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dé Fíandes j Parte ï. Lib. V* • 
Alio tìado el pueblo. De aqui pafso â didad en diverfos territorios amigos Aiïd 

Utrecht, ciudad que dà nombre à fu dela Alemania. Las mayores di fi- j^CS. 
baita Provincia » cafi incorporada à la cultades fe le proponían en el pallar hafl:â 
1571. Olanda. Penfava detenerfe atli al- la Mofa j toda del Rey , fuera del jj^Zi 

Paflà def' gun tiempo, por aiTegurar mas las Efl;ado de Liéja, Pais también Cato-
Ĉ rechc ô̂ f̂ s en Olanda; mas los avifos que l ieo, y cafi incorporado dentro del 

le fobrevínieron del movimiento , dpminio Real.Pero efperava ocupar 
que traçava elOrange ,le hizieron algún lugar importante en aquella 
partir mucho ântes de lo que quifie^ ribera,que le afleguraiTe el paiTo, affi 

Desili à ra.De alli pafsòà Bolduque,dando al para la entrada , pudiendo avançar-
Bolduque mefiîio tiempo los ordenes neceiFâ- fe, como para la retirada, fi neçeÎH-'' 
zelM p̂'î̂ - para unir el exercito , y refor- taiTe da bolver atràs. Unido , pues, pajTa el 
venciones çarle de nuevos infaftces,y cavallos. fii exercito el Orange à los fines de Rheno, y 
"̂ «̂"arias H,zo à eíte efeto llenar los R Agoilo , pafsò el Rheno libremente Jĵ P̂ '̂ ® 
^rre°a'î° mietîtos Alemanes, y Valones; y por Colonia , y deípues la Mofela 
Orange, añadió otro de gente también Valo- porTreveris, y tirando à mano de-
A ette e fe-na al govierno de Chriiîoval Mon- recha fe avanzó àzia el Pais de Giù-
nuevafor dragon Efpaâol jy mandó eituvielTe. liers , confinante con las Provincias 
dadèica. . prompta la gente ordinaria de ar- Reaies de Gheldria, y de Limburgo, 
Ymandfl mas de Flandes , que llegaría al nu- y con el Eítado de Liejâ. 
tfia c! va" ^^ m il cavallos. Eita fuerte Era la çomun fama que conitava Numero, 
lletfa"!^ de milicia dividida en compañías de fu campo de veinte mil infantes , y 
dinariadei hombres de armas,y de Archeros.re- nueve inii cavallos, toda gente Ale-

gida de los primeros Señores del mana,fuera de los FlaniiencoSjValò-
Pais, fue muy eítimada en los tiem- nes, y Frañcefes. Con èl Orange , 
pos paíTados ; mas defpues poco à que tenia el mando principal ,' íe 
poco ha ido cayendo de fu antigua hallava Ludovico fu herrnano, el 
reputación. Ocurriendo fervirfe Conde de Hoftrat, eí Señor de Lü^ p̂ jQjjag 
della,fe dà el cargo à algún Señor de mai, y algún otro Flamenco de caíi^ de mayoÊ 
los mas principales , queno recpno- -dad,fuera de diyerfòsGabps Alema- "lidad 

• ce otra Cabeça fuera del fuprérno 
"nes de' mùçlià coníideracion. Vèhiâ cónCgo. 

General del exercito. Mientras el el exércitó bíen guárriecido de af-
Duqué de Alva fe eftava previnien- tílleríá^ y de municiones de guérira} 
do defta fuerte , no hazia menores de dineros,y vituallas nò tanto,xo^ 

Entrefan- diligencias el Orange en juntar fuer- mo pedia la neceffidád. Oído eítb ĵQuquj, 
to fe pre- ças poderofas, para entrar con ellas moviniiento , fe.refolvìó el Dúquede Alva 
oíange Flaridès,por la parte que le falíef- de Alvá de ha^er en Maftrich fu pía-
para en- fe mas ventajofa. Avia recibido fó- ça de armas, fitio fobre la Mofa el en ̂ Ma- I 
ïbndes muy confidérablçs de IÒS mas à'còmoda.do par¿ opónerfe ál I 

