecido. lucero a los mas remotos términos de las Indias,dMe por feis diferentes 
vez^es fue embiado por 'el Rey. GozJò el poderofo Rey no dé Ingioi ierra délos ref 
plandecientes rayos de una cumplida prudencia, quando embiado ha el por Am-
baxador hallo en fu nobilifima Per fona laprudencia de Catón. No degenero de 
las paternas virtudes fií efilarecido hijo Padre Illufire deV.S.DonAlonfi 
Ortiz, de Tbarra. Cavallerò del habito de Santiago ,• dieron refplandecer a e [le 
Sal fobrefu hemijpherio efios payz,es,y en particular là noble Ciudad deBrufelas, 
quando como her mofo planeta afiifiio en calidad de Cavalierino mayoral lado 
de fm dos Soles el Sereniamo Principe Leopoldo Guilielmo Archiduque, y el 
Serenifiimo Principe Don luán de Aufiria, réconofeio fu prudencia y valor 
nueftro inviBifiimo Principe y Monarca Felippe Quarto, quando le hizj) Af 
fepr defi4> Confi jo de Guerra, Mae fe de Campo,y Governador de muchas muy 
importantes Ptacas en Flandes. No permite alargarme mas en las alabanz^asde 
P'.S.fií crifiiana Modefiia,pues fak mejor merecer alabanZjaras,que efcuchar-
las, quando la mayor de todas es, qué con tan conocidos excefios,con tan claras 
ventajas ayaV,S. ganado en todo afm e/clarefidós Progenitores,que quando no 
hubieran merecido mas que tenerle, tubieran con efio equivalente paga a fus ' 
virtudes, cumplido premio afm merecimientos, debida recompenfa à fm hazja-
ñas. Cumplenz^e en V.S. ios gloriofos timbres de fm nobili filmas Armas. Efie 
grifo de gules con un retuloenel pico,que diz.e VERBAS VINC 1% que fig- | 

^ 1 nifica ! 
i 



C A R T A D E D I C A T O R I A . 
nijica [moqueen VJ.triumfhala /tèmpre móíoriofa njerdad.como en fu throno, 
efe CafliUo tan fuerte guardado con mas ^vigilancia por el lehreU que el Ca-
pitolio, de Koma por los anzjeres, fino qi^e la fuerte Torre de la Iglefia tiene 
en V.S. una fiel j vigilante guardia, coronada e ¡ia de Banderas final del 
triumpho. Pues enV.S. fi puede affegurar de la 'viBoria, effoscinco verfis 
en un Campo dorado, (k firma efperanzji fundada en el dorado Campo de la 
caridad, ejfos cinco coraZjones, lo abraz^ado de fu cora fon. Los prodigios de 
fu caridad con JÜios, y con el proximo, elz^elo flamanie de la honra de Dios, 
la caritati'va Aáifiricordia de fu corazjon por las Animas del Purgatorio, pues 
efeàos de ella fon aquella illuftre C onfadria ò Hermandad, que por fu dirección 
fi erigió en la Catedral de Amber es, Effas cabezjos, ejje rendidoy proprado 
las viBorias que V. S. alcanzo y alcanza cada dia de fus enemigos, effe lu-
zjro hermofi en campo azjtl, fino las luz^s, las grandez^as con que iÜufira 
Vé S. a toda efla Ciudad, con que alumbro à la indita Vninjerfidad de Lo^ 
baina, alcancando en ella la doble palma del J^aefirafgo en ambos Derechos, 
Las glorias, las lu^es, los rayos de doéírina, que en el noble pecho de V. S, 
como en un hermozj) cielo alumbran los altos timbres de fu Dignidad de 
DEAN de la Catedral de Amberes, Efte Leon de purpura, coronado de 
oro rampante,y una barra de hierro ardiente en la boca, nos da à conofier los 
doBos y abrazados Sermones, que de la boca de V. S. con tanto applau-
fi re finaron en los mas efilarecidos pulpitos de efia nobiliffma Ciudad, que 
con mucha razj)n de V. S. fi puede dezjr, lo que antiguamente de Elias : 
Surrexit Elias quafi ignis,8c verbum ipfius quafi fácula ardebat. 
Ef¡a Cruz entredós llaves,prognofiicos fon que un dia ha de iüufirar V,S. al-
guna Iglefia con pot efi ad y gobierno de ella. 

Ofrez^co pues, dedico > confagro a V, S, Varón heroico, Gra-nde en la 
Noblezji, Eminente en la Ciencia, Superior en la virtud e fie pobre y peque--
no Libro, fino conforme à la dignidad y decoro de tan alta y benemeri^ 
ta Perfina, el mayor, el mas ingeniofi, el mas erudito, el mayor alme-

I nos, el mas cuidadofi, el mas attento, que de mi defuelo pudo prometer-
I fe y -efierarfe. Admitale, ábrale las puertas del patrocinio que afeBa, del 

amparo que follkita, que fi V.S. Q como de tanta Nohlei^a efiero, co-
, mo de taìita virtud prefumo ) con grato y apacible fimblante le acredita 
I admitiéndole, le admite acreditándole , logrados efiimarè mis defueloSy 

figuro me prometeré gloriofks viBorias contra los rabiofos dientes de quali 
' qmer cavilofo maldiciente, alegre cantaré triumphos magníficos contra las 
r . veneno fas hydras de tanto maliciofi murmurante , militando en un exer-
! citoUonde vence la verdad, VERITAS VINCIT, confiado jugaré que 

he 

L 
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he acertado. 3 pues conocida la Noblez^a, la Ciencia , y la Virtud de V^Sl -
los bien intencionados atkntos fentiran, advertUos fe perfiadiran, qua 
ni en tanta Noblez^a puede caber engaño, priricipalmente donde njence la 
Verdad, ni en tanta Ciencia defatenfion, ni en tanta Virtud lifonja. Dios 
guarde a dilatadas edades, con profperos augmentbs en la virtud, con 
feli?Lfakd en la vida, y con dichofos y condignos fiicejfos a tantos mere-
cimientos, y a mi muchas ocafones, para mofirarme 

^Em^EH^isSIMO 
Y / 

MVY no^LE SENO(íi 

* A • '' • 

. y 

De V . S. 

El mas humilde de fus Criados 
G E R O N Y M O V E R D U S S E N , 

ímprcíTor y Mcrcadec de Libros. 
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P R O L O G O. 
L AíTunto defta Hiftoriá es nobiliilimo por lo admi-

C rabie de los AiceíTos qii^ contiene, originados de la 
defenià de nueftra Católica Religión. De aqui reful-

^ ^ ^ ^ tò averfe empleado en èl muchas de las mayores plu-
mas de Europa, como yà faben los que atienden à las noticias 
de eíle linage de efcritura. Defpues que el Eminentiííimo Car-
denal Bentivollo dio à luz fus efcritos, excedió en el eftilo vi-
toriofamente à los demás, que efcriven en eíla edad, igualando 
à los mejores de las paíTadas. R econociendo yo los grandes in-
tereííés,que refultarian à nueftra gloriofaNacion naturalizando 
en fu lengua las acciones prodigiofas de fus hijos , me refolvi à 
fervirkjprefentandola en ella íus mas lüftrofos trofeos,para que 
eii propias, no en peregrinas vozes» los conociejGTe. Tal fue el 
motivo que me empeñó en efte genero de eftudios, fin reparar 
en las calumnias que fuelen caer fobre las Traduciones, pare-
cien dome que en la eftimacion de mi República la alcan^ava 
mayor de la que podia darme otra alguna ocupacion , librando 
mis aplaufos en la extenfionde fu nombre. Y quando ambicio-
famente afpirara al de Efcritor, no jne faltan empleos propios^ 
de que darà teftimonio el tiempo, fiando en fu poftrera lima el 
conocerle , que es mi intento folo dar el primer lugar al bien 
común , y publicar, y hazer claro à mis Naturales lo que en los 
eftraños mas los engrandece. Porque los cáfos dequefehaze 
memoria en efte Volumen, es fuerga engendren fuego en los 
techos Efpañoles, con que de nuevo fe informen de aquel va-
iente •ardimiento coh que fe configuieron tan iluftres Vitorias. 
Gran fuerQa tuvo fiempre el exemplo de los mayores para mover 
à fu imitación. Y en efta edad , que parece declinan de aquel 

i esfuerzo antiguo, juzgué por conveniente vieífen con clar;kiad 
; tan numeroíos exemplos, para que con la freíca memoria dellos 
' íe alienten à imitarlos en las preíentes ocafíones. Pieníb que los 

que bien fíenten, fi miran efta fatiga a la luz deftos refpetos, la 
; daran la eftimacion que pide el zelo de que và veftida j y deios 

que no fe la dieren Q en vez de laftimarme) tendré laftimaipues 
vendre a conocer, que hazen menor aprecio de fus glorias def-

I cubiertas en volumen ageno, que de las mías, porque no publi-
co alguno propio. " 

f ' ' E L ' 

L·— 



A N T O N I O V A S Q V E Z 

de los Clérigos Menòres à los Eílud^ 

^ ^ ^ ^ S s I s TIA ebPàdre BaÌìlio Varferi àìaeftam'pacÌefta Traducion, qiiati-
do por fèr promovido à la Prepofitura de nueftro Colegio de Salamaa-

^̂  pî ecifo deiìftir defta aífíftehcia. Suftituyò por ella la mia, fiado, 
^ ^ ^ ^ en la amiftad que profcíTamos, y también en la noticia que tengo defta 
Hiftoria, y de las lenguas en que aora fe vé eícrita, como lo teftifican algunas pu&li-
cas experiencias. Y porquelosíngeniosmasdeípiertosíeruelental vez'dbrmir, a lo-
menos quando las obras fon largas, detertìiinè emplear mi defvclo en carear eftos tO-, 
critos, por ver fi en algo defdecia la vcrfíon del original.' 

Refultò defto arenco examen, empeñarme endezir mi parecer,y hazerjuizío de-
fta utilfaciga, que excede fin duda alguna à los fentlmienps de muchos : y mas 
quando fe logra con tanta felicidad el fuceflb. Para darle,pues, fu eftimacion debida 
conviene ( fin pervertir las leyes de quien jútga) no páíTáif'^ la calidad del 
Àutor de quien fe hizo efte traflado. Es el Eminéntiffimc^Üárdéiiat BentivoUo, no 
de inferior eminencia en la pluma, que en la Dignidad j cori cuyo buelo fe ladea no-
blemente con los antiguos, y mas celebres Hiftoriadores,Íque a viendo hafta aóra 
fidò MaeftroSjdefdequeefcrive éfte Prmcipe nomenòsdeia'lglefi^ quedelaeru-
dición, fon yá-atentos oyentes» Affi lo conoció ¿1 eftudiofo ingenio de Aguftin Maf-
cardi en fu feliz libro del Arte Hiftorica, quando midiéndole con los magifteriós 
mayores, le pone en el Catalogòde.unodellos, ofreciendo elegantes periodos de fus 
efcritòs a los que afpiran a los aciertos de efcifivir bien. 

Siendo, pues, efte el mas iluftre de los fiiyos, affi por la deftreza del eftilo, como 
por la fuperioridad del affunto, epilogo dilatado de pròdigiòfos hechos, executados 

' en defenfa de la caufá Católica,en una de las níayores Univerfidades dé los eftudios 
de Marte que ha vifto el mundo, y conferVadó la memoria de los hombres j noay 
duda aver hecho íli Eminenciia con taiifiizonado hiftoriarun inmoftálbeiíeficioi^ 
fu Nación ·, ni menos fe puede dudar ayertèhéchofeméjante ê T^̂  
ftra, principalmente fiendo el original, y tráflado tan parecidos coitji^ la luz, que áé 
una encendida antorcha fe còmmunica àòtra. V . , . V 

Mas porque no es éfta la razón fola que acredita el loabí^ .empleo defta Obra,aña-
diré algunas,que diertín motivo ál Autor para tomar la pruirna/Siendo Affiftente en 
Roma por la Provincia de Efpaña,regentáiído la Gatédra de Teologia, recibió mu-
chas y fingulares honras de íü Eniinencia, aiffiftíendo i fus prèfidcncìas, y aplaudien-
do fus argumentos, y affi quifo hazer^efte fervicio por titulo de agràdecimientoà tan 
cfclarecida per fona, como benemerita de la Nación Efpañ ola. También porque 
los hombres de letras no pueden eftar fienipre afidos à fu profeffion, y íuelen tomar 
por alivio emplear el tiempo que les fobra en otros trabajos diferentes. Affi el Autor 
de fu profefsion Teologica, en que tiene Magifterio, y entre manos algunos traba-
jos, que prefto fe lograrán, en los ratos que avia de defcanfar de aquella fatiga, fe 
aplicó a efta tan loable. · 

• Pero ] 



Pero i n cafó que no fe ocupara en otra, efta no ha fíáo defprcciada de varones 
grandes en letras, pues tnucHos de los mas eminentes ( fon cafi infinitos los exem-
plos )no prefumieron fe humillava en tjraduzir à otros,ni agena del eftado Reiigiofo, 
pues en gra parte delfagrado Texto fon materia y fugete muchos cafos militares,que 
quando fe executan en o.bfequio de la Rpligion Católica, fon dignos de inmortal 
memoria. Dtíantne,qüe ya efto eftava hecho. JBs verdad j pero hizofe aora para 
los que no-lOentendian, que fon cafi todos los ^fpanoles mas intereffadós en enten-
derlo. Y fi la traducion no es de tanto difpendio como el original, íabemos no fer 
defigualmentè gloriofo el Capitan, que à menos eofta configue la pretendida vito-
ría. 

Sea ultimarazon,que el Padre Bafilio Varen podía juftamente tener mayores de-
feos,que otrode que efta Hifíoria fe divulgaíTe en efta lengua, porque en parte de los 
acontecimientos militares que aqui fe defcriven tuvo alguna no pequeña Pedro Va-
renfu padre, que defpués de aver fervido en ellos vino à eftaCorte en tiempodelfe-
nor Rey Felipe Segundo, llamado de Juan de Humont fu tio, Sumiller de la Caba, 
y Mayordomodel Eftado,donde à fuer de leales, y .nobles Borgoñones, acabaron la 
vida en ferviciode fus legítimos Principes. 

Quantaalí el traduzir es confiderable trabajo, confieíToque ay muchas traducio-
nes infelices. ΓςΓο diganmelos defdeñadores,de que principio nace,fino de lo dificil 
de confeguirlas con felicidad ? De aqui procede no hallarle algún hombre cuerda-
mente dodo, que nohagainucha eftimade los que configuieron efta dicha, y nin-
guno que ló íea negará aver alcanzado efta fu ultima perfección. Y fi una de las ma-
yores gloriasde los excelentes Efcritores es verle traduzidos, como pufde quedar fin 
ella quien con tal acierto loá traduze ? Pudiera aqui traer muchas alabanzas de gran-
des hombresfòbrelas perfetas Traduciones , baftame empero ladel famofo Garci-

' íaíTo, que en la carta eícrita'adona Geronyma Palova íbbre la Traducion que' Bof-
can hizo del Cortefano del Caftellon, dize affi : SiendQ, ^ miparecet'j tan difimltofa cofa 
tradu^htenmlibroycomoha^rledenuelpo. 

Concluyo, pues, con dos ponderaciones. Una, que fi el Cardenal viere efta Tra - · 
ducìon, juzgará, que la gloria de verfe traduzido, fe le dobla, por averfele refervado 
eftá tan feliz, y dichoía, y que debe tanto al Tradutor, como el mundo à fu ingenio 

¡ Otra , que quando en verdad no lo fuera,o fiendoloj parezca trabajo de menos cofta 
I y artificio,más gloria alcanza quien haze algo, que nada. Y lo regular es, que quien 
j murmura deftos empleos,, o no obra nada, ò ciegamente los ignora. N o ay quien 
j mas defeftime losluzimientos ágenos, ^ e quien río los tiene propios : y aííiqtiien 

los tuviere, darà à efta Obra la eftimacion y aplaufo que dignamente merece Con -
I que en fu esfera Vendrá à cónfegúir fü mayor felicidad, pues nunca la aclamación fe 
j configuio de todos, y fiempre es la mas feliz la que da el fentimiento de los meio^ 
I \ res. - ^ 

ií • •.: < • " ' • 
1« - • . s · • > 
-il . · , . . . , . · 

' 'Licm-



/ J ¡ j ¡ f f l j & ¥ L i c e j i c i a : d e l à R e l i g i o n i J i a Q i i ^ á * ! · i 
1 GNACiO R O M E R O .Provincial-dê  los Clerig&s Menores ideila huefírá ̂roVih'e¡a-rcle Efpáñaj por 
J. eomiífion y-licenciacxpreflà que tengo de mieftro muy Reverendo Padre General Jacobo Romano* 
doy facultad al Padre Bafitio Varen Prepofito de hüéuxo Colègiode SÍ Garlos de Salamánca, para que pue-
da imprimir la Hiftoria de las Guerras de Flandes del Eminentiffimo Cardenal Bentivollo,· quetfáduxoen 1 
nueftro idioma, por eftar aprobada. por hombres dqftos de nueftra Religión» Por-Io qual lèdanjoseftas 
ííüeftras k tras firmadas yiélladàs' con el Sello denueftra Religión. Dadas en Madrid en nuefttaiCafadd 
Efpiritu i'ánto en onze dias de Margo 3e 1643* años« 

••• · , Ignacio Romtrú) Provincialde losClérigos Menerei. 3 

' - \ ^ ·'•'; A P I O ^ B ' A G Í O N -;•;•' / ;; 

DetPadre Mantiel Day ila de los Clérigos Menores, LetordeTheología, , 
«tó .· v m y Calificador de la Suprema. · 

f O R comilfion de fenor Licenciado Lorenzo de Iturrizarra, Chantre, dé la finta IglefiaMagiftralde 
Alcalá, y Vicario gene.ral de Madrid por el Sereniífimo Infante Cardenal, he leydo cph Gngulargufto , é 

- la Hiftoria Tofcanade Flandés delEmíÁentiífimo Cardenal Bentivollo, traduzida en. lenguaCaftellana 
por el Padre Bafilio Varen deSoto, Letorde Theologia de los Clérigo? Menores. j 'y juzgo, que affi como 
ai Autor debe el mundo honra inmortal por lo florido del eftilo* y verdad de los íuceílos, que ofrece ala cu-
riofidad, y énleñan^a-de todos ; al que latraduzccOn tan claras y limadas vozes le es deudora fu Patria de 
mucho agradecimiento, pues, haze común à élla un teforo tan preciòfo, queinvidiofa quifo guarda para (í 
fola laIt;ÜLa» -, -Y afll es mi parecérfele debe dar la licencia que pide | por no contener eoi» «jue defdiga de la 
pureza de nueftra fanta FeCátolica, y buenas coftumbres. . -

' ' ; Manuel Davila de fot Clérigos Menores. 

\ A p R p B A C i Q ; Í S Í . : ; , : , · - . . . < ; ; ' · • ' • • , | 

Del Maeflto G i l González Davila, Ghronlfta de fu Mageftad. 

| ) O R mandado devueftra Alteza hevifto la Traducionque ha hecho, de la lengua Italiana en la Eípaño* • 
4L la el Reverendo y Erudito Padre Bafilio Varen , Religiofo de la Orden de los Clérigos Menores» déla 
H iftpria de las Guerras y fucefibsde Flandes, que la eicriviò con maravillólo eftilo el Èminentiffimó y R e -
Verendilíimo Cardenal Guido Bentivollo, gloria de las mayores letras de nueftraedaa» como lo fuéroh L i * 
vio, y Tacito en las fuyas. Éftà eferita, y traduzida no folo con ia éloqiíenciá y hobleza, que pide la autori-
dad de la Hiftoria, fino también con el decoro y juiZio con que fe ha de difponeí el argumento de qüe fe tra-
ta, qué por la grandeza del Principe qúc la eicriviò ( a quien debe mucho Efpaftt) y por la erudición del f 
que tradiixo, ha de llegar à las manos de ambos mundos. Puede vueftra Alteza dar la licencia que pide,que 
íe le debe de julticia , para que fe dè à la Eftampá, con que fe gozará: eltcfor0 .de tain erudita Hiftoria«. 
Madrid, Noviembre J J de 1641 .^7, 

M<te¡lw Gil González. Davila. 

A P R O B A C I O Ñ ! 

A Viendo vi (lo la Traducion que ha hecho de la lengua Italiana en la Efpañola el-Padre BASIÍIO VA»EH¡ 
J t \ de ja Hifto.ria.(leías Guerras y fuceífos de Flandes, que laefer^viò el Cardenal B e n t i v o l l o n o hallo 
<¿ofa contra ía$. ,Fé y buenas coftunibres y por efló puede fer.otra vez impremido. E n Ambere^y 6 . de ¡i 
Mayo.de ìèt6,Aiioè. ' -r ' ¡ 

' TaIIo de Hcdmalty dnonigo de la Tgltfm Cutbednl de Aittbmz.,} Vifitídor de los Libros. 

S U M A D E L F U I V I L E G ' I O . I I J 

/ T II. Rèy Catbòliptì.̂ élaŝ -..S'fpanss, dfeiás.Indî ..̂  Epjfc^B^os»-
V i * & C ; Pérmuiò à GERÒNYMÒ VÉRFADSSEH, ImprèlTor jurado TÍE ja Villa de Atnberez, que folo podrá 
itnprimif Ím Guerras it TUndes E ferita por el Smmtntiptñ» Cardenal Sentivollo j°<y defendió à qualef-
quieres el dicHo Libro, ni vénder ò traerlo'en eftos Eftados ae otra 
lmprefsion, que del dicho VERDUSSEN, por el ticftipo de diess AÑ.bs : queriendo à demás, qjie efte Privile-
gio, ò Suma dèi {fiendp impre^bibbre ̂ ado unQ Exemplar délos fobre dichos Libros) fea tenido por de-_» , 
vidamente inilnuàdoFfo làspenas Contèmdasénla Cartadel Privilegio. 

' firmad* 

W M & F ^ M ^ S X A Y E N S . , 

I - , ^ * " | . P A R E - • | 
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, P A R E C E R D E M A N U E L D E P A R I A Y S O U S A 
" C a v a l k r o d e l a O r d e n , d e C h r i f t o , ^^^^ 

; ' ; V ; e l l a T r a d u c i o n , , / 

^^^^^ iV las fj^fktonesày ofdìmrìmente dös cofas infelices : elfer pecoeflimados losTradtt-
M furecer ignoble eßt ocuf mo»: y el quedar a vezes deflußradps los Traduzidos^ 
S /ír/tf n-psr fucedidú eßo algunos^ penfo refulto el defeßimarfe 

caßtodos, ?jromceffarie es que fe haga elección, yfetenganpr luzido trabajo las buenas 
mdüciones, de que Realmente ̂ nofiy ntùchas. El magißerio de lußo Lipfto dexo enfeñsdoi 

que la orden de traduzir bien, es no guardar orden. Dos ponderacionesfacaremos defteafori[mo : 
nm, fer labor de cuidado eßa, -pues le ha de llevar el Tradutor de no ir ßempre atado a los términos del 
Traduzido : otra, que ß ella no fuera co»ßderable, no fe detuvieran en darla precetos hombres tan inßg-
nes cerno eße. Dizen algunos ̂  que eltraduzirjolamentefe debe preciar de lenguas mas eßranas y como 
la Hebraica,y la Griega. Es error ; porque el que traduze de elfos, ni pone mas trabajo que el de otras j » 

. prque haziendofe las traduiiones folo para los que nd entienden una lengua, qualquier que fea,la Italia^ 
ñapara quien la ignorares Griega ̂ y es Hebraica. La Portuguefa, con fer tan parecida a la Caßellana^ es 
para muchos Caßellanos bien entendidos, tan dificil como cada una de effotras. Luego ß eltraduzir m ti-
bro de lenguas que aßt (e parecen, es útil ¿ los no verfados en ellas, quanto mas lo fera para el EßaÜol una 
tan diferente como la Tofcana ? Es verdad, que el Autor de un Libro, ademas de poner el ufo de fu len-
gua, pone la orden,y la difpoßcion, à quereduze los aparatos, ò materiales de que la forma. Mas ßelTra^ 
dutordelnoponeeßasmifmas dos cofas, viene a poner otras dos, que fon la inteligencia de otro idioma y 
elreduzir ¿ los términos deljuyo los del ageno , tandificiles de ajafiar bien en muchos lances, que ìuffa-
mentepuedefuplir eße afan por el otro de U difpoßcion puesß en ella no le haze de nuevo, de nuevo 
te haze en e los. Indubitable cofa es^ que ferà digno de eßtma el hazer un hombre de ingenió y letras, h 
que otro de las mifmas partes no pudo hazer : y también es infalible, que muchos,dotados deüas no avian 
de poder confegutr eßa traducion. Con el propio Amor de fia Hißoria podrimos exempUficarlo j que con 
tener notícíi de nueßro idioma , no la avia de podef organizar , h traduzir en il cors la felicidad me 
aqmfe eßa vtendo. To, que nunca ttegui ¿ defeßimar una buena traducion, confielfo de mi, me nunca U 
tuve entanto, como alverme empeñado en algunas ; acabando de entender quanto conviene, aun d mas 
doao,pará juzgar de algunos írabajos, el entrarfe por eUos, Vna dellasfue dpor lo que importava alcre-

; dmde un trop de mis Hifiortas^oque Apiano Alexandrino efcribio de las guerras de Rema en Eípaña · · 
punfo nome cößopoco el dexarle de buen ayre. t>igo mas -, que ß loseßidiofosfon agradecidos ^a Jai 
qutercunofo que les of,eu o por el medio de la Eßampa algún libro ageno y dJfeado , fin poner de fLaí^i 
^^sc^efacarledellai^uaniomasrazonferafeagradezcae^ en que fe pone el cuidado de ha 

? Finalmente yo efiipoper tan buena eßa traducion, me 
noje tengo por menos raro en ella. Esamini conmigo ¡ropTo 

enmuchascUufuks,elcomoUsmanexma,fi . y halli (^confieffolo fácilmente, porLeZl 
gUrtornucho defiasconfefitones, rarifiimasen la mortalj.gíancia) que nohivierahechopocÍenZeZ 
í l T t i «'i, nopueda ¡ffegurarlo à ./m, de meí"J,Z„Z 
en darle efie fer en B^aM cc^fu Autor en Tofano : y que laLfor traducion de qu^ieTeRrh^ 

' ^ . m '^viendofe hecho de ß pin^r AmlrVae E ^ 
MMlNEnrmiMO CARDEN AL BEmiVOGLio VíVA^ ^pr^n TL^ZX' '^^''''' 

BkH^BSTRfSS t 

í , . y ; ; .̂ - . , / · ' ^̂  • : 
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H I S T O R I A ^ 

L A S G Y E R R A S X 

DE F L A N D E S 
E S G R I T A 

P O R E L E M I N E N T I S S I M O 

C A R D E N A L 

BENTIVOLLO. 
LIBRO PRIMERO. 

s v M A R I o. 

N T R o D u c IO N à ìa hiUoria. Sitio ygoYterno de las ^ro^in-
cialde Flandes.'PrimèrM 

0(fdo fe ballava Flandes y quando eL^ey Católica Felipe Según' 
do determinò dexar aquellos'Pai/es por holVér à Efpma* Ala par' 

tida convoca en Cántelos Ordenes generales^ Su ra^namiento à la ^uqu^fa de 
!Parma, eligida Gol>ernàdara de aquellas TrùlJincia^^en 

^ y ha'^e el l?iaje por mar. Varias dificultades que la 0uque/a comienza a tener en 
elgoleierno,yefpecialmenteenlascofasdela%eligion.Éterafela 
puede tolerar la demajìada autoridad del Cardenal de GranlpeL·'^ y mas que todos el 
Principe de Grange, el Conde de Agamonte, y el de Horno. Sm quejas. Efcri'ì)en 
todos tres juntos defcubiertamente contra elGrariijela, y hd^en inftancia falga de 
Flandes.El^ey noafiiente, íDifguJlanfedela repulfd ^y tantoma^ 

I . irritadosyjuntocon los demás ISlobles, contra el Ormicela/ 
I manijìefìamente^ypomnal%ey ennecefsidad defacark 

I ¡TioN?''"' ^ ® Provincias de Flan- dcllos las prerrogativas de losPtinci-'Hafta qnc 
' Provincias des en los tiempos palTa- pes. Aefte modolaCafadeBorgoña.í^""!«™« 
i f v í S ^ S fueton enfi mefmas unió en un cuerpo , y feñoreó con ¿o^^do '̂ 
I antigua- ^ ^ ^ ^ ^ divididas 5 cafi cada una tanta grandeza aquellas Provincias, de la 
í mente en tenia fu proprio Princi- continuando defpues con mucho 
i prmdpa. ' mayores fu poíTelTion y dominio la ®°pXror. 
ú dos. dad. Fueronfe uniendo una con Cafa de Aullria· Él primero deftí fa-ddpuesá * 
I otra en diverfostíempos.En muchas miiia à quien tocó la herencia, fue jf?//®"^® , 

faltando los varones fucedieron en Felipe Primero, hijo y fuceíTor de " 
I el dominio las* hembras, y por via Maria ultima Princefa^y heredera de 
g de cafamientos comentaron à ere- la fangre de Borgoña. De Felipe,que 
ú cer los Eftados , y: con la fuerza murió en ío mas florido de fus años, ! | 
P , Bentivollo Guerras de Flmdes^ ' A naci^ 1 

^ " 5 , I , , • ! 



it̂ TRODu- nació Carlos, y de Carlos Fclips Se- de las Indias. Saldra tal vez entre las 
Hisxoiií gi-indo.PoiTeyò Carlos co fuma quie- armas la negociación,y entre el infa- his^ori" 

isroRiA ^ Flandes. Mas en los primeros no rumor de la guerra,el defeo natu-
Fdipe Pri- aílos de la fuceífion de Felipe fe alte- ral de la paz. Con codo eíTo Te verán 
mero las raron demanera las Provincias por prevalecerfiéprelas ruinas,las muer-
p S i diverfas caufas, aífi internas, Como . tes, los defaíífés en todas partesjy fo-

• mente, externas, que cundiédo poco à poco bre los fúneítbs campos de Flandes, 
como^ el ^^^ ^̂  principio , yà en un 'comò en publico palertque dd com-
Empera-̂  modo,yà en otro,rompió defpues en bate, concurrir todas las naciones de 
dor Carlos manifieílos alborotos , ydeílosen Europa, à probar una contra la otra 

guerra de las mas largas y atrozes fus azeros. Pero antès que y o entre En que 
defpueslos que en algún tiépo acontecieron. Yo en la narración de las cofas propue- eftadofe· 
tumultos tomo por mi cuenta defcribii: los fu- íías,juzgo neceííario tomar fu prin-
Felipe" ° ceíTos deJta guerra mayores, y mas ci pio algo mas de lexos, declarando lasProvia-
segundo. celebres fin duda,que fe püeden pu- pr imero qual era e f tado de las Pro-cías de 
cnclendê ^ blicar en el teatro del univerfo. Def- vincias de Flandes,y en que difpofi- fof pa¡fés* 
unaatroz de los primerostumultos hafta la tre- clon fe hallávan los Paifes vezinos, vezinos. 
guerra, gua dedoze años ha paíTado cafi qua- quando comentaron los movimien-

renta de turbaciones continuas. En tos qué he infindado j para que co-
eftetiempo,y también en elfiguiéte, nocidas las mas intimas oCafiones,de 
en que fe hanbuelto à tomar las ar- que procedieron, fe entiendan tam-
nias,acabadalatregua;quienqaifiere bien defpues mas claramente los 
confiderar losfuceífos defta guerra, fucelTos. 
verá tantas,y tan iluftres réprefehta- Cofa es, pues, à todos manifiefta, 

Y de las ciones de varios cafos, que forjado que las Provincias de Flandes paíTara 
rootabk ninguna otra jamas aver de la fangre de Borgoña à la Cafa de 
"iie^amL copiofa materia de huma- Auftria, en la forma arriba tocada, 
liicedie- na enfeñá^a, ni otra alguna mas me- Eftàn fituádas ks Provincias en la Sitio de 

rnorable que efta , hallarfe. efcrita eftremidad de aquel continenteSep-las Pto-
en parte algunaen antiguas, omo- tentrional de Europa, que mas ave-

Confide- dernas hiftorias. Veranfe competir zina entrefila Alemania,y laFraciaj ' 
I taciones Paifes muy pequeños c5 una Monár- y por tanto algunas dellas fe com-
I paiticuia- quia de grandeza fin medida,mas ve- prebenden en el nombre de Gallia * 
! ranfe de modo favorecidos de las Belgica ; pero todas en común en el 
i ñran. armas de lanaturaleza con el mar,y de Paifes baxos de la Alemania j y 

co los rios,y de las fuerzas de los ve- mas comunmente en Italia erj el fim-
zinos,con otras mayores ayudas^que pie nombre de Flandes, En los ulti-Q.5antas 

f no deberá caufar maravilla fi fu opo- mos tiempos, quando todas forma-
ficion ha durado tan largo tiempo, y van un folo cuerpo,hazian el nume- unidas en 
fi con mayor vigor,que nunca fe ma- ro de diez y fíete Provincias, que fe "" cuerpo,, 

I tiene. Verán fe en fu indomita rebe- di vidian en los Ducados de Brabate, 
j lion unidos los furores de la tíeregia Limburgo,Lucemburgo,y Gheldria: 
¡ contra la Iglefia con los del pueblo en los Condados de Flandes, Artois' 
Ì contra fu Principe, y dividido Flades Enau, Olanda, Celanda .Namur , y 
i enfimefmo, arder miferablemente Zutfen. En el Marquefado del facrá 
j , fus Provincias,no menos en guerras Imperio j y en las Señorías de Frifa 
I deReligio,quedeeftado;enelfuego Malines, Utrecht, Overyfel, y Gro-
I délas armas civiles, que de las fora- ninghen. A los quales Paifes fe ana-
1 üeras. Veranfe fangrientas batallas, dia (mas no como de un mefmo 
j cercos nunca oídos, eípátoíbsíkcos, cuèrpo)lax:iudad deCambray con el ' 
|i incendios, y rumas; fiiceflbs mariti- territorio de CambrelKs y el Con-
I mos, que en atrocidad no cederán à. dado de Borgoña.que de todo el re-

los terreftresjy con no menor cruel- fto viene dividida con la ihterpofi-
<l-^d,llevadaslasarmasdelos vezinos don de la Lorena. Eran aquellasPro-

f a Posmas remotos vincias entonces muy confprmes en 
I· * ' , , • . Jos • 
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• • 

de Flandes, íartél. Lib.I. y 
Uítomu ihs eftatutos, y leyes de fu govierno. forma de fu govierno;y por tato han 
eroN á LA Pioi-ecia en todas la Religion Cato- rendido à fu Principe una obedien-

HlSTOíllA, 
• "" lica,y los Eftados,que reprefentavan eia mezclada de libertad. Fuera del 
Y de qne cada una dellas/e formava en gene- vino,y alguna otra cofa,que nace en 

ral de tresOrdenes de perfonas Ecle- regiones calurofas, no puede fer mas y f„, 
van."" '̂ fnfticas,Nobles,y populares Eran las abundante Flandes de todo aquello pueblos. 

Eclefiafticas,por la mayor parte Aba- de que neceíTita la vidahumana.No 
des Monacales, que moravan en fus fe mueftra allí tampoco demafiada-

S S a Monafterios, fabricados los mas en mete horrido el Inviernojfiendo los 
tnia. la campaña.LasNobles.fenoresdelas frios mas largos que afperos,pecan-
^ S s mas calificadas familias,quetambien do mas prefto de húmedos, que m-
cLpo- de ordinario habitavan en la c-Spana tenfos'. Es el Pais rico de rios todos 

en los caftillos de fus Señorips. Las navegables, que por la mayor parte 
populares mas comunes eran oficia- c5 la marea introducen el mar mef-
les.yArtifices de las ciudades.Cono- mo , y f j conTCrcÍQ_muy dentro de 

Forma de ciaiífe las caufas civiles,y criminales tierra. Ni es menos rico de grandes 
íaj""»""· en los Confejos de cada Provincia,© tierras y ciudades, y de numero de 

en bs Magiftrados de cada ciudad, habitadores ; los quales por lo ordt-
fegun la condicion de las materias,y nario fon de grande eftatura;blancos 
los eftatutos de los lugares. Las ape- de roftro, y mucho mas candidos de 

' laciones fe hazían generalmente à coftumbres; inclinados al trato j de 
N ' ' un Tribunal fupremo, que fe erigió blando natura^ y rtiuy tratable, no 

enMalines, como ciudad raasacó- irritadosj mas otro tani:o contumaz, 
modada atodo el Pais. Cerca del è indomito, quando los enciende el 
Principe tenían lo mas importante dolor dS la.ofenfa, y el defeo de la 
del govierno tresConfejos de mayor venganta.Sucediendo en eftosEfta-

Los Con- autoridad,el de Eftádo,el Privado,y dos (como fe hatocadoj Felipe de : 
lejos mas el de Finangas.Era compuefto el pri- Auftria engendró en Gante , ciudad 
gricipa- jg algunos feñores los mas la mas principal de la Provincia pro-

eftimados de las Provincias,y de al- pria de Flandes,à Carlos fu hijo ma- „ace en 
guna perfona Eclefiaftica.y de Toga, yor; el qual heredótambien la Efpa- Gante. 
Tratavanfé en él los negocios de ña, y poco defpues fue eledloEmpe-

y mayor monta. En el fegundo,que fe rador de Alemania.Nació Carlos en 
formava de Letrados,fe refol vian las Flandes,pafsó en él fu primera niñez, 
materias,que neceffitavS de recurrir y en él mas que en ninguna parte de 
à la autoridadfuprema del Principe, tantos Reynos fuyos,y Provincias,fe 
En el tercero fe manejava el dinero dexó vèr con ocafion de tan conti-
piroprio patrimonial,y aquel tábien, nuos viajes; como le fue for§ofo ba-
que le contribuían lasProvincia.s,co- zer para governarlas. A la inclinacio 
forme 14 néteíIidad.Paífava todo por la naturaleza le avia dado à los ôs. 
•mano de uña, ò dos caberas de mas Flamencos caufada del nacimiento 
cuenta', y dé otros inferiores Mini- y crianza entre ellos,avia él fiempre 
ftros. Juntavanfe también alguna vez moftrado juntar fu proprio gufto de 

Eftados los Eftados generales de todo el Pais, fervirfe deílos en fus mas graves , è 
Mas efto fojo acpnteciá en· materia importantes manejos. El feñor de ^ 

leptavi'n ' graviífimas' ; en que más lafor^ofa Cevres con grandiffima autoridad 
e i c u e r ^ necefTidadque la volucad, induxeifc educó f« jùvétudjcl CardenalAdria-
fesTro- al Principe áver unidos erfuncuerpo no.que fue Papa Adriano VI.encom-n,anejos 
vinciai. fus pueblos? püdiendótemerfe,no fè páñiá del mefmo Cevres governò la masno-

animaffen à querer antes imponer Efpaiiaen fu aufenciajCarlosde La- ' ' " ' 
leyes,quèrécibirlas\Efté era entoces ñpya el Reyno deNapoles, y ccm 
generalmente el govierno de las autoridad cafi abfdluta por largo 
Provincias de Flandes. Hàhigozadò tiempo las coías de Italia. En las 
fiempre aquellos pueblos muchas guerras de Aleraania.y en eípecial las 
píerrogativás de privilegios en lá que fe encendieron en fu tiempo en 
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4 Hiftork de l^s Giiem$: 
K-TBODii las fronteras de Francia, las fuerzas àFelipe.aunque nipymo^o pata qué . tiisToiiAf̂e que mas fe valió fuerqij las de fueflejurado fuceífor de los Flamen-historÍ* ' 

Flandesj honrajido en todas ocafio- cos,corao fe hizo defpues de fus dias. pcrienefe 

ncs,y favoreciendo la Nobleza Fia- Detuvofe pòco la primera vezFelipe a»' pp¿q 
raenc^, y haziendo toda demoftra- en Flandes- Bolvió la fegun,da de . 

y ellos le de afedo con las Provincias, edad yà perfeta , dandole ocafion el pero bud-
strL^ftl· Acprdayanfe aquellos pueblosdela aver eftado en Ingalaterra con laje^^f-
mameiuc. fmgular afabilidad que usó con ellos Feyna María fu m.uger.Detqvofe allí v i v e ' J g n -

ep fps primeros aiíos 5 con quanta algunos años defpues de la renuncia-nos años 
llanera los avia oido fiempre, y apa- cion de todos los Eftados heredita-
riciado,y^ue de Principe hecho par- rios que le hizo el Emperador fu pa- partido yà 
ticular , avia muchas vezes largado dre,hafta que porcaufas grayiílimas íupadre, 
toda Magertad publica,para que,tan- convino fe bolvieíTe à Efpaña, En el 
to mas pampealTe la particular afició efpacio de tiempo que Felipe vivió 
que les íenia. Por lo qual ellos en con los Flamencos,fe vio la diferen-
cpntracambio (quitada aquella pe- cía de los naturales , è inclinaciones 
quena alteración de Gante , antes del padre, y del hijo. Gran piedad, y 
acabada que nacida)avían moftrado Religion , gran jufticia y conftancia Conformi* 
tempre grandiífima obediencia , y fe experimentó en ambos.Masquato'̂ '̂̂ iy'̂ '̂ ^-

Qiianto cpnftáte devocipn à Carlos. Gozófe Carlos era inclinado àlas armas^tan- íreíosnT-' 
flütccierQnen Flandes una colmada felicidad to Felipe à la paz y foilíego. El unowraiesde 

tiempo hafta lo ultimo; porque benigno y afable, el otro fobre ma^ ambos. 
Provincias iTacando las fronteras que miran a nera grave y compuefto. Aquel pra-
en todas Francia , que tal vez recibieron al- «ílico en todas las Ienguas,y hecho à 
as co as. gun golpe de armas enemigas , en las coftumbres de todas lasnaciones, 

todo el refto de lasProyincias flore- quanto efte en el lenguagey demás 
ció un ocio perpetuo, una perpetua acciones no parecía acpraodarfe à 
paz y tranquilidad· otros ufosquelosdeEfpaña. Era,pues 

N J f e p o d r i a e p c a r e p e r q t j a n t o í e g e n e r a l m e n t e r e c i b i d a o p i j r i i o n e n ^ f ^ ' P c e -
a u r n e n t ó e l i n u f n e r p . d e í p s h a b i t a d o - F l a n d e s , q u e F e l i p e p o r l a c a l i , d a d d e dè^Ìf iado 
r e ? p o r t o d a s . p a r t e s . l a f c e q u e n e i a d e l f u n a t u r a l y c o f t u m b r e s , n o d e x a r i a E f p a f i o l d c 
c o m e r c i o , l a b e l l e z a d e l a s , c i u d a d e s , d e m o f t r a r f e d e t o d p p u n t o E f p a ñ o l i 
y a b u n d a n c i a d e l a s c o f a s , q u e firyen d e r e t i r a r f e à E f p a ñ a , y p o n e r t o t a l -
a l a m a y o r c o m o d i d a d d é l a v i d a m e n t e e l g o v i e r n o e n m a n o s d e a . ^ 
i V r o b e r A s p a r t i c u l a r i p ^ t e p a f e c e q u e q u e l l a n a c i ó n , C o f i r m a v a é f t a f o f p e -
l a E t i r o p a a v j a c p í p p a d o e l a í l i e n t p c í i a y e r f e c e r c a d e f u p e r . f 0 p a ¿ o d o e l 
d p i c o r a e r p i p u n i y e r f a l ; e n t a ^ n u r tiempo q u e e f t u v o e n El.ád^s.e.n g r a n 
m e r p . y c o n ^ a i j c a s . f i í e r t f s d e m e r c a T p r i v a n z a e l P r i n c i p e R u í - G o m e z d e 
d u n a s c o n , c u r r i a , n í a s n a p i o ^ e s ! S í l y a , e l D u q u e d e A Í v a , e J , Í p p n d e d e 

m e m ^ j f ,la r e g i o n m a s r e m p t a - g n F e r i a . , y q u e p r i n e i p a l r ñ q n , t q c o n e -

ÍSs^oVier- '^® q u a l e s f u c e i r p s t u y o g r a g , p a r t e l í o s ,, y c o n M o n f e í ^ p r ^ e G f ^ p y e l a 
nos. e l m o d e r a d o y f a b i o g o v i g j r n o .de .dos E o r g o ñ o n , O b i f p o de; ^ r r ^ s ^ c o r n A -

P r í n , e c f a s . , c u y o n o m b r e d y ^ a r à c e l e - n i q a v a t o d a s j a s c o f a s m a s g r a v e y 
b r e p p r t o d p s f i g l p s ei^ F l a n d e s , M a - l a s q u e m i r a v a n à l o s p f o p . m 

D e M a d a - d a m a Margari:ta¡ci;a delEm^^ ireíTes de FÍandes. ' / i ' ^ ^ ' ' ' : 
ma Marga- y Madarna María Reyna4e Hungría Temían por ello Ip? ÍFl^mencosÍ¿ ̂ ^ í̂ionci 
Yáe Ma- ^ hermana . qpe niientras èl vivió, alteración de íu goyierapitaií^o m a V S r ' 
daa>a Mg. governalo las Pípvin.ci|spn fu nom^ quanto np ígnorayan averie hecho q«áies co-

.bfe. Np tenia Carlos otro,hi jo fuera fpfpechofos à Carlps à i o ultimo 
Lc^ari¿r¿?Fe'ípe.'elqualnació.yfecfi^ d?. ^ edad , y muqho masVáe^^^^ 
enFiandes. Efpaña, y pptque elpadre veía quato à Felipe. Era entre las, principa- Hahdes, 

importaría à la grandeza del hijo les caufas. la mfeGCíonlde la Here-
confervarfeien unidos IpsEftadosdq già,, que de Paifes veziops ayia pò. 
Flandeŝ ^co^ el refto de la Monarquía pnen^adp^ nacer en Flandes, en vi- Paifes 
de Efpaña,bizp venir p,i?típnalmente da del mifmo Garlos, Eran .tres las ̂ cz'"«»· 
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de Flandes, Paite ì. Lib. ì. f 
tuTRODiv fgfüs jYias principales de la Hèregia, toria que älcängo el Rey èn ìi me · IntroBìì̂  

, SisTOKi" que reinava entonces en las partes morable batalla de San Quintin ; y à ^ J 
cercanas de Alemania , Francia , è folo élla de Gravelinga,donde teniá 
Ingalaterra. En Alemaniaprevalecia el abfoluto goviernó de las ärmäs. 
la Heregia de Lutero ; en Francia la Eran eílos dos perforiages, fi biet! 
de Calvino J en Ingalatèrra fe avia de ingenios, y de naturales cafi con-' 

ì formado un compueílo de una y trarios, igüales eri autoridad y eftì-
otra,conretención,de alguna exter- ma con los Flamencos. Et Oiraiige Naturai] jp 

^ na apariencia de Religion Catolicaj mas inclitiadö à Ids e^ierciclös civi-
ni eran pocos los A«habatiftas que fe les, que militaresj cautö, fagat, gran „[j", ^ 
avian mezclado co los Luteranos ea artifice dé palabras , y lid íneirios de / 
la parte dcFlandes, que mira, y cofi- confejosj popular en las coftumbres, 
lia con Alemania.Efte mal tan perni- y en el modó j de quieti cori mucha 

^ ciofo pedia remedios no menos po- razón fe podía dudar, fi fue mayor 
" pubHcal derofos , y por eíTo Carlos publicó en los negocios la habilidad , para 
j dosde con mucho rigor diverfos edidos comprehenderles , ó la fagacidad 
. contra los inferos,los qualesconfir- par̂ , manejarlos. Calidades todas 

dosde™ '̂ mó defpues Felipe j y por íli caufa excelentes, quando fe enderec^an à 
Felipe muchas perfonas padecieron graves buenos fines, y que feamente dege-
He"reFes°' pe"as de cárcel, deftierro, confifca- neran, quando firveñ à atnbiciofos,; 
en Flan- ci5, y muerte.Y porque fefotmó tam- y dañados defignios. Al contranoel y delotí:® 
ês. bien un oficio particular,à fin de te- Agamonte, fue fiempre másdado à 

ner limpio el Pais dela Heregia,que los empleos de laS armäs , qüe de la 
eftava en manos de perfonas Eclefia- paz ·, de natural libre, carídidodé 

Sorpechas fticas, y tenia mucha femejan^a con^penfamientos, y de palabras; popu-
delospue lainquificion.comentaron àbramar lar también, pero mas con losfolda-

S mencosen defde el principio los Flamencos , y dos en campaúa , que con el vulgoi 
farden à la moftrar abiertamente repugnancia en las ciudades j y mucho mas aptd 
Inquifi- ^ gĵ g oficio5 al qual ponian el nom- à hazerfe lugar entre las áriiias, qué 

bre mas odiofo, rezelofos de venir à entre las Cortes. Etí eftos Señores, y 
^ ver fiempre mas aborrecibles los en otros de los mas ptincipáles del 

efetos.. Ni eftos fentimientos eran Pais eftavan ios goviernos de las 
mas del pueblo,que de los Grandes. Provincias, y los cargos militares. 

Seño-^ Antes eftos fe mdftravan tanto mas Y aunque antes de la partida del 
' tes mas alterados, quanto à ellos,qüe tenían Rey ninguno dellds fe HuvieíTd 

f a S m ? las Provincias en govierno , , fe au- opuefto à los edicflos arfibá referi-
mateiia. mefttava la autoridad con defendei? dos j conociafe coá tödo eíTo clara-

y ampararlos Paifanos. metíte, qUe no contentavan àmu-
Flofecián en Flarides muchas per- chos, y temiafe, que delips fe fervi-

fonas eminentes por Nobleza, valor rían, los qü6 con paliados pretextos 
• y correfpondencias; maSdos fe ade- quifielfen turbar el íbfiegd, y öca-

lantavan venta jofamenre à las otras, fionar novedades. De qUe Hafta en^ 
JJ^JP® Guillermo Priticipe de Orange , y tonces", ma§ que otro älguno ^ 

" Lamoral Conde de Agamonte.Naciò avia dádo fofpechas el Orarigeí por- sòfp&tò; 
Herege en Alemania el Orange , y que en el tietnpo que eftúvo eriquefecoV 
viniendo niño à Flandes à fuceder en Francia con Enrico Segundó én re-
la grueífa hazienda que le dexar,on henés por Felipe en exétucion de Orang«; 
fus padres, te hizo Catolico, y vivió . la paz , que entre los dos Re;57es 

t ^ muy favorecido del Emperador. Et íe concluyó en Cambray él año 
Condeáe Agamontedefceñdiente deprofapia dé i5 59· honeftando lä Öcafion, 

* Agamon- puramenteFlamènca,ocupó fiempre avia dado únáarremetida áFlandes¿ 
los primeros pueftds de honra,y efti- y revelado à füS correfpdndiéntes 
ma en los cargos de Flandes, efpe- el tratado qué entre uno y otro Rey | 

* cialmente en los militares, y à fu paflava con mucho fecreto, de ex* ^ 
valor fe atribuía en gran parte la vi- Éinguir de todo punto la Heregi^' ¡ 

i Bentivollo Guerras de Flmdes^ A3 X 

i · ' • " - •> . : 



iNTP.opu-Y porque la Nobleza Flámenca en todos en particular rñtravan con iNTitofeu. Historia «í® Carlos hizo gtandes ga- malos ojós unidas las Provincias de 
La N o b l e - , y muchos Scíiores dèlia, y Flandes à fu Corona j Provincias de 
73 Fia- los primeros fe hallavan muy alean- tanta confideracion por fitio , por 
lieví̂ mal 9ados , fe comengava à Tentir uti fe- grandeza , y riqueza , que folas en 
quefeau- creto murmullo 5 y tacita lamenta- mano de los Principes de la Cafada 
íentepsra cionentre ellos,de que partiendofe Borgoiía, pufieron muchas vezes en · 
Pfjp^pe " el Rey de Flandes , fu aufencia aprieto a la de Francia, trabajando 
de Flan- les privada de aquellas ventajas,que mas de una vez la Ingalaterra, y las * 

tan largamente avian gozado en partes vezinas de la Alemania. En Qiiales 
tiempo del Emperador fu padre ; las Fracia,defpues del infeliz cfpedacu-"^""®" 
quales fe podrá temer, bufcaflen por lo de Enrico Segundo herido en una deF?an-"̂  
medio de los alborotos , teniendo jufta, y muerto, al celebrar las bodas cía. 
poca efperanga en tiempo de quie- delahijaelRey deEfpañajydelahef-
tud. No moltravan mejor animo mana conel Duque de Saboya.fuce-
muchos de los Eclefiafticos, que el dio à la Corona bien niíío FrancifcO 

Confor- pueblo, ola Nobleza, por caufa de Segundo.Eftavapcrr eítacauíaelgo-
manfecn lasnuevas erecciones deObifpados, vierno todo en mano de la madre * 
fweUbn^ í® figuieron en las mas principa- Catalina de Medicis j mas defuerte 
timiento les ciudades del Pais ; que procura^ dividido y combatido de los bandos, 
b^y^ibs que no podia fer ni mas defordena-
Nobiesios^®'·'"^ ^̂  goviemO Eclefiaftico en do. ni mas confufo. La Heregia quó 
Ecleüafti- Flandes, y efpecialmente para en- primero efcOndidamente, y con en- ' 
«=08· frenar la Heregia, fe avian defpues gaño fe introduxo en Francia , def-

conducidoàfinconftantementepor pues con fuma audacia, y defcubier- i 
FeHpe. Para eíte efeto avia fido ne- tos alborotos fe avia manifeítado, y 

^ ceíTario fuprimir en eftas erecciones ocultando fus fautores los ambicio-
muchas Abadias, Y debiendo por fos defeos particulares,con la publi-
efto gozar los Obifpos en adelante ca, yengañofa mafcarade la con-
el primer lugar en el Orden Eclefia- ciencia , avian paíTado de las prime-
ílico , venían à darfe por ofendidos ras diferencias de la Corre à las ar- ' 
los Abades,que antes entre los Ecle- mas. con graviíBmo detrimento de 
fiascos hazian el mayor numero, y todoelReyno- Llamavanfe Huc^o- f 
poíTeian el mas digno lugar en las notes (ni fe fabe bien el origen del 
juntas publicas. vocablo) aquellos Hereges,de quien 

A tales materias de difguftos , en era principal cabega Ludovioj de 
todos tres Ordenes de lasProvincias, Borbon Principe de Condè her 
fe anadia el averfe comencado à in- mano de Antonio Rey de Navarra 

í troducir gente foraftera de Alema- primer Principe de fangre Real v fu 
nes,y Efpanoles en las fortalezas mas principal antes caudillo.qae fedua? 

m G a f p a r de Coligni Almirante de 
o r . Francia,quefuepefte de aquel Rev. 
m í n T ^ í ^ fentimientos , que no, y finalmente de fi màfmo ^ 
Je'ccn-' d ' í ^ ™ « por los ánimos de los Fia. No eran menos fofpechofa¡ las ae.^ 
cnrriemn mencos, eran bien notorios à los dones de las Cabecas,quedefeOdian 
lofn^ti. la parte C a t ó l i c a , m e "t^ 
mientosde obfervavan todas las occafio- de los de Guifa; fiendo opin̂ ôn r e ¿ ! 

Flandes. ne. que podían inquietar à Flandes, bida, que con a p a r i e ^ débelo S 

! mefSrfin ° «« grandezas En tal eftado no p o S 
mefmo fin , a<jue afpiravan , de ver Francia acudir à lostrabaiosa^^fmf 
difminuida de qualquier manera la eftando tan acof^da £ í o s ^ 

fenir-.. 
* 
* 
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de Flandes, Parte ï, Lib. L 7 
iNTRömt-i^em'p à lâs inquietudes de Flandes, va de paíTar à Efpáúa, dedonde daré ìntrosĥ  Historia efpccialmente por inflígacion de los printíipio à la Hriïoria , que me en- ̂ ion à tA 
Quales las Ingalaterra avia to- cargué dé efcrivir j defpues de aver 
deTapane cado la füceffioa de aquel Reyno , y referido con la brevedad'que he po-
de tngala- de la Hibernia à Ifabel bija de Enrico dido las cofas arriba dichas. Aviafe, Refaelvs 
leira. Qflavo , defpues de la muerte fm pues;, refueltoél Rey dé partir à E f - , 

hijos de la Reyna Maria muger de paña j movido no tánto de afeito EfpalL 
Felipe Rey de Efpaña.Quantarefolu- particular à aquefla nación , yRey-
cion moltrò MariaenrelliturrlaRe·' nos.qúantodéprüdéntey néceflario 
ligion Católica en Ingalaterra,tanto confejo. Véía'elfúdilátado Imperio 
pertinaz íe moftrò Ifabel en opri- apenas erectdc) y eítáblecido, def-
ôiirla nuevamente, lifonjeada del pues de tantos viagés y afanes de fu 
exemplo de Ana Bolena fu madre, padre j el qual fíendo compueílO de 
que vivió no menos fm Religión, tantos miembros , y tan divididos 
que honeftidad 5 temerofa también, entré fi mefniOs , creía férle forçofo 
que las leyes de la Iglefia declaraiTen diítribuír à lo réftahte el vigor y ef- ron. 
por no legítima la fuceíRon , como piritu délgovíérno de ía parte mas 
lo fue el^iacimiento ; y le parecía principal , como elcoraçon én el 
quedar tötalmente fegura fujetán- cuerpo hurnano. Y fin duda la mas 
dofe à los dogmas déla Heregía.Con importante y acomodada para eíle 
eílos fentimientos, hazíendo Ifabel efeto debía juzgaríe Efpaña. Ade-
fervir la Religion al Eílado, quifofe mas, que nO faltavan en aquelloá 
recibieíTe laHeregíaentoda Ingala- ReynOs muy urgentes neeeíÍidades, . 
terra , è Hibernia } . y llena de odio que pedían k préféncía del Rey ; y 
contra el Pontífice Romano, y Rey en partíéúkr ks que Ocafionava el 
de Efpaña,dedonde le podían fobre- peligro dé la Fíeregia; j que dometì-
venir fus mayores peligros,procura- çava à entfär , y k s fofpechas qué 
ya al uno y al otro igualmente, por engendrava k gente Mórííca , 3 i 
qualquier camino , fu mayor daño, cuyos movimientos doraeílicos, fe 
Profeguía en Ingakterra por eíle fin^podta teiïîer confpírárian de fuera . 
una cruel perfácucion contra la Igle- también los Moros vezinos del Afrí-
fia Católica, y eílavaatdnta à todos ca» Eí mayor negoció, que antes^de 
los fuceíTos infelizes , que podían k partida dei Rey fe confultò , fue à 
acontecer al Rey de Efpaña, y partí- qoien débia dexar en fu lugar el go-
Gularmente en Flandes, donde tenia viernodé Flanídesí. Habíofe dedoS Madaoia 
masvezina, y temía mask potencia Princéfás iïnidâs al Rey con eflre-dcLoreníi, 

Yquales del Rey. De là Parte de Alemania chos lazos de parentefcO} k una era ^ePaJ^"^ 
aeujndr mas cercanaàFkndès moftravattk- ChrfílernaDuquefadeLorena,her-ptopueftas I 
Alemania, mífma dífpoficion contraía Iglefia, miaña del Emperador fu padre j kp^ráque- | 

y Efpaña todos los Principes Here- otra Margäritä Dilqûéfa' de Parma.—fl^L^jt' | 
ges, que en elk poíTeían Eftados , y bija batüral'dèi mifmó EâiperadOr^Ha^ ^ | 
Señoríos. El de mayor confideracion Gcandé fiiié k conïiénda antes que I 
era el Elector Palatino del RhenOjy fe détêrminafle qùal de k s dos debía conPd«- ¡ 
en quien mayormente fe defcubriá fer pcéférída. Era Chrifterna dé ma-racione» | 
el tempr común, por verfe mas éti· yor edad, t^uy córiocí da en Flandes i 
medio de ks fuçrças AaftríacaS de por k Vezindad éOfl k Lorena· ; ak- ma d«; 
Alemania y Flandes. Podiafe , bada dé fingukí prüdénciá,por aver Lorenâ  
pues,, temer grandemente,que deftäsf adminiftrado con mucho yalorCque-^ 
partes externas fe fomentaría todo dando Viuda) el govierno de áquéf 
movimiento interno de Flandes, íe- Eftadoj y que íé avia grañgeado par-
gun fe ofrecielTen las ocafíones. Tal ticular repùtaciótì Con k paz de i 
era el eftado de las cofas de Fkndés, Cambray,q'ue'pórfü medio, y coni 
tal él temple de los ánimos, y tales fu: pceíéncía, principalmente fe aviá ' 
los fentimíentos , y dífpoficion de trafago, y concluido, fuceíFo, que ! 
los vezinos,quando el Rey delibera- librando à Flandes de toda moíeftia 
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ÍNTRoon-de armas, le avia concillado los ani- defpues las materias particulares dé Tntròdiiì c'.on̂ a mosdelosFlarnencos.Defeavalafo- Flandes. Dixo : ^e el Emperador 
De^b '̂̂  bre todos el Grange,efperando cafar padre del Rey avia efÍAde muchos años fin 
en parti- con una hija fuya , y por tanto "ver la Efpañn, y fr/aímente avia ido no 
Orante Allentava la platica, Creyendo , que con otre animo que de tenerla f or jepultu-

eíte matrimonio pondria mas en fu ra. ^e al Rey también le avia (¡do for^e-
Peroes mano, que en la de Chriftema la ad- fo e/lar aufente otros muchos, f or no defam~ 
wL^ma tniniííra'cion del Eítado, Venció parar a Flandes , expuejio entonces a los 

'' de Parma, finalmente la inclinación del Rey à mayores peligros de la guerra ^ que ardi a 
Margarita, que nacida y criada en entre el Rey ^ y el de Francia. Concluydx 
Flandes; y teniendo los Eftados de ya la paz. de· Camhray., efetuado fu cafa-
Pítrma, y Placencia de fu marido en miento con hija de Enrico Seq^undo, efia-

•y por q u a - m e d i o de las fuerzas del hlecida toda buena correjpondemia y con^ 
Jes reípe- Ducado de Milán , refuelta también cordia entre las CoronM , y acomodadas 

de embiarà Alexandro fu hijo unico en eflaforma las co¡as de Flandes, era ra.. 
à la Corte de Efpatía ; prometía una z>on atendieffe a, las de E/paña,proveyen~ 
abfoluta dependencia delRey;quan- do a varias necepdades^quefor^ofamente 
do por el contrario la Cafa de Lore- pe.dian fu prefencia. Efperava firmemente 
na, por la calidad del Pais, y mucho el Rey bolver muy preflo a Flandes , ò 
mas de los interelTes , era forjada à quando no emhiar fu hijo : que reconoció 
depender cali totalmente de la Co- las- Provincias por fu principalpatrimo-
roña de Francia. Ademas; que el nio,y a ellas debía aquel afcendiente,que 
mifmodefeoquemoftraronlos Fia- defpues llevo fu fangre a la, fucefion de 
meneos de tener à Chriftema por tantos Reynos i y por e fio quería competir 
Governadora,tanto mas enagenó la con el padre en amarlas , y procurar vea-
voluntad del Rey, y Mtniftros Efpa- cerle en favorecerlas, ^e debiapreferir-
ííoles , con quien andava unido el fe, fin altana dudadla quietud a qualquiertt 
Obifpo de Arras , Miniftro también otracomodidad que pudiejfe procurarles^ 
de los de mayor manejo de la Corte, de qué nada el comercio , del comercio el 
Eftas confideraciones valieron para trato, y del trato la opulencia.que entonces 
que ellos impidielTen el matrimonio goztvan los pueblos de Flandes j confi-
ci Grange ; pareciendoles no fer guiendo con el foftegohlglefta mayorfrw 
conveniente, que un parentefco tan to en fm minifteri 'os, y la Nobleza mayo-
cercano al Rey, y que engrandecerla res aumentos en fus prerrogativas, 
al Grange en Flandes con el apoyo convenia a todos les Ordenes del Pais 
de la Lorena,defpertaire en fu animo igualmente efle ocio,en que era intereffadff 
efpiritus mas ambiciofos de los que el Rey , mas que otro alguno , por caufa de 
mas de una vez fe avian en él muy los peligros en que incurria ordinariamen·' 

Junta el claramente defcubierto. Elegida la te la· autoridad de los Principes con la in-
de Parma al govierno de quietud de los pueblos. Conociendo,pues, 

losEflidorf'^"des, y hechola venir de Italia, /» Mageftad, que atan prudente y piadofo 
^rrodíd neceíTario antes de fu partida, intento ning^una cofa podia fer mas contra^ 

Pais en Convocar los Eftados generales,y los ria que la Heregia,monflruo de impiedad 
Gante, tuvo en Gante. Allí trató el Rey pri- y fedicion,qae armando los pueblos contr* 

mero con cada uno de losDiputados Dios., los armava al mefmo tiempo contra. 
aparte , de los negocios mas impor- fm Principesi de que fe veían en las Pro. 

Razona. [ ̂  darfe principio à la junta vincias vecinas exemplos llenes de hor^ 
ITei nlifnn , cou la Govemado- Por tanto con oficio de padre, no menos 
S r í i f ^^^^ primera Seffion, donde def- que de Principe, eiortabaías Provincias-
en fa Pues de un profundo filencio , co^ n co„fervarla pureza de la anticua FÌ y 
?or¿p„' Obifpo deArràs con orden Religión, cjue por tantos fiarlos Lian pl, 

\ tadosd'e delReyarazonartronlos Diputados, fifTado fu. n^ayorescontanto zelo,y hího 
vS' LÍ^Íloí-^^!""' forecer^on piedad tan digna de memori,. 

que moftro las caufas q̂ ^̂  ^e^efle fin hizieffenohfer^ar los edites 
al i^eyapartirfe aEfpaaa , y tocó publicadosdelpadre.ydelReyenefiaparte, 

m 
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â€ Fkndes^ l^àrteï. Lib. L p 
Ncje dexâffen de fdfos pomhres,. to feria mejor confejo'ufar de algúnjíNTRoes? 

tio^ ̂  admitiendo la ticeñda por la' libertadi diflimulö, trayendole los exemplos historia ^pffff^igfj^^ jg ágenos males ̂ a no cm en de los Paifes vèz-inos, el Rey dio efta Rcfpuefta 
los preprios , rindielfentoddohediemiay mtmotsb^ 
refpeto a la nueva Gôvernaàora i y fe affe^ mas quedar .ßn ninguno de fm Rey nos i guß^of^' 
gur àffèn,que af i como el Rey partía àgra'' que poffeerlos con tìereg^ia\.h^ 
decido 4 los buenos férvidos I hechos k fu el Rey, no con menor gravedad de ' 
padre , yà el mefmo , aßielcontinuaria jüiziOyqm zelo dsRcUgi^^^ 
ßempre en el itfeßo delp^dre ,y fítyo pro- las perniciofas coñfequencias , que 
prioconlas Provincias i y por jeñalharia podrian nacer en los demás Eftados 
Tnuypreßo fdir lospreßdiosforafleros de TpTopúo%,ámáo éñ&Qtem^\oznimo 
las Fortalezas,y quitaria del Pais los tri' à ios otros para hazer femé jantes in-
butos no acoßumbradosa pagar, ftancias , de gran peligro fi fe admí-

Eftas cofas reprefentò el Obifpo tian, y de no inferior quando fe ne-
de Arrasen nombre del Rey , y la galTen. C^edò, pues,el Reyfirmiírí-^/^"^'·^^ 
refpuefta de las Provincias fue llena mo en la tpmada refolucionj de que orden àios 

Dafefìnà ^̂ ^ hûmildad, obfequio, y fidelidad, los editbs.fö pufielTen en execucion, «ditos 
lâ untadc Pero cOn poca fatisfacion del Rey fe ' como también de reducir à entera 
los Eftados difol vieron los Eftados j porque en perfección las nuevas erecciones de 

las materias yà tocadas, de que an- Öbifpados. 
deiRey. tes fe moftrava difguftado el Pais^ AviaelReyel anodê reno-

vio tranfparenteelmal animodelas vado el ultimo edito del Emperadof 
Hablati Provincias en muchos de fus Dipu- fu padre, que faliò el de i enei 
defcubier- tados, y pudo juzgar no perfevéra- qual con autoridad de la Sede Apo-
T^tla- rian largo tiempo las cofas e n e i ftolica feordenava lafbrráaque de-
mencos eftado que las dexava, al tiempo de vian feguir,los Inquifidpres en tener 
i^dV^ la partida. Roía los ánimos de los limpio el País déla Heregia ; y la 
c lon, ' ' Flamencos la fofpecha de ver intro- fuftancia erä,fe procediefle con todo 

ducida entre el los la Inquificíon, de rigor en dcfcubrir los manchados^ y 
que algunos dieron abiertamente en caftigárlos conforme las penas 
eftas quexas en los Eftados, ßue no eftablecídasí yefta execucionfe co-· 
era Flandes acoßumbndo k femejantes ri- metía âios Magiftrados de ías ciuda--
gores, a quien caufava horror el nombre de des, y à los Conféjos déias Provin-: 
Inquißcion, los qmles fuffenderian el trato ciasítenierídoíe atención a no intro-i 
y la mercánda en todo el Pals, ̂ e elmd ducír Tríbünál'es à parte de formada 
dé la Heregia mucho me]orfe curaría con Inquifición. Quanto â la ßueva Ĵ ccioliet 
los remedios fùaves, que con elhierro, y el erección db Obiípados el negocio de obif-
fuego i y teniendo el cuerpo humano fu par^< pafsò ch eftá forma. Las ciudades de ^̂^̂^ 
ticular complexíon,y aßimifmbcada nación Trftrecht, y dé Cambra^, qüe anteS cambray,' 
fu natural temperamento, no fe acomoda- eran fimplés Obifpados, fe corivir-yMalinei 
ria bien en Flandes, lo que a Ffpana , e tieron én Igleflas Arçobiipales , y fe 
ltaliaconveniär\cömonialos demos pue-' erigiôIgléfiaArçobifpal, y Primada 
blos Septentrionales de Europa,mas incli·^ del País la ciüdad dé Málínes. Al ; 
nados naturalmente a là libertad, que· los Arçobifpado dé Utrecht quedâvan 
MeridiondéSi - fixjetos lOs Obifpados mas vezinos. 

Por òftas, y otras razones, que todos fundados de nuevo î y eran 
avian hecho vivamente llegar àios DeVénterén là Provincia d 
oídos delRey, defeàran, qué antes fe l j Leverdénen FrifajGroningheo, 
de partir fe revocaíTe, Ò moderalîe' en la Próvincia deimiirnonombre? 
los editos publicados j pero él cOn 

Harlem en Olanda j y Midelburgò I 
fuma conftancia no quífo confentír- en Celanda. Al ÀrÇôbiif»âdo dedav^fu^ 
lo. Antesá unodefus Míniftros,qUe Gambray quedavan fúietos losObif-jetos al 
un día le ponderava el peligro cér-í pados dé Tornai, ciudad qüé con íüs Ar^bif- · 
cano de perder, ò tOdás, ò gran par-\ diftritós hâzeuh govierfto íéparado? palo, 
te de las Provincias j y que por tañ-· de Arras, y Sant Oinéró en la Pro- y que aí 
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ÌN-rnopu. vinciadeArtois;ydeNamur,ciu- con aquel Orden los Sefíores <!el'«"ορα· · 
HmoiiA ciad que da nombre à la Provincia. Pais , cuyas familias antes le avian ^isiow^ 

isaoRiA J J Q J Ultimos Obifpados fe eri- tenido. Finalmente vezino yà à la 
gieron de nuevo, los otros dos eran partida , queriendo darà la Duquefa Ctcflcton 
de fundación antiquillima. , de Parma aquellos avifos, que mas jĵ ĵ jJ ĵ' 

Valter- El Ar^obifpado de Malines tenia convenían à la nueva adminiftra-ruibn de 
cero. debaxo de fi Ruremonda en la Gel- cion de fu govierno , afiendola fe- oio. 

dria 5 Gante , Ypri, y Bruges en la cretamente por la mano un dia, fue 
Provincia propria de Flandes; Ambe- fama razonafle hon ella defia fuerte, 
res, y Bolduc en Brabante ; y todos herida hermana mid, no podia yo daros ^izonsi-

kimado eltos eran también Obifpados nuc" frenda mayor de la confianca que de vos 
bií̂ ado de conveniente conñitui'r hago, que efla que deposito en vueflra ma- ¿ama de ' 
Malines. Primado el Ar^obifpado dé Malines, no .dándoos el govierno defias mis Pro-Viica^, 

por eftar aquella ciudad en lo mas viñetas de Flandes, Vos bien fabeis quat 
intimo del Pais ; y diftar de Brufelas feA fu aliento, ^amovías fon remotas de 
tres horas ;de camino , lugar donde otros Reynos mies, tantofonmas vezinas· 

, β ordinariamente refiden los Princi- al peligro de los Β fiados que las ciñen. 
Paz, tiene conmigo oy la Francia , pero no 

" Pontificio Rey del Pontífice la tieneconfgo, pueflaea meiio délos 
obrcnX° licencia de nombrat los Prelados de vaados.y en mmp de un Rey niño, que en 
del Rey las Iglefias de riucvo erigidas; y pufo tugar de dar leyes Jera forjado arecibirlas. 
WarKw*"' fujetos, que por zelo dé Re- Fuera de (¡ue muy conocida es la emulación 
Prelados. Hgion , y meritosde dotrina , eran q^e tiene la Francia ,y tendrá fiempre co» 

tenidos en mayor precio y efti ráa. 1* EfJ>añi. La Reyna de Ingalaterra, que 
Eftas eran las ndevas erecciones de f^e como nacii , eimpuzna la Religion 
Obifpados.y porque en algunas par- que defieffdo , maquinara fiempre en daño 
tesnofe lesaviadadocumpiida'pcr- de mis fuerzas, y en particular defias de 
feccion, déXQ el Rey los ordenes Flandes^puefias a lapuertade Ingalater.. 
necesarios àefte efeto.efpecialraen- ra. De los Principes Hereges mas cercanos 
repara que fuera de loslnquifidares, a Alemania ,fepueden tener las mi fm as 
atendiesen ios Obifpos con toda di- fofpechas , cafi por tas proprias razones^. 
ligencia à <3onfervar fus fuera de la embidia que les roe^vtendoert 
libres dé Ja Héregia. Ordenadas del les de mi fangre tan continuada fucefiiott 
Rey las cofas de la Religión en efta λ / , , 
forma, declaró fer fu voluntad, que en perpetuas platicas de caufar aqui alko^ 
en todoílo demás fe confervalTe el r otos-, y la materia mas peligrofa que fe les 
govierno ántigU0 5 en el qual con la. puede prevenir es la mancha de ta Heregia 
Governadoradebía retener la parte en flpuáU ,yel defeode novedadesen Ιλ 
mas principal el Gonfejo de Eftado. Noble zi. Procurar afe entonces privar de 

dèEftado ? " entravan muchos de los Se- juizioalvulgoconelveneno defdfesdor-
' ñores principales de Flandes. Y no mas , traerle poco a paco de la libertad alé 

fiendo poffible tener de todos igual· licencia, de ta licencia al tumulto, γ defie 
fatisfacion, y confianga, los'ordenes- Ala rebelión, Τ fin alguna dudafefeguiran 
fccretOs del Rey fueron, que la: Go- eJìos males,(i fe permite entrar ta Herejía 
Vernadora en las materias mas celo- Nopaeden efiar juntas en un tuzar Upie'-

ψ dad verdadera, y ta faifa. Τ comenca^^^ 
pocos.y puficlTe el manejomasprin- tospuellosa dividirfe enlaFe,tuegoin.. 

El Obifpo cipal en manos del Obifpo de Arras, teman novedades los Grandes , y colter-
dLaíodeí ^ P « - falfospretextos (a Religicn enfac^ 
Rey en pri-tona. cton. Oeftofevea miferablesefetosentA 
de'auir' Antes de partir quifo el Rey hazer. femania , y principios no menos mifera-
íad C enkmefma ciudad de Gante una bles en la Francia. Para librar, puel dt 
Madama, nueva creación de Cavalleros del· males tan peligrefosii Flandes, esneclrra. 

1 ulon de oro, en lugar de muchos fie fobre todo tenerle limpio de la HereL· 
que faltavan ; y entre ofrps honró y.quecn elno fe exmite otra Religion qui 
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de Fláiides, Parte L Lib. I. ii 
Intrôdu- u CAtoUca. Èfli es U Reli^oh aMigm, en procttrar por otro qmîejmer medio tener Introdô  

^^^ y verdadera ,· tfla jokmèhte fe prtfeffa fatüfechos los pueblos en las tierras y ciw 
HTORi A ^^ ^^^^^ ^^ Remosta eßa debe ßn mayo- dades , que eflan caß abfolutamente en ßt ^^ 

res grandezas mi Cafa î y por fu ^edio mano. Entre el ocio las comodidades vi-
com los fubditos fe unen entreß al culto vequietahmuchedumbreiy poco fe puede 
de los Àltàres, y Templos aßi también a temer, que los ambiciojos ufen de ocultos 
la obediencia de los Principes,^ Magißra- engaños para defcomponerla, o fe mueßren 
dos. Bemodoj que defendiéndola ,y antpa- was atrevidamente conmmifießa conßi-
tandola , vengo & fer delta defendido, y ración pura alborotarla. T no menos procu-· 
amparado con igual cotrefpondencia i y h&' rar eis con todos medios mantenef afeUa L· 
ziendo por eße camino el mayor fervicio Nobleza ami fervicio, concediendole los 
(¡ue puedo a Dios ; conßgmentemente doy devidos empleos \ haziendole las honras 
A mi Corona ios mas ventajofos aumentos *coßumbradas i y affegurandolá, que e» 
que puedo. Por tanto parto rejitelto a querer favorecerla y àmpararla,en mi vera vivir 
la inviolable execucion de les editos publi- mi padre. A eße modo podra eßer arfe,que 
cados en eßas Provincias contra los Here- las cofas fuceda con felicidad,y que ningu-
ges. En eßo fondreis todo cuidado , y ha- no de los Gr andes,en vez de eßerar bene·· 
reís, que pueßros fentimientós correßon· ficiosy favores de mi mano, querrá obíi·' 
dan enteramente a los míos, los quales no garmé a demoHraciones rigUrofas, f feve-
fon de introducir aqui la Inquißcion for- ras.Envosprincipalmente pèngo la efpera', 
mada. Veo la diferencia,que ay entre eßas ç* mayor de mi fervicio en eßes Paifes. E» 
Provincias , y aquellas que la han recibí - vos,que me fou tan cercana,y que por todos 
db } ß bien por otra parte a los mas graves refpetos vueßros prof rios , y de la Cafi 
maies convendrían lös mas eficazes reme- Earneßa,debeis concurrir a toda grandeza 
dios. Ademas , que eßo no contraviene a tnia, y tener por vueßra mi fortuna. Pero 
los privilegios de las Provincias, ni a la quando fea tal el curfo de las calamidades 
forma de fu govierno,que les he prometido de Europa, que no bafte humano confe]ù 
yjurado i antes permitir fe introduzca en aprefervar los Eßados de Flandes, dexa* 
ella Heregia, fera la mayor alteración que remos a Dios elfuceffo, Si bien confio, que 
yo puedocau^arlepues efirivando haßa el no defamparara fu Religion,que es U 
aora en fila la Religion Catofica, cohßn- mia, ni aquellas caufas , que con jußosßnes 
íiéndo yo qualquierd entrada a laHeregia, fer an fiempre de mi conßantemente ern-é 
todo fe perturbarla y defcompondria. prendidas,y con igual confiancia. def endi-
tado eße peligro, fer a mas fácil el reme- das, y amparadas. 
dio del otro, que puede originarfe del hw La refpueíla de la iDuquefa al Rèfpuefla 
mor ambiciofo de los Grandes. Eße de or. Rey, fue , que ella recíbia tafes con-
dinario bufia pretextos ; por tanto esnecef- fejoscomo tantos oráculos de pie-
fario hazer que no los halle. El mas her- dad, y prudencia j que los executa-
mofo de todos es el de la conciencia ; y riacon todo cuidado: yen lo de-
quten maquina mas contra elbien publico, mas fe aflegurafle, que ella , el ma-

, defea por efie camino parecer mas zelofo rido , el hijo > y la Gafa Farnefia, 
tn procurarle, pitada eßa ocaßon tan pondrían fiempre toda fu fortuna en 
plauftble, ceffan mas fácilmente las otras, depender de aquella de la Real Gafa 
que pueden inducir el pueblo a los alboro- de Efpaña, . 
tes. Vos, hermana mia , conocéis muy bien PaíTando deípues el Rey, de Gan- Embarca? 
Im calidades que concurren en eßospue- te à Flefinghem , el mas vezino p^äS-
hlos de'Flandes , y la forma con que deben puerto de la Celanda, fe embarcó, ver à ' 
governarfe. Nacen no menos à la libertad, y partió à Efpaña ,· donde con prof-
que^ a la fu\ecion · quien mandil, forjado pera navegación llegó al fin de Se- Año dq 
es a rogar ·, y muchas vezes conviene ce' tiembre de 15 Si bien, apenas i ero, 

•deren vez de confeguir. A tal fuerte de defembarcado, fe levantó una hor-
mturales es neceßario tener ajußado el rible tempeílad , que maltrató, y . 
govierno } y por efio convendrá pongáis anegó muchas de las naves cafi à fu 
toda diligencia en hazer que goze el Pais vifta. Partido el Rey, vino la Go- và la 60. 
f»sprivilegios,yufad^inmunidades·, y vernadoraàBrufelas,y con todo, el TJ^^g^^ 
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. , animo fe aplico luego à las cofas de Dello tratava poco la Governa- Ano 
^ la Religion , con fin de pcocurar no dora en ei Confep de Eftado ì por- Mì5>·. 

fefiguiefleniasnovedadés/quepor ,que cOnrio èn negocio ya refuelto 
tal ocafion fe podían temçir en Flan- , del Rey , penfáva mas en procurar 
des. Negocio dificultofo eii gran la execocion , que en oír de nuevo 
manera 5 porque affi como ninguna ,pareceres. Y fi alguna vez trata-
cofa podía mover los ánimos à no- va , era aparte fuera de Confejo 

dlTeif vedadesV comola introducción de .con ci Obifpo de Arras , Ò·otro al-
ción lie. la Heregia en el País , affi ningún gun confidente j lo qual eila hazia 
miictas remedio fe conocía mas odiofo, que también en otras materias mas ze-
difiLka- el de la Inquificion , de qualquieí lofas.î y erta era . como una Con-^onfulta 
des. fuerte que fe executaíTe. Ycomençô ,fulta fecreta í y affi lallamavan losíecretade 

prefto la Governadora à encontrar del Confejo , que eran excluy-
varias dificultades en las erecciones dos, ufando de nombres amarguiffi- ft^V los" 
de Obifpados, que aun no avian re- mos, que no 

(íiuexas de cíbido entero cumplimiento. No . Cerea de la perfona de la, Gpver-
los Abades ceflavan las primeras quexas de los , nadora , tenia el primer lugar en el 

Abades i antes procurando juntar govierno el Obifpo de Arras, como 
nuevas lâs pubíícas con las fuyas parti.cula- fe ha dicho,y à él feguian defcubier-
d^obï"" ex^gsi'^van , que tales ereccio- tamente dos fujetoslos mas graves 
dos. ' ^̂  nes fe avian hecho" contra los privi- del Confejo de Bftado j era el uno 

legios de las Provincias , las íjuales Vighlío Jurifconfulto de mucha 
debían intervenir , y dar fu confen- eftima , y Prefidente del Confejo 
timiento. Que los Abades elegidos Privados el otro el feííor de Barle-
antes en el Pais, tenían en el cora- monte cabeça de las Finanças , y 
çon folamente los interefles de la , refueltos ambos de abraçar entera-
Patria j mas en adelante los Obifpos mente los fentimientos del R e y , 
hechos del Papa con nombramien- no querían reconocer otro inter-
to del Rey , tendrían fu priticípal prete, que el Granvela , en cuyo 
dependencia de las Cortes de Roma, , pecho fabian , que el Rey los avía 
y Efpaña.. Hizieron impreffion en . depofitado. Començaron por efto Divífion 
algunas Proyincias eftas razones, muy prefto los zelos en el· Confejo, 
efpecialrnente en BralDante, primera y de los zelos íe virio à las obras con EftadT ^ 
en dignidad, y la mas rica de privi- notable daño del govierno , y inte-
legios ; de ella vinieron algunos reíTes del Rey. 
Diputados à Brufelas , à hazer in- En las nuevas erecciones de Obif- Eio ¡r 
ftancia à la Governadora confide- pados , hizo el Rey promover al deÂ ràs" 

Panicuiat raíTe mejor efta materia. Poníafeel Granvela al Arçobifpado de M a l i - - A t -

en impedir el nue- nes , para que afcendielFe à grado SÍri ·^® 
Amberts.̂  Amberes , ciudad mas alto , y no le fueíTe forçofo 

unida al Brabante , y tcmerofa'de aufentarfe de la Governadora, cuya 
fecibir'gran perjuizio en la libertad refidencia ordinaria avia de fer en 

^ del comercio por efta caufa. luzgò Brufelas , lugar fujeto à la Dioce-
la Governadora fe podía dar fatísfa- fis de Malines. Avía él también 
cion por entonces à aquella Provin- el figuíente aio de i j^o, confegui-
cia en efte punto j en las otras quifo do con el favor del .Rey la digni- Y'̂ '̂pu«* 
fe efetuafe lo que convenía, mas no dad Cardeiialiçia y y con efte acre-
fin grave indignación de muchos, centamiento d̂ e honras creció en 
que, Ò muy duros en fus opiniones, él mucho mas la autoridati del go-
o muy inclinados à novedadeSjdaVa yierno. 
nombre dê  Inquifidores de Efpaña NaciòAntonio Cardenal de Gran- SuscalM«- . 
a los Obifpos, y fembravan odio- vela raffi hazi^ él llamarfe) de Ni-
fos y torcidos femimiemos con- colas PerrenotoBorgoñon del Con-
tra las nuevas erecciones de Obif- dado , feñor de Granvela, que largo 

. »^empo, y con grande eftima exer-
citò 

# 
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Anps citò el cargo de Secretario 
en fervi- intentos ; que el Rey tútí el píO^hye de ln /^fío j 

ijì̂ èo. y cío del Emperador Carlos Quinto} Duquefa de Parma ̂  permita, que el Car- j ,6o v 
jpl. cerca del qual fucediò defpues el denal de Granvela rija, òpor mejor dezir j 

hijo (hecho Obií|)o de Arras) en el tir anize el Pais. BUjolo hazer confian' ' 
. oficio del padre,y no menos en el fa- ^a, a folo el de/cubrir fus verdaderos feti-

vor. Eq la efcuela de tal padre,y en- timientos. Conceder fe a ellos losvotos en 
tre los fecrqtos de talBrincipeapren- Conjejo,Jos cargos en las Provincias, pa-
dio Antonio masía arte del govier" ra que fulamente tengan los defnudos y va'* 

' |io abfoluto,que limiicado.Del fervi- nos titulos. Tratarje ejcondidamente e» 
CÍO de Carlos paíTañdo al de Felipe, elConjej 

o los negocios mas graves, y dar-
con igual manejo y poder, y dexado Je aquellas leyes k Flandes, que imperio-
en Flandes cerca de la Duquefa de Jámente quiere unforaflero de laBorz^o-
Parma , como arbitro de fu govier- ña^ hombre de tal nacimiento, que los de 
nojcon dificultad podia acomodarfe f» familia no devieran depreciar Je deJer^ 
à moderar aquella autoridad, que en "vira las Jay as. Ser parto principalmen-
grado tal le dava en Flandes el Real te de fm confejos la Inquificion ^ que fe 
apoyo,de Efpatía. Antes de natural procurava entélar en las Provincias de 
colerica,, y fobervio d^fpiritu,que Flandes. Pretenderfe k efie modo i»·^ 
tenia mas del profano, que del Ecle- troducir el govierno de Efpaña, e Itaíin, 
fiaílico , guftava hazer oftentacion 

en Flande,s , y fujetar ios conciencias 
de fu valimiento con el Rey , en lu- igualmente^ como las perfonas, cOn qual-. 
gar de encubrirle ; y fe precia va de (^»ier indino , con qualquier delación^ 
parecer fuper iorà todos entre la bien que faifa y ligera, qtiedar expuefiár 
ppoficiony la embidia , con accio- las hazíendas ,.las honras ,y vidas de 
nes ma^ }mperiofas,:quemoderadasw los mas inocentes al ñgor de la Inquifi.. 
En toda lo demás gran Miniftro de jcion. Sirvieffen WE^aña , y la Ifalia^ 

Indiana- ' ^^^"da alguna j por lá no- ygimiefen debaxodetal.yugo-, la una . 
cioh^dd ticia que, tenia de varias lenguas, y manchada de Moros lU otra pifada tantas 
Ptincipp letras, y por lajexperiencia de tantas vezes de Barbaros, que flandés gozava 
y cofas tocadas, y viftas en fervicio de la pureza de fu anticua fangre^y lamoder 
Condes de-Principes, tan dignos de memoria, ración defmproprias leyes ; porfa volun-

-Agamon- Por Otra parte no era menos dificul·- tad avia fidv-Catelica,.hiifla^l diaprefen-
Íí^rno ' quefefiores tan grandes de las te,y por fa. Wlmtad también fe confervari* 
el Catde- primeras familias de Flan^ en adelante^ • míj , 5 . ; 
Granéela ên fufrir; el imperio del Cardenalí Eftas^úexasefparmaelÓraflge'en 

• y mas que otros moftravanpalfion compañia delosoCros dos., ho foío 
el de Grange , y el Agamonte í.có,ii entre la Nobleza;, f|nòitambienen-
quien andava; unido el Conde-de : treel pu(?blb 5 nixfepaedè dézir l a 
Horno del mefmo fentimiento, que . alteración que cauíáVa'nj nò pudieü» 
era Almirante d,el man , hombre de .dottícgEfermatériaOTia's>bien recibi-
feroz y temerario natural. Efte carr da, que k q u e miravaàiaconfervk^ 
gpgozavai él en,Flandes; el Oranr· xiónáe44si)rivilegiós,,nimasodí^^ 
ge los goviernos de las Provincias vfaque la deiainquifidottv 
^deOlanda.de Celanda,y de Utrecht, temian. tócibir cada dia daños m V 
Junto;· cpn el de la Borgoñaj el,Agi- -yoresí No defiftiafa empéro ellos de 
monte'de la Provincia propria d^ moílrar^á la Govériiadorà vivo fen-

• : y delà 'deArtois. . Eran timiento cercan dé'làS coías^referi-
del Confejo de Eíladp eftos trgs Se- das 5 la, qual combatida por uná 

ĉ iejas ñores.'^.llevados finalméte del eno- parte;.de los apretàdos ordenes de 
dan caufaya ver continuarfela -Efpáña:i:\y. por otra -ael temor de Torbáfc Id , 
bierca- -Confvjlta;fecreta,y refolverfe en ella quexas tan agnati dava refpueftàs f 
mente, .mucíió^ negocios graves fm fu voto, fuaves, y efperan^as de remedios eftosen! 

difcurrian;por todas partes bramádp convenientes.Lo qué mayor fufpen- «"ennoí, 
.con afperas quexas, y dezian ,fer,efia fion de aiíimo la caufava,efa oír,que 
Ijpac^^de JuípaffadosJerviciosy merecí' el Grange proponia , una con'vó* 

.Bentivollo Guerras de Flandes, ,, S cacíon 
i· ' - • .. , • • 

^ • 



Años cacion de los Eftados generales, co- Eftaya bien íexos el Rey por fi á^q^ 
j5<jO. y moel remedio mas eficaz , que fe mefmo de juntarlos Eftados gene- y 

podia aplicará los males,queenton- rales por eftas razones baftantemcn-
Propone Ces amenagavan à Flañdes en mate- te conocidas dèh pero tanto mas ie 
et Orange fia de RelígÍ0ti. Moftrava el propo- fetiravan las cartas efcritas delGran- p e , S el 
una con- CQH zelo del buen fervicio vela, fobre la materia, confirmadas Rey en im 

la Religion , y del Rey, diziendo, eon las de la Governadora. Antes el 
Eítados que con el parecer de todas las Pro- Rey infiftiendo fiempre mas en 

vii^íjas íe podría moderar la Inqui- execuciòn de fu$ editos contra los 
tìaoq , Q fufpenderla del todo, apli- Hereges , le reñovava las ordenes 

en fu jugar ótro remedio mas muy à menudo,y ella repetidamente 
fu^ive , que uf^do con fatisfacion cometía à las Provincias fu obfer-
íie] Pajs íéria nada menos eficaz, vanciay cumplimiento, donde los 

Eicarde- Mí? parecía f^pudiefle tomar en bue· Magiftrados encontrando cada dia 
naide ßgparí® efteconfejo quedavael O* mayores dificultades en la execu-
ífraepor̂  íapge,, pof cener opinion de hom¿ cion, veían muchas vezes burlada la 
Ibfpechofa fere amhteiofo , y aftuto } antes fe autoridad, de que fe querían valer. 
Japropue-.qfeia afiídalTe defta fuerte anticipa- Avia echac|^ la Heregia y à muy pro- ¿Injo' ' 
ílprefenca lamente la inclinaeion, y aura po- fundas raizes de fu contagio ,· y con fiempw 
al Rey, pular, eon fin de gov^rpar à fu gu- la libertad alagueña de fus dognjas^ "asía He· 

i l g , y conforma à fus intentos efta corrompiendo mas los Mitidós de pifòd«. 
pobliea junta, quando fe tomalTe re- los pueblos, avia comentado à en- ^ 
fol,ueÍQnd©Uamarla.ElC^rdenal no gendrar en fus ánimos una defcu-

Exageta dexava palTar las-ocafiones d© hazer bierta enagenacion de la obedien-
'"'e det" mas íbfpechofos con el Rey alOran- eia debida à las leyes, y à los Magi-
fe"puedeV^eiyàotfO,sèj«^dèlferefirava,^ ílrados. 
feguir. ziaii roaH©íu Contra los ordenes públicos íe Y comaní· 

^mHtoßti* f»peiilHP;iiodelRey femejmte veían fahr cada dia efcritos que ef-calos da-
couvmáám mifi^ande^tée «»tede tiempo parcian los Hereges, primero de ma- Schos 
fe ddia ^«ir h íkat que fneffe foßible U no, y defpues impreflbs; al principio modos. 
futiíA defie i;uerpa iidqt^^ en materias tocantes à las éoncien-

cias, defpues en aquellas que po-
r Mfminitir U ^ dian hazer temer à los pueblos ver 
defeav* por el contrario me^entar fus alterada en fú daño la forma del Go-
¡veatsjas'l^j^reg!itjlv>a£. 7 quanto mas vierno. 
feligrofa feria m fMocurrencia, de tiém- De la parte de Francia fe mo-l-os qual« 

^ 'fas, enhs qmh^ fe^tktmtipréparacion 'vian eftas platicas pernieiòfas, den-
de maüs.b&mmLmtoditslos OrdsfHesdel tro de las Provincias Valonas ,· de- a K o l « 
t>Aà ? Debifmiiif< ten£tp^ feg^uh,queles baxo del qual nombre fe compre- "«ej«· 
Madesvendtim:maißuis^c&ofyhsNo^ hendíanlas Provincias de Flandes, 
kia erdinarjngaaadatJv l^ muajodiro· que tienen fu affiento àzia la Fran-
(osyygrandeixielptthbdeßeoßiporß cia,donde es grande eí cómerciode 
mt de ùovedsideà^ebedeeeria imtho mas vino , y otras mercaderiás cpn a-
d^ußo de fm Bipiit^os y de otrasper- .quel Reyn,o j y efpecialmente en las 
ß»as de£redito:mnfii,(kden,qiire kla vo- <ips ciudades de Tornay , y Valen-
lunt«àdelRty,:dekG»^e%uMÌg>i*,yde ciana. : 

Dà facon-fai^/wVr om^ipo^Rtat. 'Bor bquaí r Del lado de Alemania defeavan DeAiem-. 
ftjoenila m conventajá^y^elpermfrmejanu^ tos Hereges manchar la Frifa , y to- Sa. 