nombrados Principes,y cíüdadés'rí- "Orange donde mài convihiéííe. | 
Juntagrati bres d é Alemania j , fi bien ma:s' de Avianle venido é t ì aquel tiempo de ! 
de gente » de dinero. Fuera delos Efpaña al piuqU^ ' 

gente. ^Qj^^ç^Qj ^ I g j j j ^ ^ g j ¿ ^ j ^ j j juntado efcud05,'y 'áos mil infantes Efpaño- ^ 
él,y fus aliados un buen nùmèró de "les, que ¿orno foldados nuevos, d i - · j 
los huidos Flamept.os , y Vklôines , 'ftribuyô êh losprefidiosjfacandô^^^^ 
con otro de Franceses.Con tòda eí¥a viejos.'VjHb entonces à Flandes Fe- Federico ^ 
gente,pajte afoldàda,y parte; querfe deríco fil'hijo primogénito, à qu ! 
andava afoldando , "fe haliavk'èl fo- díó el mando'de üó'da la infantería. 

cargo de i 
, bre las riberas'dei'"Rheno, có̂ ú in- Hëchà'lá Pjai^á de arrnas e.h,el rodala _ - | 

tención de paílartó , é intródüCírfe dítíhoÍugatríShálló Coinpuefiio'^ 
deípues en la Gheídria, ó en el Bra- exercito Real de'djpi y feis mil · 
bante ,y afirmar, el pie en las jp^á^ fantès '̂ieiisi inîlÉfpâfioîés.losdèm^ í 

entíaf en nobles partes dei P̂ ^̂  Enel'piíFo Alemanes,y Valónés; y poco m e n o s ' í 
la Ghel- del Rheno no podia tìallàr opòficion dè 'fefi ;̂ ^̂  | 

alguna , porque no le faltava como- ItaÍí'átios, Alemanes, Borgoñones, 
te. ' BentivoL· Guerras áe Flmdes, G Valones, | 
' ' · il 



Año Valones,y los de las bandas de Flan- da, y dio la buelta à otra parre , con Año 
iy68. des, à quien regia Filipo de Croy intención de paíTar la Mofa por al-
haft'a^ Marques de Havre,de Maftrich con- gun fitio dode le fueíTe fácil vadear- hafta 
157Z. duxo el Duque fu Campo à una al- la. No corría caudalofo el rio aquel lyyj, 

Alo afe en grueíía,llamada Haren,poco di- añoj porque el clima de Flandes llu-
dv i i i age ftante de aquella cíudad,fundada fo- v io foaunde Verano, y húmedo, fe paíTar la 
deHarea bre la Mofa , y aquí hízo un puente avia moftrado aquellos mefes mas Mofa por 
£ o f ? ' barcas, para tener el paíTo franco enjuto,y fereno de lo acoftumbrado. 

à todas horas,y gozar libremente las > Examinado, pues, el vado mas acó-do. 
vituallas de todos aquellos contor- modado, y valiendofe de la oportu- Y k halla, 
nos. Era eñe fitío cafi en medio de nidad de la noche , pafsò el rio el 
Lieja, y Ruremonda, ciudades adon- Orange con todo el exercíto por el 
de podía el Orange enderegar fus Eftado de Lie ja , frontero de Eftho-
defigníos. Ruremonda eftá en la chem, con un profundiíÍimo filen-

Ruremon- Gheldria î tiene fu affiento fobre cío. Como tuvo avífo el Duque, 
Ruer pequeño rio, al defembocar en pafsò támbíen por la mefma parte, Td"do 

Sitio de Mofa. Es lugar mas de circuito, y fe acercò con fu Campo al del O- por el 
entrambas que de püeblo; fi bien fu fitío es im- range. Pefo eran muy diferentes los 
ciudades, portante por caufa de entrambas defignios. 

riberas. Sobre el mífmo rio yaze, El Orange quifiera fm dilaciion intención 
aunque mas en alto,· Lieja. N o tiene venir à la batalla? porque hallandofe ¿e venivi 
la Mofa , ciudad mayor de ambi- con gran falta de dínero,y de vitua-batalla, 
to, ni de moradores. E l r io ladiv i r lias, y con gente,à quien era forçofo 