Jttnta}^e«domucbv m9fen co»tempoPÌ&dr do aquel diftrito cercano de Paifes- " 
»atr^íintiícán'losmedioiéetngory btan' bàXOs mas dentro de tierra Mas 

. dun^haftacpte ftdefnuneciefentasinéli. gΓâ è̂,y peor era el contagio que por 
nmmeskmveda^sifudiendofeeff^erar, mär veiiia àOlanda, y Celanda L r 
me Orange ,y Ics otros mßi Mi^ viít del comercio que tenían las ciu-
L·rft^»tarlas,ferdundoL·conßmi»d,fO' dadfes del mar Faltico en Amfter-
derioisexecutar, , : «ian>yMidelburgo»plasasdegran-

» diffirao 



de Flándes, Parte L Lib. î. sy 
Años diíÍÍfflo trato î la primera en Okn- tünas. Nacieron eñ íuroa, íegun el AfíOS 
i j á i . y da ,y lafegundaen Celanda; como fentimiento comuii, uno para las 156?,.y 
'5^3;· en Otras diverfas ciudades de mucho defdichas de Francia, y otro pata las í̂ ó^^ 

^ comercio dentro de una y Otra Pro- calaniidades de Flandes, Y moftra-' 
vincia. ron finalmente entrambos , en lo^^^^^^ 

Ydelnga- "De Ingalaterra también era mtiy tragicode fus muertes,el caítigo,que par^l™ 
latería, frequente el concurfo de tratantes eílarefervado los que perdidoto-^'^"'"»'Je ^ 

en las dos Provincias; y de todos la- do refpeto à las leyes;, y à Dios, eH-^^'P^·"^' 
dos con nombre , y profeífion de gen aqui fobervramente altares à la 
mercaderes, entrando encubierta- ambición, à la impiedad , y à los 
mente los Miniftros Hereges, acom- Idolos de otras inmoderadas y eie* 
pañavan fus efcritos fediciofos con gas paífibnes humanas, Hallavafèî 
difcurfos en voz muy mas fedicio- entonces embuelto elReyno deFrâ- ·̂ 

Sediciofos ios ; afeando en particular à los Fia- eia en grandes turbaciones. Muerta 
coníqos à meneos la demafiada remiffion y Francifco Segundo, fucediole Car̂ * 
cite fin. paciencia en fufrir el yugo impue- los Nono en edad de diez años, Te-̂  

ftoí como ellos dezian , à fas con- nia la autoridad del govierno,como 
ciená^'i. ^e la Alemuni^iuchotiem' antes en vida del hermano , Cataíi-' 
f o ha le avis, [acudid» a las ojos de Carlos nade Medicis; y no pudiendo fu-s 

' ' Sluinío, j contra fus armas. La Ingala- ftentarla fin ruegos, era forçofo la 
terraaviahecho felizmente lo mefmo. T dividieífe yà con CatoIicos , yà con 

' en Francia fe veta cfumtos progresos ha- Hugonotes ; pero fiempre entre el 
zia fu reformada Religion. Stipieffen fues peligro de los ambiciofos defignios, 
ellos conocer,y ufar defmfuerças aporque que fe defcubrian de una y de otra 
la Governadora era mu^er ,y eflava total- parte. Nunca padeció la Francia î iíera6í(? 
mente en fu poder ; el Granvela ferajle. tempeílades, que mas la defcompu- eftadó def 
70, y odiado en el Pali : diflante^ el Rey fieíTert. Y prevaleciendo fiempre la 
con poca , o ninguna efieran^a de peder facción Hugonota en el Reyno , no 
holver en perfona. T la autoridad de era maravilla fe atrevielTen de aquel 
Principes defarmada,a que (ir've,fíno a fer lado los Hereges à fomentar los ma-
tanto nías defpreciada,quanto es menos te- les que empollavan en Flandes ; ef-
wida? perando,quelasocafioncs lesdariaii 

Los Minifl:ros Hereges con fus fe- comodidad de palTar de las ayudas 
quazes llenavan las orejas, y mucho ocultas, alas confpiraciones mani-
mas los ánimos dé los Flamencos fiefi:as. , 
de femejantes conceptos impios, y Entre tantas airechan^as forañe- ^ 
fediciofos. Y con el tiempo fe vino ras, y tantás dificultades domefticas 
adefcubrir, que deíde entonces el fe ballava laGovernâdora cada dia 

Cotre- Orange tuvo particular correfpon- mas congojada en materia de Reli- Je ï go' 
íponden- dencia con el Almirante de Francia; gion. Animavala¿el Granvela por vernadora 
colárteme contraída con la ocafion de eítar en una parte à hazer executar los edi- ^̂  Flande« 
el Principe 

ella cerca de la perfona de Enrico tos ; mas por la otra los Governado- tocaa» i 
feí?"r Segundo en rehenes, por la execu- res de las Provincias fe efcuíavan, tes 3 la * \ 
gniAimi- cion de la paz de Cambray, como /moftrandofeiíel numerodelosHe-^^^'Sioa. 
ranee de yà iè tocò. Sucediòtambién , que reges muy crecido; y que entre las 
íraucia, el Orange eligió por fu quarta y ul- perfonas de lòs Magifl;rados en mu-

I timamugerunahijadel mifmo Al- ch os lugares avia entrado iapefte de 
mirante (fi bien ya él era muerto) la Heregia. Conociafe con todo ef^ Nobfeía 
como fe dirà en fu lugar. Causòfe fo , que ellos no hazian todo lo que Flamenca 
eña. correfpondenciaentre ellos con pudieran ò porque defeavan reful- a f e a » 
•la femejança de ambos naturales? taffe nota à ddcredito al Cardenal yeS^'"' 
Tiendo el uno, y^el otro llenos de de tales defordenes ; el qual tenia la 
ambición y engaño ; procurando principal parte en el goviernó ? ò 
igualmente entre las ruinas pobli- porque tanto mas íe vielTeneGeíIíta-
cas engrandecer fus particulares for- do el Rey à bufcar el remedio por fu 

. Bemivollo^Hérroá de Flandes, B a mano 

• , _ « 



A«ós mano dellos. Continuavan en fem- forme fentimiento de confpifar uni- f̂ ^Q^ 
i j ó z . y bfar las primeras que;xas contra el damente contra el Granvela. No lyót.y 

ifój. Granvela 5 nioftrando tenerle un tardò mucho en prorumpir erta con- gjgj^ 
defcubierto odio y defpreciojde que fpiracion ; porque alterandofe fiera-
fe viò feüal bien clara en cierta oca- pre los ánimos, por no aver podido 
fion, Hallavafe eñ un combite entre configo el Cardenal acomodarfe à 

r̂dculàr̂  Oíros el Conde de Agamonte, el fuerte alguna de dillimuloy fufri-
defprecio Marques de Berghes , feñor de los miento, y mucho menos viendofe 
coatra fu mas principales del Pais , yGover- tan agriamente provocado , unidoí 
perlona. ¿ g [a Provincia de Enau, y el al fin en declarada > conjuración el 

feíior de Montigni hermano del Grange, el Agamonte , el Horno, y 
Conde de Horno con otros amigos otros contra e l , fe refolviefon loá 
fuyosjy travòferazonamiento/'fuef- tres de efcrivir una carta muy lar-
fe cafual Ò prevenido) de las libreas ga, y fue del tenor figuiente. βιια» 
que traían en la Corte los pages y grande ha fido fiempre nueftra afición al 
lacayos de Señores principales, y de fervicio de vuefira Mageflad . creemos fe 
otros nobles que folian frequentar- aya podido claramente colegir de la fiel 
la, Levantandofe uno deílos,dixo; obediencia cj^ le hemosprofeffado, y de^^^^}^^^^ 
porque no hazemos todos una librea aquellos faMf es que vuefira 
conforme, que en la femejanςa de con teda benignidad en tantas ocafionesqyse é. 
los colores defcubra la'conformi- ha hecho β, cadauno de nofotros. Bfie mei- f 
dad de nueftros ánimos? Acetòfe mo zelonosmueveaoraapaffar los termi^ x¿lyt\ ' 
luego la propueíla ; y echando fuer- nos de la reverencia, por no faltar a los de Horno ef-
tes por ver à quien tocarla tragar- la fidelidad. Dexo vuefira Mageftad en ̂ "y con-
ia , le cupo al Agamonte j el qual fu lugar el govierno defias Provincias a tr& el 
compufo una con ciertas capillas. Madama de Parma , Princefa de tantas 
que en Flandes fon de burla , y las virtudes^que bien ha calificado el juizio de 
traen fobre la,s Gabe9as fimples , y tan gran elección. Creyòfe,queafulado 
otras perfonas de paflatiempo, Uía- quedava elobifpo de Arras,aora Cardenal^ 
ronla muchos de la Corte j y por para tener las vezes de Miniflro en Confe-
algunos dias no íe trabajó en otra jo^ y no de Arbitro en el manejo: Mas el 

Procura la cofa en Brufelas. Alterofe deíle la afurpandofe la abfoluta diftoficion de todo 
do°r"ô - j pi nadie , que efl:e y nodexando a Madama mas, que el def-
nerreme- abito dixelTe relación al del Carde- ntsdo notnbre de Governadora, haze deflaf 

nal, y íe ufalTe en fu defprecio. Te- Provincias , lo que hiziera de fu propri* 
I ^ miofe también, no fuefíen eftos co- cffa. Ordénala todo a fu gufio : trata ,yre-

mo principios de ligas , y unió- fuelve los mas graves negocios fη el Con' 
nes dentro de la Corte , que áeC- fejo de Efiado ,· y e fio con tanto imperio y 
pues fe eftendieíTen por todo el Pais def^redo d^ IA Nobleza, que elterminoes 
en grave perjuizio del Rey. LaDu- mc^ aborrecible, que el efeto. Si el daño 
quefa reprehendió al Agamonte , el quedeaqui nuefeterminaffeconnuefiras 
qual efc'ufava la acción , como he- p&rücuUres ofenfas ,podíamos finalmente 

cha acafo , y fin algún fin de ofen- refolverms a fufrirlas. Mas la e^eriencit 
deral Cardenal , y mucho menos en^fenaaverfe hecho publico efie mal^yque 
de contravenir al fervicio Real, »o quedattdofe en L· Corte,pajfa principal-

Pero Gn Dexaron las capillas , y tomaron P¡ente a las Provincias con gran peligro^, 
fruto. por común divifa un haz de flechas qtteayandefeguirfe fiempre peores efetos. 

enla9adas j emprefa muchas vezes ^ante viviere en Flandes el Cardenal 
ufada en la moneda del Rey. Que- de Granvela,tanto crecerán eftos inconve-

: rian ellos fe creyeíTe , que efto folo nientes, y deferdenes.r porque podran aca· 
fignificava la union de fus ánimos fo pafi[ar ta» adelante algún dia,que el fa' 

; en el fervicio del Rey j mas la co- carie de aqui no fuefte a tiempo j portante 
j mun perfiiafion era , que union fe- nofotros avernos juzgado fer muy conforme 
I mejante tenia por fin la defenfa de a la obligación , que nos impone lapure-
i los privilegios públicos, y uij con- za de nuefira fidelidad^ y la calidad de 

me firn 

— " — - - - — - ^ . . ^ « ' 



' Años nUép'es o^dos, Avijar a-vuepa Magé- Tejeros deí Rey , y como tales OÍJIÍ- AnOé 
fi^Aìóàas Us cófás referidas, pira que fe gados à reprefentárle lo que raaS 1561. y 

j jó j . p'vàde po»er el remedio nécejfarioi el con venia à fu fervicio. Que no erá ryájj 
qmi jln duda, alguna conftfie én facar de fu defeo recibieífe el Cardenal daño 
¥lahdis al Cardenal lo mas prefto que fea álguno por fu caufa 5 antes fuera dé 
pofihle. Ve nueftros fentimientos fon los Flandes le deíeanan todo mayor ' 
^Aeaqm e flan en grado thasfuperior,y ge- adelantamiento. Ser muy nociva en 
nerdmete lo reftahte de todas las ProVin- Flandes fu prefenciápPr las caufas 
cías ; en las quales no fe glorie el Carde- yà efcritas ; tan fabidas (jue no fe 
mi de defear mas que nofotros la entera podian probar mejor, que coh él pu-
cbfervancia dé la Religión Católica 5 pues blico íentirtiíento de todos. En lo 
antes podremos con ikfla ra&on alabarnos, reliante ellos no tenían al Cardenal, 
qUe ft no fuera; por nueftro cuidado , feria en tanto que por fu refpeto debielfé 
y a mucho mas ofendido , y difminuido en alguno venir de propoíito à Efpaña. 
ellas fu culto. Y pues el Rey les dava tan poco cre-

Efcriviofe efta carta en el mes de dito, le fuplicavahtuvieíTe por bien, 
Marco de mil y quinientjcs y fefenta que de alli adelante fe abftuvieirert 
y tres. No ignoraban los que la de ir al Confejo , donde no podiatì 
efcrivieron , que el Cardenal exer- intervenir con utilidad del fervicio 
citava con expreíTa voluntad delRey Real, y reputación de fus perfonas. 
toda la autoridad que eri él íe veía, Efta contenia eti íuma la fegunda 
y que el quexarfe dèi, era quexarfe carta j à que refpondiò el Rey def-
del mifmo Rey. Tardò el Rey en re- pues de algurt tiempo, que él pen-
fponder algunos mefesj y finalmen- faria lo que mas tonvinieífe cerca 
te con el decoro de Real brevedad, de la perfona del Cardenal; entre-
y grandeza , refpondiò defte modo, tanto contiñualfen en ferviríe en el 

Refpuefta '^"ft" de atribuir A particular atención Confejo , y en füs Cargos , como 
del Rey. de rni fervido, todo lo que cerca de laper- dellos fe ptornetiá, efperando de fü 

foha del Cardenal de Granvela me aHeis mano agradecida demonftracion 
efcrito los tres de conformidad. Alabo el» en conttafcambió. Pafso poco me-
Kelo,y agradezco él cuidado. Pero yo nd nos de un año en el difcúrfo de' 
acofiumbro quitar el cargo a algún miniftro ñas cartas. Pero creciendo fiem-
mio por quexas de otros , ^n averie otdO pre mas el atfevimiento en el O-
primero. Pidiendo la jufticia en materias range , en el Agamonte , y en los 
femejarnes, que de quexas genérales fe otros, y conociendo quan poco po- # 
defienda a culpas particulares i para que dian eípef arde las inftancias que hi-
faltando la defenfa en el culpado , fmeda zielTen en Efpaña , para hazer facai? 
contra el el rigor del cafiigo. Mas forque al Giranvela de Flandes , fe refolvie-
eflas materias fon mas par atratarlas dé pre- ron de palTar tan adelante con él en 
fenda, que por cartàs,mé parece mepr que materia de defprécios ^ que él mef-
mo de vofotros vengapara e fié efeto k áf- mo prOCurálTeel iretirarfe. Poco tra^ 

fiftira mi perfona i feguro de fer oído de táVán con él ; raras vezes interve-
mi con todafacilidad, y recibido con ioda íiían en él Confejo ; llamavan Car-
honra. detìaiiftas, los que en él eran del pa-

Causò efta reípuefta gran confu- recer del Granvela. En las conver- Crece el 
fion al Grange, y à los otros j pero faetones, en los combites V cafi ca-
no fe foíTegaron. Antes tánto mas da hora,y en cada lugar, hazian befa mas cSi-
defabridos efcrivieron de nueVo al y efcarnio ; y no faltó quien entre el 
Rey otra carta mas larga, doliendo- ellos propufielle, íeria el mas fácil, 
fef que defpues de una refpuefta tan- y mas breve modo de echarle de i 
to tiempo dilatada, el Rey huvielTe Flandes, el quitarle la vida. Defor- ] 
moftrado hazer tan poco cafo de fus ma que reducido el Cardenal à ter- | 

Replica avifos. Dezian', que ellos nò avian niinos de no poder fervir al Rey a!li j 
deeiios, fitffiádciáquella carta, como acufa- con fruto , éií aíTegurarfe de las aire- j 

dores del Cardenal,fino como Con- chancas armadas contra fu vida, fe - . " 
Bentivollo Guerras de Flandes, . B 3. feduxo 

- . ] 



Años reduxoà pedir licencia al R e y j el no avia defcontentado el ver partie - Años 
icóz. y qual combatido algún tiempo de la al Granvela ; por mantenerle el Rey i jó i . y 
IJ63'. necellidad de concederla, y del de- cerca de fu perfona en demafiada 1563, 

coro de negarla , fe difpufo final- autoridad. Con todo fue lamas ver-
ElReyre- mente àconfentir,yàquepor enton- dadera opinion, que ella fintiò gran 
carlr/r ees no podia abraçar refoluciones difguíto,viendofe privar de un hom-
Fiandes! mas eficazes. Pero le quedó gravada bre de tales prendas , y tan verfa-

en el animo eflia ofenfa, y tomo def- do en las cofas de Flandes. Fuera 
pues (como fe verà)vengan^a della, de que en las ocafiones de infelizes 
Partió de Flandes el Cardenal de fuceiTos (xomo acontecieron inu-> 
Granvela el mes de Março de 1564. chos de gran confideracion defpues 

' y paliando primero à Borgoña, por de fu partida^ èl avria podido juítifi-
caufa de algunos interefles de fuCa*· car con el Rey los efetos en fu de-
fa,fue llamado del Rey con grande fenfa, y librarla mas facilmente de 
honra à Eípaíía, puefto en el Conr las acufaciones, que no pocas vezes 
fejo de Hilado, y en los mas graves le fueron hechas en el Real Confejo 
empleos de la Corona. Creyeron de Efpaña. 
entonces muchos, que à la Duquefa * 
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BENTIVOLLO. 
LIBRO SEGVNDO-

S V M A R I O. 
O z A s E la TSLolkza de la partida del Granisela. Facciones en el· 
Co'n/èjo de Eftado. La Golfer nadora ha^e recibir el Concilio de Tren-

S^^^^ío. Se opone elOrange ,y^ueUra ej^ìritm inquietos. Comienza à 
manifejìarfe la Heregta en Flandes. Aborrecimiento fiempre ma^ 

yor à la Inquificion,. Va el Agamonte a EJpaña. El ^ey inftñe en fm prime- • 
ra^ refoluciones. ^fiebe el Agamonte ^ y fe difguflaeWais. Confftra particu-
larmente la Hoble^^a , y forma un manifìefìo de union con titulo de CompromiJJò* 
Hallanfe juntos algunos de l^s mas principales en 'Bredà , tierra del Orange. 
Caufangrander fojpechas à la T>U(¡nefa efìas platicas. Tiene alfifo , que gran . 
numero de Hables fe une para'ì>enir à prefentarle una fuplica. En Ifano procu-
ra que fe abflengan, Oración del'Breder ode àfin compañeros. Van, y pre fen " 
tan la fuplica. Toman nombre de Mendigos, y por que ocafion. El Marquev 
de berghes, y el feñor de Montigni Vienen à E^aña/l ^ey fioJos admite. Se 
introduce de/cubiertamente el exercicio de la Meregtaen. Flandes. AtreVmien-
to de los Hobles en fomentarla. Su junta en San Truden. Ha^e diligencia la 
GoTjernadora porfatisfabrios j finalmente esfardada à quitar toda forma de in-
quificion. Tanto mas crece el animo en los Hereges ̂ y en los inquietos, y pajfm 
àlas Ytolencias contraías Iglefias. 

Año A RT IDO de Flandes el quexas,que la voluntad de quexar/e. 
1564. ^ Cardenal de Granvela, Ymoftrandofe todos grandemente 

Guttode ^ ^ ^ M cefsò en ehOrangejy .en fatisfechos de la refoludon tomada dcGranve-
eos poda' entonces, del Rey,haziàn alegrías como publi- ' 
partida del mas la materia de las cas entre fi racimos, diziendo, ^ í " · conerai. 

JB 4 dava j 



Año dava finalmente libre el Pais, de quien no eia,y conel exempk de Ids inventores de Año 
pretendiamas que oprimirle. EiConjejó en novedades, quieren introducir los mif- 1564» 
fu autoridad, y la Governadora mefma en mos alborotos j vandos ^ para que el Pats 
la reputación debida al govierno. ^e de finado a la prefay de¡po]o , ftrva entre p^^"^] 
nunca Flandes tuvo mas fiero enemigo·, eUos de blanco a laporfia, de quien aya de Madama 
ni la Noble ta interprete de màyér mali- llevar la mayor parte. No fe puede dudar enfofpe. 
eia, en referir al Rey fi^ acciones. Llevafe de la falfedad de los pretextos , de que^fe grandes^' 
en buen hora a otra parte aquel faufió, han valido para echar de Flandes al Car^ Y con qné 
aquella arrogancia, de que tanto fe gozavá, denal de Granvela. ^e ofenfa les avia confidera-
y fe énfobervecief/e donde, o noftteffe co- hecho > Si ya no qüifiejfen tener por ofenfa 
nocida la baxeza de fu fangre , » menos propria el fervicio delRey, que el fin e fi i' 
efiimado el eff lender de laque tenían rnarnada fm amenazas y fm quexas ,prO' 
otros. curo fiemfre mantener con grande fideli-

Con ellas vozes llenas dé àfperezà dad y confi anda ; de que pre fio fe defen-
acompañavan la partida del Carde- gamriaella, porque faltando un pretexto^ 
nal ; aun no bien fatisfechos del invéhtarian otros,y defiuesde aver hecho 
odio,que en prefencia avian moílra- là gtierra contra les Mini fir os,ta hartan "^def-
do en tantos modos. Por otra parte caradamente contra el mifmo Rey. 
conlaGovernadoraufávantodare- Fue eíla una profecía del Vighlioí 
verenda, no dexando jamas dé in- tanto la acreditó defpues el fuceflb. 
tervenir al Confejo, ó paitar algu- Ni pafso mucho tiempo (como él 
na ocafion, en que pudielfen conci- avia juzgado) que tomaron nueva 

. liar fu animo, ygrangear fu amparo ocafion de quéxásel Orange, y los 
para con el Rey. Diximos arriba, otfos' de un punto de Religion j y 
que en el Confejo convenían en to- fue efte. Aviafe yà publicado el 
das las cofas con el Granvela,el Pre- Concilio de Tretíto , y las contro- . 

Sntevi- fidente Vighlio , y el feñor de Barle- Verfias nacidas entre CatoIicos, y*^®^™ ' 
ghiio, y el monte. Avia él puerto éftos do^ en Hereges en materias de Religion, fe 

credito de fidelidad y prudencia avian determinado Con los verda-
teTambos"' con el Rey, y Confejo de Efpaña. Y laderos fentimientos por aquel Ora-
dei Con. affi en partiendoíe el Cardenal , fe culo divino de la Iglefia. No avian 
Sadí comentó áver muy prefto, que de- caufado fus facrofantos decretos 

ftosmas quede los ótros fe confia- ttienór fruto en la parte que mira à 
va la Governadora en rnUchas refo- la reformación de la. díciplina Ecle-
luciones j y fue muy fácil el juzgar, fiaftica. Entre todos los Pfincipés de 
que ella tuvieíTe expreíTos ordenes la Chriftiandad > pufo en particular 
del Rey ; y que fi bien el Cardenal todo cuidado el Rey de Efpaña, por 

Kent"-" avia falido dé Flandes , quedavan lá feliz conélufion del Cóncilio 
mientos alli fus fentittiientoS. Era Vighlío Eftuvo fiempre fixo , è inmoble en 
del Carde-hombre reaiffimo, no menos pia- querer , que la Religión Católica 
Gianveia. ^ofo en lacaufa de la Religion, que fola reynalTe en todos fus Eftádosí 

fid en la delRey, y moftrava refi- porque fiendo tan divididos , creía 
Y en efpe- fi:encia y valor , quando era necéÍTa- qué mas facilmente los Uniría en fu 
dal el Vi- no contra la arrogancia, y aínbidon obedienda aquel vinculo . aue lo? , 

delosGrandes Sucedió él en cier- enla^aíTe todos con un zelo S i S i 
ta manera en d efpiritu del Granve- me én la devodon à la Iglefia. Con R̂ y de 
la , y animado con la eftimacion cluido, pues, el Concilio, refolvió 

I que fe hazia en Efpaña de fus adver- elRey, por lo que tocava à fu tem! S d t 
tidos reparos, no dexava de acordar poral autoridad, que luego íe' reci-

i ala Governadora, quan poco podia fiar- bielTen fus decretos, y obfervaíTen 
, fede aqueUos Grandes, que no teniendo èn todos fus Reynos , y Señoríos ^^^^^ 

t ^ I fí T l f T f f neceífarios, para hazerlos re- - f»̂ «' 
tortdad,ftnmenofcabodeladelRej.Zie' cibír y guardar en Flandes Prnnnfn 

ellos ^dezia-, los ojos bttelto l Fran· ella e'ft| en erc^ifíllS de Eftado' /à n ^ í S 
que 
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de Flandes» Parte I. Lib. IL 21 
Jiíío que fé opufieroii algunos, diziendo, referidos. Y llevado de ambición, Aíío<̂  
1164. que en muchos puntos el Concilio y de los defignios que defde enton- i fó^.. 

era contrario à los privilegios de las ees ocultamente Criava en el animo, 
Proi^íncias j quela juridicion Eccle- no deteniendofe en eftas dificulta-
fiaftica recibiría muchas ventajase des pertenecientes à la Religion,pro-pueftas to. 
que à la libertad del Pais eran muy ponia otras diverfas cofas en refor-
repugnantes fus rigores: y fínalmen- macion del govierno, con bien co- " 
te, que los Principes Catolicos de la loridas aparencias del fervicio del 
Alemania no avian querido recibir- Rey, y utilidad del Pais, 
le j y en Francia fe veía la mifma Reprefentava feria mucho mejor. 

Contradi- contrariedad.Movia particularmen- unir en el Confejo folo de Eftado 
tele parti- fe Orange eftas refiftencias j bien todos' los negocios , que feparada-
Soran- que no fuelTe verdad , que el Conci- mente fe trata van en el Privado , y 
ge. lio pudiefle caufar perjuizio alguno en el de las Finanças. Dezia, que 

al Pais , como la experiencia ha en- muchas vezes las refoluciones de un 
feñado defpues 5 porno dexar palTar Confejo eran contrarias à las del 
ocafion de moftarfe zelofo del pu- otro ; y que por fer lás materias tan 
blico fervicio de los Flamencos , en divididas, nacían en él grandilTtmas 
qdalquier materia que pudieíTe pa- dilaciones y dificultades. Que afli 
recer concerniente. Ademas,que fe como el Confejo de Eftado en re-
començava y à à temer , queeftos putacion era fuperioràlosdemasiy 
fentimientós delOrange eran depra- como un ojo del Principe defpier-

Sofpechas vados en materia de Religion Avia to al publico beneficio de fus vaíTal-
quedàen èl dos afioS antcs cafadofe en Ale- los j aífi también debía çorrefpon-^ 

co^ Mauricio der en él à la dignidad el manejo* 
' Bleiflor de Saxonía , muger Herege, Que por no amontonar toda la ma-

cón dífgufto del Rey, contra el pare- quina de los negocios en folo eL 
cer de la Governadora,y del Carde- Confejo de Eftado,fe podrían dipa-
nai de Gran vela. Conduciéndola tar algunos Miníftros inferiores pa-
defpues à Brufeks, avia confentido, ra las materias mas comunes de los 
que en fu cafa, no folamente ella, otros dosí y unidas las mas impor-
roas otras diverfas perfonas, con ti- tantes , y hecha elección de los 
tulo de fus criados, vivíeíTen con los Confejeros mas capaces para mane-
titos Luteranos,que ella avia profef- jarlas, fe veria fin duda alguna mas 
fado én Alemania. Exercitavanfe breve la expedición , y mucho ma-
€ftosenfucafaîyconlamugercon- yorlautilidad. Pero no eran los mif-
verfavan algunas hermanas del O- mos fentimíentos en los demás del 
tange, delàmefmafeta. Deftpfe Çonfejo. 
efcufavaèl con la libertad que goza- El Agamonte, aunque traído de El Aga-
van las conciencias en Alemania, y ordinario del Orange à fus opinio- | 
con la obligación à que en efte par- nes, con la, ventaja que tenían las convenii 
ticular fe avia fujetado al efetuar futiles aftucias del uno, fobre el n a - l o s í 
el matrimonio. Mas abfèrayendo turai fencillo del otro, moftrava no I 
qual fueíTe en fentimiento interno aprovar eftas novedades en orden à tos. i 
del Orange én materia de Religion, los Conféjos. En la materia del 
creíafe , que con mucho gufto fe hu- Concilio de Trento,dezia era nego- | 
vieíTe unido en Alemania , con un cío paraconfiderarfe con madurez, | 

í ~ principe de tanta confideracion à fin para que fe pudieffen efetuar los or^ s 
^ tie confeguir nuevos parentefcos, y denes delRey en eftaparte,co la ma- i 
; nuevas alianças , fuera de las pro- yor fatisfacion de las Provincias. Por g^Rhho 
^ priasde fuCafa,para todas las ocafio- el contrario el Vighlio,perfuadia eíi- jefcubier-

«es queie fobreviniefíen de aventa- cazmente , que fe vinielfe muy pre- tamcnte. 
iarfe'í y engrandecerfe· Contrade- ilo à la execucion del Concilio. De- Râ n̂ej ! 
zia mas que otro alguno, la íntrodu- zia, que la Iglefia en todos los fig os que aie^ 

i çion del Concilio,con los pretextos avia procurado por naedio d ^ i ^ ^ 

I «f ' ' i 
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11 Hiftoria de las Guerras 
Año Concilios çonfemr la pureza defus nuevamente en Amberas íes bailó Año 

1564. dogmas, y el orden de fu difciplina. el animo à muchos Hereges de la i^Óf. 
Y quan faludable en particular feria mas baxa hez , à impedir en la p lap 
elle remedio à los maies , que aflt- publica la execucio.n de la juilicia, 
gian à Flandes, y fiempre mas le que debiahazérfe contra uno dellos, exeçucion 
amenaçavan?Que fi en algo el Con- condenado à muerte de fuego, cofa 
cilio contravenía à los. privilegios que poco antes fucediò en Valencia-
de las Provincias , fe tomaíTe alguna na , y fe temió no fucedieiÍe en Tor- Contra loi 
moderación. En lo reliante debia nay. Juntádofe à ello,que las noches 
antes gloriarfe el Rey de no tener,ò en eíla, y otras ciudades, fe oían los cublma- ' 
las mefmas neceffidades , òlosmef- Hereges cantar fus Salmos en vulgar miente ioi 
mos fentimientos de los otros Prin- por todas las calles con gran defver-
cipes î fino que los fuyos fuelTen tan guença ; y fe veían de dia,en mas de 
conformes à los dela Iglefia , yfun- un lugar,hazer los exercicios de fus 
dados en razones,que tan bien unian fetas, cafi con amenaças defcubier-
la prudencia con la piedad. No fe tas de querer por fuerça el ufo de-
oponia él menos eficazmente à la llos,yà que no podian obtenerle con 
propueíla del Orange, de reducirlos alguna fijerte de permifion.FIuílua-
tres Confejos auno; mofl:rando,que va el animo de la Duquefa entre los 
efl;o no feria ordenar, fino confundir inconvenientes, y peligros quepo-
las materias ; las quales por fer tan- drian rcfultar,alfi de ponerle en exe-
tas, y de tanto pefo , con dificultad cucion con demafiado rigor los edi-

^ podrían digerirfe baílantemente en tos, como de qualquier diíimulo que 
cada uno dellqs aparte. Añadia, que fe concedielTe al exercicio de la He-
no començava entonces la intro- regia. Porlo qual juzgó fer à pro-
ducción de los Confejos,antes fien- pofito , que el Conde de Agamonte F.1 Conde 
do el ufo dellos tan antiguo, deno- fueíTe à Efpaña à informar à boca al Â a-
tava él buen fruto que producían di- Rey enteramente de todas las ocur- ^enel 
vididos. Lo qual por tanto en nin- rencias de Flandes j y de aquellas en Spaña 
guna manera debia altefarfe. Eílí- efpecial, que pertenecían ala Relí-
mulava también en fecreto à la Go- gion ; yáfolicitár juntamente los 
vernadora contra la ambición del remedios que fe juzgaííen mas con-
Orange; moílrandole de quanto pe- venientes. En el Confejo fe aprobó 
ligro eran ferriéjantes propueílas à fu partida. Y porque en la informa-
la autoridad Real, y a la fuya pro- cion que fedava al Conde de las co-
pria ; pues vendría el Confejo de fas que avía de referir en Efpaña, Ic 

I Eílado à íbbreponeríe al Rey mep parecía al Orange no íe reprefèrûa-
I mo, quanto mas à fil govierno. Muy van, como convenia, los nacidos 
[ conforme andava con él Prefidente defordenes, y los que amenaçavan 
[. Vighlio el feñor de Barlemonte , y en materia de j a Heregííi, habló éí 
I eílos dos con algún otro que traían à en efiie punto con gran fentimiento 
r li> eran llamados con el hombre de picando en particular al V'ighlio à i 
^ Cardenaliílás del Orange , y de quien tcfcava dar la inllruccion. £/?<» ^ , , 

otros, que fe avian moftrado enemi^ «« Cdixo) ¿ fívfotrcs,óal¿y^ f Ê S d 
í gos del Cardenal de Granvela ; bra- queriendo difminuir ios mies , qne tJto ^ 
; mando, de que todavía duravan fus fibrefujan kreUdon que fe embia Z)/-/! ^ónoca-
I efpiritusen Flandes fibien avian cuhranfedRey las heriLdefi. ZScl 
' Año perfona fla lo mas iJimo, para que \ueda uL ^ ^ 

z 6< 1 PO';, efto las diferencias, me]or conocerlas , y tanto mm fmlmente 
u r ^^^^^.«^"edad de pare^ curarlas, m/e dijimule quar/grande fea 

' da dí^a: ^fT'"^ eftos defordenes cer- aqui el nurnero de los Hereges en todas-
íorÍaTef-"^^ la perfona de la Govemadora. las Provincias , quan poco fe les dUeZ 

' . " " ' w / r cada día mas los de editosi el poco refpeto quo tienen l les Ma. 

• ConTe,?' contr^an ^ fe concluya , que Plandes no es 
deEftado. tales dificultades que capaz de Jnqui^don i y queriendo conti^ 
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Àpo nmrU,el remedio (era nias feligrofo ,,(¡uè puèita ino vacion de lo^ Conféjos,. Año,; 

Í565. laenfermedad. Anadio, que el era bue» como arg'umencò de los efpiricus i jó j . 
Católica,·/fiel vaffallo del Rej. Pereque ambiciofos.d inquietos, que fiempre 
los lamentables exemplosde Alemania , y fe defcubrian mas en el Órange, no 
Francia , eran bajlantes a probar , que l-M quifo fe hablaíTe deíto } ni tampoco 
conciencias guftavan de fer persuadidas, dio oídos à las opoficiones hechas al 
mas no violentadas i y que era neteffkrio Concilio de Trento. Defpachò con c o m o 
no intentar con lafuer^ifujetar muyprefio todo eíTo al Agamonte con afabilif-
ia Heregia,parapoderlo confeguir maspre- íimos términos, y le embiò dandole deTièmo. 

* fio por los medies masfuaves,y con mayor eíperan^as grandes de bol ver muy 
facilidad. prefto perfonalmente à F.landes,pa-

Hizo mención también de nuevo ra atender mejor con fu prefencia à 
de las dificultades tocantes al Con- las neceífidad^es de las Provincias, 
cilio Tridentino, y de las cofas pro- Hizòle muchas gracias j y ordenó Je 
pueftas, cerca de la reformación de le pagaíTe en Flandes un donativo 

l à Govér- los Conféjos ,· fohire las quales ma- de cincuenta mil florines. Y por 
iiadora tetias fe eftendió con difufion y efi- que el Agamonte tenia muchas hijas, 
emblark ^acia. Mas la Duquefa llamando el Rey le afleguró le ayudaría à ca-
bienafc- aparte alConde de Agamonte,y dan- farlas muy bien,y hariafe Al̂ ieíTe una 
fervido ^̂  ínftruccion que le pareció Angular protección de fu perfona, 
ddRfey. a propofito, le avió à Efpaña,· è'interes de fu Caía. Bolvíó él por Buefved 

llenándole de todas las efĵ  erangas, efta caufa muy fatisfecho de la Cor-Agamonte 
que mas podían animarle al viage, y te de Efpaña , encareciendo à todos fectìa' 
à la negociación conforme el güilo, la bondad del Rey, fu inclinación à Rey. 

Queoye V fervício del Rey , à quien con- los F l a m e n c o s y las gracias, que 
con gufto tentò que el Agamonte vinieíTe à efpecialmente quería hazer à la No-
íu venida. Efpaña,por tener opinion de bueno, bleza , y fu firme determinación de 

y fácil natural. Y tanto mas fácil- venir muy prefto à Flandes. Mas Palabras 
mente confió el Rey poderle traerá el Orange moftrando creer poCo los 
fus fentimientós con los favores } y dífcurfos del Agamofate,y las 
que ganado él, tan amado en í^lan- rantjas que engrandecía j te dixó un ^ 
ides 5 los otros, ó no intentarían no- día en prefencia de muchos, con | 
vedades, ó divididos no podrían à gran defprecio ; ^eentendi4poco las • { 
lo menotf ponerlas tan facilmente artes Efpañolas, y dexanàoje llevar del 
en execucion. Partiófe el Agataonte cebo de proprias comididados, avia cuida- I 
álos primeros días del año de 1563. do poco en Efpaña del bien publicó del 1 
y llegando à Madrid , fue recibido País. 1 j 
del Rey, y de toda la Corte, con En efte tiempo,en que bolvíó de vieneei- | 
grande honra. Pero quanto al nego- Efpaña el Agamonte, vino también dé Parma 
ció no hizo él mas de lo que avian de aquella Corte à Flandes Alexan- á fiaades. 
hecho las pafladas ín ftancias, y que- dro Far ne fio Príncipe de Parma,hi jo 
xas en orden.à la Inqüificion, y edi- ' de la Governadora, con ocafion del * i 
tos contra los Heregejs· matrimonio, que fe concluyó entre l 

Pero cori Eftava imprelTa profundamentò él , y la Princefa María de Bergan^a, | 
todo en el animo del Rey fu primera re- defcendíente de la Real fangre de 
fe mueftra folucion, de no permitir, ó tolerar Portugal. Efte Alexandro es aquel 
qae'nunca algun^ en efte punto. Y nocon Principe, que governò por efpacio 

! enlospri- menos firmeza feperfuadía éljcomo de quinze años los Paifes-Baxos, y 
merosfen- todo el Cortfejo de Efpaña , que los enriquecerá con tantas,y tan iluftres , 
tocanterà- daños de FÍandes en materia de Re- emprefas fuyas rnueftra hiftoriá, íi 
la inquifi- iígíon los ocafionaíTe principalmen- Dios nos concedela vida para efcri-
íwedu s ^̂  ^̂  ^̂  poquedad, y diflímulacion de virlas, y aliento» proporcionado à 

' aquellos, en cuyas*manos eftava la nueftra pluma. 
execucion de los editos en las Pro-« Avian da celebraríe en Flandes 
vincias. Defcontentó al Rey la pro- fus bodas, y à efte efeto partió un 

I - . • • • poco 
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24 : HiftoriadelasGuerras 
Año poco derpues por mar à traer la ef- todas las cofas conferidas en aquella Años 
Mjóf. pofa ef Conde Pedro Efnefto de junçaj à Ías quales refpoiidiò el Rey i jgf 

Mansfelt Governador de la Provin- con nueva y expreíTa declaración,de 
ciadeLucemburgo con fu riiuger , y no querer defvíarfe de; lo que con 
con Un noble y numerofo acompa- tçdo acuerdo avia refuelto, cerca de 

y poco ñamiento, Traida finalmente à B r u - J o s editos , Inquificion , Concilio de 
defpues fu felas,defpues de una peligrofa nave- Trento, y lo demás tocante à mate-
L^r^al! gácíon , fe celebraron alli las bodas rias de Religion. Moílravafe el Rey El Bey 

con toda folemnidad j à las quales gravemente enojado , de que toda-
, Y también iíítérvino también Otavio Fârnefîo via fe pufieiTen en confuirá fem.ejan- contTmo? 

de S a Duque de Parma, queavia venido tes materias ; y fe dolía , de que los 
lupadre. de Italia por honraral hijo , y ver defordenes de los Hereges huvielTen 

à Madama la Governadora fu mu- «acido , y crecido por la (lemafiada 
ger, dilîîmulacion de fus proprios Mini-

Pero bolviendo à las cofas que íiros. Q u e f i f a l t a v a e l â n i m o , ô e l o ^ 
negoció el Agamonte en Efpafiaî Zelò à alguno dellos,laGovernadoraibyòs"! 