' de , mas diverfos puentes la reúnen, obedecer antes,que mandar,juzgava 
Cíovierna à aquel pueblo , a íHenlo no poder largo tiempo confervar 
temporal, como en lo efpiritual el fu exercito Y no aViendofe hecho y porque 

Eciefiaíti- Obífpo, que juntamente es fu Prín- algún movimiento hafta entonces razona, 
co, cipe i fi bien la ciudad goza de tan en Flandes en favor fuyo , conocía, 

amplios privilegios, que tal forma que no configuiendo algún feceíTo 
de govierno tiene mas deRepublica, favorable por vía de batalla,con di-

Yciudad qüp de Princípado.Es una délas mas .ficultad de otro modo tumultuaria cion del 
muy Cato. Católicas ciudades de todo elSeten- el Pais , teniendo en fus entrañas un 
lica. trion î de las mas ricas de bienes E- exercíto tan poderofo , ¿omo el que fo'do íun-

clefiafticosjydelasmasdevotas, en conducía el Duque de Alva. Pprtocontta · 
particularàlaSede Apoftolica. las mifmas razones que el Orange"® ' 

ElOrange Él Orange quifo tentar primero à defeava la batalla, quería el Duque 
procura Lieja, y efcriviò al Magiftrado, pero poner todo esfuerço en huir la oca-
ocuparla. no à Gerardo Grosbech, Obifpo en- fion. Veía , que el Orange per-Y fobre 

tonces de la ciudad, fujeto de gran diendo una batalla , no perdería al 
virtud , tenido del Orange por muy fín mas que fu exercíto j quando ê l £ e T 
incUnado à la caufa Catolíca,yReal, coti la perdida del fuyo aventuraría 

Mas no le Defcubríófe el mífmo animo y zelo todo Flandes. Refuelto, pues,de co-
rale el de-, en las perfonas del Magiftrado; por- ftear antes, que de encontrarfe con 

que determinadamente reipondíe- el enemigo, y de in¿ftarle con las 
ron , que fu ciudad no quería recibir defcomodidades, defuerte, que de fi 
foldados forafteros, y que para de- '.mífmo viníeíTeadeshazerfe, fe alojó 
fenderfe de qualquier violencia , le cerca. Y porque yà claramente fe Proc"" 
baftarian los proprios. , deíb,ubría la intención del Orange f T m i i 

Efta platica del Orange con los de de .querer entrar en el Brabante ' dctr.ayot 
Lie)a,y el verfe marchar con fu exer- el Duque proveyó en la forma con-
cito la buelta de aquella cíudad, hi- veniente à los lugares de mayor pe- S 
20 refolver al Duque de acercarfe ligro , que eran Telímon , Lobaína 
también co el fuyo. Salíendole vano y Brufelas j atendiendo con defvelo 
el penfamiento al Orange, no quifo igualmente à toda otra parte,donde 

. tampoco mtentar nada en Ruremó- podía tener ocafion de fofpechas. 
Alojados 



J 

Alojados defta fuerte los Campos, Entrando en Brabáhte eiOif-ange, Anò 
1^68. íe movió el Orange àzia Tonghe- no pudo paifar efte rio con tal pre- jj-gg^ 

hafta > tierra grande del Eftado de fteza,y taucela, que buena parte de hsili 
i j / i . Lieja , con animo de ocuparla, y te- fu retaguardia, antes que fe pudieífe 

En vano còmodidad de vituallas para fu unir con la'demas gente , no fe ha- y ^̂^̂  
t̂encael gcnté, Pero el Duque la aífeguró de- llalfe en peligro de fer embeftida ceffion fai 

S a f e n ' ^̂  Orange no fe'atrevió con gran ventaja de los foldados Törabiei 
Tonghe- à asaltarla. Mas fácil fe moftró San Reales.No perdieron eftos la ocafioi 
ren. Truden, tierra también, muy buena. Poniendofe prefto delante los Máéf-
Entraen del meíftio Pais, en darle Vituallas,y fesdeCampo,Romero,Bracamontei 

recibir fus foldados. De que bien y Vigli con fus Efpañoles,y Valones, 
prefto fe arrepintió por las infolen- dieron con tanto ardor fobre Ips 
cias que cometieron, y particular- enemigos, los quales vi-fto el peligro 
mente contra las Iglefias, y cofas fa- fe avian confufamente fortificado 