) juzgo la Governadora fer à propofi- los mudalTe ; y confideraíFe rio fer "^es. 
to , que él mifmo lo expUfieíTe todo tan grades los peligros q^e fe podian 
en el Confejo de Eftado. El parecer temer de la obfervacion de los edi-
del Confejo fue, fe hízielTe una jun- tos, y del ufo de la inqüifición , en 
ta en Brufelas de algunos Obifpos, forma tan moderada,que nO fueíTeri 
Tcologosy Jurífconfultos.para exa- mayores con grandes ventajad, los • 
mmar mejor, en que forma fe po- que amenaçavan,dexandofè fin fre-

Cónfulta ^̂ ^ ordenes del Rey en no la Heregia, y el loco atrevimien-
particulat ^s matenas ya tocadas de Religion, to de fus fequazes. Concluyo el Rev 
k s f X t A eíle que ningún-fervicio iiiayo'r podía , 

, lascofts fin llamo la Governadora a los Obif- hazerle la Governadora, corño pro- ' 
delaRcU- pçs de Arras, de Ipri , y de Námur, curar por tOdos caminos confervar 
gio«· que mtervmieron al Conciliò .de à Flandes uriido con. los àetnasR'év-

Trento ; al Raveftenío , al lanfenio, nos % ò s en la feeligiOn Catblïca-
Teologos de la mayor eftimacion puerco n eftà obediéncïa à la Iglefia' 
queentoncesfehallavan en aquellas fe eftalslecia mas la que juntamente 

partes ; dos Prefidentes de Confejos fe debia à fu Corona î y ^ííegurada« 
Provinciales de Flandes, . y de U - eptrambas; él haría gozar à Flandes 
trecht ; y dos Confejeros., el uno de nofoló fus priviíegios/mO también 
Malones, el otro de Brabante. otros ipayores'. ; 

Refoki- peHberòfe cn cftajunta , quefe En recibiendo la Govdrnadorá 
fetor todo cuidado en confervar ordenes tan apretados de Efpaíía,pu-

la buena y pura doftrma Catolica en blicò un nue v o edito contra los He 
todo el País; que à efte efeto fe ínfti- reges, en confirmación dé los paíTa-
tuyeíTen femmanos en las ciudades, dos. EfcriviÔ fobre efto aparté , en Noevn 

. y efcuelas en todos las lugares : que la forma qué convenia àlOs Gove^ 
fe procuralTe reducir a la conve- nadores, y Confejos de las Provin 

c ias ,y íeñalóen cada Uná deltas al-
c eiiamcas. Y Ultimamente fe juzgo, gunas perfonas, que le refitìeifen de * 

i queenclcaft.godelosHeregesCco- tres en tres mefes el eftado de la R ? · 
' TconfL^lTí r l¡gíon í y eh particular,comofepS. ' 

aconfejava) fe ufaífe por entonces cedia en ladbfervancia delConcilín 
mas de la modçracion , que del ri- dç Trento.' Con ia ida de I t mon e 

I gor ; pues fe veía, que la feveridad à Efpaña, fe condviò g T n S e n e " 
I ¿el caíligo los hazia fiempre mas firme efperanca aue el R^v m ^ ' 

fierc.endWdefi,pertiLia. ria los e S i ^ f 
La Duquefa hizo entera relación don.Deforma nue auandor.\,3. r ' 

i alReyen fi^scartasefcritasen elmes lir locôtrXy'^^an^^^^^ ' 
j de Juho dd meímoaño dexr^í;. de' tava el rigor d J ^ Î Î ^ ^ I S ^ : 
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de Flandes, Parte L Lib. II. 15 
Año cía la inrroduccion tan aborrecida gode fus buenos penfamientos,è in- Añci 
ij'tíj. deità ; no fe puede dezir quanto fe vocavan la gracia del Efpiritü íiirtroj i 

Commiie- àkeraron los puebios, y quanta ma- parapoderlos felizmente execiitar. 
vefe todo teriaíe difpufò en un momento para Efte es elCompromiifo tan nom-
el Pais. las turbaciones que adelante fe fi- brado de todos los Efcritores de las 

guieron. cofasdeFlandes;y efta fué la prime-' 
Defpues de eftenderfe por todas ra centella de aquel incendio , que 

partes el efpanto de la Inquificion embolviò,y mantiene todavía hafta 
con el nuevo edito , y acrecentarfe el día de oy en guerra tan larga , y 
el temor con el artificio de muchos, tan atroz aquellas Provincias. 

Ydefpues fe atrevieron algunos à dar princi- Dívulgofeen un inftante por todo Q^„eiuegd 

coÌffedera- ^ confederaciort ; por me- el País la efcritura; porque dividien^ 'é divui-

d o n entre dío de la qual fe obligavan eftrecha- dofe por las mas principales ciuda- da/paVccSi 
muchas mente entrefi de confervarfe uní- des los primeros confederados, ufa-
l)eronas. ^qs , y de oponerfe por todos los van de toda diligencia y artificio,pa^ 

caminos que pudieíTen à la Inquifi- ra hazerla firmar del mayor numero 
cion. Fue tenido comunmente por de perfonas que podiah.Publicavan, 
autor Felipe Marnifio fefior de San'· que todo fe hazia de cocierto de los 
ta Aldegonda , hombre de mucho mas calificados de las Provincias, y 
efpiritü , que yà fentia mal de las qué el Orange,el Agamonte el Mar-
cofas de la Religion Católica , y ques de Berghes , y otros d'íverfos 
fiempre fi moftrò obftinado de íe- Nobles principales eran los áutofes; 
guir la facción de los Hereges., Or- fi bien no querían por entonces def-
denòfe una efcritura particular en cubriríepara hazerlo con mayor fru-
teftimonío de la confederación re- to. Corren,pues^ todos à porfia,Ca-

A l a q n a l ferida , firmáronla luego muchos; tolicos , Heícges, Nobles, Ciudáda-
porrefpeto de las alternadas pro- nos, Mercaderes, plebeyos^'y otros 

Coinpro- meflasque contenía , tomò el nom- muchos detodasfiiertes,y profeílioti 
miflo. bre de CompromílTo. Era efte fu àfirmarfe.· Era alabada la confede^ Vía firmá 

tenor. / ración,y recibida cofi grande aplau-gran 
Tenord« Que el Rey engañado con pretexto fo. Entre las viandas j y el vino fe 

de Religión de algunos , con quien encendía en muchos el ardor de ' 
podia mas la ambición , la'avaricía, abracarla. Odiavafe por el contrario 
y la infidelidad, quelo honefto,y ju- la Inqui f ic íon, Crece la pefte en un 
fto, y el amor de la patria > avia que- momento, y no cunde fu veneno, ® 
rido eftablecer en Flandes la Inquí- mas rapidamente corre,y fe eftiénde · i 
ficíon de Efpaña. Proponiafe con por todas partes. Tanta fuerga fuele < 
los términos mas eípantoíbs el uíb tener en los pechos mortales un ín- í 
della, y las calamidades que fe le fano temor. Y tanto mas mueve à I 
configuírian. Añadiafe, que àia No- vezes el mal temido , que el experi- i 
blezatocava penfar al remedio de- mentado. 1 
ftos males ; yque ninguno otro era Al míímo tiempo íe íembraro mu- ' ? 
mejor,que unírfe todos en un fenti- choseícritosfedicíofos.enlas ciuda- | 
miento de no querer Inquificíon de des de mayor comercio,coJos,quales j 
fuerte alguna. Moftravafe , que en fe procuravaaumétar en los pueblos 
todo el País feria uno mífmo el ani- el efpanto de la Inquificíon, Publi-procrnfi · 
mo, y la intención, por fer muy per- cavafe en particular, que Enrico de hazer " " 
niciofa à todos tal novedad , y muy Branfuích"vendría brevemente con 
contrariá à fus privilegios; Al fin de- géteAle*mana en ayuda de los Inqui ft iHnr 
lia los confederados fe prometían el fidores j y que à efte efeto fe avía re-qwfidon. 
uno al otro,con obligación eftrecha mitido de Efpaña el dinero néceíTa-
d€ fidelidad,iamasapartarre, ni per- rio; que el Rey embiava algunos In-
mitlr el ufo déla Inquificion c5otro quifidoresde lanacioEfpañolajyque. 
qualquier nobre de vífita, de comif- jàun cierto Aloníbdel Cantofe ha- | 
fion,òeditojponianà Dios por tefti- llava en Flandes para efte minifterio. 

BentivoRo Guerras de Flandes. » C Tur- ' 
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Ano Turbófe la Duquefa de Parma por ñeros á abracarla. Andavamuyuno 
Kóf. eíle fucelTo} y bolviendo la confide- eon el Orange el hermano en todas 

ración á todas partes, fiempre le fal- las cofas j era teeido comunmente 
Jon etta tava mas el confejo. Veia quanto por Herege con gufto fuyo j ó por-
novedad convendría el rigor 5 mas no pociia ' que en efero lo era, y ño hazia eafi> 
nador7' executarle fin las armas j, /"í de las penas que no temia; 6 por-

nuevos ordenes, y nuevos editos,de que que al Orange no defcontentava 
le Jervírim , [mode envilecer fu autori- por fus ocultos fines, ver al herma-
dad ,y hazer mayor en el pueblo el atrevi* no en autoridad y gracia con los He-
miento para defpreciarla? reges. 

Eneftaííu<fluaciondepenfamien- A los fentimientos que fe defcu-
tos, y no bien Cierta aun la Gover- brian en el Orange no moftravan 
nadora^ fi los mas principales Seño- conformarfe el Agamontey el Ber-
res avian tenido parte en la efcritu- ghes, y menos que todos fe inclina-
ra del CompromiiTo , la advirtieron» va el Conde de la Mega ,· antes ba-
que muchos dellos fe hallaron con bló vivamente contra la temeridad 

Añores de Orange en Bredá,tierra fuya , en de los Conferados. El Horno, y el 
lo mas ca- compania de otras perfonas de cali- Hoftrat quedaron fufpenfos,y acaba-
haUan°en ^^ ocafion aparente era por ronfe las juntas, fin que fe vinieíTe á · 
Bredá con vifitar alli al Conde de Zuarzen- . deliberación alguna, particular. De Advertida 

• el Orange, bourgo Alemán , cafado con una toda la platica tuvo luego noticíala 
hermana del Orange, que eftava de Governadora,y la advirtieron el A- determina 
partida para Alemania. Con el O- gamonte.y el Mega,dandola animo armarfe, 
range eftava el Conde Ludovico, juntamente con el Barlemonte, y 
uno de fus hermános, hombre de fe- el Vighlio, y aconfejandola íe pre-
roz natural j los demás de la junta vinieífe de algún numero de folda-
eran los Condes de Horno, de Ho- dos. A que parecía debia exortarla 

. ftrat, y de Mega, con algunos de los la mefma neceílidad j porque fe en-
primeros Nobles, que fe firmaron tendía, quede varias partes anda-
en el CompromiiTo. El Agamon- va creciendo el numero de los Con- ctece el 
ce , y el Marques de Berghes no pu- federados, y la fofpecha, de que in- numero de 

dieron hall arfe en Bredá, y por effo tentarían alguna novedad. No fue 
los combidó á una cena Ccon los de- mayor la tardanza. Como fe vie- ° ' 
mas referidos) el día íiguiente el ron unidos en compañía numerofa, 

defoues de Hoftrat en fu tierra, y vi- fe fueron acercando á Brufelas, é hi-
en laderra níeron de Brufelas con color de vifi- zieron fe fuplicaíTe á la Governado- v e S r 
de Hoftrat. tar allí al cuñado del Orange, antes ra les permitieíTe proponer un ne- Btufeías. 

que partielTe. En Bredá primero, gocio importante, que miravá/co-
cntieeHos. ^"^go en Hoftrat , fe habló lar- mo ellos le embiaron á dezír ) no 

go de la confederación fobredicha· menos al fervicio del Rey, que uti-
En tales juntas elOrange particular- lidad de fus perfonas. Confirío-Piden aa-
mente, defpues de muchas quexas fe en el Confejo en el dar parece- Ciencia i 

' contra las Cardenaliftas (como él resala Governadora fobre efta fuer-
llamava deordinario los que arriba te de inftáncia. Algunos fintie-iaanal 
fe nombraron) moftró pertenecía á ron no fe debia admitir. Otros, duda filo> i 
ellos, como á Confejeros de Efta- que á dos, ó tres folos fe permi-
do, y Cavalleros del Tufon, procu- tiefle =el hazerla. Finalmente pre-
rar el remedio de los males, que fe valeció aquella opinion, que fe juz-
podian temer de una tal f tan im- gó fer mas neceíTaria , pües fm ar- I 
portante conmocion del Pais. Dixo mas no fe podia feguir la mas util-
era gfande el numero de los Con- y fue el confentir á todos la entrada 
federados y principalmente de la en Brufelas. Los que en el Conígjo 

Y con que ^ en Una forma, no veían con difgufto acción fe^ne-
fentimien. parecia aprobava la Confedera- jante, colorea van la refolucion di-
tos. Clon, y defeava inducir fus compa- ziendo,noc5venia exafperar tantos 

Nobles, 

• I 
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p^-^Q Nobles ¡ defpidiendelos antes de davia yfegun los ordenes recibidos de Ef- Audi 
1565·. oírlos," qüe venían à ofreçerruegosî f am, en el rigor de los editos, y en U i jöj; 

tributó de fumiflîon el mas apetecí- traeldad de la Inquißcion $ quien de nof-
¡te ' pueden recebír lös Princi- otros no expondrá, hacienda, ^ vida, por 

feL"eca- P ŝ de íiis pueblos. Venia como ca-̂  librar kßmijfno, las tnugeres, los hijos, y 
beçade- beça de los Confederados , qüe ha- lapatriadetandurafervidumhre ,yjugot· 

ita entonces fe avían firmado, Enrí- Coüßdereriios primero el eßado de nueflros 
co de Brederode Señor de Viana, males , y defpues veremos, quan grandi 
tierra fituada en Olanda > en la qual fea lajufiicia de nüeflrOs ruegos.X a la ver-
Provincia era muy efliímado por la dad,que condition fe puede cönßderär mas· 
nobleza de fu fangre,que le haziare- infeliz , que el fer llevados corttinuameñ-
ípetable en toda otra parte de aque- te , con titulo de tìeregia, a la Inquißcion^ 
lloS Paiíes. Era Herege fin ningu- y en ella, o morir en los tormentos, è po-
na dífimulacion; de ingenio turbio, drirfe en las cárceles ,· o fuera deflas fet 
y mucho mas de lengua î defeofo de privados de'lapatria, de los bienes, y tan-
novedades, y mas al prefente lleva- tas vezes de la propria vida ,· con caßigo 
do de la aura que le dava el fer pue- horrible defuego, ^e infelicidad mayof 
ito en primer lugar de tantos no- puede fer, que el naufragar tantas vezes 

Entra fi· bles. Entrò el con numerofo acom- la inocencia en aquel mar de calumnias^ 
entofe^ pañamíento en Brufelâs , al príncí- por qualquier inditio,y acufation ? ßue el 
[a,/"®' de Abril de ivóó. y poco defpues el deflerrarfede lascâfas él fecreto·, délas 

Conde Ludovico , hermano del O- ciudades la amißad;y violar fe todo dereché 
range, bien acompañado, como hi- humano y natural entre los mas ]untos eri^ 
zieron los Condes de Colemburgo, ftngre ,y en fe. Eßos fon los frutos ,efiás 
y de Trefembergh, Eítos quatro las publicas , y particulares comodidades^ 

- eran los más principales. Hazian que trae conftgo la Inquißcion. Si bien nof^ 
fus juntas en Bru felas en taía del otros debemos tener por ligeras y tolerables 
Conde de Colemburgo ; y por efta las penas prefentes^reßetode aquellas que^ 
caufa fue deípues arrafada en tiem- nosamenaçan.^luien de vofotrosnofabeld 

, podel Duque de Alva, en memoria venida a eflos Paifes del nuevo Inquißdot 
de excelfo tan deteítable^ Variò la Eßanol,o Minißro delà Inquißcion Mon·' 
fama en el numero de los Confedc- fo del Cantor los ordenes fieros y eßantofoi 
radosj porque algunos han efcríto que trae? Ta fe comienzan a fabricar fot 
era de docíentos ; otros de trecíen- traça defie Arquiteßo nuevas cárceles^ 
tos î y Otros, que llegava à quinien-^ nuevos grillos ; con otras ingeniofas ith·^ 
tos. Procurò antes con diverfos venciones de tormentos. Reinara palidez^ 
medios, y procurava todavía la Du- llanto,y fuma calamidad brevemente en to· 
quefa, con toda induílría^ reducir das partes^y tanto mas grave nos parecerit 
los Confederados à mas fanos con- efiafuerte de fervidumbre tnn dura^quante 
fejos. Temíanfe,que alguno de los mas fomos acoßumbrados a gozar en el , 
compañeros no cedieíTe al comba- paffado goviefno tanta parte defuaveli- | 
te de femejantes diligencias. X bertadi Alas leyes de U Inquificion (fino 
Brederode defeofo de moílraríe en lofabeis'^eßanjujetoslosmifmosReyesiy ! 
elprimerlugar^y de gozarle masen muchas vezes con fuma Mpenta de fus 
el atrevimiento de los cofejos , que cetros^es fuerza pxuebentambien ellos la fe- i| 
en la prerrogativa de las perfonas, veridad delcafiigo,quanto mas lafaperio" 
en uno de fus congreíTos habló deíla ñdad delimperio. Sitantosfon los peligros j 
forma. de laInqmßcion,ßtan dificultcfamente los 

R.iroDfli Avernos yà hecho lo mas (generofos pueden evitar tos mefmos Eßanoles, è Ita-
i ^ T f í o É í « ^»«W- lianos,taafiutos,ycautospornaturaleza,co- | 

con tanta union defde lexos, aora en mopedremosnofotros Flamencosefperar ja- I 
pañeroí, prefencia con tanto numero , y con tanta mas de poder huir la menor parte? Nef | 
inqdl·^ A nueßros jußos ruegos no otros (digo") los quales con tanta candidez: I 
eioD. podra contradezjr Madama de fuerte al- hizemos trafiuzir Ifis corazones en las pd·^ I 

guna. Tquando quiera, y perfevere to· labras > ^epajfamos una vida tanlibre^ i 
Bentivollo Guerras de Flandes i " ' % ytm· | 
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Año' y un conveyfahle > T que ejpeáalmente que td cofn [epHda.f0fpechAr,,qmnffimas Año 
ijój. tenemospr ley fideliprna de ami¡lid, no ver? Conftdere cada uno de mfotros U an- 156^* 

ocultar nada el uno al otro entre las dan- tigua gloria, de nuefiros Belgas, y tenga, k 
(¡as ,y las fie ¡Ias-, entre los combites,y las felicidad el poder en efla ocafion imitar ios i 
mejas?lmputar(tle a delito de infidelidad. La virtud de los progenitores debe paffar 
fi alguna palabra vana^y ligera dixeremos con U fangre a los decendientes ,· yete la^ 
entre aquellos didees, e inocentes gufios, acciones glorio fas de aquellos , han de mo-
que entonces fe reciben ? Defierrara luego firarfe ejlos, no folo Ijerederos, fino émulos i 
del Pais eftos placeres'^ la Inquificion ¡ hará Yo puei(nobilifiimos Compañerosyon 
felvaticas las coftumbres i y convertirá al gos llenos de humildad, propondré a Ma-
fin las ciudades en defiertos,y las Provin- dama la crueldad de tos mates que expe-
íias en campos de Joledad , con la defirui- rimentamos, y la necefiidad del remedio 
cion del comercio,que confifte enteramente para aliviarnos, ̂ e fila reverencia,elob~ 
en contratar con foraíieros, que viven en fequio, y mucho mas ta razo,no tendrán at-
Ukertad de conciencia, y nopueden fufrir guna fuerza en nuejlras prefentes infiacias 
el nombre, quanto mas la crueldad de la como no lo han tenido en las paffadas -.que 
Inquificion. Afii Flandes en brevifiimo nos re fiar a en tal cafo, fino recurrir a los re-
tiempo caeria en una defolacion ,,y ruina. medios que fuete enfeñar la defefperacion 
7 nueftros felizes Provincias fervi ria al contra la violencia ? To entonces por mi \ 
re fio de toda la Europa de exemplo de infi- parte fere tan pronto en exponer la vida, 
nita miferiaiquado en tiempos paffados han como empleo prontamente· la voz. En los 
hecho embidiar a todos los demos Paifes mas grandes del Confejo hallaremos nue-
to fumo de fu felicidad. De la condicion de Jiros fentimientos,y en fu ftlencio nueftras 
los males que he expuefto, viene en confe- palabras ¡ y concurrirá también findudaal-
quencia la jufiiña de las inftancias que guna con fumo ardor lo leftante del Pais a 
nofotros haremos por evitarlos. luro el Rey las refoluciones, que en td cofa tomaremos, 
de mantener a nueftra patria fus privile- Ni podran fer mas jufias,no pudiendo fer 
gios f que cofa los altera mas que ta Inqui- mas neceffarias. 
ficion? El Rey mefmo ha praticado aqui lar- A efte m odo in flamó á fi , y a los 
go tiempo nueftros ufos¡ que cofa tes es mas otros el Brederode contra la Inqutfi-
contraria,que d rigor de los editos?^ie- cion. Mas no era verdad Ccomo fe 
ren los Eft>amles introducir elgevierno de ha dicho muchas vezes) que el Rey 
Efpaña en Flandesi que repuguanciapuede tuvieíTe intención de introducir el 
fer mayor de aquella , que fe ve entre fm ufo formado en Flandes.No era ver-
leyes,y las nuefiros? Entre aquel modo de . dad,que huviefle venido aquelAlofo 
vivir,yefie?Entre tafujecionalli adorada, delCanto por materias de Inquificio 
y aqui con tanto horror aborrecida>Nopue· á Brufelas. Y por lo que toca á la In-
den tos Reyes eftender fu imperio fobre quificion, fi bien en general eftava 
aqaelde U naturaleza. Antes a fus leyes muy ageno el Pais de confentirlaj c5 
tanto fe fujetan ellos, come fus pueblos. Te~ todo eíTo muchos avia de exprimén-
gafe, pues,y gozefe lá Inquificion k fu gufto tado zelo y prudenciados quales co -
la Eft,ana,y ta ltalta,que Flandes nunca ta prehendian , y procuravan dar 3 en 
ha rectbtdoftno es por fuerza,y defta ha re^ tender á los otros,co el beneficio ou« 

fuelto aora Itbrarfe.Peroporquefe entiende, avian recibido Efpaña,é Italia qu5tO 
que aquellos mifmos que tienen parte en las ayudaría lá introdució de fem'eiante 
ddtberactonesmas fecretas cercade Ma- ufo en alguna forma fuave en lasPro-

. dama , Efí>anolesya , que Flamencos, vincias de •?\Ue%.Mofirava,que quitada R̂ OO« 
procuran con todo arttficto caufar defunion dguna aparentefeveriLd da U InluificÁ^Sl^^ 

I entre nofotros,j traer alguno de la candidez no avia en efeto Tribunales menos feveros ' 
de nueftros fenttmtentos a la perfidia de que tos fuyos,ni donde con medios Las í«-
tos fuyos: quien de nofotros avrk,que falte ftos,y mas limpios fe procuraffe cofeZrla ^os^l. 
Alafe yolas cofas prometidas,y jurados honraypureza de laF^SíueinL· fe d e ^ ' ' 

^ ^^^^ ^^h^ramanteíerfinleftan aMa. 
. de lapatrta? Mas no permita Dios, geftad humana, concurrían de tantos mo. 

I dos . 
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de Flandes, Partei. Lib.II. 29 
Año ^^^ en favor de los Principes fus Ifyes mor favorable de fus compañeros? Año 
Ij6f. temporiles , mucho mas convenia aprobar y en feñal de infiílir mas que nunca lyóy. 

' tas eß>intuales en favor de la Iglefia, en en las refoluciones tomadas, grita-
el caftigo de aquellos que fe hazian* reos ron todos à porfia.-Traidor fea quien 
de la Mageflad divina, ^econdefen* faltare. Defpues fueron admitidos 
derfè efie derecho, el qual obliga k los à la Audiencia de la Governado-fedetados 
fíeles efirechamente al culto de Dios, y ra j la qual quifo fe hallaflen pre-f?" 
de (aReligionitantomas fe efiablecia el fentes los del Confejo de Eftado, "„jieVda 
etro, Hue deben los pueblos lloSPrincipeSy y los Cavalleros del Tufon , que déla Go-
y apis Eßados. r queriendofe hazer , co- eftavan en Brufelas. De la Cafa 
moera \uflo, que las calurnnias cedieffen del Colembourgo vinieron losCon-
a la verdadera fuerza ,confe(far, que nin- federados dos à dos , en forma 
guna cofainas que la Inquißcion , mante- de procefllon , al Palacio de Ja Go-
ff » M í » v e r n a d c r a j l o s u l t i m o s e r a n elGon-
V W f /« Äir^- de Ludovico, y el Brederode. Ha-
gia , fe levantavan luego las fediciones blò efte en nombre de todos ;,y pri- en ,̂ mbte 
j guerras civiles , y deft as inevitMe^ mero fe quexò de las fmieftras irl-detodos. ' 
mentelasfor'afteras , yßnalmentepeve·- iciim^xxon'ts^a^^ 
tan caer los Principes junto con fus puebles cho contra ellos al Rey , y à la Go-
en miferias , y calamidades lamentables, vernadora ; añadió ,,que las neceífi-
^an infeliz prueba àeflo fe podia to- dades publicas del País , y laspro-
wár í»^'W/'Wöi íÍí ? r prias fuyas los avian forjado à íe- ' 
¿ quan funeftas reprefentaciones fervia mejante^^accion. Preícntó luego à/'̂  PĴ *®"̂ ® 
ya de teatro la Alemania , y la Fratfcia la Governadora una fuplica tamrcaliceL^' 
por eßa ocaßon ? No ßendo menores las bien en nombre Comun, è.hizo. in-ciofa. 
revoluciones y defdtchas en qualquier otro /lanciai fe leyelTe j lo que contenia 
Pais , donde la Heregia avia podido abrir era efto : ^e avia ßdo fumamente 
las efcuelas al error , y deßlegar las inßr loable el zelo, que movi) primero al Em" 
gnias a la hbelion ; quando la Eßana , y per ador, y deßues al Rey, a proveer % los 
la Italia gozavan unafegurifima paz. ̂ e pe ligaros que podia cope* là Religion Ca-
efià era el fuptemo bien de los mortales, tolica en Flandes. Mas que el tiempo^ 
Efta la vida, que dißingue los hombres incorruptoconfejerci ^ avu hecho conocer 
de las ßeras , y las ciudades de las fe Ivas, claramente , que fos remedios aplicados 
Ni podia dudar fe,que la una, y la otra Pro- avian agravado vtisel'md. ßue viendo -
vincia atributan un motan feliz, masa fe continuar el Re j, nías cfuenunc 
launtdadCatolica,ya los pertreches de U mefmos fentimientós , y amena^dr ßempre 
Inquißcioh, qie la defienden, que los in· mayores defotdenes, no avia podido conte-
menfps muros de losmontes,y a losprofun- nerfe mas la Noblei¿a de no reprefentareí 
dos ahifos del mar , con que la naturaleza peligro i ßendo principalmeriie fuya^ 
ciño j fortaleció ambas provincias, obligaciones por laprefrogatividellugàr,y 

Aílí^hablavari enfavor de la Ili- por los eßrechos empeños deßdelidadiFor' 
quificron, los que íenian mayor no- pandóla también a efto el proprio intereS} 
ticia que otros j y. áífi también pro- pues habijandolosNoblés en campaña,ygom 
curavan iniprimir mejóres fenti- zahdoallifmbienesMlosféiiahlosprime-
mientos. Deftas razones héchas rc^ rósafenHr tosdaños,yprebrat^U^ 
prefentar oportunamente al méímo quando fe^ ßguießen lafjitteráfiones que 
fin, fe avia fervido antes Madàtnà fe podianumerenlas'Prov^^ 
muchas vezes , y fe valia particular- neceßmoquitar las oja^^^ 
mente entonces , para moderar, paraproducir inevitablém^ 
ímpetu y ardor de ios Nobles'jup^os f f e fos. ^elalnqmßcton, y editos avian 

·' en Brufelas, Mas j a razón en ej(ía conmòvidp todo elPais,y convertido 
'r materia ballava én ellos muy'dijrö^^ ciencia èit defefperaclöh.f gor tanto fupli-

los ánimos , ó muy fÓfdas las pî e- cava.n¡humildementek 
jas.'· Fiie, pues , recibido él razpna^ avifar áf key lomaspreftdquepudieffe\con 
miento del Brederode, còri ünr^- determtnadasperfonas.yemretantofiifpen· 
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Año diefe elttfc de aqueüs moderaffe el ri- quando en forma de proceíÍÍon ví- Am 
Ií6'. gor deßos i fudiendofe conocer mejor las nieron à prefentarla fuplica àiaGo- î Óf* 

neceßidades tocantes a UReligion,f or pte- vernadora j y que fabiendolo ellos, 
dio de los Eftados generales, y procurar el tomaron deípues ocafion de veftir-
remedio de confentimiento uniforme, fe,. y parecer de aquella fuerte. Ni 
/? defpues fe viere (aß concluía la fupli- contentos del folo color, y habico 
ca) que no tienen fuerza alguna eftos hu- de mendigos i ponian también eij 
müdesj devotos ruegos nueftros, llama- los fombreros, y en lacinta las ala-
mos «, Dios por teßigo, al Rey , tí vos mef- jás mas viles y fucias,que fuelen uíar 
ma Madama, y A eftos Señores prefentes, los mendicantes. No traían en la 
de aver hecho aquello que convenia en tal boca mas, que la palabra de Gueux; ncencio'. 
ocafton ahueriosy fieles fuhditos ,y nofer la celebravan en todo lugar y oca-fas, quê  
nueftra la culpa de los niales »quepor ven- fion j efpecialmente entre el calor tementi' 
tura fuceder an. del vino , y libertad de las me- ocafiona. 

Refpuefta La refpuefta de la Governado- fas. Efto fucediò un dia en parti-
Ternadora ^̂  ' confideraria mejor quan- cular, que íe hallavan con numero-

' to le proponían. Y réíjjondioles fa compañía en un combite en cafa 
defpues por efcrito en la forma fi- del Colemburgo i donde de^ues 
guíente. de aver dicho y hecho muchas co-

^e embiaria perfonas ¿ Efpaña como fas ligeras y vanas, compitieron en-
eiloslofedian. ^e fe fundavanen las tre fi à quien podía celebrar mas fu 
leyes los Eftadosi y aquellas eran las fneff nombre dé Mendigos. Corre elvi-
neceffarias , que ¿ la Religion eran las no , y da bueltas con anchas tagas} 
mas favorables, ^è co» todo effo, por crecén los defafios, toman vafos de 
darles fatisfàcton, fe proced/erid en efle grandeza mayor } interrumpeíé el 
cafo con fuave moderación. Ser fuer- orden de los brindisi pòneièeluno 
p entre tanto féer la mente del Rey^ fobre las filias à beber, el otro fobre 
con quien aßt como ella haria todo buen la meía j ofreceles mil locuras el fu-
oficiOpor ellos·, aßi por el contrario fe pro- ror de la embriaguez, gritaíe deí^ 
metia huirim de cometer toda nove- pues de cada bebida , viva el Rey , 

I ) dad. Vivan los Mendigosjrefonava cjeftas 
1 Ose no Quifieran los Confederados lie- Vozes la falá, fi yà ho la cafa por to-
I los'cô nfc- precifa refpuefta en ìa de- das partes. Hizòfe también jura-
! derados, manda de là fufpeñfion de laínqui- mento muy proporcionado al lu-

ficion , y moderación del rigor de gar, y ala ocafion; pronunciavaíé 
I los editos. Ni faltavan malos Ínter- coh eftas palabras Fraocefas en cón-
j pretes de las palabíras, de que avia {or\zx\c\Á áe vct^oí Por efe pan , por 
¡I ¿ uíado la Duquéía en la reípuefta. efta fal, J por eftas alforjas [tratanfe unas 
i Por lo qual no folamente nò fe mo- en circulo) no fe mudar an jamas los íden-
í ftravan íatisfechos, antes con mo- digos por quanto fe haga en contrario. ' 
I dos afperos fe dolían. Én varías Y no contentos defto , Hevavan 
I maneras defcubrian fus locuras. En- por Brufelas cafi todos pendiente dp ·· i 
í tre otras, una fue veftirle todos de la cinta una mec^lla de plata, Ò de 
; un mefmo color , que tirava à ceni- metál éon dos màhòs añúdádas, las 
1 ciento, de materia muy baxa, y ha- quales tehíah uñas alforjas, y al re-
; zerfever juntos con tal forma de dédor de la medalla fe leían eftas 

hábitos. "Viòlos en cierta ocafion lá paíábraá en la mefma lengua Fran-
Governadora, y fué fama, que el cefa : W Äi^ 
feñor de Barlemonte, que fe hallava AÍÍÍ fe gozavan defte noinbre é¿ 

Stínom- con ella, le dixo:Madama , que Mcndígos,ycafitríunfavah. Noni· 
bie de miedo tenéis deftos Gueux.? Pala- bre infeliz para Flándes, que defde 

' mendigos, bra Francéfa , que en Caftellano entonces comencò à perder la quie-
S r quiere dezír, pobretones,òmendi. tud , la qual tanto tiempo , ypor 
defte vo. gos. Sj^bien ay quien diga averies tantos caminos ha mendigado, pero 
cabio. puefto efte nombre el Barleúaonte, ño confeguido. A dos princlpal-

I ' ménte 

i 
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• die Flandes, Parte I. Lib. îl. 31 
Ario. ïnente fe reducían las inftancias que cipio en algunas aldeas grandes, te- Años 
líós*. los fuplícantes hizieron à Madama, miendofe recibir impedimento de i jój . 

t a una,que feembiaíTen determina- Magiftrados en las ciudades- Da 
das perfonas à Efpaña por el efeto aqui fe continuò à hazer lo mifmo 
yà tocado. La otra,queceírafleen- en otras aldeas del Brabante vez>> 
tretanto en Flandes la Inquificion, ñas à Amberes, y creció en un mo^ 

felMat- y el rigor de losedítos. Embíóella mento la pefte por todos lados, de-
ques de à la Corte al Merques de Berghes, y fuerte , que vino à eftenderíe en la 
SseS'de^^ 5eñor de Montigni hermano del mayor parte de las Provincias poi 
Montigni Gonde de Horno î ambos propue- los territorios de las ciudades. En 
embiados ftos de los fuplícantes. Y por lo elPaisdeLucSemburgo,deEnau,de 
áEfpaña. qug (p^avaal fegundo punto, juzgò Artois, y deNamur no fe hizo no-

à propofito embiar los Governado- vedad alguna. En los diftritos de 
res à las Provincias , à proponer en Tornai, y Valenciana fe manifefta-
cada una délias una nueva forma de ron los Hbreges con mayor licenciai 
edito, con el qual fe moderava en y entrambas ciudades fe moftraron 
parte , mas no fe fufpendia la In- las mas dífpueftas à recibirlos y fa- y con 
quificion,y fe hazia también lo mef- vorecerlos. Parecían de todas par-mezcla áe 

•Ayadasex.mo en orden à los editos. Salían tes efquadrones de los fembradores 
ternas en entretanto efcritos fediciofos de va- de la Heregia, Luteranos, Calvini-
Kerígia TÍas partes, aífi de dentro, como de ftas, y Anabatiftas î exaltava cada 
de Flan· fuefa dé Tlandes, que eftímulavan uno dellos la propria fetá ; corría el 

los Suplicantes , à infiltír fiempre vulgo , y aplaudía las novedades-
mas pn fus demandas. Procurava- No el mas do'Ao, fino el mas teme-
fe inflamarlos cori el exemplo de la rario tomava el oficio de Predica-
libertad de los Paifes vezinos,y cipe;· dor î y con la ciega, y monftruofa 
¿ialmente de la Alemania fuperior, perfuafpn, de que cada uno fuefle 
çon la qual fe dezia averfe incorpo- capaz, no folo de proferir,fino tam-
rado diyerfas Provincias de la infe- bien de enfeñar la palabra de Dios, 
rior î y qn particular fe advertia,que fe atrevían las mugeres mas viles 
como aquella gozava la confelííton entrar à la parte, fino de los fermo-
Àugtìftana", affi efta debria gozarla nes, à lo menos de las conferencias, 
fm conjcradiclon. No tardò mas en Lleva van las árnrias à los lugares 
encenderfe el fuego., Mientras la donde fe predicava , temiendo no | 

Governadora propone el edito de impidieíTen los Magiftrados aquellos | 
moderacioii en lasProvínciasímien- concurfos j y era publica la defobe-
tras eilà en duâa del fentimiento diencía. No pareció , pues, à la 
délias en efta parte, y mayormen- Governadora conveniente paifar | 
te del Rey, los mas inquietos de los adelante en el edito propuefto fo- i 
duplicantes inftigados de los mas fa- bre la moderación de los otros, y 
gazes, començaroiî à publicar, qug fobre la materia tocante à la Ingui-
la Gobernadora avia copcedido lo ficíon. Publicó uno nuevo cop p e - ^ ^ | 
.que le pedian^ en cuya confirmación ñas rigurofiffîmas contra los P r e d i - | 

Introduce- faÜó una efcritura fingida. Corrió cadores, y contra los que les figuief- dora un 1 
fedefca- en un momento efta voz como un fen., proWbiendo toda junta hecha ""contra ¡ 

, torrente, y movió el vulgo 4ema- à efte fin. Sirvieron por entonces ios Hers-
d i S r nera, que fe vieron abrir luego las los ordenes de la Governadora, pa- g«. | 
partes, puertas à los fermonesde los Here- ra enfrenar la plebe en las ciuda- | 

ges en diveríbs lugares de las Pro- dpsi no obftante^ que íe viò conti- | 
vincias. Peníofe artificiofameote, nuar como primero la^ licencia en ¡ 
que la neceífidad induciria tanto las aldeas por la campaña. Quexa-

' mas al Rey à confentir en las de- vafe Madama de los G^vernadores áTert̂ e ^ 
mandas hechas. En la. Provincia de las Provincias íy ellos por el con-
propria de Flandes començaron los trarío fe quexavan della,moftrando, ' | 
primeros fermones,y fe les dio prin- que por aver querido feguir dema- , [ 

C 4 fiada-

-



- » > 
* ' • ' 

^ Ano fiadamente los fentimientós de Ef- no, le avian hecfao antes dilatar,que Años 
1 paña , aviá dexado correr tanto los mudar la determinacion.Qúe con la I JÓ;. 

editos, y la Inquificion. prefencia daria cumplida fatisfacion Peroantet 
No avernos, dezian, previjío el mal, à fus demandas. Que foíTegalTen en ^^^^^ 

que yà prorrumpía? ^antas vezes ofrecí- el ínterin loS alborotOS,y en particu- cion en · 
mos el remedie ? Pero ha fe querido dar lar procuralTen no fe inovalle nada 
masfe al Granvela,y defpues delà los que en materia de Rdigipn. 
en (uaufenciafuflentavan la faccio», que. Efcriviò también la Governado·' 
vendiendofe por los mas fieles,eran los mas ra à los mas principales de los Su-
pérfidos en el fervicio de^ la patria , y del pllcantes,los quales yà avian falido 
Rey. de Brufelas, lamentandofe de que 

A értas porfías fe venia muchas fus inílancias fe remitían à largas 
v e z e s pn prefencia déla mefmaDu- negociaciones. Infmuò lafoípecha 
quefa en el Confejo de Efliado; don- que dellos fe tenia , en orden al ex-
de el Orange , el Agamonte, y los ercicío de la.Heregia ^ y reprefentò 
demás Señores que intervenían en lo neceflarip para remedio de las 
é l , con gran libertad davan en ro- novedades que nacían. No obílante 
ftro con los referidos defordenes al efto, ellos, ò dañdofeles poco de los 

í Señor de Barlemonte, al Vighlio , y avifos de la Governadora,ò fiandoiè 
al Señor de AíTomvile , Miniñro de poco,no folo no dieron fatisfacion à 

Manifie- que mucho fe valia laGovemadora, fus ínftancias,antes con nuevos efpi-
I ftasdifcor· y andava unido con los dos. No fe ritus mucho mas contumazes, que 

GonftMein'^roduxo hafta entonces en las ciu- los primeros, refolvieron juntarfs 
Eftado. dades la licencia de predicar en pu- nuevamente en San Truden, lugar 

blico la Heregia. Y temiendofe efto del Obifpado de Lieja. Haziendp ^ 
cada díamasjyen Amberesparticu- preceder à e.fte fin varias platicas sanTra-
larmente, donde el peligro fe confi- conperfonàs, y con cartas, concur-den. 
deravamayor, porlafrequencia del rieron el mes de Agofto en buen 
pueblo, y porla libertad del comer- numero en aquel lügar de diverfas -
ció que traía gran numero de Here- partes. Aquí los mas fediciofos fue-^ 
ges forafteros ; por tanto la Gover- ron mejor oídos. Proponianfe ya-Y varíe-

Conde de nadprá embiò al Conde de Mega à rios pareceres entre ellos. Q u e r í a n ° 
Mega em. negociar con el Magiftrado permi- algunos fe vinielTe abiertamente à ̂ ^ 

I la Gover- t'elTe poner en ella algún prefidio. los alborotos,y con la fuerza íe con-
nadota à Mas no fue poíHble confeguirlo; fer- llguieíTe , lo que haíta enconces nò 
Amberes. víale de pretexto para negarlo la fe avia podí<ío impetrar con la Su-

defconveníencia de mezclar fol- plica. Otros, que íe juntalTen los 
' jjĝ ĝ jgj dados con tratantes. Llegaron à Ef- .Eftados generales con propria auto-

Montigni paña entretanto el Marques de Ber- ridad, y que por efts medio de to-
' bidòrea' S^®^» ̂  Señor de Montígni, y no do punto fe echaíTen por tierra los 
i Efpaña? tuvieron audiencia delRey, defpues editos, y la Inquificion. Otros,qué 
; de una efpera confiderable. Sabiafe |)ara conducir con mayor yentajá 
|í en la Corte, que traían configo los los defignios, fe procuraíTe'priine^ 
^ fentimíentos de los Suplicantes, y ro el confejo , y favor dé los vezí-

eran mas embiados dellos que dei^ nos. Péro no faltaron pareceré^ 
[¡ piligen- pachados de la Governadora. Con moderados,,que proponían fe tiiá-
' R^ ̂ d̂e penfando elRey fer por en- duraíTen mas las deliberaciones, qü'e ' 

k Gover- " ^ s j o r el díífimular, efcriviò fe huvíeíTen de tomar , oyendo ari'-
nadora, à los Governadores de las Provin- tes, que obràva la ida del Berghés, 
^f« í«""" ' moftrando confiar mucho de- y del Montígni à Efpaña,, y que há-

; defordenes Hos, exortandoles à proveer con to- zia entretanto la Governadora éa 
dtón'"'^'" cuidado álos defordenes comen- Flandes. Prevaleciendo los mas fé-

^ados. Que fu intención todavía diciofos pareceres , fe réfolviò fe 
erá de bolver él mífmo à Flandes, procuraífe por todos medios , affi 
que varias neceffidades de fu Rey- dentro , comp fuera de Flandes la 

líber-
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Áño libertad pretendida en materia de mentar los defordenes yà comença- Años 
. i jó j . Religion. dos. Mas todo finalniente fue en 156/. 
Mueftra la novedad «defta junta en San valdê. Enconandofe de nuevo la 
tìoverna- Truden, fe alborotó la Duquefa no- llaga , echó fuera en un momento 
dora gran tablemente, y fe aplicó Con toda gran copia de humor podrido. f^®Pa(ranlos 
pot''eftr i"duftria à deshazerla. A efte efeto los fermones folos > que los Hereges Herea:« 
junta. embióal Orange (algunos EfcritO'· primero introduxcron en la campa-̂ ^^^ubjeri 

res nombran en fu lugar al Duque ña, íe pafsó à las violencias contra íaŝ v'ioim-
de Arifcot) y al Agamonte à Doufle, las Iglefias en las aldeas vezinas, en- ciasconna 
tierra del Brabante, vezina à Am- trando por fuerça en ellas los Con-'^®'?·'^^®®' 
beres,y no muy diftante de San Tru- federados, defpojandolas de fus fa-
den , y les cometió procuraíTen de gradg.s alhajas, y ufando toda mayor 
todas maneras quietar los Confede- impiedad. Efto fucediò al princi-
pados, aíTegurandoles dânuevo,que pio en algunos territorios de la Pro-

' Procura recibirían cumplida fatisfacion de- vincia de Flandes, dond^; fe ballava 
ponerte- Ha, y delRey. Obró efta ida, que el Agamonte fu Governador , y ó 
medio, gj^i^j embiaflen algunos Diputados no correfpondian fus diligencias al 

fuyos à aquel lugar. Propufieron aprieto , ó las violencias eran fupe-
varias cofas el Orange , y el Aga- riores à fu autoridad. Efcufavafe 
monte , en fatisfacion de los Con- él de muchas maneras,como haziart 
federados. Moftraron , que la Du- los otros en diverfas partes , en las 
quefa alcançaria feguramente del quales fe difundió luegO la mefma 
Rey la convocación de los Eftados pefte, que últimamente fe dilató ert 
generales, C^ue entretanto en las las ciudades, y entre el]as con horri-
cofas de Religion íe procedería con ble reprefentacion de impiedad , y 
toda fuavidad. , y la Duquefa pon- facrilegio en Amberes. 
dría en olvido los dgforderies paíTa- ^Enlaf ie í la , que le celebra cada Y FUCEDE 
dos í y dieron juicamente eípéran- año por la Aflumpcioh de la Virgen, ^^^^^ 
ça de libertad en los fermones, con fe acoftumbra en aquella ciudad ha-horrible! ° 
tal, que el concurfo fueíTe fin ar- zer una folemne proceffion , y lle^ 
mas. Valieroníe los Diputados en varí^evotamente en ella una Ima- " 
la refpuefta, mas de las quexas, que gen de eícultura. Sale la procef-