Muda def. gradas.Partido dealli luego el Oran- etl cierta aldea fobre aquella ribera, 
E c o ^ ^ ^ aquel lugar à propofi- que cafi luego fin opoficion los rpm-

to para mantenerle , fe alojó à los pieron.Muchos perecieron en elrioj 
confines del Brabante, con efperan- muchos murieron, y quedaron pri-
mas todavia, de que al veríe fus van- fioneros} fue herido, entre otros, el Queda hci 
deras mas vezinas, eftenderian tam- Hoftrat, y de la herida murió dentro [̂ yft̂ gj 

El Duque M a s de poCOS diaS, 
levá ü- el Duque caminando fiempre à fu Efta facción quitó áe t o d o p u n t o muere, 
fpretatdJ ' ^ apretándole de una y otra las efperangas al Orange,de ver al-

" parte , no le cottcedia un momento gun tumulto en el Pais j y à los def-
de quietud. Tenia cuidado delos contentos Flamencos de poderle 

Ytienebié alojamientos Chiapino Viteli. Con Caufar. Turbófe tanto mas defte fu- Falta todá 
fucáSo'^ ÍLima diligencia tomava,y fortalecía· CelTo, quanto fe le avia acrecentado cfperansa 

^ ' los f l t ios . Y fobreeftando el Duque el animo aquellos dias con los avifos 
mifmo con vigilane 

ia increyble à recibidos, de que era yà vezino un muiros eà 
todas las cofas, no confentia,que los buen focorro, que le venia de folda- el Pais, 
foldados falielTen de fus efquadrones dos Fraacefes Hereges. Conducíale 

^ . para alojar, hafta que eftuvieíTe por el Señor de Genlis , y le embiavá ¿gĵ ĵ. , 
todas partes bien feguro el aloja- el Principe de Condè „con lós fines ios°Hugo4: 

» I i i ' miento. A efte efeto tenia en el ex- yà referidos que tenían los Hugo- "ô es 
ercito un grandiífimo numero de notes, de fomentar las revoluciones 

^ gaftadoresj y fiendo neceífario hazia vezinas deFlandes, para eftablecec 
trabajar en las trincheras a los mef- rnejor las proprias fuyas de Fran* 

' mos foldados. cía. ' 
Efcarantin- Al avecinaffe el uñ Campo al No peníando, pues,el Orange 

otro, alojaindo,y defalojando,y par- mas queponerfe en feguro, dexando 
ticularmente en las ocafiones de los el Brabante, pafsó à las Provincias 
forrages, cafi fiempre fucedían algu- cercanas de Namur, y de Enau,para 
ñas efcaramuzas entre los foldados encontrar, como hizo , el focorro 

Facción de ambas partes. No fe conoció en Frances , y Jiazet defta fuerte mas 
™ q°ueTe'- P®'̂  muchos dias ventaja,ó per- fegura fu retirada. Traía configo el q^b 
fulta. dida confiderable. Pero una fe con- Genlis cerca de quatro mil infantes, fuersaiá 

í j virtió finalmente en facción bien y mil y quinientos cavallos.Con efta 
fangrienta. Riegan el Brabante di- gente , cobrado un poco mas de^^' 

•̂ ip̂ rf verfos ríos poco nobles, que entran aliento elOrange, pensó bolver por 
cafi todos en el Demerj el qual en- el mefmo camino à Alemania, por^ 
riquecído con las aguas dellos unidas que de la fuya faltava , y huía cada 

g entrefi, bañando por medio, ó por día un buen numero 5 y la otra fíen-
los lados diverfas tierras de calidad, domai difciplínada, y peor pagada, 
va ultimamente à defembocar en la amena^ava abiertamente amoti-
Scheldai Corre à él entre los otros el narfe. Mas hallando muy crecida 
Geet. G z la 

• 
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76 Hiftòria de las Guerras 

Año la Mofa aquellos dias, y mayor que dieíTe hazer daño mas dercubierta-' Año 
IJÓ8. lavezpaffada la contradicion délos mente, qUe antes à las cofas del Rey 1568, 
hafta Liegefes, de nuevo dio la buelta à en aquellos Eftados. hafta 
I57Z. la Provincia de Enau , por donde Vivian entonces en grande efti- i j y i . 

Y le haze continuò fu retirada àzià la Francia, m'acion y autoridad con ella dos Mi- y le dif-
retirarcon y mentando en vano el caftillo de niftros de fu Confejo.Era el uno Rd- poneàim-

gund°adt Cambrefis antes de falir de Flandes, berto Üudlei Conde de Linceftre , 
Francia, feguido fiempre, yeftrechado del Señor de gran Cafa , y hombre .de los cami-

Duque de Alva , finalmente faliò, è gran manejo. El otro Guillelmo Ce-
hizo alto junto à San Quintín à la cilio fu Secretario de Eftado , 
entrada de la Picardía. Aqui, fegun baxo de fangre , pero fobremanera Lincettre, 
la variedad de los defignios, fe divi- fagazde ingenio , de las noticias de.yGuüiei-
diò fu gente , y la de Francefes en la Corte, paífando à las de los ne-
muchas partes. Bolvíeronfe los Ale- gocios, avía traído à fi todo el go- ftios prin. 

Donde al maUes à Alemania, confumído.s del vierno.Del uno y del otro principal-
finie def. hambre , y defcomodidades. Que- mente avia fido perfuadídala Reina ^ 
"'do'^^iiil··^ dofe por algún tiempo él Orange en à eftablecer fiempre mas la Heregia Entram-
to fû ex- Francia, à fin de avivar las primeras en Ingalaterra,y procurar todo daño 
ejcito. platicas con las Cabeças de los Hu- à la Iglefia , y al Rey de Efpaña, por res de la 

gonotes î donde fe detuvo también los refpetos que yà fe tocaron defde íî ^S'»· 
defpues Ludovíco fu hermano con el principio. 
el mifmo intento, hafta que hízíe- Hazia ella correr una cruel perfe-
ron fu fegundo movimiento defde cujcio,n contra la Iglefia en fu Reino. 
Alemania , y Francia contra el Du- Y efpiando fiempre las ocafiones de 
que de Alva, como luego efcribire- dañar al Rey en los intereíres de 
mos. Tal fue el fuceífo defte pri- Flandes , no pafsò mucho , que íe 
mero. ofreció una de gran confideracion,y 

Buelveco- Alcançada tan importante vito- fue la figuiente. 
Snrí'á'^ riael'Toledo , cafi fin aver vifto pe- Diverfos tratantes Ginovefes hi» por fíi 
B̂ rufelas récer un foldado, ni tumultuar lugar zieron un grueffo aííiento de dine-<=onfe)o 
el Duque alguno del Pais, repartiendo en los ros con el Rey para ios gaftos de [̂"nt̂ tt 

I Honra^ alojamientos la foldadefca , bolviò aquellos Eftados j y embiavan qua- tener gm-
[ pMtículat al fin del año à Brufelas como triun- trocientes n îl efcudos por mar à 
I que recibe fante.Y porque fe vieífe no avia me- Amberes. Encontraron con algunas nerosW 

fice PÍO fficido menos en el fer vicio de la Re- naves de coíTarios los vageles que los Rey de 

• Qmnco. ligion,que en el del Rey,elPontifice llevavanjy por falvarfe neceífitaron í̂paña. 
I Pio Quinto le embió poco defpues de guarecerfe en Ingalaterra. Ad ver-
|| el fombreto,y eftoque, que fe fuelen tido defto el Embaxador Efpañol, EI Emba« 
« prefentar folo à Principes grandes Î que refidia en la Corte , hizo luego *adoT de 
i y à aquéllos particularmente ,,que fus diligencias, para que fe dexaíTe ^̂ ''̂ r̂a ífc 
i por alguna acción íeñaláda íe han paíiar libremente el dinero à Ambe-d^S«-
I hecho benemeritos de la Iglefia. res , y le diò la Reina firme ínten-
! Turbafe la Entretanto, con ojos mui diver- cion. Mas refuelta en fi mefma, por pero h 