Perocn de las razones ; y fe veía claramen- fion de la Iglefia Catedral, y defpues 
vano. te , que pidiendo fatisfacion no la de un gran rodeo buelve à la mef-

querrían. Demodo, que llenos de nía. Aquel dià fe oyeron muchas 
contumacia bolvíeron à San Tcu- blasfemias, que vomitaron 1 os He-
den , mas refueltos que nunca , de reges contra la Imagen, y muy in-
querer libertad en las cofas de lá Re- juriofas palabras contra los Eclefia-

Porque fe i}g¡on , fin.efperar otra refpuefta de fticos, que fe exercitavan en fème-
SémpV Efpaña ni faber el fentimiento de las jante minifterio. Y fue tal la teme-
mas obfti· Provincias. A que eran fomenta- ridad , que fe temió ver aquel meí^ 
S s « aquellos , que. publica van no mo día, prorrumpir la vililFimatur-
Cido libre fe debia efperar de Efpaña, fino ar- ba de los Hereges en otros mayores 
dela He- tifíciofas dilaciones, ni de la Gover- defatinos. Mas con varias dilígen-

nadora , mas que refoluciones am- cías que fe ufaron, fe detuvieron por ^ 
bigu^S. Continuaronfe con todo entonces. Llegando los veinte del 
eíTovarias negociacionesjy procurò- mes, arrebatados de un nuevo furor 
fe hallar alguna común fegurldad, de por fi mefmos , ó impelidos de las 
que por una parte no fe procedería pérfidas inftigaciones de otros, fe 
contra los Confederados,"por las no- encaminaron à la Iglefia Catedral, 
vedadesfucedidas, fe les daría tam^ una de las mas infignes por el edifi-
bien alguna fatisfacion en la líber- cío, y mas fumptuofas por el ador-
tad de los fermones ; y por otra la no , de quantas tenia la Europa. 
Governadora quedaíTe cierta,de que Entrando en ella cerraron todas las 
ellos en adelante defiftirian de fo- puertas, y camençaron à hazer be- , 

, , ^ fas ! 
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/ino fäsa la Imagen con grande impie- adelante fé eiperava por fu confen- AiÌòs 
tfóf . dad, y defpues à otras de muchos timiento. ' 

Santos, que con devoto culto fe ve- Del tumulto de Amberes , corno 
neravan. Convertido finalmente en de infignia defplegada en alto , fue- exraplo 
rabia el menofprecio,y en frenefi la ron combidadas las ciudades masdeAmbe-
ínfolencia, las acometierö impetuo- principales , cafi en todas las Pro- ^u^ ĝj® 
famente, y rompieron, Nofedetu- vincias, à hazer lo mefmo. Solo ciudades, 
vieron aqui. Antes convertido el à las fronteras de Francia ías Provin* 
furor en particular contra una de cias Valonas fe coníérvaron libres 
Chrifto crucificado , de famofa ef- defta novedad ; facando (corno di-
cultura , que eftava colocada en al- ximos) las dos ciudades de Tornay, 
t o , la baxaron à tierra con cuerdas, y Valenciana, lugares de trato ·, y 
y con modos abominables lahizie- particularmente el fegundo , que 
ron pedazos, y pifaron. Al mef- por efto teliian manchada de Here-
mo tiempo deshizieron los Alta- gia gran parte del pueblo , y mu-
res ; trataron con mayor irreveren- chos de los forafteros. Vifta de la 
eia las Imágenes pintadas, que las Duquefa tanta, y tan univerfal con-
de efcultura j y profanaron de va- mocion , y fofpechando , que los 
rios modos , y por todas partes un Governadores de las^Provincias 
Templo tan celebre. No quedan- concurrían en publico con eJ diffi-
do lugar en él à otras maldades 

jpar- mulo, y en íecreta con la licencia, 
ten à cometerlas en las otras Iglefias temió no eftar bien fegura en Bru- Nofet íe-
dela ciudad. De las Iglefias entran felas , lugar hábitadiíTimo del Bra- Pf ^̂  
por fuerza en los Monafterios ; de bante , donde lá corrupción de la Governa-
los de hombres , paíTan 

con mayor Heregia avia dado muchos paíTos. dora en 
codicia à los de lás mugeres; llenan- Inclinòfe , pues , à partírfe y rerirap-
fe de efpanto las fagradas Vírgenes, fe à Möns, ciudad la mas principal 
huyen à cafa de fus padres ; crece la de la Provincia de Enau. Pero opu- Y trata de 
maldad de los Hereges fiempre mas, fieronfe à efte penfamíento unífor- p a « " í e . 
y dexa feriales en todo lugar de co- memente muchos de los Señores ' 
dicía, de impiedad, y fiereza. Can- mas principales,que aífiftían à fu per-
fados à lo ultimo , antes que fatisfe- fona j y en efpecial elOrange , y el 
chos de tantas maldades, que defde Agamonte. Dezian, que los t^mul-
medio día duraron cafi toda la no- tos nacidos en eftas partes íe quieta-
che figuiente , fe dividieron por fi rían, y la aífeguravan no fucedería 
mefmos, y bolvieron àfus cafas. El deforden alguno en Bruíélas. Que 
tumulto fue de gran confideracion fi bien baftaria folo fu prefencia , à 
por f i , y mucho mas por el exem- que no acontecieíTen, fiendo necef-
plo. Pocos le caufaron, muchos lé farío , ellos pondrían la vida por im- ^ 
defearon ; y todos al fin le con- pedirlos. Mas lo que fobre todo 

. E l pueblo generalmente man- miravan en efte punto,era el decoro 
^ niasbaxo chado de Heregia el pueblo mas de fu reputación, fiendofuerca que-

íd^j f i " î̂ de la ciudad, numerofiílimo en- dar muy culpados, fi la Duquefaà 
todo ronces, floreciendo aquí mas. que fus ojos fe retirava, Ò por mejor de-

I ^anchado en alguna otra parte, la contrata- zír huía. Cerno fe osrU femejante nc-
I 'tleHeieg.a. cion de Europa. La gente de ma- do» e» Efpaña ofendido medarU 
¡ y or calidad, juntamente con la de el Rey ? enanchados fm Labres? 

mayor zelo en la Religion Catoli-' Pues no baflaria juflißcacicn alguna ¿ hà~ 
. ca , aborrecía tanto la Inquificíon, «^r r^í^r , que ellos no avian ßdo los ver-
, y el rigor de los editos, y juzgava daderosautores de la violencia, caufada de 
¡ tan perniciofo el efeto a la libertad la vilißima plebe 

del coinercio, que no le difgufta- D.fpusòfe p¿r tanto la Governa- v ..cc«« 
I n r l Z ^ f J " f à ^ n c e d e r dora à no aufentarfe de Brufelas p i L S 
por neceífidad, lo que hafta enton- ro por mayor feguridad fuya deter-
ces no ayia ella podido obtener, ni minò, que ci Conde Pedr¿ Erncfto 

de 
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Año de Mansfek juntalTe algunos folda- modos. Con violencia hazian eftar Año 
1565, dos, con que fe remediaíTe à todo cerradas las puertas de las felefiás; 

•V peligro de tumulto en ciudad, y bramavan de no poder fervirfe de 
eftannqor q^^edaflè mas guardada fu perfona. alguna para el ufo de fus fermones, 
aguardada, Defpues fe refolviò en el Confejo, el los quales no pudieado de otra fuér-
queances. raodo de proveer à tantos,y tan gra- te j los oían en las plaças publica-

ves defordenes , nacidos de tantas mente, en aquella parre de Ambe-
^ATICA? partes,, Juzgòfe à propofito trátar res, llamada la Ciudad Nueva j los Y EN A«i-
LTreia de nuevo con los Suplicantes, los Luteranos en un lugar, y los Calvi- beresefpe-
Duquefa, quales formavan un gran cuerpo de niftas en otro ; fi bien la mezcla de eH^fo"-^ 
piicaníes,y ^^ Nobleza del Pais, por ver fi de al- otros muchos Seèìarios, dava oca- deh. 

.nuevas re- guna manera fe les podia dar fatis- fion à diverfas fuertes de juntas par-
lòiudones, f^cion, con que fe deshiziefle fu u- ticulares, > publicas. Eran grande-

nion.yfaltaíTe à los pueblos aquella mente contrarias entrefi eftas fetasî 
ayuda, que alentava fus atrevimien- mas côn todo elfo las unia la igual 
tos , y entretanto el Rey pudielTe rabia de todas contra la Religion 
abraçar mas eficazes refoluciones, Católica. Prevaled-eron tanto al 
y la Governadora executarlas con fin los Hereges, que fue forçofo ha-
mayor facilidad. A efto efeto di- zer expreíTas capitulaciones con 

. puto algunos del Confejo. Los Su- ellos j en virtud de las quales confi-
plicantes feñalaron otros j y def- guieron tanta libertad , que vinie-
pues de varias contradiciones, fe to- ron à gozar cafi un >entero exercicio 
mò aquel ajuftamiento, que la ne- de la Heregia. Y ultimamente fue 
celfidad del tiempo pedia en tal oca- forçofo concederles licencia de fa- ^ . 
fion. Wicar un particular Afilo , al qual 

Pero caü Con un nuevo edito , como en davan nombre de Templo , donde 
favordi »"efpuefta de la fuplica prefentada el oyeflen fus Miniftros Hereges, è hi-
ftos. Abril paíTado , declaróla Governa- zieíTen los demás exercicios de fus 

» dora , fe quitarla de Flandes 'todo fetas. Apenas tenida efta permif- ' 
ufo de Inquificion , ni fe tratarla dèi fion , corrieron en grandiílímo nu- ¿e° OTHC-
mas en adelante. Que fe modera- m e ^ de todas partes , hombres, t¿gesále-
ñan los editos à fatisfacion muy y mugeres , mercaderes , y plebe-
cumplida de las Provincias. No fe yos , Nobles, y ciudadanos, à po-ifamada 
procederla contra los Conferados ner manos en .la fábrica defte Tem- Templo» 
por ninguna de las novedades fuce- pío, - -
didas. Se permitirla también la li- Fuera de Ips Goviernos , que el 
bertadde los fermones, dpnde y à Principe de Grànge tenia de Oían-prindpe 
fe avia introducido, con t a l , que' da, y Ceíanda,y de la dividida Bor- deorange 
no fe dieife ocafion de tumultos , ni goña, era también Governador de ^or̂ ar̂ " 
fe impidiefle de algún modo el cui- Amberes. Avia procurado fe vief-Amberes, 
to Catolico. Publicóíe luego otro fe muy fingular diligencia de fu par-
edito en nombre del Rey con pe- te , eh impedir los tumultos nacidos * ' 

V ñas graviífimas contra los que co- en aquella ciudad, Vinó en perfo-Pfocuia 
' metieron tantas , y tan horribles na muchas vezes à .ella j y no pvi-porfi,y 

enormidades en las Iglefias , y Mo- ' diendo hallarfe prefente, alTtftiaen 
Crece la «afterios. Pero quánto perdiá mas fu lugar el Conde de Hoftrat. Sa-deHoftrar^ 
ofadiaen de autoridad cadá dia lá Governa- biafe, quan grande era alli la autori-q"« «fTen 
lo ŝ̂ Here- dora en fus ordenes, tanto creda , dad del Orange ,· y affi pocos crtye-„"¿j^l.®' 

por el contrario el atrevimiento en ron fe avia fervido della , como el des. 
los Confederados , y en los otros, aprieto requería. Y quanto el Ho- ^ Jo mef-
queíejeritendian con ellos. Porlo ñrat congnia mas con èl , tanto E ¡ 
qual los Hereges no dexando la in- naas íe peníava andavan atnbos uni- en oían- / j 
folencia , que antes moftraron en, dos en un mefmo fentimiento. P a f - j 
Amberes, .perfeveravan todaviaen só el Orange à Olanda, y Celanda, ^̂  
infultar à los CatoIicos de muchos por quietar los tumultos feguidos alli | 

en 

* *· ' 



3<5 Hiftoriá de las Guerras 
Año en materia de Religion , defpues que del Orange. Bien que algunos 

1565. délos de Amberes. Pero fus ne- confideravan en fu defenfa ; que en 
gdciaèiones falieron, ò poco fru- la Provincia de Groninghen, donde 
duofas por la maligna condicion de eraGovernador elConde de Arem-

ĵ ĝ ^^gjj-los tiempos, Ò poco fmceras por fus berghe , y en la de Geldria , y de 
ligencias "opoficiónes lle*nas de mayor mali- 2utf¿n , que governava el Conde 
parecen gnidad. de Mega , tenidos en opinion de 

Provincia de Flandes fue muy Catolicos , y fieles al Rey , íe 
grande la conmocion de Gante, üi vieron ¡guales alborotos en las co-
primera ciudad. En ella los Here- fas de la Religion , y dificultades 
ges con infolentiífimos modos in- iguales en poderlos impedir. Con 
troduxeron el exercicio de la Here- todo elTo las mayores fofpechas ca-
già, como en toda otra ciudad, y ian fobre aquellos de dos Señores; 
lugar mas confiderable de aquella porque excediendo à los otros tan-

Como las Provincia. El Agamonte fu Gover- to en autoridad, fe creía ,quelos tu-
del Aga- nador vino en perfonaj y no obran- multos fomentados dellos avian 
monee, do nada de bueno fu prefencia , fe caufado todos los otros. 

Concibieron fofpechas no menores 
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^ ^ ^ ^ ^ N o i o del ^ey por lits noljedctdes facedidas en Flandes, Carta 
m de Montignì al Conde de Horno. La GoJjernadora determina ar" 
^ .^^^g TMdi/i. fyntadelOrange, del Agamonte j y de otros enTerramon ̂  
^^^^JS. Cercan los nuejlfos à Valenciana, y obedece. Lo mifmo ha^ 
Amberes^ donde laÌ>uquefa entra hkn pr0enidadearmcLS.. Gran dijpoficion 
de toáoslos TaifeiBaxos à la quietad. Consultas en Bfpam fobre las cofas « 
de Flandes* íDi/carfoscontrarios4 <¡ue balenai ^ey el Ònque de Feria ̂  y el 
Souque de Aba. ^efaebe el %ey embiar m exercito à Flandes à la, obedien-
cia del (Duque de Aba» A efie aVifo fe retira el Orange à Alemania. Entra 
en los Naifes 'Baxos el Toledo , y ha^e Imgú prender al Agamonte , y al 
Horno. 'Parte la duquefa de Flandes â Italia ̂  y queda libre al Duque de Aba^ , 
el goVierno de aquellos Efiados » 

Años ^ ^ ^ ñ ^ ^ S s i PAssAVAN las cofas lado en Flandes,en'tan notable pee- Ano§ 
y ^ ^ ^ ^ ^ en Flandes. Entretanto juizio de la Religion Católica, y de i 

Í567. ^ ^ f l ^ i y llegaron à Efpaña los a- fu autoridad Real, mas defcubriaíe ijóy, 
vifos de tantas, y tan ef- en él fuma indignación contra los 

Rey"y fu '̂ trañas novedades fuce. Flamencos , y un firmiíKmo inten-
ConVejo dida's en aquellas Provincias î y no to de cáíligarlos. P e r o pidiendo Diffimula 

í?"^ fe puede dezir, -quanto fe alterò eí efta determinación tiempo, y diíK- ê o dRey 
twMuÍtos Rey > y fu Confejo. No avian po- mulacion , cediendo el Rey en la por entoa.. J 
de Plan- dido el Marques de Berghes , y el ocafion à lo forçofo de la neceífidad, 

Señor de Montigni por efta caufa efcriviò à la Governadora procu- > 
tener audiencia del Rey, el qual no rafle componer los tumultos en el i 
íblo moftrava no aprobar lo capicu- modo mas conveniente , animan- j" 

Bentivollo Guerras de Flandes, , TÍ dola r , 



Años dola à valeriè de la fuerça , quando Bariemonte ; y ordeùòie juntar al- Años 
íy66,y en la ocafion juzgiilTe pocíerlo ha- gun numero de cavalleria fuera de lygg. y 
ijóy. zer. A erte fin fe erabiò dinero de la infanteria. xyó^^ 

Efpaña, y fe pufo eh confideracion à Diverfos fueron los pareceres en 
la Governadora, que por entonces los Señores del Confejo de Eftado, parcmeT' 
fe podría hazer leva de alguna can- en orden à mover las armas. Los de en eicon-
tidad de foldadefca Alemana, y Va- mayor autoridad no fe inclínavan, ^ 
lona, hafta que el tiempo aconfejaf· pareciendoles, que acCion femejan-ordena^ 
fe lo que fe debia determinar, en or- te^creceria las fofpechas, quando era efta pre-
den à embiar à Flandes gente Efpa- mayor la neceifidad de quitarlas. 
ñola , y de otras naciones fujetas à Por el contrario otros creían ièr yà 

Ordenes l̂ · Corona. Por eftos ordénes fé- forçofo remedio,pues tan poco avia 
fecretosà cretos, y mucho mas por la heceíÍi- aprovechado hafta entonces los de 
Madama; manífiefta, que fe defcubria, de fuavidad y blandura. Quifo la Go-

proveer con lasarmas à los tumul- vernadora feguir la fegundaopiníon, 
tos fucedidos, y à los que mas peli- y moftrp fer efto lo mas neceíTario, 
grofamente podian feguirfe , refol- por averfe entendido, que los Con-
viòla Duquefa hazer un buen nu- federados tenían en pie diverfas pla-
mero de foldados , governados de ticas de hazer foldados, y avían ín-

l a q u a l Cabos de fu confiança. Fuera del troducido à efte efeto Varias corre-
refueive Pais, las mas preftas y vczinas levas fpondenqias en los Paifes vezínos de 
armatfe. eran de la gente Alemana,y en Flan- Alemania, y de Francia. 

des de la Valona. Como fe moftró Efta preparación de-afmas movió Y varios 
al principio , fe llaman Provincias los penfamientos de todos los que 
Valonas, las (]ue íe eftienden àzia podían teràer verlas bol ver côtra fus\ĵ 'jQj°qQj 
la frontera de Francia , y en parte' perfonas.Con razón debían eftar te- podian 
buelven àia Alemania j y cafi en to- merofos los Hereges, que en tantos 
das ellas perfeverava la pureza del modos avian exxedído, y no menos 
culto Catolico. también los Nobles Suplicantes, y 

No tenia la Gover-nadora otros los demás de fuOrden,que tan liCeh-
• foldados, mas de aquellos que avia ciofamente avian corrido à las no-

juntado poco antes, para alTegurar- vedados. Mas no fehllUvan menos 
fe de los tumultos de Brufelas , y congojados ocultamente el Orange, 
para mayor defenfa de fu peufonáj el Agamonte, y 4 Horno , de Íos 
podrían fer quinientos infantes Va- quales fe fofpéchava, mas que de los 
Iones, y cíen arcabuzeros à cavallo, otros Señores del País, avian perfe-
governados del Conde Pedro Eme- verado en fomentar los defordenes. 

A efte efe. ^^ Mansfelc- No dexando, pues, Infamavanfe fus nombres publíca-
te haze ' paíTar tiempo , dió los ordenes ne- mente en Efpaña,davafeles mas el ri-
leva de! un celTarios para afoldar la gente yà tuloderebeldéSj'quede fubditos.Re-
S ^ n í , nombrada j los Alemanes baxos en prefentaron muchas vezes en fus 
V Valones dos Regimientos, conducidos de los cartas elMarques de Berghes,y el Se-
nos Condes de Aremberghe , y de Me- ñor de Montigni, quan enagenado 
vallos.' ga î y dos de Alemanes altos (ha- eftava el ánimo del Rey,y de toda la 

blafe con eftá diferencia entre los Corte de los tres,y generalmente de 
primeros Alemanes vezinos à Flan- los Flamencos,y fe viò una delMon-
des , y los fegundos que eftàn mas tigni eferita al Conde de Horno fu 

I lexos ) governados del Conde de hermanó, del tenor figuiente. 
I pvefta in , y del Baron de Scyam- £l Marques de Berghes, yo avernos Carta del 
I burg. Formaronfe tres Regímien- a'úifado defde ami varias vezes , auan^^^-^^· 
I tos de Valonesj diofe el uno al Con- mal vifla ha fido er, ep Corte de Idos e f o S ' 
1 de Carlos de Mansfelt , hijo del meflraveaida.Mas eneftacarta,que pue-'^'' 

Conde Pedro Ernefto ,· el ótro al de fer mas libre, ftendo mas fecreta, aña- J S Í 
[ Conde de ReulS j el tercero al Señor diri muchas cofas prudentemente calla- £ S n o 
; de Hierges hermano del Señor de das en las otras, No pueden fer 

. recibidas 



Anos recibidas meßras còfas. La audiencia que el fin mas verdadero era àufen- Años 
ì$66.y delReyfendsniegadeßuesdetant'nme- tàriè de Flandes con beneplácito del i]66.y » 

fili focé fe nos concede hablar con Us Mi' Réy, por no parecer culpado, cófnó ifCj, 
nißros,cufas refpueßas cadadiafonmas autor de tramadas maquinas, quan-
dudofas,queeslomefmo>que cada di amas dofalielTe en otra forma menos co-
claras contra nueßr'os negocios. Al Com- venien^te. Nunca qítifo la Gover-
promißb fe dà tituU de eonfpiracion i àia lìiadóra condéfcender con él Razien-cura dew" 
fìtplica de formada conjuración, y á los tu- do alguna diligericiaen Efpaña ; ah- "erle. 
multos populares de rebelión manifíefla. ees le eicortòà^abra^ar tanto más loä 
Ño fe puede dudar , que no fe trate de ha- intereíTesdél Rey, quanto lóstiem^ 
ter alguna demoflración con las armas, pos pcdiah más fu.cuidado, el qüal 
Jora fe previenen las Flamencas con- podia fer de mucho frutOj y yà cOh 
ira las Provincias .Mas elverdddero deß- alabanzas publicas, yà con diííimü-
nio esdefervirfe de tas eßrangeras^yprin' íaciones ocultas „fé avia férvido dèi 
cípalmente de las dé Efpaña. El enojo mas en las cofas mas impòftantes, Hi-
g>ave es centra las Cabéfas principales; zo él deípues las rúefríias inílancias meímo. 
cfeyendßfetCyan fomentado fecretamenteel al Rey con particulares Cartas j péro 
daño. Triunfa el Granvela con las altera- tuvo de allá la réípueíla en la mef-
ciones feguidasiyfejaúanofucedieran ma forma. No fe ,fiava nada de las 
eßando el en Flandes. Si antes dava con- demoílraéioneá de la Governado-
fejos turbios, aora deltodo violentos, ^e ra , ni de las que recibia de Efpa-
vaya el Rey con ejercito, o le embie. ^e ña. Hazia reáexion fobre las cofas 
dome los Flamencos ,y rornpa con tan bue~ aviíadas del Berghes, y del Monti- cón"ffrad 
na ocaßon lasfrivilegios; y poniéndoles el gni j y fabidas dèi pòr otros cami- dcicon-

freno con las armas,con elks fe le manten- iios. Ahtes fue fama, que ej Al-
ga. No pueden fer mejor recibidas fus mirante de Coligni,en fède la cor4~ 
propUeßas. Conocida es la fob erbt a de U refpóndencia que palTava entre é-
naclon. Muy inferiores fe conßderan en llös, le avisó défdé Francia de mus^ ) 
las pretrogativas delgov^erito los Efpaño- chas patticiilaridádes iniportantés, 
les h tos Flamencos. Embidian nueßra que lé podiañ hazer fofpechofas 
libertad,y defearianreducirla ,ßpudief- las refoluciones dé Efpaña fobre los 

fen j ¿ la fttjecionque ioleraniy nopudien- defordenés feguidos en Flandes. Di-
docenfeguirlo,ßnoes conlafuer^a,quie^ vidido, pues , el Orange en ß mef^ 
teñ recurrirá ella. Efie nublado amenaza mo , y combatido de varias paíKo- ' j 
it nuefiros Paifes { y parecerá la tempeßad ncs, moñí^vit^l vez íctvlrúKQy I 
mfoañies de là qüe fe pièìnfa. Sl»ien la ha ton prùebas de verdadero zelo; mas 
previfiodà elàvifoìy élavifado^o intre- Con todo eíTo ordinariamente fe veía 
pidamenie fe le oponga,ò con prudencia ta inclinado à fomentar como antes ¡ 
huya, ^antoà los dos que aqui nos halla- los hümores inquietos. Móflirava- | 
mos,quieraDios,queßfueinfaufialatte- fe mas lleno de fedicióià arrogan-
gadá, no le fea mas la buelta. eia , que otro alguno , Ludovièó fii 

Causó gran temor efl:ácarta,ypa- hermano. En todas las acciones de Y Ludovi- ! 
feció , que en las ultimas claufúlas mayór turbación avia tenido la^/nJ^fe' 

. della adivinaron los dos que la eP principal parte j y viendofe quanto mueftrâ  " 
cri vieron;, el tragico fucefío, que confiavaelunodelotro,feentendia, »̂ no de 

ftancias el tuvieron fus perfonas en Eípaña, que las acciones cubiertas con laci""^^"' 
ratr^- como fe dira mas particularmente apariencia del nombre deLudovico, coíre-
ran^ar ii- en fu lugar. Hizo inílancias va- en efeto eran hijas del Orange.Man- p̂o"'̂ "̂.-
ceocia de rias veZes el Orange à la Governa- tehian ellos varias correfpondencias ä l a f e T ' ' 
reuíaife. dora,Ie permitieíTe dexar fus cargòs, en Alemania coh ocafion de tener Reilos en 

y retirarfe,·con el pretexto de la im- alli el principal troncò de fu fangre, '̂̂ '̂ ânia. 
poífibílidad de dar fatisfacion en y con la que le dava al Orange el 
tiempos tan trabajo fos al fervicio fuegro Duque de Saxonia, Principé y fus defi- ; 
del Rey por una parte,y por otra àlas tan eítimado como diximos. CaíiR"'oscn j 
neceíKdades del Pais. Pero creíafe, én todas las paites de Flandes eran S i Ä ! ^ 

Bentivollo Querrás àe Flandes. D a gran- | 



Años grandiíTiaas fus alianzas > mas ef- de 'Efpañg.-, refolvieron eí Orange, Años 
I <r¿6 y pecialmente las que tenia en Oían- Ludovico fu hermano, el Agamon- i f 
u6j . da, y Celanda, Provincias de fu go- te,el Horno, y el Hoftrat, juntarfe á 1667, 

vierno,-de mucho trato; aifladas por tratar de los intereíTes „comunes.^j^^j, 
diverfp,s lados con el mar, y las ribe- Concurrieron en Terramondajlugaí· losseñores 
ras , y portantode fortiífimo fitipj del Brabante, no muy lexós de 
donde por tales refpetQS conocía pl beres/ Varías fueron entre ellos las ^ ^ 
fagazmente,, que Ids pueblos querr opiniones. Convenían cí Horno,y 
rían con gran firmeza confervar a - el Ludovico por la femcjan^a de fus'en Térras 
quella fuprte .de libertad que goza- ferozes y temerarios naturales. Qyi" 
van f ' ó perdiéndola tentar por to- fieran los dos fe procuraíTe juego 
dos modos de recuperarla. Ño avia concitar los pueblos á las arrrias den- effesco-
contentado nada al Oránge la refo- tro de Flandes,y hazer mover las fo-
lucion de la Governadora , de hazer rafteras,defuerte que fe hizíeíTe opo-, send-

Famadeja leyĵ s dg Ni fe oía Otra lición a las de h Governadora, y íe' 
^ cofa,fino que el Rey vendría armado previnieíre 'mucho may or a las qu 

Flandes. á Flandes, q embirria exercito con yinieiren de Efpana. Al Orarige no dovko. 
algún gran Cápitan. Sabiafe,que en cpjntentaya tpm.arlas tan prefto j fi' 

prefto de Efpaña en lo.s puertos de Vizcaya,fe bien ex.ortava fe dif^ufieíTen íaspla-· 
un exerci-fabrícava buen numero de vageles, ticas anticipadamente, 
toforafte- con fama ferviria éíRey dellos Cementar Qúíxq') aora »efoim losp 

para el viaje. Y fi bien en el puríto meros la guerra, ni es popbU^^ni es 
devenir el Rey en perfona, las difi- Noesppfifble,por eJÍar de pre[ente tan^^' 
cultades épan. tan gránde.S , que fe áefapercebidos ¡tnfaer^<^. No es ¡ujlei, 
juzgavan ínfuperablesjcon todoeífo porque hafta aora,para rnoverloí ños falt* 
la vífta de un, exercito foraftero en poder (como es necejj'arioyjonefiar los pre-
los Paifes Baxos, de qualquier fuerte textos. Ta fe ha quitado la Inquiftaien; 
que fueífe, no podía dexar de caufar efiL· como revocados los editos,y fe goza la 
grandíílimo efpanto á los Flamen- libertad haftmié en rnateria de Religión. 

Carta del efpecial á fus caberas. Cre- ^anto al averfe prevenido de foldadefca 
, Embaxa- CÍO el temor delOrange,y de los de- la Governadora,paradezir laverdad,muy 

âñarefí̂  nî S Scñores nombrados , por una grandes^ o alo menos rnay fuera de tiimpo 
dente en Carta cogída^fi bien muchos creycro han ftdo los tumultos populares , que la han 
Trancia fer invehcion delOrange)qu'e Fran- forjado a efla refolucion i y puefto a nof-
íoŝ Fla-'̂ ^ cífco de Alava Embaxadar Catoli- otrosen necesidad de tolerarla. Mat efta 
meneos. CO en la Corte de Francia, efcrivía miliciatodaes del Pais i y afipecotene-

a la Duquefa c}e Parma.Contenianfe mos porque temerla. Bebenfe,pues,efperar 
en ella cafi las mefmas cofas que mas \uftif cadas ocafiones para tomar las 
traXo la de Montigni en fignifica- armas;y a mi ¡uiz>i o infaliblemente fe ave-· 
cion de los fentimientos de Efpaña cinan. Podremos nofotros creer jamas , quo 
fobre los tumultos de Flandes, Ex- ayan de moderarfe los Éfpamles ? Noes ca-
ortava el Embaxador aja Gov^rna- paz de moderación fufauflo ,y fufoberbia, 
doraufalfe dedíflimulacion.Qyeen- Pretenden un abfaluto imperio en Flandes^ 
tretanto el Rey fe prevendría para ir como le tienen en Mfpañai dGranvela)y el 
con fuerzas poderofas , ó para em- Duque de 4.lva , con todos los démas de 
biarlas. Y que en fuma eftava refuel- aquel Confejo, imprimen fiempre en el Rey 
to de aventurar , quando fuelle ne- eftos fentimientos Í demodo, que muy pre-
ceflario, todos fus Reynos, por cafti- fio veremos traerfe. Mmas, forAfteras. ¿ 
gar tantos y tan enormes delitos co- eflas Provincias.Entonces fer a tiepo opor-
metidos en Flandes contra la honra tuno de mover las nuefiros-, entonces aqui 
de Dios,y de fu Real perfona. Vifta dentro los pueblos , y defuera los vezinos 
efta carta,ycon.fiderado el im minen- concurrirán con gran-prontitud. Prepare-

Turbanfe te peligro de las armas,que ya fe co- monos defde oy a efla refolucion con las 
elí^a"^"' a niover en Flandes, y de platicas neceffarias. Moftrando aqui den-
monte,y aquellas que prefto fe podían efperar tro, que los Emanóles, no folo intentan 

; poner 



l 

Años pf^ otYA vez. por via de fuerza la je del Rey ,y borrándola memoria de paf- Años 
1^66. y , y los editos, ßno introducir fados de/erdenes , poner todo cuidado para 1^66. y 
í567. ^^ P'*"^" govierno de Efpaña en que huelva a la inclinación primera , que \ jó;, 

Flandes , y dando fuera a entender, que tenía a nueßras Provincias , y a. nofotr os ' 
: p»eßo el yugo anueftras Provincias ,po· enparticular? Con mucha razón Qar ade-

dran temerle facilmente las vezinas. zir verdad) puede dar/e per ofendido el 
Acordémonos entretanto de no fiarnos. El Rey de las novedades [ucedidas. ^ e ß 
enojo de los Principes entonces Je aviva bien la culpa mas es de los tiempos, que 
mas , quando mas le ocultan, ^e oy nUeßra ì con todo eßo, quien podra ne-
en Efpaña Je dißimule profundamente con gar, que L· Nobleza no aya trajpaffado los 
nof otros, quien mejor lo podia defcubrir, debidos limites en muchas acciones licen-
que un Efpañol Embaxador, à quien fon ciofas ? T eflas ultimas de la plebe contra 
notorios los Íntimos penjamientos del Rey las Igleßas, hart ßdo tan temerarias , que 
en las cojas de Flandes? Y no fe ve, que no debemos maravillarnos, ß en Efpaña 
fu carta toda amenaza fuego, y hierro con- fe ha creido comunmente, que nofotros los 
tra los Flamencos ? y principalmente con- Governadores de las Provincias no las 
tra nofotros , que gozamos aqui mayores ayamos querido antes, que no podido im-
prerrogativas? Mas acordémonos en eße- pedirlas. lußa ( por tanto') fe puede juz-
dal de lo que otras vezes hemos tratado, gar la ocafion , que tiene el Rey de hazer 
y fe trata de nuevo en la prefente junta, alguna demoßracion. Pero que la aya 
Pretenderafe, que todo aya fido un manejo de hazer con exercitos foraßeros, y que 
de traición; y que para aver caidobaßefolo ton la fuerza pretenda introducir el ^o-
el averfe penfado. vierno de Efpaña en Flandes ,^me obligan 

^^ Orange feguia cafi en todo el à no creerlo mucho mas fus intereffes, que 
de la ruef- Hoftratj y tuvofe por cierto conven- los nueßros. No deben los Principes fiar 
maopi. dria el Agamonte en íos mifm os fen- de los inciertosfuceßos de la violencia, lo 
Mas'̂ l cimientos. Mas él contra la efperan- que con feguros frutos puede hazerles con-
Agatnonte 9a de los otros , moftrò quanto me- fguir la moderación.' Se quales fueron 
de jor feria procurar la quietud del Pais, los fentimientós del Rey, que yo defcubrt 

y abftenerfe de todo punto de to- en ordénalas cofas de Flandes, quando 
mar las armas. eßuve en Efpaña : y no me puedo perfua-

^e temeridad (dixo él) fetia querer dir que fe dexe llevar de las paßionespar-
nofotros moverlas ? Donde eßa la gente? ticular es de nueflros enemigos. Por ta-
Donde el dinero ? Donde la eßeran^a de les tengo alGranvela , al Duque de AIva; 
tenerle? De la Nobleza porventura total- y como tal ventura efcrive apaßionada-
mente exaufla ? è de la vil plebe , que tan mente de'Paris el Alava. No hago mu· 
indignamente ha profanado las Iglefias, cho cafo de la cärta de Montigni ; por-
y robado los Altares? ̂ e a las hesnes mas que i, mi juizio fe funda mas en amenazas 
haxas del pueblo, y no al verdadero orden aparentes, que verdaderas. Yo pues foy 
popular, fe deben atribuir aquellas mal- de parecer ,, que nofotros debemos procu-
dades. No querrán los vezinos mas acó- rar por todos caminos la tranquilidad del 
modados de las ciudades , dexar fe inducir Paus, ^e eßo convengano folo al fer-
ii las turbaciones de las armas , ßn oca- vicio del Rey, fino también al utilde nue^ 
ßones muy for^ofas. Ademas , que no flras Provincias , y al nueßro proprio, 
fabemos nofotros quan grande fea la infla- Y que haziendofe, no tratará de embiar 
bilidad deja muchedumbre ? Combaten fuerzas efÍrangeras , ni de ufar violencia 
en un momento al vulgo olas de paßiones alguna contra nueßro govierno. Saben 
contrarias ; fe aconfeja fiempre con la te- muy bien los Efpañoles, donde eßa Flan-
meridad, o con el abatimiento. Porlo des. Y faben en aquel Confejo , aun los 
que toca al efperar en los vezinos, debe- mas ciegos de odio contra nofotros , que en 
mos creer , que ellos confiderando mas fus efla forma de Principado fe manda con los 
intereses, que los nueflros ,fe perfuadiran ruegos , y que fe obedece aqui porque fe 
à temer antes, que à provocar las fuerzas quiere. 
de la Corona de Efpaña. ^anto mejor Deíle modO de hablar del Aga- No con-
puesfera, qüe procuremos ablandar el enO' monte quadron confufos grande-

Bentivollo Guerras de Flandes. ^ D 5 mente, 



Años mente , y turbados los otros. Te- Ordenó ella al Señor de Ñor- Años 
ijóó.y nian creído , que andava unido con chern^eGovernador de la Provincia 
IÇ67. ellos en los niefmos defignios ; los de Enau en aufencia del Marques de 1567. 

f e n t i m i c n - e r a n en fuma de embolver Berghes, que procurañe en todoca-
t^deí"*^"' fiempre mas el Pais en los alborotos, fo introducir en Valenciana el nu- ^j' 
Agamon· y entre ios males públicos engran- mero de foldados , neceíTario para señor de 

decer fus fortunas. Mas el Agamon- enfrenarla audacia del pueblo,y po- Norcber· 
t é , Ò que fe avia dexado vencer de ner en orden las cofas de la tierra. 
las repetidas inftancias de la Gover- Fue allá el Ñoreherme , è intentò 
nadora, ò que le movia fu natural executar los ordenes de la Governa-
bondad propria; ò que mas,que otra dora. Mas dudando igualmente,yà '"tenta 
cofa , le detenia, el hallarfe padre de los vezinos de recibir forçados el exponer 
tiümerofa familia, y el no querer prefidio, yà elNorcherme de ñopo-amigable-
bufcar ventajas entre los defpeños, der forçarlos,antes de llegar àlatier-
eñava refuelto de conformarfe con ra, íe convinieron, que no fe intro- ^ 
los fentimientos del Rey en la exe- duciria en ella prefidio,con tal, que 
cucion de los de [la Governadora. no fe permitieíTe algún exercicio de 
Fuera de que confiderando él mas Heregia. Quiere , y no quiere en 
los férvidos hechos al Rey que füs un momento la turba popular. Lie- P«ole 
defetos , no podia perfuadirfe à juz- gandofe à las murallas el Norcher- ¿enS*^ 
gar eftos de tal condicion , que hu- me fin foldados para fer admitido, y loTde 
yieíTen jamas de menofcabar el me- executar perfonalmente lo deter-^^°"°· 
rito de aquellos. minado,fe atrevió una tropa de gen-

Èsforçaronfe con todo eíTo el O- te vil, no folo à cerrarle con infolen-
range , y ios otros à traerle à fus pa- d a las puertas, fino à retirarle à fuer-
receres cOn muy eficazes replicasi §a de arcabuzazos. Movida agria-
pero todas fueron vanas, perfeve- mente de enojo Madama por el fu-
rando èl fiempre confiante en fus celTo, mandó al Norcherme,que efe-

Pfg'̂ ® mifmas refpueftas. Por lo qual for- «ílivamente intróduxeíTe el prefidio 
diflueive mando [ellos graves quexas, y bra- en la tierra. Pero creciendo en los 
h junta de mando mas que todos el Orange, fe vezinos con el delito la obftinacioni 
m S . diíTolviólajunta deXerramonda. reufaron abiertamente el recibirle! 

Sucediendo entre ellos efta divi- Por lo qual Madama los declaró re-
fion de pareceres, el Agamonte con beldes, è hizo prevenir todo lo ne-
acciones finceras , y los otros con ceíTario para fitíar la tierra, Supie-aIos quá̂  
fingidas, fe aplicaron à procurar la ron luego fus correfpondientes H e - l e d a t i 

. quietud de lasProvincias , y à efe- reges dentro » y fuera de' Flandes r'^f^'n' 
tuarla doride era neceíTario con las quanto paífava. De la frontera de quefl 
fuerças que la Governadora avia Francia acudieron fin tard an ça a l - N ® · ^ ' 
juntadoí efperando lo que el tiempo gunos Hugonotes j pero de las par-
y los accidentes ofrecerían. La refo- tes vezinas de Flandes fe pufieron tfeuL^ 
lucion de Madama fue hazer el pri- en orden en un momento mas de 
aier movimiento de las armas, don- tres mil Hereges à píe con algunos" 
de pareda fer mayor la neceíHdad cavallos, y algunas piezas de artille- ren"de ra-

la Gover- «f I caftigo. Por efta caufa fe pre- ría j y toda efta gente fe encaminó riaspartes 
nadora ymiefon luego contra la tierra de à intròducir aquel numero aue ba- j 

" ^ i f V ^^^ ^^^^ à Valenciana f o S l a ! 
mascón- inteeto de la Heregia, que otro al- én el eílado en que fe ballava. Con-
d e c i r f mayores fofpechas dücia la gente Juan Soreas , Cabo 
daña. » Madama î alh por las fenales que de baxo nombre , y la avia difpue-

; alh fe vieron de manífiefta defobe- ño entre Lilla, y Tornay Llegada 
I diencia^omo por la ayuda que da- la noticia al Norcherme", unió^on 

van de fuera a efte efeto defcubier- diligencia algunas vanderas de In- · 
tamente los vezmos Hugonotes de fanteria , con cierto numero de ca-

vallos , y iuntófg con él el Señor 
de-



Años de R o f c g h e n , Governador de Lilla, ro de fuera , hi tenían, difpoficion Años 
1566. y De aqúi,fin detenerfe,fallendo à én- algûna de poderfe defender por fi y 
1567. contrat aquella turba , antes cole- mifmos , fin efpeirar el primer furor iji'67. 

d ic ia , que difcíplínáda} y fobrevi- de ia batería , fi rindieron al Nor-
niendo de repente , la desbarata- cherme, el qiial quifo fueiTe à dif-

foiâ'y^ ron fin dificultad î quedó herido el creciort. Entrò defpueS eh la tier-
deshechos. Cabo , y fucediò gran mortandad ra, y le pufò las leyes de mayor· fatis-à direte-

de los otros ; bien que fe recogie- facion de la Governadora j allí e n l a " ° ° · 
ron al fitio fuerte de un bofque pue- materja tocante à la Religion , cô ^ 
fio entre foíTos, y lagunas , que di- mo en la concerniente à la óbcdieh^ 
ficultavangrandemente'elpalTo.Ga- cía debida al Rey. Dexó alli el 
nòfe también la artillería. Loire- prefidio que convenia, y pufo el go-
ftante de la gente procuró falvarfe yierno en manos de un Magíftrada 
t n Tornay. Pero él Ñoreherme, y Catolico j limpiandb primero la 
mucho mas los villanos del País, la tierra de los mas fediciofos Hereges, 
rcduxeron à tales aprietos , que y de todos fus predicadores. PorY caftip;è 
no pudo bolver de nuevo à juntar- exemplo de los otros cafiiigó prime- pâ?^"^" 

Y c o n efta fe. Y valiendofe de la ocafiOn, paf- ro con pena de mueirte los mas éul-
cSfga"ei perfonalmente à Tornay , en- pados, è hizo morir muchos délos 
Norcher- trando por la Ciudadela, y pusó.en Francefes Hugonotes , que vinie-
dios eTia obediencia las cofas, que flu- ron à militar contra el Rey en aquel 
ciudaWê  ^"avan no menos que las de Valen- fitio. La fama tiene fiempre grâiî 
Tornay. tíana. Cafi:igò muchos en aque- parte en los principios de las guer-

lia eiudad, y en éíi)ecial con pena ras,Î y la reputación de una empre-
de muerte à algunos Predicado- fa bafta à hazer jfe configan luego 
res Hereges ^ que particiilarmeh- muchas. Divulgófe al momento 
te mantenían la impiedad, y def- el fucefiTp de Valenciana,y comen-valencia-
obediencia en el pueblo. Y con- ç â r o n à hazerfe temer las armas de n^^efoí-
tracambiando con el prefente ri- k Governadora por todas partes, falim^-' 
gor la paliada licencia , partió de Avian fucedido de nuevo alboro- te los 
aquel lugar, ŷ bolviò àzia Valen- tosen algunos lugares^, y efpecial-
ciana , para fitiarla de propofito, mente en el caíiillo dé Cambre-parteas?' 
yobligarlaà obedecer con la fuer- fisa là frontera de Francia, en Bol-
ça, y à q u é h o a v i ^ podido coníe- duque, dudad principal de Eraban-
guiri o con la negociación. Con- t e , y en la tierra de Maftrich, lugar 
tentófe la Governadora, de que an- de fitio importantiílímo , por eftar· 
tés de dar principio al fitio, el Con- fobre la Mofla con un puente de pie-
de de Agamonte, y el Duque de A- dra, que dà el mas feguro y fácil 
riÍGOt fbeflen à Valenciana, por ver pafl!b de aquel lado confinante Con j 
finalmente fi ellos con fu autori- Alemania. En todas eftas partes fe | 
dad , y maña , podian reducir el aplicó el remedio conveniente por j 
pueblo à mas fanos confejos. Pero vía de negociación, òde fuerçajyén | 
fue vana toda diligencia. No tar- pocos días fe reftituyó la quietud, y j 

Aprieta a P"®^ Ñorcherme. Hechas la obediencia. Ñi mejorava la cauía | 
Valencia- làs prevenciones necelfarías, y prin- del Rey, que no mejorafl'e al mefmo 
na. cípalmente de artillería gruelfa, cp- tiempo también la de la Religion. i 

mençô el fitip à IPS princípíps de Cen eftas ventajas que-recibían las 'i 
Março. Preparòfe una gran bate- armas de la Governadora,comehça-Yfè írfcií- \ 
ría î y con todo eflb moftravan los ron à vacilar los Nobles Coligados, à m©. 
de dentro grande obftinacion en de- cabeça de los quales fe Hazia (como ri^enws 
fenderfe, alentados de varias efpé·: diximos arriba) Enrico de Bredero-también 
ranças de focorros. Mas la teme- de.Unos fe entibiavari,otros íe apar-
ridad preílo fe convirtió en flaque- tavan j y muchos dexando de todo dos". I 
za. Amilanados en un momen- punto los penfamientos inquietos^ ] 
t o , porque no parecía algún íbcor- pretencíian por varios modos fer | 

í ) 4 reçi- I 
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• Años recibidos en la gracia de la Duque- procuró también proveer con tanto Año» 
y ía. Ni ella omitia íos medios que acierto , que luegd cefsò todo def- ijóó.y 

1567. podían fer mas à propofito para efte orden. Echado antes , que falido 1567. 
fin. Con todo eíTe el Brederode de Amfterdam el Brederode , fe de-potiaquaj 

Pero no el mas defvanecido cada dia,y llevado tuvo en Viana, terreçucla fuya pro- es echado 
Brederode. efpiritü de la Heregia fiempre pria , no muy diftante de Amfter-

mas al de la rebelión , fe esforçava dam , y fe pufo à fortificarla , è in-
no folo por reunir los Nobles Suplí- troducir foldados. Corrieron à to-
cantes , fino también por excitar da príefa por orden de la Duquefa 
nuevas fediciones en el Orden po- los Condes de Aremberghe , ,y de 
pular. Publícava, que ninguna de las Mega , que tenían en govierno las 
cofas prometidas en materia de Re- Provincias mas vezinas al Iugar,em-
l%ion fe obfervava ; antes cada vez bíoíe también el Norcherme ; y fin 
fe quitava mas lalibertad,y con gra- dificultad alguna echaron al Brede-
ves penas contra los que deíeayan rode , el qual reducido de Cabeça à païs. 
gozarla. £lue falta (dczi^y* verje en folo , y particular, y de alborotador 
fie de nuevo la Inquificion, y los editos? à defterrado , fue forçado à huírfe à 
y preBo fe dehe efperar tenerci cuello no las partes mas cercanas de la Ale-
folo debaxo de las folas armas de Flandes, manía, y hazer alliento en Emden^ 
fino del intolerable yugo de lasque fe van ciudad marítima , donde poco def-
previniendo en Efpaña. pues dexò infelizmente la vida. Ani-Y al fin 

Elqual Formò de nuevo algunas fuplícas mada con tan buenos f̂i'ceíTos la ^jj^J.^^ 
nuCToal- llenas deftas quexas, y las hizo dar Governadora , fe aplicó luego con 
gunasfu- à la Duquefa. Prefeqtófe la prime- todo el penfamiento à ordenar las 
plicas te- ra en nombre del pueblo , con nue- cofas de Amberes, ciudad por fitío, 
meranas. ^^^ inftancias de libertad en las co- por trato / por numero de habitado-

fas tocantes à la Religion, y por fa- res proprios, y por concurfo de fo- tomas e l ' 
cílítar el efeto fe ofrecían tres mil- rafteros, tan fuperior en aquel tiem- ^ 

verL^dora ^ ^ florines. No la admitió la po à qualquiera otra de Flandes,que S e S -
no las Governadora, como temeraria, per- importava mucho à todo el País fu na orpenar 
admite, fida , y vana j y fe entendía falíó del exemplo. A efte efeto moftrò la - f ® 

Brederode folamente , y de otros fuavidad amenaçô juntamente ' 
pocos fequazes fuyos. Hizo preíen- con la fuerça. El Orange , y el ' 
tar. otra en nombre de muchos No- Hoftrat fe afanavan por componer 
blesi y renovó la inllancia de la vez las cofas de la ciudad en lá mejor for-
paíTada, de fer admitidos en Bïufe- ma poífible j fi bien el ponerle prefi-
las , y oídos de la Governadora. dio , fin principal déla Governado-
Mas la fegunda obró lo que la píri- ra , no dezia con fus proprios inter-
mera. Deftituido el Brederode por eíTes. A vían fucedído varios tumul-
efta parte de toda efperança, fe pre- tos defpues de aquel primero tan 
cipitó en otro mas temerario confe- grande, en el qual los Hereges te-
jo,y fue de intentar novedades deí^ merariamente violaron las Iglefias 

Abraça Cubiertamente con las armas. Par- robaron las cofas fagradas, è iriful-
^ Olanda, donde procu- taron à los Catolicos con otros mo-

tariarreio-ró mover el pueblo à nuevos albo- dos indignos. Acabada una íedi-
luciones. rotos, y en particular en la tierra de cion, quedava vivo el fomento de 

Amfterdam , plaça en aquel tiem- la otra Î y efte era querer aventajar-
po de mayor comercio de Flandes, fe cada día mas los Hereges. Bra-
fuera de Amberes. Temía la Go- mavan de no tener tantos Templos 

I vernadora alguna fedicíon confide- quantos defeavan. Eran cafi mas 
f rabie; fiendo à todos publico,quan- lasfetas, que los Senarios j con los 

to fe conformava en todo el Brede- forafteros confpiravan los habitado-
rode con el Orange. ^ Y fi bien él res; y con las platicas de dentro jun- Armanft 
con fu prefencia causo alguna alte- tavan las de fuera, procurando eftar también 

, ración en aquel lugar, la Duquefa proveídos de armas para mejorar fu 
I 'cauíá 



átoós c^ufaiaitìfeietì poreftè medió. Mo- nes de la ciudad; Llamó antes à ""Aíioé 
jjgíj y íitrayafe en píurticular m Brufélas algunos, que deputò la ciu- 1566.7 

qüe losotfosun TTolofa, hómbre de dad à eíle efèto, y tfatò cotí ellos el 1567. 
' lèquifo, lleno de atre vimientoi^ modo de ordenar en ella el goViet-

japlicandoíe á hazer gente j junto no ,vdandò f a lugar fobre t^ ' 
cantidad confiderable, no jsias lexos Religion Catch'ca , y à la obedien-
te Amberes que uña legua, en una eia Real. Eftablécido el ájuftatnien-
iáldea Uaftiáda Ofteruel de la otra to, en que no recibía ella yà las con-

Masía Go-pirte de Ja Schelda.. S,upólo la Dü*̂  dícioneSj mas lás daya, fe moftró la 
vernadora quefa i y haziendo alTaltar aquellít ciudad difpuqftaá executárle. Pro-
lomperV g'snte de buen tiumero de la fuya^ hibiòfe en él todó exercicio de He· 
dividir/ fue luego deshecha. Intentó j&L- regia« yitOda nueva fabrica de Tem·» 

yarfe el Tolofa en una cafa y toas 'plosenfavor de lós Seílarios.Écha" 
quedó dentro abrafádo >· los demás ronfe fus Predicadores, y dieroníe 
huyeron , ó,fueron pairados à cuchi- buenos ordenes para relárcir los da^ 
llo,ò fe ahogaron en el rio. Causò ilos de las Iglefias violadas. Criófa 
gran rebuelta en Amberes efte fur un Magiftrado zelofó de las cofás db 
ceifo j y faltó poco paia venir à las lá Religion, y delRey j y a los fbl-
^rmas dentro de la ciudad Í enfurer .dadosqUe teniaíaciudadiparafude-
cídos por una parte los Hereges „ y fenfa , fe hizo jurar fidelidad alRey» 
otra a,ventajados, los Católicos. Mas y que fiendo neceíTario execUEaPían 
.e{ Orange , el H o f t r a t y otras di- Jo ajuftado. ; 
verfas perfonas de autoridad , con Embió Itiego la Duquefa à Afinbc-E intftíí 
el puebio manejaron jas cofas de- fes al Conde Carlos de Mansfelt coá p^^^ 
forma, que fe atajó el deforden, qué fu Regimiento de Valones, por eftá-feguro» 
amenagava 1 con otró nuevo con- blecerlo mejor todo-con laS arrinas, 
cierto , que fe hizo en materia'de y porque fe vielTe, no qüePíavalerfe 

fnicnro I^eligíon. Refcriafe en gran parte mas de la autoridad íbla de los ruig-
entreios à los*^rece,dentesi fibíen fe aííadiatt gos. Recibió la ciudad el prefidtoj 
Cj«o|i=os,,ptrascofas tocantes al govierno de y en élla entrò el Mansfelt con buen 
leges d&laí^ ciudad , por impedir tanto más orden, deforma, que ni los Her^-
ciudad,en. 

facilmente de todo puntò los tu- ges pudieron intentar al guna nové-
venideros j y à efte efeto la 

ciudad mefma juntava algunas van- nero de licencia. · Pueító el · pféíí-
deras de infantería , y algunas bar- ^ dio en Amberes , creyó k Gover- Entra cotí 
cas armadas para guardar , donde nadora poder venir à ella con íegu·- noiM 
eramasneceflariola Scfeelda. Peco - ridad, y decoro de íu perfona í por 

vado! por mas remedios que fe aplicavan J o qual partiendofe de Brufelas, fè dt^meli 
para mantener en paz la ciudad, -pufo en camino, cón grandeacóm-Í®^· 
ninguno fe; exeéutava , ò durava, panamiento: de genteNoble, y de 
Donde no ay unidad de Religion, los mas principales Sénores. Mas 
no la puede aveí de obediencia, -füetriunfo el fuyó , qué entrada; en ! 
Viò/è pcefto tan nial obfervado eftre tan gran mmeró concurrió el ptié- Ì 

. concierto, como los primeros. T o · b lo , y con tantas aclamaciones fue | 
mando, pües, defto ocafion la Ga- recibida ; fi bien la parte de los He- | 
vernadora, que fietripre creció mas reges bramava de verfe reducida à ' 
en faergas, y en autoridad , deter- tan baxos términos. Detuvofeal-
íninó intròducir en tpdo cafo un gunos dias k- Governadora en Am-
huen prefidió en Amberes; cofà que beres, haíla que juzgó aver feftitul-
avia juzgado no poder efetuarpru- do las cofas à ia conveniente de vo-

ĵ ^̂ Qovgf, defítementemas prefto. Preparar -eiondelalgléfia,ydelRey. Usóla • 
nador» das à eñe fin la? pktíeás nccéíTariaSi feveridad remplada con la clémen^ f 

y puefta en grandes venta jas dentro cía. De aqui boívió à Brufelas. < | 
exercicio de Amberes la parte Católica, traxo No fe puede dezíí, quan buenas Jg^^gj^l | 
Catolico; finalm^te.à fu def?0! lás refolucio- confequencias qausó eíle exemplo BíuTeiafc | 

' ' i' 



AHos de Amberes, para el remedio de tàn dificultades, lade Uri Cabo que fe Años 
1566. y malas, como precedieron. Vioíb ómbiaíTecon exercitoíbraftero.De- ij66.y 
1̂ 67k en un momento, cafi por todas par- zian, que el Rey hallaría toda mayor 1^67»-

tes, de las olas de la turbación redu- obediencia, Procuravan honeftat 
cidas àtranquilidad las Provincias} quanto podían el hecho del Com^ 

cíadê " rehazeríe las Iglefias j reftituirfe los promiJTo, y la acción de la Suplica, 
quietud en Altares $ rendirfe el culto à las Ima- Y fí bien culpavan las íníblencias . 
Flandes genes, y la acoftumbrada obedien- populares contra las Iglefias, que-
rodaspL- cia à losMagífiirados. Andavan c o - rian perfuadir, que en efto íe avía 
tes. mo àporfia los primeros Señores à excedido por ignorancia, òpor li-

quíen fe moftrava mas Jjronto en el gereza , mas no por infidelidad, 
fervicio de la Iglefia, y del Rey , eñ Affeguravan, c¡ue U perfo»» del Réy ,yftt 
el obfequio de Madama , y en el pre/e»da ebraria mof , que exercft0 a/gtt' 
h3^L·τfeañaútnentecerc<^áeCapeτ' no. ^e imitando al Padre , y a los 
fona, Por lo qual fe avia concebí- Abuelos en la benignidad, recibiría de 
do una general eíperánga de ver c5- los Flamencos efetos proporcionados à U 
íirmada fiempre mas la quietud en afición. ^ 
aquellas Provincias j y que de todo Avia'el Rey alentado por largo 
punto extinta en ellas, ò alomenos tiempo efta opinion de fu idaàFIan-
mortalmente abatida la Heregia > des , y concurrieron tales vozes en 
florecería de nuevo lá antigua Efpáfia, y tal fé veía la preparación 
piedad para con Dios, y la acoftum- debaxelesque fefabrícavan en Viz-
bradá devocion y fè para con fu caya, para hazer (como fe publica-

Snfthas ^'•'"cipe. Mientras áflTi paíTavan las va) el viage, que por todas partes la 
en Efpaña. cofas en Flandes, fe hizieron gran- Europa la tenía firmemente creída, 

des confuirás en Efpaña, para refol- Y para dezir la verdad, confideran-
ver el modo mas conveniente de re- dofe bien las razones yà infinuadas, 
mediar los defordenes fucedidos en no íe podia juzgar, fino que el Rey 

Si el Rey fus Provincias. Una de las mayo- tenía éfte peníamiento. Mas los OpoGcio* 

^ífoM à ' ^^y ^ en conféjos, que muchas vezes fe abra- "q® 
Fiande^ò perfona, Ò embiáf un Gábo de vá- §arian por elección, íe dexan por 
cntibiar'ualor , y autoridad. No fe dudava, neceífidad. Contrapefadas las con-
íftí d^*' perfonalrnente feria el fequencias que poj^ian nacer en 
autoridad, mas eficaz remedio que fe pudieífe contrarío, fe veía fer cafi ímpolfi-

aplicar à la urgente neceílidad de ble , que el Rey fe refoIvieíTe à eíla 
* -aquellos Paifes. Traianfe fobre efte acción. Primeramente, el alexarfe 

punto muchos exemplos, pará pro- por mucho tiempo (como era for- ~ 
Raaoncs bar quanto obravá en los pueblos la gofo) del coraron de la Monarquía, 
en favo» fola prefencia de fus Principesj y en- traía configo las importantes confi-
punt™ tre otros el que ppdía el Rey tomar deraciones tocadas al principio, 

del Emperador fu padre , el qual en quando fe moftrò ^ porque ocafio-
Flandes, con la Mageftad íbla del nes determinò el Rey hazef fii refl- I 
afpefto, avia domado, antes que vi- fidencía en Efpaña. Durava toda-
fto, los de Gante. Proponía laDu- vía el doblado temor,aífi de los Mo-
quefa por unico efte remedio ; y af- rífeos efparcidos por todos los Rey-
fegurava, que en llegando el Rey fe nos , como de la peligrofa infec-
quietaria Flandes , y feria de gran- cion de la Heregia , que podía pe-
diíTimo gufto fu prefencia en aque- netrar entre fus pueblos. Mas f u - y j -
Uos pueblos por todo otro refpeto. puefto, que el Rey fe hallaíTe libre fieiTe d 
Eftendían por Madrid eftas mefmas de tales fofpechas . en que form a 
vozes el Berghes , y el Montigni , Ò avía de paíTar à Flandes Por mar, 
porque enefeto defeavan la ida del Ò por tierra ? Con armas, Ò defar' ñamicnto 
Rey alos Paifes Baxos ; ò porque te- mado ? Si por mar, era forcofo de- ^̂  
niendo por dificultofiílima fu exe- pender de las tempeftades, de los 
cucion, creían eacontraria mayores vientos, y del puro arbitrio dé la 

fortu-



Años fortuna, que fuele hazer las mas fo- riendo èl paífa.r armado ? pües con- AñoS 
1566. y lémnes burlas à los mas eminences duciendo configo un exercito po- 1̂ 66. j 

IC6Y, ttiortales. Y pocos años antes avia derofo, como la ocafion pedia, cor- IFÓY, 
experimentado el mifmo Rey , bol- rerian anticipadamente de todas 
viendo de Flandes, los peligros de partes à íos Eftados dé otros Princi-
los viages marítimos Î pues apenas , pes los zelos de tantas armas, y ha-
defembarcado en Efpaña, vio con rian mover las íuyas,y bol verfe ene-
fus ojos irfe à pique buena parte de migas aun las mas favorables j te-
fu armada. Y fino ballava el exem- miendo no fe convirtieíTe en opref-
plo proprio,era toda via aun recien- fion , el que folo tetiia iiombre dé 
te el de Felipe Primero fu abuelo, à paíTage. No juzgando, pües,el Con- Q„e gngj. 
quien la violencia dél mar echo en fejo de Efpaña, por las razones tbca- mente 
Isla de Ingalaterra , donde fe detu- das , fuéffe el Rey perfonalrnente à 
Vo naucbos dias forçadamente. Si Flandes, rcítava el ver fi feria mejor 
bien en efta ocafion recibió todo embiar alglin Cabo militar con ex-confide-

" ^ buen tratamiento de amiftad, y de ercito ; ò finalmente deXado los ea^ radones ^ 
Real hofpedage , que usò entonces minos del rigor , procurar con los 
con él Enrico Séptimo ; el qual no medios de la fuavidad componer laá feí>ündo 
podriaefperareIRey de Ifabel, que cofas. Sobre efte punto era el Rey P"""̂ "· 
antes confpiravâ con los demás dudofamente combatido. Su indi-Dudas del 
enemigos fuyos contra fu perfona. nación le llamava à la quietud; ama-
El viage por tierra íé moftrava tam- va los Flamencos, y defeava fer de-

' i bien lleno de granduli mas dificul- líos antes amado,que temido; como 
tades ; pues era neceíTario ál Rey quien bien fabia, quanto mas fcgu-
paíTar por Paifes de varios Princi- ro prefidio tienen los Principes en 
pes, y depender de fus antojos con los coraçones de los fubditos, que 
muy grandes peligros. Confenti- en los caftillos de las ciudades. Fue-
ria por ventura el Rey de Francia, ra de que podia -eftar muy dudofo 
que atraveíTaíTe fu Reyno ; y acafo le del fuceífo de fus armas,contrapue-
recibiria con demoftraciones no blos. tan ferozes de fu naturaleza, 
menos amorofas de las queyà hizo tan apartados de todo el reftante dé 
el Rey Francifco fu Abuelo con el fus dominios, y quede todos lados 
Emperador fu Padre.. Mas los He- eftavan rodeados de los mayores 
reges, que entonces infeftavan cafi enemigos , y émulos de la Corona 
por todas partes el Reyno, fe opon- de Efpaña. Mas por el contrario 
drian al palTage; y harian fin duda fa- veía quan poco avia fervido ufar ha-
iir muy peligrofo el fuceíTo, Reftava fta entonces de la benignidad; pues 
defembarcar en Italia, y tomar elea- aptes del demafiado fufrimiento 
mino de la Saboya, Ò de los Eígui-' ayian tomado mayor animo los au-
zaros , para entrar defpues en el tores de los defordenes comença-
Condado de Borgoíia, y en la Lore- dos ; para continuarlos todavia con 
na, y de aqui en las Provincias de mayor perfidia, dexandofcpalTar fin 
Flandes. Mas defde eftas dos par-̂  caftigo fus cplpas. 

, tes era forçofo paífar también por No menos, que el Rey, fluíluava Ydeieon-
Paifes eftrangeros , y acl^cárfe tan- en la perplexidad de pareceres 
to à la Francia , y à la Alemania, Real Confejo. Era muy florido, de 
que fe expufielTe neceflariamente à fujetos eminentes el Confejo de Ef- . 
muchos accidentes infelizes , que paña; y entre otros eftavan en gran-

ja .de todos lados podrían fobrevenir de eftimacion del Rey, y no menos 
j con facilidad. Eftas eran las dificul^ de fu Corte, Fernando de Toledo 

tades, que íe confideravan, quando Duque de Alva, y Gomez de Fígue-
el Rey quifieífe paífar à Flandes por roa, de Conde hecho Duque de Fe-

'((í ^ mar, Ò por tierra, con folo el acom- ria. El Fígueroa mas por las artes ^ 
'' tómala^^"^ pañamíento de fu Corte. Mas quan- civiles, y el Toledo mas por las mi-

to mayores fe podían temer, que- litares. Antes tanto excedía en el 
con-



Aîios· concepto de las armas à todos los ßigar atrozmente los deliios ccmetidos; Años 
k66 V el Duque de Alva en Efpaña, oprimir ¡a libertad con los prefidios-, y fe- ijég.y 

1.67 que à èl entre los de fu nación fe ptltarU de todo punto defpues dentro de 1^67, 
dava, fm alguna dificultad , el pri- las fortalezas. Mas prefupomendo, (jue 
mer lugar en la profeflion de la mi- finalmente fe tome refolucion de embiar a 
licia. Eran entrefi contrarios efios Flandesun exercito ,c¡uien nos affegura el 
dos ¿n las opiniones. El Duque de paffo ? ^ten nos ajfegura efpecialmente 
Feria juzgava fer mejores los medios k entrada ? Convierte fe el temor de los 
fuaves para reducir los Flamencos à fuehlos muchas vezes en defefperacio.Aßi 
la debida obediencia; y el Duque de podria fer, que defefperados los Flamen-
Alva por el contrario los feveros. eos , ni enmafcarandofe mas la Nobleza 
Un dia , pues , entre otros, que el con los Compromiffos, y Suplicas, ni mo-
mifmo Rey fe hallava en Confejo viendofe mas la plebe a ligeros tumultos, 
para concluir tan importante refo- Çno aleando todo el Pais las inftgnias k 
lucion , el Duque de Feria razonó una general rebelión, todo fe optifieffecon' 
defi:a manera. cor demente )i e ß as armas,para qne no en~ * 

Dircnrfo Para ^urar una enfermedadQglorioßßimo träffen. T quando los Flamencos nofuef-
de '^y dada , que fea forçofo ante fen baílantemente difpueßos por ft mefmos 
cL que todas cofos el procurar conocerla. Nacen, a hazer efta opoficion, dexartan acafo los 
procura y mueren , fe enferman , y buelven à co- vezinos de procurar por todos modos indu-
ro ffe^'m- f'^l^d, a modo de los cuerpos humanos, cirios ? Concedafe , que entren , y que no 
bie exer- también las Ciudad es, y Monarquías. Por fe pueda aora por aquella parte impedir la 

® lo qual, ß fe debe ufar defta diligencia en entrada, quedaremos por effo feguros, que 
es. ^^ indi/poßciones privadas de un hom- no fe altere , y turbe el Pais > Sera fuerça, 

bre^ folo ; quanto mas conviene fe ufe en fin duda, venir a muchos caftigos, y a ffé-
las publicas de Reynos enteros ? Para po- gurar de varios modos lafuerça con la fuer-
ner, pues ,remedio a los defordenes , que ça. Mover anfe los pueblos a defefperacion 
de prefente afligen a Flandes , neceffario mayor que la primera. Daran titulo de 
es faber primero bien la caufa ; y efta ßn opreßion al caftigo ; de tiranta a la feveri^ 
duda algu/na fé debe atribuir principal- dad de yugos alas fortalezas ì de cepos, 
mente al terror , en que han puefto al Pais y de cadenas a los prefidios. T finalmante 
la Inquißcioti, y loseditos. Han temido veralos vueftra Mageftad prorrumpir a la 
los Flamencos , j aora, mas que nunca, rebelión ,y a las armas, vera encendida U 
temeh fer violentados en las conciencias guerra. Ni si ft entonces fera tan fácil el 
por eftos medios,y padecer toda mayor aflic- acabarla , quanto feria facti al principio el 
don , y mi feria. Esunfreneßdeterror nocomençarla. Por ellos comb atira la na^ 
(por llamarle aßt) e I que conmueve al pre- tur ale za en losfltios fuertes del mar, j de 
fente las Pro vincias de Flandes, y le fo- les ríos ; combatirán ellos mifmos con gran-
mentan los ambiciofos, è inquietos, por te- dißima obftinacion por la defenfa (como 
ner materia de novedades en provecho daran por razon^ de fi mefmos, de las mu-
fuyo. ^ue razón pues , quiere fe añada geres, de los hijos, y de la libertad, Dara-
yefcamajor al fuego de los tumultos, quan- les grandes fuerças la opulencia del proprio 
do mas fe debria procurar apagarle ? Si el Pais, y mucho mas también la oportuuidad 
defnudo nombre, fe puede dezir , de la délas Provinciasvezinas, Por el contra-
Inquificion , caß no puefta en ufo , o alo- rio, que gn^ffje pefo de guerra avra de fe-
me nos folo en una como f ombra , y que ha fltner vueflra Mageflad ? Saldran tardif., 
fido forçofo fuprimir emeramente, ha con fimos ,y cofloßßimospor tierra , y por mar 
movido tanto el Eftado de Flandes ; que los focorros en diftancìas tan grandes,como 
haran fsa pueblos quando vean venir fobre ay de una y otra part et fuer ça pedir con rue-
ß las armas de un exercito foraflero? ̂ e gos, 0 comprar elpaffofy ver la gente antes 
effìamoy horror recibirán ì Lo menos qne deshecha,quepueßa en Flandes. Siempre 
temerà» fera la Inquißcion. Creerán fe es dudofo elfin de las guerras ,· y la fortu^ 
pretenda introducir con la fuerça el go- na, que en los demás accidentes humanos fe 
viernfi de Efpaña en Flandes ̂  violar fus contenía con alguna parte ,en eflos quiere 
privilegios ·, defcomponer fus eftattttos', ca- el entero dominio. Si elfucefio fuere fa-

vorable 
I 

i 
! 



Años 'vorahle à vueßra M age ß ad, lanjtìoria wertafe donde menos enconado pueda ¿jue- Años 
1566. y ß confeguira con la fangre,y contra U fan· dar el Pais. La clemencia es propria de 15,66. y 
' x^fyj. gre de fas pueblos. Mas fi falieffe con- Principes,que de las otras virtudes fon ca~ i^Gj. 

. trario (^Dtos nos libre de agüero feme- paz,es también los particulares. 
jante l ) con los hombres Je perderían los Mas én contrario habló aíK el Du-
Eflados, y con los Eftados la Religion·, y que de Alva. 
äßi al fin con lamentable JuceJfo fe Ven- Para comencarQoderoßßimo Principe 
dría à conocer, quanto mejores havieran donde acabo el Duque de Feria, yop'or mi 
ßdo los medios fuaves , que los aßeros, con voz no menos verdadera , que libre, m 
para acomodar las cofas de las Provin- negar} efie aora en mano de vuefira Ma-
cias. Tp, pues , exorto à vueíha Mage- geftad ufar de clemencia. Efia virtud 
fiada ufar deaquellos, y dexar eßos de mal ejercitada degenera feamente en vi-
todo punto. Toda Provincia, todo Rey- lezafervil·, y quanto en un modo confer-
no tiene fu particular natural, à femejan- "va tos Reynos , tanto eñ otro los arruina y 
ça del cuerpo humano. T eßo quien lo defiruye. HaBa quando fufrira recibir en 
puede faber mejor que vueßra Mage fiad, à Flandes las leyes en vez de darlas > £lue 
cuyo cetro nacieron les Mundos^ cuyaMo- falta yà, ßno que los Flamencos, que à 
narquia tanto abraça , que fu circunfieren- cada palabra fe ja5lan de fer no menos It-
cia no la puede medir ßno el Sol. A Ef- bre s que fujetos, negando toda obedien-
paña conviene un govierno-, otro à las In- cía à la Iglefia, la nieguen también del te-
dias i otro à vueßros E fiados de Italia ^y do à vueßra Mage fiad? Demedo, que def-
aßi igmlmenteà Flandes; y à loreßante pues fe vea nacer una fegunda República 
de tantos miembros, de que fe compcne la Efguizara en Flandes contra vuefira per-
maquina de vue fir o imperio. En todos fona,como nació la primera contra vueßros 
uniformemente debe fer una la Religion. Aufiriacos de Alemania.Opor ventura,que 
M^,^ efio es neceßario también regular en vez de una popular tirania,el Orange,el 
hien el zelo, defuerte , que los remedios Agamote,y los demás autores de novedades 
demafiado violentos , de que fe ufe à tal tan indignas, oprimiendo al fin la libertad 
efeto, en vez de la union no ocafionen de aquellos pueblos con color de defender- > 
la divifion , y con perder fe la obediencia la,dividan entrefi atrevidamentefmPro-
à la Iglefia, falte juntamente la que deben vincias. A efio fe encaminan aora las co-
les pueblos à fus Principes, ^e no hi- fase» Flandes.Jfe trata de per don? T po-
zo, que no intent o don Pedro de Toledo drà confií^o vuefira Magefiad dexar perder 
Virrey de Ñapóles, en tiempo del Empe- à la Iglefia el patrimonio de tantos Fieles, 
rader vueßro padre ,pitra introducir en a- y à fu Corona el de tan opulentos Paijes? 
quel Reyno la Inquificion > Levantó fe Na- Triunfa alli por tedas partes con mil im-
pales , y lo mifmo avria también hecho el piedades horrendas la Heregia. T vuefira 
Reyno. Por lo qual fue neceffario qui- auteridadnoesoy opugnada de todas partes 
tar la ocafion de los tur/iultos, que tan gra- con los Compremißos, con las Suplicas, y 
vemente alteraron aquella ciudad. Per- con otras mil indignas platicad de perfi-
mitafe, pues , à los Flamencos eí govier- día ? Bafiantemente fe ha pecado kifia ao-
no de Viandes ; qui te fe le s toda fofpecha ra, en ufar fole de los remedios fuaves. T 
de inquificion , y^e armas forafieras , y para dezir la verdad, de que ha fervido 
de toda otra jnas temida^ violencia. Cu- tan largapacienciay dißimulacien ? fino es 
refe un contrario coa otro. Aßi ceßando de hazer fiempre mas graves los deforde-
el terror en los pueblos ^ ceffarà la altera- nes,y mas atrevidosfus autores. Ojala vue • 
cion en el Paií. Ni fe puede dudar, que fir a Mage fi ad en perfona pudieße paßar a 
con la quietud fe reprima tr^ facilmente Flandes! Gran remedie fin duda Jeria eße-, 
la Heregia, que con las armas ; las qua- y tenemos el exemplo del Emperador vue-
les bien claramente fe ve, que antes la han firo padre contra los de Gante. Mas aquel 
dado fuerça en Alemania,y la hazen crecer gran Principe nacido en Flades,y en h ciu-
mas, que acabar en Francia. T pues tan · dad mefma de Gante,que no caßigava fino 
tos han excedido en Flandes, ni conviene à ella fola,teniendo todo lo re fiante delPais 
dexar del todo fin cafiigo las cnlpaf , fea à fu ebediencia,no quifo partir fe fin plantar 
eße de pocos para exemplo de todos, y con - primero en ella un fuerte,y bien prefidiado 

Bentivollo Guerras de Flandes, E cafiillo. 



Años caßiUo. Prorrumpieren también e» lof Flamencos? Como ßfueffe tan fácil juntar Años 
lyóó.y quexas ; invocaronfe a modo de DiofeSi los exercitos,quanto tramar las conjuracio- if^óV 
I í 6 7 . tutelares, föWö /«e/ í h atar fe , los privile- nej} yfueffe tan prompta la vil plebe a co- j ^(jy^ 

gios ·, y fe dio nombre odiofo de cadena, y batir contra los efquadrones en batalla,como 
deyugo alcaBillo. Pero todo fue en vano; lo ha fido en hazer guerra a las fagradas 
ßendo forçofo, que los de Gante doblaffen Imágenes,y Áltares.Por ventura los Prin· 
fus rebeldes cervi ze s a tan fuß a fuerça. cipes confinantes? Arde teda la Francia en 
Si el Emperador juzgo no baflava fola fu fuego civil}tiene el govierno de Ingalater ~ 
prefencia en aquella ocaßon, quanto menos ra una muger. De la Alemania,que puede 
deberá creerlo oy vueftra Mageßäd, que temerfe, dividida entantes Principados, 
en vez de una ciudad tiene alborotado to- entrefidifcerdes? Las defobediencias de los 
do el Pais ? T mas con la Heregia, que le pueblos van igualmente a herir con golpe -
inficiona dentro , y le amena ça por todas mortal a fus Principes. Vm folo no padece 
partes de fuera > ^ando aorafé le permi- algún tiempo el daño,mas fiemprefe ve en 
tieffe a vueftra Magefiad ir a los Paifes todos los otros el ejemplo. Por el contrario 
Baxos, debria hazerfe ver con termines,de quando eftuvo en mayor potencia , y tran -
quien exercita el imperio, y no los ruegos; quilidad vuefiro Imperio ? Vueftro Impe-
quiero dezir poderefamente armado ; para rio,que abraça juntamente muchos mundos^ 
dexar alli a la partida,armada también la en que ha colocado Dios a vuefira Mage-
autoridad de cafiillos, y de prefidios, Aßi ßad,mas por dilatar fu gloria,que fa vue-
hizo el Emperador vueftro padre iy aßi fin ßra. Serán, pues, recibidas fin alguna difi-
duda harta vueftra Mageftad. T quanto cuitad vueftras armas en Flandes-, y fer a la 
mas fe ajuBa con ti negocioso que fe trata contienda , de quien podra reverenciarlas 
efte exemplo de Gante,que el otro de Na- mas, y temerlas à la entrada. Vna vez alli 
potes> donde no menos por feguridad de la pueftas, querría teda razón fe de a Dios fit 
Religien,que vueftra,pueden baftar tantas derecho, y a vueftra Magefiad el^ue le 
Fortalezas pue ftas por todas partes en toca.Amedidadelasculpas fe deberá exe-
aquellaciudad,y por todo el Reyno con tan cutar el cafiigo.^efi defpues aquel frene ft, 
buenos preftdios. Ojala(buelvo a dezir)que que fe nombra de terror ¡mas en efeto fe ve 
vuefiraMageftad mifma en perfona pudief- fer de perfdia,hiziere caer ciegamente les 
fe proveer a los defordenes,que aera afligen Flamencos en manißefta rebelión,como no 
k Flandes, con los remedios que fabria apli- fe podra efperar todo buen fuceffo en favor 
car fu corifumadaprudencia.Mas pues otras de vueftras armas contra las fuyas? De 
mayores neceßidades impiden a vueftra las vueftras,que fer an tan juftas,y tan pode ̂  
Mageftadpor aorala faitda defte centro de rofas-, contra las fuyas fin orden, y en mano 

fu Imperio,mi opinion es,que embiefin di- de hoßtbres viles, rebeldes a Dios,y Ï fa 
laden alguna un exercito a aquellas Pro- Principe? Ne faltarían de vueßra p'arte los 
vincias , dandole el Cabo que le parecerá, focorros,quandofue (fe neceffario,por los mif-
m^ a propofito para conducirle, r refol- mospaffos de laSàboya, o de los Efguiza-
viendofe vueÇra Mageftad a hazerle,ye no res { y mas facilmente fe podrían emhiar 
puedo tener duda del paffo,ni de la entrada, por mar,que por tierra. Pero a mi juizio,no 
ßuien no fabe quanto puede prometerfe fe ofrecerá ocafton de mover vueftras ar- ' 
vueftra Mageftad delDuque de Saboya tan mas,ni de focorrerlás. Con lasque aora en-
anido en fangre , e interefles )t fu Corona? traffen en Flandes, fe veria la rebelión an-
Paffara al falir de Italia por la Saboya el ex- tes oprimida, que nacida jy quedarían del 
eretto, como por vueftro proprie Pais. Si todo extintas las reliquias con el medio de 
fuere mejor per los Efguizaros, los Canto- los preftdios, y Fortalezas. T que lance mas 
nesCatohcos vueflres confederados daran oportuno qu» efle podria defear vueßra. 
toda comodidad. De aqui fe entra en vue- Mageflad, para introducir en Flandes un 

ftra Borgena,y la Lorena,m puede,ni quer- exercito,y hazer Plaça de armas de vueßro 
ra poner eftorvo. En llegando el ejercito Imperio fus Provincias ? para que defde 
al confn de Lucemburgo, que es la puerta aquel fitio, que eftl (fe puede dezir^n las 
de Flandes azta Italta,avraqmen fe atre- entrañas de la Europa ,fe reverencie tanto 
va a penfar folamente el cerrarla de aquel mas defpues la autoridad de la Iglefia y tato 
lado a vueftras armas ? Por ventura les mas fe refpete también la de vueftro nom. 

he. 

* 



Años bre. Vários fon los geviernos. Mas nulo fue mas larga la tardanza, Dieronfe AfloS 
y fueden fer en la obligAcionàela obedien· los ordenes neceiTarios , para hazer i y66,y 

ijóy. òli, que los pueblos deben àfm Prinèipes. leva enEfpafia de grä numero de fol- is6j>. 
Con efta ley nacen los[ubditosì y querien·^ dados, à fi n dé ponerlos en los prefi-j^ygyvjj^ 
do violarla,vienèn ellos en tal cafo àha&er dios de Italia,è embiarlos de los ter·̂  devanas 

las violencias , y no ì recibirlas. Aßi cios viejos àlas Provincias dq FlänrP®""'® 
puntualmentefucede aora en Flandes,don- des. El nervio principal de la In-hrckpar'·̂  
de las leyes humanas , y divinas fon yà fanteria avia dé eonftar de gènte Ef'- tir por efte 
deft/reciadas. No ufará,pues,vueftra Ma- paííola ; de Italianos , Borgoñones, 
geftadde lafuer^a,ftnoesparareprimirlaì y Alemanes fe avia de componer la 
ni de los remedios aß>eros , ßno es defpues cavalleria ; y también avian de en-
de aver aplicado tanto tiempo en vano los trar en Flandes algunos Regimien-
fuaves. La llaga fe ha convertido en can- tos de Infantería de Alemania, que 
cer, pide el hierro, y el fuego. por la vezindad fe podían levantar 

^grM- Por tantas y tan eficazes razones con prefteza, y comodidad. Míen-Enrretanto 
demente de lina y otra parte,quedó el Rey an- tras fe andavan preparando eftas ar-í^íoffiegan 
petplexo. tes confufo que perfuadido. Del pa- mas en Efpaña , Italia, y otras par-

reCer del Duque de Alva era el Car- tes , las de Madama de l'arma en coíasde 
denal de Gran vela. Yf i bien femó- Flandes tuvieron felícíílimo fucef-^^®"^"' 
ftrava enemigo acerrimo de los Fia- fo , como fe ha dicho arriba. Con ^ 
meneos ; con todo, fu grande expe- la obediencia reíiítuídaal Rey, tam-
riencía en las cofas de aquel País da- bien la Iglefia avia recuperado cafi 
va mucha autoridad à fus paíliones. enteramente la fuya j y yà por to-
Por el contrario el Príncipe Rui Go- das partes fe avia puefto el Pais en 
mez favorecido del Rey,andava uní- tranquiíídád, y foffiego. Por lo qual ' 
do con el Duque de Feria; y cafi to- fe efperava , que el Rey mudando 
do el Confejo eftava dividido en de parecer , rio cuidaría mas de em-
eftas dos contrariedades de parece- biar à Flandes el exercíto determí-
res, Flufturó de nuevo por algún nado. Pero porque juzgo , que el pefĈ ,̂̂ ^ 
tiempo el Rey, antes de tomar una fuego de los tumultos nacido en a- con todo 

Pero final-ó otra refolucion. Pero aumentan- quellas Provincias ^eftava mas a-^í^óeiRcy 
mente ¿ofe fiempre las novedades de Flan- mortecido, que apagado ; ó porque S a refo-" 
emWa7 des,y en particular las de las víolen-^ defeando eftablecer para fiempre ludan, 
fuerjas cías contra las Igléfias, y de los ex- mejor fu autoridad, no quifo pör en-
rplaníei. ^̂  libertad, que tan defen- tonces perder la ocafion ; ó porque 

» ' frenadamentetomavan los Hereges, en efeto imaginó no podia gozar la 
le pareció al Rey fer yà acción mas poíTelílon con entera fegurídad, fin 
de neceffidad que de confejo , el em:- gran nervio de fuérgas , por eftar Parte el 
biar un esercito à los Paifes Baxos,y pueftas en medio de vezinos,que ca- AivTde*! 
ufar de lafuerga contra los Flamen- da día le davan mayores fofpechas, CoTtc dê  
COS. De ordinario fueleti los Prín- perfeveró todavia en el propofito ^'paíia.i. 
cipes'cometer la execucion dé las primero. " ítafe^ 
empreíTaSf álos que principalmente . Partido el Duque de Al va de Ef-

Yàlaobe . fe feñalaron en aconfejarlas. Por paña, y venido por mar à G e n o - S i i d a T d e 
^encia del e f t g refpéto quifo el Rey, que el Du- va , juntó en el Eftado de Milan la la geftte, 
Alvir ^ .quede AlvafucfíeáFlandesàgover- gente yà referida/, que hazia pocO . 

nar fus armas·· Ademas, que fiendo menos de ocho rtiil infantes Efpa-F^ande"^ , 
neceíTario manejarlas, .ninguno en ñolescon quatro Maeífes de Cam-
aquella profeífi'on era mas eftimado po. El tercio de Ñapóles gover-
eri Efpaña. Hombre rigido de natu- nava Alonfo de Ulloa ; el de Sict-
ral^y femblante ; altivoen lapaz, y lia Julian Romero ; el de Lombar-
mucho masen laguerra i criado lar- día Sancho de Londoño ; y del ter-
g;o tiempo enlas armas ; que juzga- cío de Cérdeña era Maelle de Cam-
vareputacion propria del Rey tener- po Gonzalo de Bracamonte.; folda-

- las en fu mano, y exercítarlas. Ni) defca, toda de mucha experiencia, 
Bentivollo Guerras de Flandes. E a y toda 



A ñ o s y todaà iä obediencia de Cabos de opiniones enemigas,feapreflaVApiifa ten-' Años 
1566.7 grande Valor, A Fernando de Tole- dudrunpoderofo exercito a Flandes, ^ue i jóó.y 

• 1567. do fu hijo natural, dio el govierno [e avian de ver au» mas fieras las execa- 1Ó67. , 
de los cavallos afíbldados en Italia, dones, que los ordenes llenos de ßere&a , ^ 
que podian fer mil y quinientos , la que trairia.^e fiel Conde de Agamonte, que à efto 
mayorparte Italianos , con algún y los otros qaerian perecer confiados, }l porHvaw. 
numero de Efpañoles. Con eílos fe el contrario te&elofo procurarla fu feguri·^^^^" 
juntaron defpues en Borgoña otros dad. no convenia detenerfe, ßendo 
trecientos. En Alemania no fe hizo mejor recehrarfe en Alemania de lexos 
l e v a por entonces, mas que de un mirar las tragedias de Flandes. ^ue no 
Regimiento de quatro mil infantes, podia el con koríra obedecer al Duque de \ 
conducido del Conde Alberico de Alva , fimple Grande de Efpaña , quando 
Lodrone. gozava en fu perfona prerrogativas de 

Quifo también el Duque tener co- Efiadoslibres ^yenfufamiliaen Alema^ 
Xigo algunos Efpañoles hombres de nia otras mucho mayores, ^e fufrieffen 
govierno, y entre otros à Sancho de otros ver con afrenta en tal mano las Vro-
Avila, Caílellano de Pavia, que def- vincias de Flandesi acofiumbradaspor lo 
pues contu valor fubiò à los prime- paffado al govierno de perfonas de la Real 
fos cargos de Flandes. De los Cabos fangre, ò alómenos efirechamente ttnidas 
Italianos, los mas principales fueron con la Cafa de los Reyes. 
el Marques Chiapino Vi teli,y GabriÓL Siguiòlè Ludovico fu herrftano. Yp^r^ 
Serbellon Prior de Hungría, del Or- Saliò también al mefmo tiempo de H^r^"^ 
den deMaltajentrambos largotiém- Flandes el Conde de Hoftrat. El v?ííecon 
po exercitados en las guerras de Ita- Orange antes departir perfuadiò 
lia, y que en ellas ganaron credito y muchas vezes al Agamonte hizieffe hermanô  
reputación. Al Viteli dió el cargo de lo mefmo , y no pudiendo con ven-
MàeftredeCampo General,y al Ser- cerle , le dixo ; Fos os arrepentiréis, 
belloneldelaartilleria. Hechareíe- mas ferk tarde y con otras pala-
ña de lagente,yhaziendola caminar bras le pronoft;icò las defdichasen moire 
íiempre con toda mejor diciplina,la que cayó poCo defpues. Hizo fu af- perfuadido 

Arriba ttn conduxo finalmente à la Provincia fiento el Duque en Brufelas, no cer- ¿ ¿ l o t a ^ e 

difictíitad de Lucemburgo, fin encontrar'aigu- ca de la perfona de la Governa-áfá l i r de 
alguna'al na dificultad de la parte de Francia. ^ dora , fino en una cafa aparte vezi- Fildes, 
«mburgo. del lado de Alemania. Defde alli ' na alPalácio Real ; y fu primera ac^ 

' embió delante algunos tercios de cion fue aprifionar los Condes de 
infanteria, y los mandó alojar don- Agamonte , y de Horno. Y exe- Ypoco 
de le pareció mas conveniente para cutòfe defta fuerte. Eran ambos 
aífegurar mejor la entrada en el Pais, del Confejo de Eftado (como yàdi- L^Hotní 
y defpues fue él mefmo à verfe con ximos) y por tanto v fingiendo el fonprefos. 
la Governadora. Duque querer oír fus fenrimientos 

Atonitos los Flamencos con la fobre algunas Fortalezas, que deter-
\ nueva fola deftas armas", quedaron minava erigir ^ y eípecialmente u-i 

mucho mas defpues con -la vifta. na que defeava fabricar luego en 
Antes que el Duque las introduxef- Amberes , los hizo venir a fu caía 
fe en el Pais , muchos dellos toma' junto con otros del Confejo. Dé-
ron refolucion de falirfe dèi ; y yà el tuvieronfe algún tiempo en efto« 
Principe de Orange avia dado el e- difcurfos. Acabado el-Confejo , aí 

' Parte de xemplo. Avifado de tanto aparato paíTar por algunas falas y'apartado él 
: Flandes el de fuer9as, y que el Duque de Alva uno del otro con fingidos bretex-

Ste"fue íasconducia, determinò retirarfe à tos , ambói, quedaron prefos. • Ai 
¡ liegueel Alemania. Sabia él muybien,quatt mefmo tiempo fueron también dn-
I Toledo, fofpechofas eran fus acciones en carcelados, fuera de Brufelas An-

Efpaña, y dezia : ^e venia el Duque tonio Strale , qué varias vézes tu- Como 
de Alva , de emulo hecho fuperior i y en vo el Cargo de Borgomaéftto dé 
lugar de fulminar ÍA» el Confejo de Efpaña Amberei, feombre de ̂  gran facción S " " " 

en 



Añoá éti aquella ciudad , y reputado por cion. Porlo qual juzgo fer eíÍo me- Añoá 
ijóó. y uno de los aütores ftias principales nos confíaíiga , ò deí|)recio qüe cl y 
1567. de los tümaltos alli fucedidos ; y Rey hazia della,· y una como aproba-

hombre l'Igni de Cafembrot Sefíor de'Ba- cion de las acüfaciones , que contra ^ 
principal cherzel, Secretario del Agamonte, fu perfona corrían en Efpaíía , dcturL^y 
de Ambe- que en fervicio fuyo tenía el mane- que en los defordenes íticedídos difgalfö» 

jo de todos los negocios. Por Via avia tenido demafiado fufrimiento, 
V [nan deftos dos', efpecialmente, efperò el- y antes ocÄißonado , que reprimido 
Cafembrot Duque venir en conocimiento de las novedades. Creyendo, pues,nò 
deiÂ T'̂  particulares muy imporfanres , no poder continuar mas en, tal forrea 
monte, folo en orden à las perfonas del de govierno con honor fuyo j y de-

Agamonté, yelHorno, fino tam- feofatambíen de e^timírfe , como 
bien à las platicas, y fucellos de to- quien fé aviä moftrado del todo 
das las rebueltas· paíTadas. - contraria álos fentimíentos del Du-

Al mefmo Al avífo qiie de efto fe tuvo en que de Alva én las cofas de aquellosí 
prenden en Efpaña , fue puefto en la cárcel el Paííes, fupHcò al Rey fe firvíeíTede- P'3eaí 
Etpañaal Montígní, que-el Marques de Ber- xarla bolver à Italia ; y defpues de 
Señor de ghes era yà muetto. algunos mcfes repetidas inftaricias alcangò final-dexar 
Montigni. ĵ̂ j-gj ^ fin fofpecha de veneno, mente la licencia. Pero moftròfe 

como creyeron comunmente los el Rey muy fatisfecho de fu goVier- îcanja^ 
Defpues Flamencos. La Duquefa primero no, è hízocumplidamente fe cótjo-

fupo el hecho, que la refolucion de cíeíTen las demoftraciones. Hoh-
Marques lo executado contra el Agamonte,y ròla de vatíos modos, y en tcftímo-
de Ber- el Horno. Defde el principio que nio particular de agradecimiento, 
l ì o f e d à el Rey embiò al Duque de Alva à iènalò à ella, y ä fus hefederosüna 
p̂ rte à la Flandes, declaró fer fu voluntad,que buena cantidad de renta, fuera de la 
S a dT ks ^̂  govierno folo de las ar- que gozava antes por fu dote en el 
icfaidflŝ * mas, y en lo reftante la Governa- Reyno de Ñapóles. Partió de Bru- Parte," y' 
cxecucio· dora continuaíTe en la adminiftra- felas al principio del äi1ode,if68. Ni 

cion hafta alli exercitada. El Du- fe puede dezir quanto defeo dex:ò miento 
qué à fu llegada moftró fer eftas fus de fi à los Flamencos. Avia nacidtí'®®^!®", 
comiíliones. Si bien la Duquefa pe- entre ellos, y con el nacimiento de-
nettava, que fecretamente traía ma- zian bien las coftumbres. Benigna, Princefa. 
yor autoridad de la que por enton- afable, y moderada? mas juntamente ¿uden"!'·'̂  
ees quería manífeftar.Con todoelTo de varonil pecho y conftancia, pues y^loir''*' 
no creyó ella, que el Duque avia de embuelta por largo tiempo en tan-
paíTar tan adelante, como hizo , en tas tempeftades,que combatieron íii 
la prifion del Agamonte, y del Hor- govierno, fupo falir con gran valor, 
n o , fin comunicarle antes lárefolu·· y convertirlas en tranquilidad. 