Reina de fos, avia mirado la Reina de Ingala- confejo particularmente del Lince-Rerna 
i ! « í ? ' o r profperidades de las ar- ftre,y del Cecilio,de retener el dine-

las profpe. mas de Efpaña en Flandes. A las re- ro j defuerte , que à un tiempo fin- texSó 
I Toledo'̂ '' bueltas que alli fucedieron, avia da- tieíTe ella el provecho, y probaíTe el loperm«· 
£ do hafta entonces 

mas ocultas que Rey de Eípaña el daño, hizo íaber al 
I • publicas ayudas. Pero defpues que Embaxador, que aviendo entendi-
í vió echados los Nafaos, y quedar do no fer en efeto aquel dinero dsEf-
I mas poderofas, que nunca las armas paña , fino de mercaderes Italianos, 
I ¿el Rey de Efpaña , bolviendo tam- avia determinado valerfe dèi parafus 

bien ella à fu primer terror de tener- neceíTidades.pagandolesun juftoin-
I las tan vezinas , fe reiolvíó de no teres.Procurò el Embaxador pareci-
I perder ocafion alguna, en gue pu- çlTe fer el dinero del Rey,yembiarfe 

I • . por 
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. de Flandes, Parte L Lib. V» 
Añd por fu orden à Fiaüdesjy por certifi- co n figo las nuevas Ciu d adelas çq- Año 
iy68. cario mas hizo venir cartas del Du- mene idas,y en efpecial la de Ambe- xyóg^ 
hafi:a quede Alva ala Reina. Mas firvien- res , que él queria ver mui preíto haflia 
i;7z. dolé de pretexto una y otra dificul- acabada, no podía fufrir las diiacio-

No ayuda tad, urdía las dilaciones demanerà, nes que los Ingleíes hazian nacer 
las inftan-que jjien claramente fe podia cono- malicíofamente defte encuentro. 
Duque de cer, no tenia intención , de que el Movidq pues él d® tan urgentes ne-B.écurrí! 
Alva. dinero paíTaíFe à Flandes. ' ce l̂íidades , y confiderando los nue~ finalmen-
Deque Alteròfe defto grandemente el vos alborotos que le podian fobre-[¿¿^ 
fe enoja. Duque , y embió à Londres al Con- venir de ias maquinas que urdía elimpoíicio-

fejero de Adorabile,que renovó con Orange en diverfos modos dentro,y \ 
toda eficacia las inftancias,que antes fuera de Flandes, refolvió valerfe de 
hizo el Embaxador. Pero quanto las ayudas de los Flamencos, por 
masel Duque moftrava la neceifidad medio de las impoficiones que fe 
del dinero en pedirle tan ardiente- avian de cargar fobre el País* 
mente, tanto mas la Reina interpo- Era fu intención recoger aquel di- Sd intènta 
nia nuevos, y futiles impedimentos nero, que pudieífe baftar à los aprie-^Je^f^ 

Yhaze de fu parte en negarle. Burlado por tos prefentes, y eftablecer un erario 
cnbTiie. de la negociación , è inclinado firme para los por venir, defuerte 
nes delos por fu natural à querer antes vencer que no fueífe neceíTario renovarlas 

que ablandar las dificultades ; fe re- cargas , y juntamente los peligrost 
iès,queTc. folviò el Duque de tentar, fi con los de alterar las Provincias con de-
íidenen embargos podía reducir losingleíés. mandas odiofas, como fin duda fe-

Hizo detener primero las mercadu- rian las que fe hizielTen en mate-
rias , y deTpues las perfonas de los ría tan aborrecida. Pensó por tan-
mercaderes de aquella nación ,que to el Duque imponer tan grueíTas 
en gran numero contratavan en los contribuciones una vez fola, que 
Paifes Baxosjy también hizo enten- pudielfen baftar para la execucion de 
der à la Reina, que lo mefmo íe exe- fu penfamíento jy la forma fue efta, 
cutaría en todos los Dominios del Que valoreandofe todos losbie-
Rey, fino dexava libre el dinero de nes muebles, y eftables , fe hu vieííe 
Efpaña, que tan ínjuftamente dete- de pagar una vez fola uno por cíen-
nian fus vafallos en Ingalaterra. No to ; pero que de los eftables fe pa-
defcontentó efta acción à la Reina. gaíTe en todo contrato la veintena , 