• · ' , · • . , ' · i 
j! : ' . . ' , ^ • ^ j 
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^ A ' execucmes del (Duqm de Ahallenas de rigor. Huye 
de Flamencos à las partes l^ei^inas. S)ijpoftcion de 

^rinct^es confinantes à fomentar las resoluciones de los í^ ai fes Ba-
^^^^^^ xos. Platicas particulares del Orange en Alemania a ejie efeto. tía-
t^e juntar una T^ieta de algunos í^rincipes j y Ciudades Suoracionâ la 
Syieta, ^efmben los Alemanes ayudar à los Flamencos. Trimer mo'ì>imiento 
de ftnos, y de otrosj fin fruto^y con perdida. Entra LudoVtco hermano del Orange 
en Frifa con un exercito. Emhiael ^uque de Aba contra él al Conde de Arem-
berghe. Vienen à batalla, el Aremberghe queda roto ^ y muerto. Determina el 

[ ir contra Ludovico en perfona. A efle fin ordena fe acreciente el exer-
cito. Antes de partir ha^e cortar la cabeça al Agamonte, ^ al Horno en trúfe-
las. Otras execuciones fuyas no menos fe'i}eras. Llega al exercito de Frifa^^y ha^· 
un razonamiento à los foldados. %etirafe el Ludovico. El Toledo le alcanza, le 
7>ence j y le deshace enterametite. 

• U ^ ® ^^ ® o Bruíeías, los embió con buena guar- Año 
) 1568. manos del da al caftillo de Gante, haziendo î ^gl 
i Quedad Duque de Alva el go- entrar guarnición Alemâna en lugar Haze 11·-

vierno,fe pufo con toda de la que antes eftava de gente Fia- ^̂ ^ 
; Alva coa ^ K s ^ ^ a S B í S - .> - 1 . . 7 eamontc, . 
I el govier- atención a executar co- menea. Para el conocimiento de y al Horno 
; noabfo;. tra los Flamencos el rigor comen- cofa tan grave, y de todas las demás al caftilio 
I çado. Poco defpues que el Aga- defte genero , formò un nuevo Tri-
I xgonte ,y el Horno fueron prefos en bunal de jufticia, que le aíKticire,con S j o 1 nom-

-



Afío «ombre de Gonfejo fobre los tu-' mefma para el gafto, dandole fegu- Aîiôr 
ijóg. mukos J y le compufo de las perfq- ra efperança de quitar el Regimien· ij68. 

nasdeqúe le parecia, poderfe mas to Alemán del Lodrone, que eftava 
fiar. Pufo en él un Jurifcojifulto de prefidio, luego que la Fortaleza 

fobre los Efpaftol,y otro del Condado de Bor- fe acabaífe. En Celanda 'hizo po- rìàcA otra 
tumultrfŝ  goña^y quifo él fer la cabeça. Defple- ner la mano en la fabrica de unaenFlefm-

defpues en un manifiefto im- Fortaleza en Flefinghen , el mas 
cíiuías da .prelTo fu autoridad,para hazerla mas principal puerto de aquella Provin-

formidable , quanto fuelTe mas pu- eia, que abre, y cirra la entrada à la 
' blica, declaró juntamente por cfel|- Schelda ; otra tragó en Gronin-

Execucio-· tos de lefa Mageftad, divina, y hu- ghen, à los confines àzia la'Alema-
nesfuyas mana, todos los Cometidos ¡en las nia j otra en Valenciana , àzia los ï o"® 

' "Suroas. acciones paíTadas del Compromiífo, que miran la Francia. Mas fuera del ghen?y 
de laSuplica.y de las violencias con- caftillo de Amberes,los otrosno fue-
tra las Iglefias ,-y contra la Religion ron fabricados , fobreviniendo ta-
Católica. Con el terror de las ame- les turbaciones, y de tantas partes, " 

y al her- ' naças acompañó luego la íéveridad quc .no pudo el Duque tener las co-
niano, al del caftigo. Hizo citar publicámenté midades necelTarias para el efeto, 
à í t ? ^ ^̂  > à fu herma- Pero guarneció con buenos prefi- | 
diverfos. no Ludovico , y al Conde de Ho- dios las fronteras en todos lados, ^ 

ftrat, al Brederode,al Colemburgo, para alTegurarfe de las novedades ' 
y à los otros mas principales que que de fuera fe intentaíTen ; yden-
avian falido de Flandes, à prefentar- tro quitó las armas à diverfas ciuda- V 
fe dentro de cierto termino delante des mas fofpechofas , y diftribuyò 
dèi, donde no incurrirían en la pena- en varias pastes las fuergas, que juz-
de la rebelión , y confifcacion de gó neceíTarias à enfrenar los Fia-
bienes. En varias partes de las Pro- meneos lo mas eftrechamente que 
vincias hizo prender gran numero pudieíTe, Eíle principio de govier-
de perfonas de todas fuertes , que no tan rigurofo, pufo en tal efpanto gente 
avian caldo en los referidos delitos, al Pais, que le deíamparó grân nu-dcfampai;á i 
y fueron tantas, que en un momen- mero de perfonas de todas calida- àflana«·, | 
tO íe vieron llenas las cárceles del des j y corrió fama paísó de treinta ' . ? 
Pais. Alaspriíbnes juntólasmuer- mil. Concebían horror, aun los 
tes î è hizo parecer en las plagas los no culpados , viendo caftígar las ' 
efpe(flaculos, afin que el terror ere- culpas de los otros j y gemían, de 
cieíTe mas en los ánimos, fiendo ex- que à Flandes, acoftumbrado antes 

Traça va-puefto publicamente à los ojos. Al à gozar uno de los mas fuaves g o -
das ciu- mefmo tiempo tragó varíasForta- viernosdeTSupopa , no fe le propu-
Ycot^ién-K^^s, è hizo fabricarlas donde juz- fieíTe entonces delante de los ojos, 
ça la mas gó pedirlas mas el fitío de los luga- mas que terror de armas, hUidas,de- i 
c n ï S - ^̂ ^ ' ° ^̂  condicíon de los habitad o- ílierros, prifiones, fangre, muértes, y 

res. l a primera fe plantó en Ambe- confifcaciones. Huía la gente à las | 
res, con cinco baluartes Reales, jun- partes vezinas de la Alemania, de \ 
to à la Schelda, fobre el qual río tie- la Francia, y de la Ingalaterra. Mas ^ 
ne fu aíEento aquella ciudad, que fe à Alemania fe acogían efpecíalmen- ) 
podía llamar entonces la Señora de te las perfonas de mayor calidad, f 
de aquellos Paifes , pori las prerro- tiradas del Orange , que mas que I 
gativas particulares que gozava, co- otro alguno,Ies dava animo à feguír ; 
mo arriba avernos tocado varías ve- fii exemplo, y correr con él fu for-
zes. Mas las confideracíones mef- tuna. 
mas,que la davan mayores ventajas. De alli refpondíó con un efcríto Efcritodel î 
caufavan también mayores fofpe- particular à la citación del Duque ' 

Adondavà chas. Por aprefurar elfin defta obra, de Alva, recufando fu Tribunal, co- deirdfa-
Jor'̂ eftc perfona el Duque à Ambe- mo de juez muy fofpechofo, y muy 
eftw. res , è hizo contribuir à la ciudad inferior de calidad para conocer de 

E 4. tal 
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j^fJo tal caufai Oye èl era Principe libre retención dèi Concie de Birra, niño Año 
• de Alemania,y por tanto en primer de doze años , primogenito del O- j^óg. 

lugar fubdito del Emperador j y Ca- range , que por caufa del eftudio ^ 
vallero del TuiTon de oro} que no eftavâ en Lobaina j y con color, ^̂  
podia fer juzgado fino es del Rey que el Rey quería hazerle profaguir condcde 
mefmo, fuprema Cabeça de aquel los mifmos exercicios en la Uni-Burapri-

Otrofé- Orden. Cafi dela mefma fuerte re- verfidad de Akala de Henares , le 
iTiejnnte fpondiÔ el Hoftrat ; fino que dexò embió à Efpaña bien guardado. , E-gp. 
ddHo· la razón de fer feudatario Impe- xafperados deftas execuciones el O-

rial, por no tener feudo en Alema«· ratíge , y los compañeros , con los 
nia. PoíTeía algunos deíle gene- otros Nobles, que avian huido de piĝ ĵ ĵ 
ro el Horno , y por tanto la madre, Flandes , no fe defcuidavan de ten- de los 
fucedida la prifion, recurrió luego tar todos los medios de la vengan-
àia autoridad del Ce far , del qual ça. El fin mas principal dellos era, para 
configuió buenos oficios en favor de mover las armas,- y meterlas en alborotar 

delhijo coñ el Rey, y con el Duqae Flandes i con firme efperança , que 
de Alva. Movían también eftos al primer aíTomo de las foraíleras, 
•mefmos oficios varios Principes fe levantarían luego las del País. 
Catoíícos de Alemania , para ayu- Bullían fervientiífimas platicas à 
dar al Orange j y à los demás com"- efte efeto , y las.manejavan fus alia-, 
ptehendidos en la mefma caufa Î dos cafi en todas las Provincias de· 

Sentimien· porque con efeto defagradaya aíij à Flandes, Ponian horror di govier-
, JO de los. Principes Católicos , como Here- no delDuque de Alva , y con to-

d"AkmL S^® aquellas partes , "la feveri- das las exaggeraciones de mayor ef-
nia, e n o r - p a d del Toledo , y quq.en tal for- panto procuravan imprimir fumo 
den al pro- qia fe alteraífeel govierno de Flan- aborrecimiento en los pueblos. Fue- Procuran 
DuqM^dedés , con quien tenia tanta confor- ra hazian también diligencia de ti-
Alva» midad de lengua , coftumbres , y rar por todos caminos los Princi- ĵ gaiaterra 

leyes fu País. Prometía el Rey to- pes à favorecer fu caufa. De la. à eftos 
da demoftracion de benignidad, parte de Ingalaterra fe conocía en la, 
con tal, que fe obedecieífe à ia ci- Reyna (como tocamos al princi-

Elqival tacíon. No fiandofe alguno de los pío) grande inclinación à fomen-
paffaade- citados, y aviendo yà pallado el ter- tar todas las novedades, que podian 
lâ execu- ^^"o feñalado', el Toledo proce- nacer en los Paifes Baxos. Confi-Yella lè 
Clones díó adelante en las penas î y entre deraVa ella , que poíTeyendolos el''̂ clinapot 
c^nença-las demás execuciones, hizo en Bru- Rey de Efpaña pacíficamente , eran fàlon«.· 

felas arrafar hafta los cimientos la muy formidables fus fuerças de 
cafa del Colemburgo; donde levan- mar , y tierra por todos los lados 
tó un padrón en deteftacion délas de Europa. Que de las marítimas 
platicas fediciofas, que allí princi- debía particularmente eftar con te-
pálmente fe ordenaron, y concluye- mor grandiftímo , pues la Ingala-

. ron. terra, y la Hibernía vendrían à que-
PolTeia el Orange bellíllímas tier- dar en medio, como ceñidas de las " ' 

ras en diverfas Provincias de Flan- armadas, que muy poderofas íe po-
des Cel Principado de Orange es dian mantener de una parte en Eí^ 
dentro de Francia ; fi bien no fuje- paña , y de otra en Flandes. Que 
to à aquella Corona) y también un abRey no faltaría defeo de trabajar-
número grande en el Condado de la teniendo la comodidad j como 
Borgoña.^ En el Brabante-tenia en- quien fabia , que ella procurava to-
rre otras à Bredá Î lugar noble , ad- dos fus daños, y que yà avía experi-
ornado de un fumptuofo caftillo, mentado en muchas ocafiones los 

; ydetalesconfequencias, queel Du- efetos. Parecían mayores à la Rey-
que de Alva quifo luego aífegurar- na eftos peligros de fuera , con U 
fe prefidiandole. Ala confifcacíon reprefentacion de los de dentro, 
de fus bienes , añadió el Duque la Veía fluftuar al govierno de la He-

I regia 



Año regia recibido della en fus Eftados. que regukífe fus intereíTes Políticos; Año 
i;68. Oye todavía perfeveraya un graft· pretendían , que el Rey los pèrmi- 1568^ 

nuinero de Catolicos en ingalater- tiéíTs unirfe en AíTambleas geaera^ 
ra- Que cafi toda era Católica la lés, y particulares , y tratar aparte ' 
Hibernia; y que para hazer no veda- de lös ítítéreíTes de aquel cuerpo,que 
des en aquellos Paifes , y efpecial'^ no era otra cofa rrias, que dentno del 
fnente en las materias tocantes à la EftÍdo querér haáer una total fepa-
Religión j ni Príncipe alguno los fa- racion dêii 
vorecería mas que el Rey de Efpa- · Salía entonces de la menoría et 
fía, ni aquellos pueblos invocarían Rey Cárlos, y moftrava efpirítus no 
otras fuerçasparaexecutarlas. De·· menos generofos, que pios. Mas 
feava , por taníro , ver embueltoscn por fu edad javenilmanejava el go-
la Heregia los Paifes vezinosi efpe- vierno la Reyna fü madre; qué com-
rando, que apartandofe )os pueblos batida de la ambición de los Here-
de la obediencia de la iglefia, tan- ges , y cafi no menosde los Catoli-
to mas facilménte fe defviariart de eos, en medio de tantas y tan.fíe-
rafus Príncipes; y ayudando uñare- ras tempeftades, andava contempo^ 
belion à otra, fe turbarían las cofas rizando, y procurava antes huirlos 
demodo en aquellas partes, que no peligros, no pudiendofalirles al en* 
fe pudieífe aplicar defignio alguno à cuentro con efperança^ de avent'a-
defcomponer lasfuyas. Por efte re· jarfe de fuerte alguna. Muchas ve-̂  
"fpeto avia favorecido defde el prin- zes fe avían ttsmado , y dexado las ' 
cipio, y favorecía de prefente , mas armas, y con varios editos llamadoá 
que nunca, la facción Hugonota en de pacificación , avia procurado él 
Francia , y fegozavadevertan ere- Rey amortiguaren alguna manera 
eidos progreíibs en aquel Reyno. el fuego civil de la Francia, yà qué 
Mas fu principal mira p vía endere- los tiempos no le confentian exdn-
gado à Flandes , dedonde por la ve- guírle de todo punto, 
zíndad de aquellos Paifes coivlos Pero poco fervian los editos à re-
fuyos, antes ,y mucho roas defpues ftituir la quietud en el Reyno» en el 

• queelDuquedeAlvaentròcontan- qual remaneciari mas vivas qué 
tas fuerçasje nacían las mayores fof- nunca las facciones ; ni fe dexavan 
pechas de la potencia del Rey de Ef- las armas, fino es para tomaríe de 
paña. Por lo qual acogía con to- nuevo coh mayores ventajas. A 
da benignidad , los que de Flandes efte fin mantenian eftrechas corre-
huían à Ingalaterra , y fomentava fpondencias los Hugonotes con la 
COA todo cuidado en ellos , las que- , Reyna de Ingalaterra, y conlos He-
xas que davan de los Efpañoles, y reges de Alemania, Y porque el 
mucho mas el odio,yrnal animo que Rey de Efpaña ayudava al Rey Car»· 
moftravan contra ellos. Y no con- los , y favorecía én qualquier o-
tenta de favorecerlos dentro de ítis tra parte la caufa Católica, y efpe-
Eítados proprios, hazia lo mefmo c5 cialraente con las fuerças , y calor 
los Heregesde Francia, y de Alema- de Flandes, por eíTo losHugonotes 
nía, con los qualés mantenía gran- fe valían de todos los rnedíos , para 
dííÍimas platicas,y tenía mucha au- fomentar la difpoficíon de losFla-
toridad, Y fi bien ayudavan eftos meneos. 
•oficios , ,no eran neceíTarios con la Pafsò fiempre , como yà dixi-. 

Efperan' Una, ní con la Otra faccion.Bn Fran- m o s , una particular intelligencia 
también cía avia crecido yà tanto lade los entre el Príncipe de Orange , y el 
UMHugô  Hugonotes, que traça van fundar en Coligni Almirante de Francia. Pe-
notesde elReyno una República popular fo- ro retirañdofe à Alemania el Oran-
ï randa. bre las ruinas de la Monarquía.Defta ge , fe encendieron mas entre ellos 

forma era el govierno , que avían las correfpondencias. Maquínavan 
abraçado en materia de Religion. V alternadamente , el uno las ruinas 
queriendo fuelTe íemejante aquel, de Francia yà comcnçadas f el otro 

las 



A l i o l a s d e Flandes , qtie yà eftavan pa- y en particular los ajuílamientos Año 
,-68 ra començar. Ni fe puede dezir , que fe hizieron én materia de Reli-

V " quanto defeavan los Hugonotes ver gion. Y fi bien niuerto Carlos fe 
en Fíandes alborotos femejantes à dividió la Cafa de Auftria , y fu ma-
los que padecíala Francia, parate- yor potencia quedó en aquel ra-
ner fuera com pañeros, y, de dos ha- mo, que fe avia transferido à Efpa-
zer folamente una caufa, que tinto ña } y por otra parte los Hereges fe 
fuefle mejor defendida con las fuer- hallavancon fuerças en 41emaniaj 
ças comunes, y honeftada con el con todo eflbvivian ellos todavía 
exemplo reciproco. Por lo qual con mucho temor de la vezíndad 
hazian todas diligencias el Coligní, de Flandes. Sofpechavan , que de ' 
y las otras cabeças de los Hereges aquel lado podrían en toda oca-
de aquella facción , por mover los fion unirfe contra ellos las fuerças 
Flamencos huidos à Francia , à in- de aquella Cafa. Fuera de que ve- -
tentar prefto las novedades , que ían nacer grandes ventajas à los 
ellos por fi mifmos defeavan fuma- Auftriacos de Alemania, de la opor-

Piaticas mente introducir en fus Paifes. De tunidad de aquel fitio , para gozar 
partícula- la parte de Alemania los Principes continuadamente el Imperio. Era-
res en Ale- Hereges,junto con muchas ciudades mavan , que de eleélivo y à fe avía 
"lanja· übres de la mefma facción, moftra- hecho hereditario en aquella fami-

van(como también tocamos al prin- l ía , y la-poflefiíon venia à quedar 
cípio) tener los mefmos fines en las en la parte Católica , con exclu-
cofas de Flandes , cafi por las pro- fion de la Reformada. Por tanto 
prias caufas. " favorecieron con todos los medios 

Antes de la Heregia de Luthe- poífibles las novedades fucedídas 
ro , todos los Principes, y las cíu- en Flandes en el govierno de laDu-
dades libres de Alemania, que con quefa de Parma. Dieron favor à la 
el Emperador, C a b e ^ fuya, for- Heregia j fomento à las fedicionesj 
man él cuerpo de aquel Imperio, confejo à fus Cabeças j y procura» 
avian llevado mal , que la Cafa de ron en otra qualquier manera cau-
Aultríá, acrecentada primero con far tales turbaciones en las Provín-
los Eftados de Flandes , y deípues cias , que el Rey de Efpaña, ó del to-
con los de Efpaña , fe huvielfe le- do vinieífe à perderlas·, ó no pudíeí^ 
vantado tanto., Y defde entonces fe quietamente gozarlas. Llamavan 
miravan con ojos embidiofos fu for- à Flandes con titulo de Alemania 
tuna. Baxa, y la reputavan como unida 

En llegando. Carlos Quinto à la al cuerpo de la Alta propria íuya. 
Corona Imperial , convirtieron la porla conexíon délos P a i f e s p o r 
embídía en declarado temor ,· du- la conformidad del lenguage, y mo-
dando no quifieífe de cabeça del do de vivir cafi en todas las co-
govierno Germanico , hazerfe íls , por la comunicación del ^co-
Príncípe abfoluto de aquel Impe- mercio, y de las riberas j entre las 
rio. Corifideravan , que à qual- quales el Rheno haze eftar en duda 
quíer defignío fuyo podia corre- à quien mas liberalmente franquee 
fponder la grandeza de fus fuer- fus comodidades, ó à la fuperior con 
ças. Y con la Heregia entrada en mas largos riegos , ó à la inferior 
Alemania i antes avía crecido en con los mas anchurofos. Por eftos 
ellos , que-defmiiiuidofe el temor, refpetos tenían en aquellos Paifes 
cuidadofos,dequeconcolordeor- amiftades, alianças, ygrandiífimos 

i denar las coías tocantes à la Reli- parenteícos, Diverías familias de 
gion,notraçaiîe aventajar tanto mas los'mas principales de Flandes tra-

; facilmente fu autoridad en las que ían de Alemania fu primer decen-
miran al Eftado. De aquí nacieron dencia, y entre otras la del Princi-
en gran parte los tumultos de aque- pe de Orange , que "defpues eligió . 

^ líos Paifes î de aqui tantas Dietas, por muger una feñora de la Cafa de-
I ' . Saxo-
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Año Saxonia,como arriba tocamos. Por ellos en los fines ; o fe difcuerdaen Año 
íí'óS. tanto los Principes Hereges de a- los r^edios ; ó fe peca por la mayor 1568. 

quellos Paifes mantenian con él fu parteenlaconfufion. Mas con pie 
mas eftrecha correfpondencia j y en efpaciofo caminan particularmente 
las cofas de Flandes à èl defcubrian en Alemania Î donde fe negocia con 
losmas Íntimos fentimientós, por- fuma prolixidad , 3; cafi mas por ef^ 
que eran à los fuyos mas confor- crito, que en voz; y donde íe confu-
mes, me mas tiempo en los combítes,que 

^̂ ^ Pairando deípues à vivir entre en los negocios. Procedía, pues,len-
qiwnto el Orange , por la venida del tamente la Dieta ; y por la variedad 
puede el Duque de Alvaj procuro fiempre en- de fentimíentos no faltavan dificul-
^ a ^ ' I n tenderlos à no fufrír la opreífion, tades en las cofas propueftas. Por 
pfñar'ía que conlos modos mas fieros repte- lo qual un día todo encendido el 
Alemania fentava aver introducido losEípaño- Orange , para inflamar también mas 
rebudias l^s Contra losFlamencos. Hazía co^ à los otros, hizo un razonamiento 
de Flan- mun efta caufa à entrembas Alema- defta forma. 
d«· nías ; mezclava los ínterelTes de la Slue fe trate aora entre nofotros de ma RaMna^ 

Religión con los del Eftado ; y con caufa comun (generofos Pripcifes^j dignif-
la fuerça, y viveza de fu ingenio ha- fimos Diputados) pareceme cofa tan mam-procura el 
zia parecer como vezinos los mas fießa , que de ninguna fuerte queda lugar 

A efte fin diñantes peligros. Proponía él prin- de pder dudmlo. Muj unidas efian 
propone cípalmente íé uníeíTen en una junta treft enfÍtio , en lengua, en nombre, en 

los Príncipes , que debían eftar mas trato, y en el modo de vivir en todo lo re-
temerofos de las armas Efpañolas de fiante la una, y la otra Alemania. T quien 
Flandes. A efto también ayudava la no fabe,que en los tiempospaffadosentram-
Reyna de Ingalaterra con fu autorí- bas hazian un cuerpo folo? En vez, de aire 
dad,y los Hugonotes de Francia con libertad refiiran fm pueblos, f ßbien en 

Que fe platicas. Por lo qual fe tomo la Flandes el Principe nace, quando en Ale^ 
coñvoca, refolucion con mucha facilidad j y mania fe elige i con todo eßo también alli 

concurrieron diverfas Ciudades li- es debida la meffnaprerrogativa à los E^ 
bres , embiando fus Diputados, y fiados, que aquí fe da a las Dietas, Mas 
particularmente las que tienen fu quantas vezes, y con quantos trabajos , y 
aíliento fobre el Rheno, donde por peligros,h* ßdo forçofo,que la una,y la otra 
la mayor vezindad con Flandes, po- nación fe oponga à los de for denados defeos \ 
dia mas el temor de las referidas de¡us Principes?Dexare las cofas mas an-
fuerças de Efpaña. tiguas,por venir alas mas modernas,y \ 

Y concur- El mas refpetable de todos los las de Alemania, por decender à las pre~ 
ren àella Príncipes era el Conde Palatino del fentes neceßidades de Flandes. Todosfia- I 
PdrTcip«, ^l^eno. AcercaVafe con fu eftado, ben , que muerto el Emperador Carlos j 
y ciudades mas que otros à Flandes ; tenia ma- Slmnto, el Rey fu htjocaßno vio la hora * | 
libres. yores fuerças; y paífando de la He- de partírfe defios Paifes ,para ir atener fu j 

regía de Lutero à la de Cal vino , en- Corte en Eßana. Donde transfiormandofe ^ 
tablo también mayores correfpon- del todo en los fentimíentos,y cofiumbres | 
dencias con los Hereges de Francia, Eßamlas ,començoà querer governar en ¡ 
y con la Reyna de Ingalaterra. Los la mefma forma, y con el mefmo imperio à ¡I 
otros fueron elDuqUe de Vitember- Flandes. T que Minifiro mas imperiofo ^ 
ga, el Lantgravío de Heflía, el Mar- podia dexar aliado de la Duquefa de Par- I 
ques de Bada, el de Durlac, y algún ma, que el Cardenal de Granvela ? Mini - • 
otro Conde circunvezino, fiaera de firo dixe ? Antes fupremo Governador; | 
Jos de NaíTao ; y favorecieron tam- pues en fu tiempo tuvo la Duquefa el nom- \ 
bien la Dieta el Rey de Dinamarca, bre folo del manejo, y àèl toco fiempre el 
y la Cafa de Saxonía con fus partí- entero dominio. Vil Borgoñonl Primer au-
culares Diputados. Tardos ion fiem- tor de los males de Flandes;y que mas que | 
pre los negocios, cuya refolucion otro merecía la pena·, por averfe originado s 
pende de mucho?. O íe varía entre del mas que de otro laculpa. Con autoridad 

abfoluta 

. > 



Año ahfoktafe alterò luego de varies modes ,y ß freienden convertir mi gloria en in- Año 
1 J 68. fi defcompufo el govierno enlas cojas Ecle- fami a. T que gloria mayor , que mante- j 

ßafticas, y temporales ; mas fobre todo, con ner la libertad de la patria , y querer ante s 
nuevos editos, que agravavan fiempre mas morir que fervir ? 7o , pues, Alemán, y 
las conciencias , y con introducirfe final- Flamenco juntamente (altos Principe s, y 
mente ü Inquißcionypor acabar de violen- nobles Diputados') defpues de averos ex-
tarlas de todo punto. Del Confejo de Efpa- puefto las mi fri as de la Alemania Infe-
ña han venido los mas ocultos Oráculos, y rior, trayendo acjui conmigo fm lagrimas 
por via de c enfuit as Jecretas, fe han pUefto y fm ruegos , invoco en fu nómbrenla ayuda 
enexecucion en Flandes. Si la Nobleza y protección de la Superior. Pero no va^ga 
fe ha quexado, vanas han fido fus quexas. tal recurfo, fi vofotros mefmos primero no 
El fuplicar, fe ha llamado hazer traición; reputáis común a Flandes, y a Alemania la 
el mover fe rebelarfe ¡ y las cafuales locuras caufa de que fe trata , como ye propufe al 
del vulgo penfado levantamiento de todo principio. Y quien puede dudarlo ? ^ièn 
el Pais. No fe aguardava en Efpaña para no ve quan fin medida fea la.esfera de los 
ufar abierta fuerça contra Flandes, mas que defignios Eftañoles? Reyna fin dudk en los 
a tener el pretexto, el qual pedia fer mas pechos mortales naturalmente el apetito de 
ligero , que de reprimir los tumultos , que dominar. Vn defeo es incentivo del otro, 

fe vieron ceffar antes que nacer ? ^ando jamas fattsface lo que fe ptffee. Pero quan 
por efta^caufafe publicaron en Efpaña^ re- grande,quan fin moderación es efta paf ten 
beide s^ a Dios, y al Rey los Flamencos ,yfe en los Efp&ñoles ? Tiene» en poco fus no co-
mevio un exercito forafi ero, para tratar a nocidos Mundos para contentarla , y por 
Flandes en lo por venir,no ya como Pais de tanto quieren eftender fu Imperio fiempre 
fuceßion, ßno de conquifta. Y quien otro mas en los conocidos. A la Europa parti-
podiafer elegido executor de tanta violen- cularmenteendereçan fus ojos,y mucho mas 
da, fino el Duque de Alva ? Hombre el fm maquinas. Pues como ayan oprimido 
mas altivo de Efpaña j el mas enemigo de a Flandes,y eligido por plaça de armas un 
Flandes ; y que mejor , que otro alguno fa - fitio tan acomodado, que Provincia fera la 
bri a extinguir todas las reliquias de la li- que primero fe aft'alte ? Aquella fin duda 
bertad,y ufar toda fuerte de tirania. Y aßi que fera dellos ta mas temida., ^ien 
cabalmente ha fucedido. En las ciuda- bien quiere echar tos cimientos de la fer-
des mas principales ha començado à levan - wdumbre , procura primero abatir las de-
tarcafinios. En toda parte ha difpuefto fenfas de la libertad. Por lo qual fabiendo 
prefidios. En todas las plaças vierten fan- ellos les bara la mayor opoficion lapotenda 
gre los cadahalfos. No ay mas leyes pro- y los invencibles ánimos defta nación en 
prias en Flandes , reinan en el lasforafte- todas ocafiones tan unida con la Flamenca 
ras. Los de ft ierres, las buidas,y tas cárceles bolver an contra ella luego todas fm fuer-
tienen of de fpoblado el Pais. Y por todo ças. Puedefe,pues,conclmr,que tas ar-

^ - elnofevemas,quetrifieza,llanto,mife- mas Effañolas eftando en Flandes eflin 
ria,defefper ación, y def dich a. En tan la- también para entrar en Alemania * Y en 

fiimofo eftado fe halla al prefente Flandes. $alcafo, quales ferian vueftras mi ferias? 
Tanto pues,mas feliz la Alemania, que ßlttando fe vieffen aqui tas colonias de 
goza fu antigua Itoertad; que aborrecien- aquellage^te ·, caras nuevas, y nuevas co-
do toda fuerça foraftera , no reconoce otro ftumhres ; duras leyes f mas duramente 
imperio-, que el fuyo De fia felicidad me pra^icadas ; pefados yugos en el govierno 

! toca también a mt alguna parte. De aqui de tasperfonas,y masen el de tas concien-
! recibí la fangre j y todavía perfevera aqui das ? Affentado bien efle punto, que fean 

mt primer tronco. Antes por verfe en mi comunes entre nofotros tos peligros, queda 
tan Alemanes los efpmtns , como parece la no menos claro el otro, que fe deba tener 

I decendencta , vengo afir en Efpaña aber- por común también la caufa.De aqui viene 
I recidofobre todos los Flamencos. Ami lo demás en confequenda. Coire un ve-
I llaman fabricador de conjuraciones j cabe- zino à apagar el fuego, que fe encendih en 
, ça de fediciones;y pefte de los Paifes: cafa del otro. NiÎmenaçaun rio rompi-
\ contra mt truena la mayor ira, y fobre mi miento , que no fe acuda luego ¿ los repa-

han caído ya laspenasmasatrozes. Af ros por todas partes. En itmefma forma 

' . fi 

^ / 



AEp fe dehe tener por cierto, que todos vofotros dos caminos imprimir en los ánimos Año 
ayudareií prontamente a los Flamencos i de los otros las paífiones que tan 15Ö8. 
puesdefuincendiofentiriadeslosprimeros fieramente ardiart en el fuyo. Mo-^^g^^f^j 
üslkmasij recibiriades les primeros aqtti viò> pues, la Dieta de tal forma, que fentimierii r 
h inundación de tantas miferias que alia aun los mas detenidos quifieran aver 
fè padecen. No creau que ellos con floxe- ayudado yà à los Flamencos. 
dad efperen vueßros focorros. Al primer lo qual fe concluyó , fe hizielTe con 
movimiento de vueßras armas yfemove- toda diligencia leva de la gente ne-
ràn también las ¡uyas i-y el valor que en ceíTaria à efl:e efeto. Comunicò lue-^^^^ 
ellos antes eßl atónito, que oprimido-per go el Orange à fus correfpondientes ayiidaJà 

tan impenfada y fiera violencia , mas vi'^ de Flandes la refolucion, y también losFÍapen-
gorefamente , que nunca, bolvera à mani- à los que tenían con él inteligen-
feflarfe. t que no puede la defefper ación Cías en Francia, è Ingalaterra. Eran 
armada > A que no fe atreva ? Defde aqui fus defignios entrar à un tiempo en 

ferafiempre fácil U entrada en la Frifa, y Flandes con laS armas por muchos^ 
en las otras Provincias de Flandes, que lados. La mayor facilidad íe d'si^^^ä^j^® 
eßan de eßa parte del Rheno. Paßar afe Cubría por la parte de Frifa , cOmo^^M pot 
fiempre con la mifma facilidad aquel rio} País mas abierto , y mas acomoda-diferentes 
todas las ciudades mas principales abrirán do para reí^bir^los focorros de laP^""" 
las puertas conmigo conßira la Nobleza', Alemania. El otro lado por don-
j todo le re fiante del Pats también es de un de fe quería intentad la entrada, era 
mefmo fentirniento. Mas poco dixe en el Brabante , y la Gheldria , Confi-
aver unido en eíía caufa a Alemania, y nantes con los Eftados de Cleves,de 
Flandes ; pues por el efpanto de las armas Gíulíers, y de Lieja. Davan efperan-
Bfpañolas fe unirán también indubitable' gas los Hugonotes de hazer noveda-
menteFrancia , e Ingalaterra , y los otros des en las fronteras Valonas por la 
Paifes Septentrionales. No fe jaílafiempre parte de Francia j y los Inglefes pro-
de Us violencias , quien las comete. T metían lo mefmo en Olanda , y Ce-
qaant as vezes fe ha vi fio convertir fe la landa por vía del mar. No fue ma-Comodi-
opreßion,enruinadelopreffor? Afiipodúga yor la tardanga. Bol vía entonces 

fuceder, que defeandolos Efpañolesoc™ar mucha foldadefca à Alemania , que gê t̂ê para 
con tanta codicia los Eßados ágenos, vi- Juan Cafimíro , uno de los Condes efte,cieco«: 
niegen finalmente a perder los proprios. Palatinos del Rheno , poco antcs 
Los Flamencos para falir de fervidumbre conduxo à Francia en favor de los 
tan dura, no aguardan mas que vueftro fo- Avíaníe depuefto por 
corro i y yo en fu nombre con toda inftancia entonces las armas en aquel ReynOj, , 
de nuevo le imploro. No puede fer mas jufia con cierta forma de ajuftamiento, 
la caufa,ni mas fácil el ayudarla. Y vuefira hecho entre las facciones que le in-
no menos que nuefira.Tumaranla per pro- kñzvit.n.XhQWienáoTpovQñ.zc^u- I 
pria todos los vezinos y concurrirá en fu fa los dichos Alemanes Hereges à 
favortodo el Septentrión^ Mas aßi como fus cafas, pareció al Orange , y à 
en primer lugar tocara à vofotros la defen- fus amigos muy à propofito valerfe \ 
fa;aßife le dar a a, vueßras armas elprime- de la ocafion para cumplimento de ¿ 
roenlavitoria. Y por efio con el titulo fus defignios. Afoldada , pues, la j 
que nofotros avretnos tenido de Oprimidos, gente neceífaria con el dinero de • { 
durará eternamente en vofotros el de Li- los Príncipes , y de las ciudades li- Ì 
bertadores nuefiros. bres, que intervinieron à la Dieta, | 

Quanfie- Nunca tuvo la Corona de Efpa- fuera de la que íe juntava en fusPaí-
roenemi- ña, ní tendrá enemigo mas cruel fes proprios , comengó à movérfe 
Ora t̂fde ^̂  Principe de Orange. Efte ra- el Conde Ludovico , hermano del 
l a^c"orona , a- Orange, paraentrat en lós BaifesBa-
de Efpaña. compañó el con muchos en fecreto; xos por la Frifa. Antes de fu moví- previene/ó i 

exageró los males que fe fuelen de- mièto fe oyó otro en la Gheldria.Erá Ludovico 5 
zir en odio de Imperios grandes, y los Señores de Lumai, y de Víliers ... 

' de fus Príncipes ; y procurò por to- dos de los Nobles , que mas parte ' -
Bentivollo Guerras de Flandes, F tuvie- i| 



Ano tuvieron en los fuceflbs del Com- bien prevenidas para la defenfa^de Año 
ijóS. promiflb, delaSupIica, ydelasre- lo que penfaron. Retiraronfe por ijóg 

. bueltas fegu'idas en tiempo de la Du- efto muy apriefla al Eílado de Lieja, 
JÎn^rime. ^e Parma. A propOrcion de fus temiendo tener fobrefi la gente Ef-
roàtu- culpas temían recibir las penas del ñola , fi fe detenían en el Pais delurir' ' ' 
losSores^"^"^^®^^^^· Echados fuera del Rey. Entretanto fe avian movido 
de Lumai, P^is defte fefpanto, pretendían bol- el Londoño, y el Avila , por venir à 
y de Vi- ver à el con las armas, y determina- deshazerlos. Y aviendo entendido 

van intentar el efeto con la prefa de fu retirada , no fe inclinava el Lon- ^̂ eniosi. 
algún lugar importante en la Ghel- doño à feguírlos en el Pais de Lieja. ferpafiol« 
dría. Parecióles feria muy acomo- Nûfèrae/Î0(àQZiz èV)u^Dfeader,è irri-
dado el de Ruremonda, ciudad fobre tar íos vezinos? Bajimtemehte noria fof-
la Mofa, que ferviria de paflb para el fechas nueftro Pais. Hagafe el puente a 

Intentan Brabante. A efto les incitava parti- quien huye-, queparavencer hafta aver 
íorpren- cularmente el Orange ; porque tra- viflo huir los vencidos.Vero Q\^v\\çLÍüñ 
remoJd"a entrar por aquel lado con fuer- de parecer , que en todo cafo fe fi-

• ças poderofas, y hazer alEento en lo ^uit^en.Tan lex0sCve^\icòè\)efta,qae 
interior del País. los vezinos fe den for ofendidos,que antes. 