Moeftrafe Por IO qual credendole con efte pre- y de los muebles la decima ; y eftas 
defto fu.. texto el atrevimiento de llevar ade- dos ultimas pagas duraífen tanto, 
n̂o'ĵ aja® lante lo començado en orden al di- quanto pídieífen las neceffidades 

laReina. nero , pretendió fatisfacion en vez publicas. Tomada efta refolucion, Para efte 
de darla , y fe quexó agriamente al convocò el Duque los Eftados gene- c^vocar 
Rey del Duque de Alva. A las quexas rales de todos las Provincias à Bru- en Bcufe-
hizo fuceder las demonftraciones de felas ¿ para notificarles la intención 'o® 
fu parte. Ordenó fe executaífen en del Rey fobre efta materia, y procu-ggjjgjgĵ gĵ i 
Ingalaterra los mefmos embargos rar el confentimiento de íu parte. 
céntralos fubditos del Rey de Efpa- Reprefentó primero el Duque à losPropuefta 
ña ; y moftrandofe llena de enojo Diputados con eficacia, quan alean-

Y amena, contra el Duque de Alva, le amena- çado fe hallava el Rey de dineros 

dómenlas 
ÇÔ claramente de trabajarle quanto en aquel tiempo. Dixa , que fuera 

cofas de pudíeífe en fus manejos de Flandes. de les gravifiimos gafloi del movimien-
Flandes. Irritados defta fuerte los ánimos de to de armas hecho próximamente , la 

una y otra parte,fe procuró mitigar- Heina de ingalaterra con malvados pre- \ 
Procurare ôs con varios tratados. Mas efto no textos , que defcubrian en ella intentos | 
invano alívíava nada las neceffidades del mucho peores , avia retenido U fuma de i 

Duque de Alva; que hallandofedeu- quatrocientosmilefcudos,que deEfpa- I 
reciproca. ^^^^ exercito de muchas pagas, y ña fe embtavaa à Flandes. ^e en. 

con grueffiffimos gaftos que traían todo cafo convenia fatisfacer ï la 
Bentivollo Guerras de Flandes. G 3 ' fdda- I 



Año foldiiâefcà\({iie e fi AVAmttcho tiempo AVÍA Tomaron tiempo para refpondep 
ifóS ft» loi debidos efiipendios. ^ede h w - los Diputados, y entretanto comu- j 
hafta gilmciAdelos enemigosdelRey , enpro·^ nicaron con fus Provincias todo lo j^afta 

- it-hx^ curArpor iodos medios abAtir fu AutoridAd, tratado j en las quales como fe pu- 157z, 
y embolifer en los tumultos fm pueblos, fe blicò la propuefta , bramando los * 
debia juzgarla neceßidadde remedios, pueblos a porfia, no fe oía fino la- oepSos 
que era fuerçaoponer a tan perverfas inte-^ mentaciones, quexas, y maldiciones á lus Pro-
ligencias,j confpiraciones. ^e los mas contra los que la avian aconfejado, 
evidentes fín duda confifiian enfundar y contra el Governador que la avia 
Ciudadelas,y mantener prefidios en luga- ìxQcho. Dezian crecer infinitamente las 
res oportunos, ^e defio dependía la fegU' mifeñas de Flandes. No baftando elin- muy afpe· 

ridad y tranquilidad del Pais ,· y que qual- . troducirfe en el con violencia los exercitos quejas. 
quier teforo debia juzgarfe muy ventajo- for after os i el oprimir fe fu libertad con los 
famente empleada per un fin femejante. prefidios , y con las fortalezas ; el defpo-
Acordp al ultimo qual era la obligación de blarfe las ciudades con los deßmros, con 
t'odo buen fubdito 4 fu Principe j quan afi- las priftones, y con las muertes, quererfe 
donado el Rey a aquellas Provincias} y aora en lugar de las contribuciones,que an-
quanto convenia que en tal, y tm urgente tes eran voluntarias, y moderadas, fujetar 
neceßidad las inftancias del Rey fueßen por fuerça los pueblos a las cargas de in-
deftos recibidas con difpuefta voluntad ,y menfos y eternos tributos. No aver def e ado 
con igual diftoficion executadas. los Flamencos , antes aborrecido la intro-