Unidos , pues, confufamente cer- deberán quedar muy obligados. No fabe-
ca de dos mil infantes, y algunos mos nofotros , que eftos malvados han en-
pocos cavallos , mezcla de gente, tradoporfuerçaen el dominio deLieja.Por 
cafi toda de Paifes círcunvezinos, fe lo qual tendrían los Liejefes por armas (u-
movieron à executar el fobre dicho yas las nue(lras ; y por fuerça confefjaran 

Tienen defignío. Y tanto mas les dava ef- aver hecho nofotros efte moviemento ,por 
illInlT P^'·^"?^ fuceflb, el tener librarono por invadir (u Bftado. Preva-
ciudad. alguna inteligencia en la ciudad, leciò efte fentimiento. Adelantan-

PenetròluegoelDuqoede Alvaefte dofe , pues, los Efpañoles , tuvieron 
movimiento , y le previno con la avifo, que el Lumai, y el Vilierscon 
diligencia que convenia. Defpachò, fu gente fe retiravan àzia Daiem, 
con toda prefteza aquella buelta ài ' tierra pequeña del País de Lieja, ce-

A laquai Maefle de Campo Londoño , con ñMa de murallas , y fofíb , mas débil 
aiTègcira el algunas vanderas Efpañolas, acom- en lo reftante. No penfavan, que íos ' 
Duque de pafíadás dç otras Alemanas , y Va- Efpañoles avian dé entrar en el Efta-

lonas , y embió también à Sancho do. Mas quando fupieron venían en Alcançan-
de Avila con trecientos cavallos ; è fu alcance, fe recogieron debaxo de 
hizo antes affegurar à Maftrich, por las murallas de Dalem , y con el fa- Dalem® 
fer el paflb mas principal àzia Ale- vor de un rebellín por una parte y 

Maftricb, mania. Divídela Mofa aquella cíu- de los carros del vagaje por otra 'íé 
S ft P®·* " " Jado, prepararon à la defenfa. Llegando Y final-
fitio. La parte mas pequeña formacomo los Efpañoles no tomaron repofo al-

'l· un angulo.y fe llama con el nombre guno. Haziendo que la demás ffen-
4 deVicIi. Toca efta al Principado te rodeaflè la tierra por el lado opue-

de Lieja i y el cuerpo principal refta fto, aflàltaron por frente con tal vi-
¡ en la jundicion de los Paifes Baxos. gor à los enemigos, que los rompie- ' 

Un puente de piedra une toda la ci u- ron, y deshizieron. Mataron mu-
• dad; y conrentandofe los de Lieja 'chos, muchos prendieron , y entre 

del govierno civil folamente en fu ellos al Viliers. Afli falió por en- ' 
parte; confienten, qye efta menor tonces el defignío de los Flamencos 

; con la mayor, dependa del cuidado huidos. No mucho defpues inten-
militardel Rey de Efpaña. Acerca- taronocupar latiera de Grave DO f - ' ' ' ' ' ' ' ' 

No confi. ^ Ruremonda, è in- feìda antes del Principe de Orange ï i S ' 
V guen los. dentaron ocupar una puerta. Pero . que por eftar fituada fobre la Moflà 

huidos el no tuvo efeto fu defignío,· porque no al ultimo confin del Brabante feria 
FsOv que tenían de grande comodidad para las'cofas 
da. dentro , y hallaron las cofas mas quetraçavan. Mas apenas entrados 

t ' con 



Año tott cl medio de cierta inteligencia, Provincia fu compañera ; que con- A M 
I|68. que tenían dentro; refolvieron falirj ferva el nombre de Frifa. El Invier-

teniendo noticia fe movía contra no eftàn fus campos llenos de agua; 
ellos la gente del Duque de Alva. y para et^trar en lo habitado ho fe 
No tuvo mejor fucelTo una conjura* camina fmo es por diques. Énjugafe -

cedemejor cion poco antes defcubíeru contra el Verano fu terreno, y'fe álegra con 
una con- ¡a perfona del Duque.como general- gráh copia de paftos. Díriafe con 
wdÍda'" mente fe díxo. Solía el paíTar mü- razón , que aqui alternadamente fe 
contra ef chas vezes por la Selva de Soigni, convier^ la tierra en mar, y la mar 
Duq̂ uede muy vezínaá Brufela«, con ocafion en tierra. Por fer tan baxo y húmedo 

de frequentar unMonaftario allí cer- el Pais no tiene bofques , ni fuerte 
ca,llamado de Groenendal. Aviare- alguna de arboles ; que puedan fer-
fuelto algunos Nobles acometerle virpara-el fuego. Mas donde falta jf ps"»«̂ ' 
en aquel bofque con gente armada, la naturaleza , fuplen de fu parte loá 
y matarle paracorrer luego àBrufe- Ipbitadores. Sacan de las campa-íuertedé 
las, y poner en armas el pueblo. Pe- ñas cierta calidad de'tíeírá , que lia-
ro , Ò que la fama fue autora de én- man Turba; y reduciéndola en fòr-xmba. 
gaño Cpotque la conjuración no fe ma de ladrillos, y fecandola defpues 
creyó comunmente) Ò que el defi- al Sol,fe fifven della en vez de leña, 
gnío no pudo reduciríeáeXecucion, Eftas fon lasSeluasde Frifa, y elfue-

Entra lu hecho fe defvanecíó luego,fin que go mas comun de aquella gente. SI 
dovico en parecíeíTe indicio alguno, mas claro, bien en otras partes de Flandes ^ fe 

Frifa con Entretanto avía baxado à la Frifa el padece la mefma falta, y fe provee 
Conde Ludovico, hermano del O- con la propria índuftria. El 

, ' range,con unexercito entero; com- to de Ludovico era enfeñorearfe de vicode"' 
puefto , como fe entendía ; de diez la ciudad de Groninghen, y no fai-ocuparla 
ñiil infante^s,y tres mi! cayallos; y fe tayan dentro algunos, que alentâ-^^"^®^·^' 
prevenía también al mifrao tiempo van fu efperança. Por tanto puefto gheni 
el Grange, paraentrar en los Paifes fu campo al rededor, fe andava for-
Baxos por otra parte , con fuerças tificando en los fitioî, que le pare-
mucho mayores, cían mas à propofito para el efeto, 

Y procura Entrado en Frifa Luí^ovico , co- y para recibir de Alenianía el refreí-
ínaî Tn'̂  mençô à'fortificar la tierra de üelf- co d.e nuevos focorros. Mas el Dct-

« fitioaco- ziel,que tiene fu aíliento àzia la bo- que de Alva entretanto no fe avia 
í modado, ca del río Embs, Divide efte río la defcuidado de dar los ordenes né-
s ^ Frifa Oriental perteneciente al cuer- ceíTarios para eftorvar efte moví-

po de la Alemania Superior-de â miento, Aláo i 
Occidental-, que toca al de la Infe- Era Governador del País de Frifa trario el 

i! Frifade rior, Acercandofe al mar fe eftiende fujeto al Rey , el Conde de A r e m - D " q u e des 
·' Alemania, d e fuerte,que de la l̂ oca haze un gol- berghe, uno de los mas principales cùra^m-' 

íiandet! donde eftá la cíu'dadde Embden, Señores de Flandes ; muy eftimado pedir̂ ó̂  
una de las mascofiderables de aquel en la milicia ; y à quien poco antes 
diiftrítomarítimo, porlafrequencia el Duque de Alva embíó à Francia 
del pueblo , por la cproodidad-del con buen nervio de gente à cavallo 
trato ; à que ayuda pri ncípa 1 m en te 

en focorro del Rey Carlos contra y 
puertotenidoporelmâsacomojda- los Hereges del Reyno. Ajuftadas cha contrá 

do de quantos goza lodo el Septen- las cofas de Francia, conio fe to^^ 
•^Jcen '̂ trion. Hâze dos Provincias la Frifa có , y bolviendo el Aremberghe àdeArem-
dosPro- Flamenca, por llaparia con efte Flandes le embíó el Duque luego à berghe 

,ií Tfincias. nombre, A la que fe une con la: Frifa. Tenia à fu cargo urt Regí* ¿"jí'J™®'' 
î Alina de miento de Alemanes , y Otro tenía Ftifa* 
lïi lasquaks cíudad muy populofa, v de ficio ze~ el Conde de Mega, Governador de ! 

lofojporferla llave mas importante las Provincias de Gheldria', y de 1 
^dde'" de aquel confín. SuPaisesbaxiífi- Zutfen,que fon ks mas vezinas àia 
Gronin- mo ; como también el Üc la O t r a Frífa^ Ordenó., pues, el Duque, fó 
ahen. Bentivollo Guerras de Flandes., F a * C O n - . j 



Año conduxelTe aquella buelta el luayor Jer veftcidos, j nf de Ias atwas de ftue- • Año 
ij68. numero de Alemanes, que fe pu- ßros enemigos ^ßm de tas ejue e»fu favor 

dieíTe. Defpachò también allá al 
faibfen ^^^^^^ ^^ Campo Bracamente cafi íados en tas aguas, en tos lodos, y los fofos, 
aquclir con todo fu Tejcio Efpañol , don antes que podamos agentarlos? ¿uan fuerte 
bueicauh algunas coogiipañias de cavallos, y fs por todo otro rejpeto fu ßtio?r quanfispe-

con feis pieças de artillería de cam- rior en numero fu gente ala nueßra. ro 
genteEf- paña. Ludovico avia començado à con todo effo fere el primero k pelear, y mo' 
pañola. fortificarla tierra de Dam, dedonde rir. Aßimoftrareß degenero de mi fangre, 

correunacanalàladeDelfziel. Pe- y de mientacehardia^yßfaltoala Reli-
ro interrumpido con la venida de los gion, y al Rey en la fidelidad. 
Efpanoles , determinò dexar aquel Dicho efi:o fe precipito con los Ordenan. 

Ludovico alojamiento, y meterfe en otro de otros à la batalla. Eftavan defren te 
dexa fu una ciei;ta Abadia álli cerca, que era Ips Efpañoles; feguianles los Alema-
aíóramien. acomodado, y mas feguro. Al- nes ; y la Cavalleria tomó el puefto 
,0. çavafe aqui mas el terreno, que en donde mas la calidad del fitio, que 

Otras partes, y fe veía algún efpacio de la ordenança militar podia per-
veftido de arboles, que fervian al mitirlo. La artilleria mirava à un 
ufo de la Abadia. En aquel fitio lado del enemigo en la parte mas 
hizo alto eJCondej dudofo fi los Ef- defcubierta de fu Ììtio. Al contrario 
pañoles le aiTaltarian ̂  ò procurarian Ludovico viendofe con tales venta-
forçarle con las defcomodidades à jas, lleno de ^legria , pufo en orden 

Y d e f e d e - »"etirarfe à Alemania. Era para él fu exercito , y le animò à la batalla 
tiene en ventajofo fe vinieífe al alTalto, por con eíías palabras. 
acómTdl ^̂  ^^^ y Cfoldados miosj fue en d- Ludovico 
do. particularmente por fer neCelíario à g»n tiempo mas cierta,que la prefente que ""flama â 

los Efpañoles pálTar por los vacios oyeonfegutremosde losEfiam^s. Mirad 
de la Turba facada, ciegos de a^ua; f quanta arrogancia, y temeridad vienen coLb«tc. 
y lodo, de los quales eftavan llenas ¿ affattarnos » Comoß eße alojamiento de 
todas las campañas al rededor. Te- ßtdados tan valerofos fueffe la cafa de fa 
mia èl la falta de' los vi veres, y con- fobervißimo Dupe de Alva ,y hüviififen 
figuientemente fer forçado à reti- de aprifionar con vile^ afiucias algtm otro 
farfò. Agamontefo Horno, paradeshonrarloS « 

los Eípa- Mas noie dexaron mucho tiempo defpedaçartos defpues en fas nuevas forta-
mueven en efta duda los Efpañoles. Brama- lezas,con las quales han pueßo debajo de 
precipita- van , de que en defcubriendo el tan fieros yugos a Flandes por^todas partes 
àXltade Aremberghé los enemigos, no hu- Pero efle dia feguramente les hark arre- ^ 

' Vieífe querido acometerlos. Aque pentir de tantas ex ecuciones tyranas, ykla 
fe opufo , y fe oponía' todavía con P^ria gozar de una cierta efperança'de qué 
prudente confejo, fU puefto que el facudida de todo punto la fervidumbr e co-

Niel ^^^^ aviallegado, y él también brara muy preHo fupriniera libertad ' Si 
Arexïiber- efperavaotra infantería,y cavalleria, confider amos lasfuerças, fon doblado mayo-
iïenetSs ^"/^"^e muy inferior r « las nueßras. si la caufa, defpliega por 

' de numero ala de Ludovico. Mas ellos las vanderas la violencia y ptr nof 
; poco fue oído fu confejo,y poco ref- ot^os ta jufticia. Si la calidad de tí folda- ' 
I petada fu autoridadjporque losEfpa^ dos, muchos dellos deben contar fe por nue-
I noles no fiifriendotardança alguna, ftros. r como pueden fm Alemanes tener 
I y defpreciando fus ordenes, no qui- diferente fentimiento del vuefiro ? Mas ft 
i Porlo fieron efperar mas. Antes algunos bien los Bßanoleslueffen mas en numero 
l' Ä r a ? afperamente y defendieffencaufamasjufla,nobaflarian 

fenridasfe Palabras in,uriofas , tratándole otras muchas ventajas para hazemos falir 
I precipita de cobarde en el exercicio de las ar- vencedoras ? Las aguas, los lodos tos va 
i LTaïlL' î".^! ' if í f - ^^ Turba nos tos darkn vencidos, · 

lelia, y del Rey. Por lo qual lleno de antes que los vencamos. No fera eße elen-
enojo. Vamos Cdixo]no k vencer, fino à cuentro de Dalem,, donde aquellos pocos 

f ' nueftros 



Año mejlrei juzgando averfe fuep en feguro fervicio ! de Efpañolesii Eí Arem- Ano 
k68. en el Pats de Lieja , fueron asaltados ftn berghe, haziendo mas oficio de fol- i^óg. . 

penfar, y rotes caft fin combatir. Noval- dado, que de Capitan i murió en los 
dràn aora aquellos engaños, y nofotros nos primeros encuentros de la batalla, b^gb^^ 
reharemos, y con mucho logro, de aquello combatiendo con fumo valor. Fai- muere en 
perdida, * En las guerras el principio taron pocos de la parte deLudovico, la, i'̂ talla. 
fuele ferprefagiodelfin, Tpor ejfo nof- La mayor perdida fue la de Adolfo y ̂ ^̂ ^̂ ^ 
otros con la viteria prefente vendremos a fu hermano j el qual,fegun algunos Adolfo 
ajfegurarnos también de las futuras. Pe- Efcritores, murió à manos del Arem- hermano 
reveis aqui fe acercan los enemigos. Re^ berghe, muerto también àlas fuyas, 
dbidles animo famente. ^e tanto la ju- fegun otros,. en la refriega comun. 
pcia los conduce al cafiigo,tanto conducirá Perdieron los Efpañoles la artillería, 
à vofotros à los faces, à la venganza, y ^ U el vagage, y alguna fuma confidera-
glorii. ble de dinero, que fe conducía en fu 

Ordenan^ A v i a érdifpueílo fu gente defta Campo para pagar los foldados. 
j a dellos. j^jancra. La Cavalleria al lado de- No era aun bien acabada la ba- # 

recho con Adolfo fu hermano, que talla, quando aífomó una tropa de 
la governava, donde era mas trata- CavalleríacoducidadelCondeCur-
ble la campaña ; la Infantería al iz- , cío Martinengo ,y de Andrés de Sa-
quierdo , donde eftava un collado lazar , que el Conde de Megaembio 
que la cubría , el qual guarneció delante en refuerzo del exercíto 
de buen numero de mofqueterosí Real. Su llegada firvíó alomenos de 
dexó à las efpaldas el terreno fron- impedir,que los enemigos no hizief-
dofo í y la frente el demás lodo,, fen, mayor deftrozo en la gente def- ^ 
Hizo algún daño à fu gente al prínr mandada,que huía del Campo Efpa-
cipío la artillería de los Efpaño^ ñol. No tardó en fobrevenír defpues sobreviei 
les ; y con tanto atrevimiento fe el Mega ; el qual confiderando el ne el, con-' 
movieron algunos dellos contra los peligro de Groninghen , entró lue-
mofqueteros íde Ludovico , pue- go dentro,y recogió alhtodalá gen-affeguraà 
ftos à la defenfa del collado, que te,quepudounír,áfin quenocayeíTeGtbnm-
efperaron poder ocuparle. Por lo cnmanpsde Ludovico. ^ ^ 
qual creciendo· tánto mas el calor Muchas vezes me contó el fuceíTo 
en los Efpañoles , fe adelantaron defta batalla en tiempo de miiNun-
contra fus enemigos conmasobfti- cíatura de Flandes , el Conde de; 
nada refolucion que al principio. Aremberghe hijo del muerto, que 
Mas prefto conocieron fu engaño; fiie también Cavallero del Tufon, 
porque detenidos de las aguas, y I07 y feñor de gran merito;y en los ma-
dos , quanto mas procuravan def·? nejos militares, y civiles'de Flandes, i 
embara^arfe , tanto mas quedavan nada inferior al padre. Dolíafe con- ' 
fepultados dentro ; y los que fo-; migo eípecíalmente con gran candí-
brevenian para^ayudarlos, neceífi- dez, de que el padre , . déxandofe 
tavan de nueva ayuda. Eran pues vencer demafiadamente de la ira, 

S t S " heridos, y muertos de la Infantería con zelo grande de la honra ^ no fe 
de Ludovico à manos falvás ; el qual huvielTe burlado de la que moftra-
aftutamentehazíendorodear la van contrafu perfonalos foldados, 
valleria, vino à coger en medio to- hafta que llegando la gente delRey, 
da la gente del Aremberghe,la rom- la qual pareció poco defpues, fueífe ~ 
pió fin dificultad alguna,y deshizo, tiempo de dexar libremente el freno 

Murieron en la t'atalla cerca de; à fu ímpetu. Y c.omo él avía leydo, 
feífcientos Efpañoles ,'de los Ale-, nonienos que vifto , metraíaáefte 
manes cafi ninguno ; porque fe rín- propofito el memorable exemplo de · 
dieron luego à la difcrecion de los. Fabio ; Maximo con Mínucio , y de 
enemigos , los quales facilmente- otros Capitanes deexercitos? que fe i 
les concedieron las vidas, obligan- hízíeron fuperiores à tales ofenfas j 
dolos prirnero à no militar mas en con defprecíarlas. 

Bentivollo Gtieirtà de Flandes. F 3 Avifa- , 
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Hiftoria de las Guerras 
Año Avifadò defta rota el Duque de das publicamente en la mefma ciu- Aâ<4 
1X68. Alva, fìuéiuò en una grande aveni- dad como rebeldes , diez y ocho ic^â. 

dadepenfamiencos. VeÍa,qoe Lu- perfonas de condicion menos rele-
r̂ande- dovico apenas entrado en Friía avia vante. 

Sente al confeguido vitoriá tan importante. Poco defpues en pena de los mifr ® , 
Duque de q ^ g gl Orange fe prevenia también mos delitos,y à vifta de todo el pue- precediï 

rotâ dê  P^^^ entrar en él Pais con fuerças blo , fue degollado el Señor de Vi- ácftaí 
Ftiía. muy poderofas i y que con efto ere- líers, y el Señor de Dui. Y ultima-

ceriaénlos vezinbselanimode ayu- mente dos dias defpues fe executò 
. darlos j y en los Flamencos la djfpo- la fentencia contra el Agamonte, y Dafc def. 

ïnle vâ ' ficion de recibirlos. Movido deftas el Horno , aíTegurando bien la plaça P"« . 
rios penfa-confideraciones quifiera luego i rà donde fe efetuòel caftigo,uii grueíTo ^tSm? 
mientos. Prifa, para aíTeguraí mejor aquella numero de foldados Efpañoles, para bos. 

frontera, echár della à Ludovico^ ê impedir todo alboroto que podria 
impedir al Orange la entrada en nacer del pueblo, que veía conducir 

# Flandes por qualquier otra parte, à muerte dos perfonas de tal calidad, 
Confiderava por el contrario , que y la una tan amada generalmeptede 
entonces no tenia tanta gente, que los Flamencos. 
pudiélTe bailarle para hazer frente à A medida del amor que ellos te-
los enemigos , y para aífegurar el nian al Agamonte, fue la trifteza 
País. Y mas que otra cofa le tenía que moftraron de fu muerte. Todos cular la del 
fufpenfo la cuftodia del Agamonte; la lloraronj muchos juraron deven- Aga'»««· 
y del Horno , avíendofe de alejar garla j y no pocos recogieron l a " ' 
tanto dellos, pues una ligera guarda fangre que caía del tronco. Y verda-
no feria baftante , y dexando un deramente pareció, que debaxo de , 
grueíTo prefidio quedaría fu exercito fu cuello tenía otro todo Flandes; 
muy difminuido. Entre eftas difi- tan graiide fue el fentimiento que 
cultades juzgo finalmente no con- recibió del fuplício, y tan funeftos 
venir el dar tiempo à los enemigos, accidentes le fobrevínieron. Murió 

Refuelveit Por lo qual fe refolvió de acelerar el Agamonte con feñales de verda-
c o n t t S dílígeñcia variasle- dérá piedad, y de gran coraçon. RI 
dovico. vas, que ordenó de l nfanteria,yGa- Horno también efperó intrepida-
Haze del. vallería Alemana, Bórgoñóna,y Va-» niente el golpe j y aviendo de per- ^ 
S a del ' J ^^ ir con toda prefteza à der la vida, parecía, que en lo re-
Agamonte echar à Ludovico de Frifa. Tomada ftarite cuidava poco de la cohcien-
ydelHor- efta refolucíon determinó conçluip cía. Al StraleBorgomaeftro de Am-

la caufa de los nombrados Condes, beres, que tanto avia fomentado las ftídadó^el 
y otros prelTos de calidad , de que le fedicíones de aquella ciudad, como 
avían venido muchas vezes pxpref- yà tocamos en fu lugar , fe dió la 
fas Comiífiones de Efpáñasjuzgando muerte en Vilvorde dos leguas de 
el Confejo Real , que à la atrocidad Brufelas . donde avia eftado prefoj y 
de tantos delitos cometidos de taleí el Cafembrot Secretario del Aga-
cabeças contra la Iglefia , y el Rey, monte , fue defpedaçado vivo de 
debía correfponder,y verfe pagar en quatro cavallos en Brufelas. Otros Aga-
fus perfonas principalmente la pena/ ífcreges,que avian tenido mas parte 

^^ Gante à Brufelas en la profanación , y robo de las 
traídos à Condes con buena guarda. Iglefias, fueron entregados publíca-
Fiandes. dcfpues de flete mefes de prifion , fe mente à las llamas Î y fe hizieron al 
U Z t ^̂  fentencia, mefmo tiempo en diverfos lugares 
muerte, q«« IOS condenaVa a fer pública- otras jufticias con tanto horror v 

mente degollados, como reos com- efpanto de los pueblos, que no f e S n e f 
prehedidos en las culpas de lefaMa- oían , nife veían fino fufpiros.gemí- Henas de 
geltad divina , y humana, y confif- dos,y llantos por todas partes. A que 
cava todos fus bienes. Antes que fe añadia un homble pregón contra 
efta fe executalfe , fueron ajufticia- los huidos, los quales eran llamados 

con 
* 

•ta 
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. de Flandes,Partei. Lib.IV. ^ -

áño con pena de perdimiento de bienes to alli junto en fitio fuerte con un Pino 
1568. no bolviendo,y fe hazia riguroià in- rio à un lado , y con las fabricas de 1^6$. 

quificion de todas las haziendas que cierta Abadia llamada de Salveret à 
gozavan. otro, y fortificadofe muybien en èl. je^f®^' 

Ârtnefmo En eile mifmo tiempo fe dio la El Viteli por dar animo à los fuyos, alojado eî 
tiempo fe muerte al Señor de Montigni, her- y tentar el de fus enemigos , f a l i a ^^ífao. 
muerte en ^^^ Conde de Horno, compa- muchas vezes à efcaramuçar ; y re-
Eípañaai ñero del Marques de Berghes, qiie folvióocqpar un íítio algo mas alto. 
Señor de algunos mefes antes acabó la vida cn vezino aj alojamiento de Ludovico, 
Montigni. Efp^fía^ como diximos arriba. Libre donde los enemigos también fe a-

yà el Duque del cuidado que le da- vian fortificado. Tuvo alguna opo-,1 
van los prefos, fe dio de todo punto ficion i mas ultimamente fe hizo Ddqnede 

d̂ Duoue ^̂  armas. Defpachò luego dueño con muerte de ciento de los Aivaàiâ 
de AWaà ^^ buelta de Frifa al Marques Chapi- contrarios. Entretanto fe avia mo- arnfaĵ ® 
Rifa al no Viteli con mucha gente, para af- vido el Duque mefmo ; y echando 
KtclT^ Segurar totalmente à Groninghenj puentes fobre la Mpfa| el Rheno, y 

y entretanto Henrico, uno de los el Yfel,y paífando con fuma preíleza. 
Duques de Branfuic, hizo leva de todos aquellos rios, llegó à Deven- ' 
mil y quinientos cavallos Alemanes, ter à la mitad del mes de Julio. De oe aiii 
y Hanz Bernia de otros quatrocien- aqui levantó el Campo entero , y paífaá 
tos arcabuzeros Alemanes à cavallo, con tres alojamientos fe pufo en 

Diverfas y el Señor de Norcherme de mil en Rolde aldea gruelTa ,, la mas cercana Roid^ 
clvaiie- ' 7 ^̂  í'^narqn los Regi- à Groninghen , poco diílante tam-Defe^eü 
ria,èin- mientos de la mefma nación Ale- bien de los enemigos., Apenas lie-
faoíeria. mana, que tenian à fu cargo el Me- gado el Duque fe tocó al arma con 

ga, el Lodron , y el Sciamburgo. A gran deforden, y alboroto, por una 
efta Infanteria fe juntaron tres ter- voz que corrió, de que los enemigos , 
dos nuevos de Valones al govierno aíTaltavan eí ficio que les avia gana- ~ 
del Conde de Reuls, de Egidio de do el Víteli, Fue en perfona el Du-
Barlamonte Señor de Hierges, y de que à enterarfe mejor de lo que paf-
Gafpar de Robles Señor de Bigli í y fava, y halló no tenía fundamento -
toda efte gente tuvo orden de hazer alguno el rumor. Porlo qual reno- ! 

EnDeven. vandofele la memoria del mal en-
ter íe haze çolocada fobre el río Yfel en la Pro- cuentro de Frifa, fucedido por culpa 
Plaça de víncía de Overyfef, vezína à la Fri- de los proprios foldados del Rey ; y 
c^po ^̂  ' donde el Duque fe avía de hallar encendido todo de enojo por ejíle 
Real. con todos los Tercios Efpañoles, nuevo inconveniente de Rolde na-

fueta de algunas compañías, que cido à fus ojos, bolviendo al Cam- 1 
avían de quedar en losmasimpor- po,llamólos foldados, y les hizo efte ! 
tantes prefidíos. razonamiento. i 

v i S r ' eftas prevenciones, el Vi- ßuaiaya ßdo mi govierno militar ! 
Gronin- en pocos días llegó à Gronín- tmtas ocafíones , como he tenido de regir\7l^T" ¡ 
ghen. ghen, y con él fe halló la Cavalleria las armas de Eßana^creo todos puedan yà foldados j 

del Branfuic con la Infantería del enteramentefaberlo. Tcjuien^e los fol-^^^^^^ \ 
• Mega, y parte de aquella del Scíam- dados viejos, y en particular de los de mi razoná-

burgo. El NaíTao entretanto no fe nación, fe halla en efte exercito , que o mientOi 
avia atrevido à poner un formado compañero no ayafeguido en la guerra las 
fitío à Groninghen Î porque no te- ' meßnas vanderasfofuhdito'no aya apren-
niabaftante gente para hazerlo , y dido el arte militar en miefcuela? Ño ig- | 
efperava íntroducirfe con inteligen- norando, pues, vofotros la forma de migo- i 
cía j y finalmente no quería empe- vierno,niyo la de vueßra obediencia,bien \ 
narfe en una emprefa de la qual de- jitßamente debo maravillarme de ver vue· ^ 
bia retirarfe con peligro, ó con def- firo proceder de fuerte mudado, que cafi 
honor. podria dudar fe , ß vofotros fue^edes los , j! 
nínghen, y Ludovico avía hecho al- mefmos foldados, o me tuviejfedes por el * j| 
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Äfio Capitäftl l'odo me Altèro aqui de de fa difciplina? Dirdmeftte la culpa de ¿ño 
nuevo. Acordándome del deforden fucedido la gente nueva. Si, mas no fon nuevos los ij68. 
eßos dias en Frifa. La paciencia de folo , que la goviernan. r por tanto, como eUos 
un dia, o dos , podia de iodo punto aßegu- han tenido gran parte en eße deforden,aßi 
tarnòs la Vitoria, th venta el Conde de proporcionadamente dehrian tenerle en 
Mega con muchas fuerzas ,· pocos eran los el caßigo.. Fero ven^a efta vez al rigor U 
rebeldes Flamencos i no tenia dineros, ni blandura ¡y quitefe tan mal agüero de ver 
mituallas para fuftentar los Alemanes fu caßigada antes mi gente , que la enemiga. 
Cabera Ludovico} la gente caß toda era ßueß yo defpues moviere provoaido de 
vifimty lien A de conf^on en fi mefma} que nuevo a hazer alguna demonflr ación, def-
feßava, pues, ßno combatirla con las def- de aqui declaro (er mi miino hazerla tal, 
comodidadesy deshazerla defta fuerte? que todos finàlmente queden enterados de 
Bfie fue entonces mi fentimiento} y con la irreparable union , que entreß tienen^ 
efieordenemhieyoalConde de Àrember- mi govierno con la difciplina,y la diftipli·· 
ghe. X con todo effo deß>reciandefe ,no fu ña con mi gevierno. Ciega es en todas las 
imperio, fino elmio}y ufandefie,no si atre- acciones htimanasla temeridad,y cafifiem·. 
vimiento , fino la temeridad, fe pufo en pre infeliz j pero quanto mas en los mane-
manes ( fe puede dezir'} de los rebeldes U jos militares, que en los civiles? porque en 
Vitoria, que ellos jamas avrian efperado e fies ay tiempo de enmendar con buenos 
confeguir. T quien podria prefumir de Bf- confejos los malos j quando en aquellos, al 
•pañolesfemejantes errores? Acofiumfirados mefmo punto que fe cometen los er reres, fe 
k fervir de exemplo h otros en la difcipli- reciben fin remedio las perdidas. Baße lo 
na , y obediencia i j que tanto mas que dicho cerca de las cofas pajfadas , para ad-

, otros fahen Ids ventajas de pelear,y no pe- ver te neta juntamente de lasfuturas. Bn lo 
lear. Mias fueron en particular las in- refiante yo vengo refuelto de ufar aora de 

' juri as,con que ofendieron algimosk aquel los mefmos medios,para romper y de sbazet 
Cavaliere de tanto merito} como ß yo con a Ludovico, que por mi orden debia exe-
foca prudencia me buviera fervido del en tutar el Aremberghe. Con las ventajas 
tan gravé ocurrencia. T ala verdad pense de campear , y con jola lafuerza de las def-
yo , que a una Cabera de tanta perfidia ,y comodidades efpero bien pri fio''verle bol-
rebelión, como Ludovico, no podia contra- ver voluntariamente lleno de vergüenza 

i. poner otro algún del Tais mas fiel ala y afrenta "a Alemania % ode echarle final-
' Iglefia, y al Rey, y en las armas mas va- mente aviva fuerza lleno de miferia, y dé 
: lerofo , que el Conde de Aremberghe, fangre. Aprefiaos,pues, foldados mies * 
' pantos ventajas han recibido de acjuel e fie fuceffo. Oyó no ßbre mas el exercicio 

fuceffe les rebeldes que han entrado en de la guerra^ o tendrán el efeto prometido 
j Frifa?^ante animo los otros^que también mis palabras. 

fe preparan para entrar por otras partes en Ño tenia aquella edad Cápitan 
I eflas Provincias ? T fue no intenta el mas confumado que el Duque de df AWT 

Principe de Orange entre los Hereges Ale- Al va ; ni que menos aventuralfe los en hazct 
manes defpues de nuevas tan alegres? Bl fuceflbs de las armas à las incerti-^^^""'"' 

I Orange [digo") el Autor de todas las re- dumbres de la fortuna. Alojar fiem-
i bueltas paffadas·, el Arquiteólo de todos los pre con gran ventaj a; tener la gente 

alborotos prefentes ? Nofotros efiamos aqui en gran difciplina j canfar al enemi-
;; para echará Ludovico de Frifa,'^paraefior- go 5 reducirle áeílrecheza; vencerle 

var tambietfla entrada en eftos Paifes al las mas vezes fm pelear; ò pelear con 
;j Orange fer otro qualquier lado. Pues mien- poca fangre de los fuyos, y con m u-
¡ tras yo efpero fe enmienden en mi govier- cho derramamiento de la enemiga, 
'! no los errores cometidos en el de Arem- fueron las artes,de que usò en fu mi-
:: berghe j que deforden, y que tumulto de litar govierno. Diriafe verdadera-

nuevo me llega a las orejas, y l los ojos? mente aver fido el Fabio Efpaííol de 
i ^-^fewí^« efte tocar al arma , y correr fu tiempo} tantole imitò fiempre 
; fin ocafion ? No cree aun efte exercitotiene en la forma de hazer la guerra j y 

f f Captan al Duque de Alva ? O no teme tanto le fue femejante en los fuce¿ 
I" ' ya lafevertdaddefui ordenes, ni el rigor fos del yencer. Partió el Duque de 
• Rolde, 



^ Año Isolde, y tnarchò con mucho orden; la tarde comengò à'embtar delante Aiío 
iy68. dudando, que Ludovico no quifielTe el vagagc, defpues la Infanteria , y ij68. 

encontrarle entre Rolde, y Gronin- dexò al ultimo la Cavalleria j dando-
parte de ghen , y neceflìtarle à vehir à bata- los ordenes neceíTarios para romper 
Rolde. iia^ antes que la géte de la ciudad,fe los puentes del rio; pOrque los Efpa-
Defignios pudielfe unir con èl. ^^MasLudovico nolesno pudiefTen feguirle, S o f p e - v d o u q u e 
de Ludo- fe abftuVo de tornar efta refolucion, chò el Duque la refolucioa ; y por ieguiiie. 

por aver èl también dudado, que af- certificarfe mejor , Ordenó , que el 
faltando al Campo Efpañol, no co- Maeífe de Campo Robles conqua-
gielTen el fuyo én medio à un tiem- trecientos Valones ocupaíTe cierta' 
po la gente delDuque, y de la ciu- cafa en fitio acomodado para def-
dad. Eftavafe él, pues en fu primer cubrir los defignios del enemigo, 
alojatniento , donde íe avia fortifi- Entonces fe vio claramente la reti-
cado muy bien. Tenia el río, que rada. No tardò mas el Duque; em-Facción 
torciendofe venia à cubrirle por dos bio luego otros quatrocientos Efpa-
lados. Lo reftante eftava fortalecí- ñoles del Tercio de Ñapóles à aíTal-, p̂ j, 
do con buenas trincheras, y con el tar^ el trincheron arriba iiombrado, 
fitío de la dicha Abadía. Levanta- y con tanto valor ib executò fu or^ 
Vaie un gran trincheron defta parre den, que echaron dèi álos defenfo-
del río enfrente del Campo Eípa- res, los quales dando fuego à los 
ñol ; erigióle Ludovico para defen- puentes bolvieron à paíTar el rio. 
der mejor dos puentes de madera Acercavaièyàla noche,y los enemí-' ! 
fobre el mefmo río. Peníava andaríe gos íe avían adelantado tanto,y con 

dartiem- ^"^^t'eteníendo en alojamiento tan tanbuen orden,que la gente del Rey 
poal à propofito ; con fin de empeñar el no les pudo hazer mucho daño, Al-
^TrfF ^̂  Real en Frifa, y dar entre- gunos Efpañoles, y Valones vadea- -
con él. tanto mayor comodidad al Grange ron el río,donde era mas baxo;pero 

fu hermano de entrar en aquellas hallaron tal opóficíon.en los efqaa- _ • 
Provincias ; Ò que determinandoci drones de la Cavalleria enemiga, y' ^ 

Pero el Toledo moverfe contra el Orange, los camínos tan angoftos, y dificul-
Duquedc quedaíTe Groninghen con toda la tofos por la calidad del terreno eí^ 
Alva def frontera en fu primer peligro. Pe- ponjofo , y húmedo , que nò pudíe- -

^ro eftos defignios de Ludovico avían ron hazer mayorc» progreíTos, Mu-Profigne 
fido prevíños del Toledo; y por eíTo rieron pocos de los enemigos en a- LudoviL 
avía reíiielto forjarle à falir muy quella facción ; fi bien quedaron en larèrC i 
prefto de Friía. Asegurado, pues, grandemente abatidos y confufos, "da. 
con avífo cierto , que los enemigos por aver fido aíTaltados de la gente j 
no fe movían, entrò preftamente en Real, con tanto valor, y defalojados | 
Groninghen, y dando luego un re- cafi antes, que acometidos. Defpues 
frefco à fu gente,la conduxo fin tar- defta, mas huida gue retirada, profi-
dan5a alguna fuera de la ciudad,y íe guió Ludovico el bolver atrás àzia " ; 

Reíuelue acercò al Campo enemigo. Juzgó la Frifa Oriental; con animo , por lo i 
Ludovico el Duque lo que puntualmente fuce- que fe podía alcanzar, de hazer alto de"no"fdir 
letitarfe. díó ; que Ludovíco víéndo un exer- todavia defta parte del río Embs en dd País , 

cito tan grande enfrente, con peli- algún buen fitío , y el mas vezíno 
gro de fer privado de vituallas, y de que fueíTe poílible à Embdem, para 
no poder defpues retirarfe quando poder con la cercanía del río , y de ' ! 
quiíiefle , pefando mejor los^defi- la cíudad tener las vituallas à mano, | 
gníoSjhuvieíTe de prevenir eftas" di- y en todo cafo fegura fu ultima retí- | 
ficultades , y fin detención alguna rada. Con que le pareciaavría po- ! 
refolverfe à la retirada Efta determí- dido confeguir todavía él intento dé 
nación abracó finalmente Ludovi- tener empeñado allí al Daque dé i 
co ; y por executarla fin perdida de Alva, ó ^e quedar con las primeras 
Toldados, y de reputación la efetuò efperangas en Frifa , queriendo el 
defta manera. Aquel mefmo día à Duque oponérfe en otra parte al · 

herma-



Año hermano» Parecíale también creí- mo lugar- Dudó el Duque fi Lu- Año 
1568.· b le , que el Duque no tocarla à la A- dovico avía hecho alto en Ree- 1568. 

ïemania, ni fe aventuraría à padecer den , por gozar particularmente la 
falta de vituallas, y fufrír otras def- comodidad del puente , que le dava 
comodidades en el País que fe l e f e g u r o palTo del río. Sabíendofe deC-
moñrava manífieñamcnte contra- pues, que avía palTado mas adelanta, 
río. Y en todo cafo juzgava poderfe lo tuvo el Duque por gran· ventaja 
fortificar de manera , que no le fa- fuya , y pufo fu Campo en Reeden, 

ïôderfer lielTe fácil al Duque defalojarle la aífegurando para fi el palTo, ¿Aquí al y aloja en 
echado, fegunda vez, como la primera.Fuera fin tuvo mas cierto avífo, de que los ^ Village 

del r ío, que Ig cubría por un lado, enemigos fe avían alojado en Ge- " 
ranças^r'citava impraticable la campaña , minghen. Corre de Reeden à Ge-diftanda 
calidad del pues apehas dava (como yà dixi- minghen,endíílancíadediezmillas^«'*-^'"". 
Pais. mos)comodídad por los diques para de ltalía,un gran dique continuado, go/"^"* 

caminar, quanto mas para pelear, que firve de freno al río , y dómalas 
Junta vafe también à efto , que al- hinchadas crecientes que en él oca- • 
çandofe con la alta marea el rio mu- fiona el Oceano. Era forçofo, que 
cho mas de lo acoftumbrado, fe pO" el Duque- hizielTc caminar fu gente 
día con gran facilidad inundar la por efte dique, fi quería deshazer la 
campaña, por las compuertas que en enemiga. Entravan diverfos canales 
muchas partes dividiendo los diques en el rio, dode avia caías, y puentes 
«iel mefmo río^ fe abrían,y cerravan para el ufo de los Paifanos j los qua-
para los ufos ordinarios de los habí- les en tiempo de Verano, como era 
tadores, conforme crece y baxael entonces, gozavan algún fitío me-
Oce^no. Efte era el intento de Lu- nosbaxOjy menos lodofo de la cam-
dovíco, Profiguiò la marcha defpues pañ â. El alojamiento del Nafao era Aloja·' 
de fu primer retirada ; y fe adelantó fortificado defta fuerte. A las efpal- miento 

I la primera noche , y los demás días das tenía la aldea de Geminghenjal 
' . de fuerte , que al fin fe alojó en una lado izquierdo el río ? al derecho la poeft^r 

grueíTa aldea defta parte del Eçnbs campaña guarnecida de trincheras, Nafaov 
j llamadaGeminghen. Podia él de- dondeel litio lo permitía. El mefmo 
i tener fe en otra nombrada Reeden, dique, algb apartado de la ribera def 
f y de aquí tener mas fácil el pa.ífo del rio , dava la entrada j la qual eftava ' 
I Embs por un puente de madera al)i puefta en nqedlo de dos rebellines 
; çerca. Conociofe que era fu animo por laparte de aíuera, y mejor guar-
ii quedarle defta parte del rio , y acer- dada de dentro con algunas pieças 
I , carfe mas à la cíudad de Embden de artillerjia. 
I Refolucio- por los fines referidos. Por otra par- ,EI Nafao en alojamiento tan fuer- « r̂  
I m r i « del ^^ continuava también en Los fuyos te, no efperava , ó no temía al Tole- S m è i 
^ Duque de el Toledo, y eran de feguír haíia el dp. Mas queriendo eí Duque 

t e n - Toledo. 
I Embs à Ludovíco , y tentar todos tar todos los medios para romperle, 
i los medios de echarle roto , y defi y echarle , reíblvíó moveríe conrrá 
! hecho à Alemania,para hallarfe tan- él. Embió delante algún numero de 
í . , f o l'tíre de poder bolver contra cavallos con Fernando fu hijo natu- «aze sáe-
i S 4 o . Órange.^ Movió el exercíto, de- ral, que tenia el cargo de la cavalle- j f l ï i í 

xando en Groningheji cafi toda la ría, è hizoocupar .de mano en mano & y 
i cavalleria hecha de nuevo , por no los puentes, y l^s cafas que hallaya cavailoí. 

fer de util alguno en aquellas cara- para alTegurar en todo fuceíTo la re-
pañas ; y la primera noche alojó en tirada. Hizo fe adelantaíTe mas San-

I una aldea llamada Scloterem. Y no cho de Avila con cincuenta cavallos 
I pudiendo tomar lengua de la gente y quinientos arcabuzeros Efpaño-

enemiga ni tener facilmente co- le?, y les embíó luego los dos Maef-
modidad de vituallas; porque todo fes 4e Campo Romero, y Londoño ' 
aquel Pais le era contrarío ,,fe detu- cada uno con otros feífdentos ín-
vo por fuerça dos días en aquel mif- fentes Efpañoles, parte arcabuzeros, 

y parte 



Año y parte tnorqueterps , y con», dos cibieron. Acer.còfe .énfretânto la Año 
1^68. compañías devanças, goyernadas de avanguardia del exercito Real j y iS^S-. 

Cefarde Avalos,y CurcioMartinen- quanto acrecentó el corage à los 
, go. Lo dêmas del exercito carni- CatoIicos, tanto le difminuyò à los 

Y o u e nava çon eíte orden. Los Efpaño- Hereges. Solvieron las efpaldas para 
taarchc lo Jes llevavan la vanguardia/los Ale-; retirarfe. Mas apretándolos con 
reftanre _ manes venían defpues j y los Vaio- gran fervor los Efpaiiolss j íepufie-

nes^que.davan en lo ultimo, cerrados ron en huida con mucha vileza, y 
buenaor^- Con algunas compañías de cavallos. los Efpañofes con tanto tnayorani-
denança. Las hileras eían muy eílrechas, por- mo los íiguíéron , baila ^ue Con el 

que no fe podía caminar con facili- mifmo ímpetu entraron con ellos 
dad, fino es por el dique. Al po- en el.alojamiento. No moftraron Y'alfinto® 
nerfe delante el Avila , fe encontró "aqui meños vafor Içis CatoIicos , ó ̂ '̂ '̂ P "̂»' 
con algunos enemigos, que avían rnas reíiftencia los Hereges. Antes de^od^ 
levaníado las compuertas para inunr creciendo qn eftjosfie'm jjrp mas la vi- P̂ nto» 
dar la campaña, y vió que el agua leza,ní peníando mas,que en falvar- ¡ 
avia entrado yà en cantidad confi- fe , fe pufieron en confufion y deí^ J 
derable.Mas poniéndolos facilmen- orden. Lo reftanre no fue pelea,fmo 
te en huida , las hizo cerrar, y guar- deftrozo. Los Efpañoles, mas codi-

; dar en la forma que convenia. Tan- cioíos de la fangre , que de la prefa, 
pftfonX^ to íe adelantó el Duque con el Vite- en vengança de la mortandad de los 
mente el I i , con el Notcherme, y con otros fuyos en la precedente batalla,paira- ^ 

pocos, que llegó à vifta del aloja- ron à filo de efpada quantos pudie-
Kenemi- enemigo. Avia fabido de las ron de los enemigos. Los anegados 

efpías, fe eftava allí con algún defor- fueron masque los muertos; porque ' ^ 
den ; afli por tener tan vezino el ex- no pudiendo huir de la rabia dei 1 
ercito Real ; como porque la gente hierro, íe entregavan ciegamente'al i 
de Ludovico toda era vifoña, y tan furor del rio , que en aquel fitio era i 
mal pagada, que y à fe avia temido muy ancho, y boraginofo. Corrió. 

Efcaramu· alguna alteración en fu Campo. En voz, que Ludovico le pafsó à nado i X a L u ? ' 
ŝ  comen-efte medio , los primeros Efpañoles con gran fatiga, y que de los fiiyós dovíco,' i 
Eípa{joIe°. facaronàlaefcaramuçaàlosenemi- perecieron fíete mil. Los otros fe í 

' gos, que no penfando tener toda la dividieron por diverfas partes con ! 
gente Real tan vezina, efperarqn huida, y terror tan grande, que de i 
poderrompcrla quemasfeavíaade- aqaeLexercito aun no quedaron las ' I 

Conia lantado. No fue mayor la tardan- reliquias. De los CatoIicos murie-Numero í 
* quai facan ça. Formando dos gruefl̂ os efqua- ron poquííHmos , y la batalla fue ^̂  , : 

roi°osai' de infantería, quanto permi- ral , que fin duda pocas avràn f u - ¡ 
Mî 'ate. ^*ala eftrecheza del fitio , aflàltaron cedido, en que mas daño recibíeflen ' 

con mucho vigor à los Efpañoles, los vencidos , y menos los vence' ' 
que no con menos esfuerço iSs re- dores. \ . ^ 
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BENTIVOLLO. 
l i b r o q v i n t o . 

s V M A K I O. 
r KA eì Orange en Flandes con fuerças grandes recogidas en 

Si^^m Alemania. Toledo k [ale al encuentro. Campean muchos Has 
S mo à Vtßa del otro. Cede finalmente el Orange y y le esfuerza falir 

í ^Lss^ del Tais. íBuehe como triunfante a 'Brufelas el ÍDu^ue. Su4 aprie-
tos en materia de dinero, acrecentados con la ocaßon de un embargo Violento he-
cho en ingalaterra. Determina poreßacdufa poner en el Tais pechos no acó- » 

í ftumbrados. Alteración que fe ftgue. Terdon general publicado delDuque. Taf^ 
fa por Flandes U Archiduque fa Ana de AuUria yendo à cafar fe con el %ey Ca-
tólico, Indignación de los Flamencos por una eflatua del Toledo erigida en la 

\ Ciudadela de Amberes. >Los fequaces del Orante toman por forprefa el Caíiillo 
^ deLoheílein ',maslosEJ¡>anolesle recobran luego. El Lumai ocupa la tierra 
s de 'Brilla con mas felicidad. Defcripfion particular de la^ dos TroYmcias de 
I Olanda Celanda. Turbaciones de eíia* Taffa Sancho de Aleila à focorrer à 
I Midelburgo. Valenciana cae en poder de los Hugonotes y los qualesfon for:^ados d 
I falir della poco dejpues. Con la ayuda dellos entra ccultamente en la ciudad de 

MonsLüdolítico ^yfepreparaafufrirelcerco. 
Año Año 
I J É S . V I E N D O confeguido el jor de todo nuevo peligro. Fortiñ- IJ-6g. 
^^^^ Duque de Alva tan no- còla en el modo que convenia. Y hafta 
i çy i . ^ ^ ^ ^ ^ ble Vitoria , fe bolviò à juzgando fer mayor el riefgo den- 1572. 

D^u'uef Groninghen , è hizo af- tro, que fuera, dexò començada una Fortificala 
Groningé fiento algunos dias en Ciudadela fegun fus primeros defi- jj,ençad» 
defpues de aquella ciudad, para aflegurarla me- gnios, à fin de tener con ella cnfre- nna da-
lavuona. ^ ^ 