Hizo defpues proponer la deman- duden de las armas ,y efta fuerte de nue-
da en el modo arriba tocado. Seria vosyugot.Tcon todo effo en el movimien-K 
dificultofo referir comò quedaron to que hizo el Naßao, quan fiel fe mofiro 
turbados , y llenos de confufion los el Pais ? Y con quanta prontitud firvio 

Gran co- Diputados de las Provincias en oír- con fus proprias fuerças , para dar mas vi~ 
era acoftumbrado Flandes gor alas delRey. Echadas del Pais las ' 

cia a i o i r por lo paíTado à fufrir pefos de ga- armas enemigas, bolverfe mas contrarias 
tal de- belas, y tributos en la forma que fe las del Rey mifmo ,• y como ftppr culpa de 

®· ufa en Efpaña,Italia, y otros Paifes. los Flamencos fe huvieße encendido U 
Como fe El efíilo antiguo , è inmemorial guerra ,pretender fe , que ellos lleven todo 
platicaron era pedir el Principe en fus aprietos el pefo. Del fole nombre de tributos reci-
en otros ^ Ĵ q̂  pueblos los focorros, que pare- bia horror Flandes¡ quanto mas le recibiria 
Voŝ ecor. Clan convenientes. Y el negarfe del efeto > Aver por efia caufa de faltar 
rosque muchasvezes, moftrava la libertad el concurfo de los forafleros ,y al mefmo 
Pals!̂ ' del concederfe. Tomada la refolu- tiempo eltrato en las Provindasjyceffan-

cion de concederlos , imponia cada do el comercio , con el qual fe fuftentavan 
Provincia à fi mefma el pefo necef- principalmente aquellos pueblos 5 que otra. 
fario para el efeto. Pedian fiempre cofa fe podia efperar , fino verlos caer en 
eftas contribuciones los Principes todamiferia ,y calamidad? Donde eftava 
por tiempo determinado, y los pue- la antigua moderación del govierno de fus 
blos las concedían por el mefmo .· y pafiados , 

antes padres que Principes? 
quantas vezes la neceifidad obliga- Donde la reciente benignidad del Empe- -
va aquellos à hazer nuevas inftah- rador ? ßluando el Rey , tomando de Ef~ 
cias, era menefter, que otras tantas paña la fangre, y mucho mas los fentimien-
cftosdieífen nuevamente fu confen- tos ,f ßguiendolof con demafia prindpal-
timiento. Por lo qual el modo nun- mente en afligir a Flandes, hazia creer 
ca ufado , que proponía aora el Du- que cafi no tenia otro objeto , fino de que-
que de agravar el Pais por mayor, y rerle privar de todafeñal de libertad,y re-
por tiempo indeterminado , y en la ditdrle al mas miferable eftado de fervi-
forma ordenada dèi fo lo , y no de dumbre. A efte fin valer fe del imperi 0-
las Provincias, alterò fumamente fo , y cruel inftrumente del Duque de 
los ánimos ; y tanto mas entonces, Alva, que vino a defiruir ̂  no a governar 
que eftavan tan movidos los humo- los Paifes Baxos. Aver fufrido mucho los 
res en todas partes. Flamencos. Ser yl tiempo de convertir la 

paciencia 



. . • · ' • / ; . 
de Flandes, Partei. Lib.V; 

Año ficiencu en generoßdad^y cenfervando el te de impoficíoti, pues no fefia muy AÍÍQÍ 
ïféS. vdor défis aniigues Belgas, como confier- pcfada, y folo por una vez. Mas que lí^Si 
halla wvan la decendencia , deber/e mojßrar en la otra fobre los bienes eftables, hafta, 
I yji. otro tanto refueltos en adelante en rebatir y muebles > tenia por cierto no íe 157»* 

las violencias, quanto fe ofoianmoftr&do vencerían jamas las opoficiones, 
haßa entonces faciles eit tolerarlas, que haria inflexiblemente todo 

' ' Refonavan de todas partes eftas Flandes ? por fer carga nunca vifta·} 
lamentaciones en las orejas del Du- por no tener tiempo alguno feñala-

Qucdael que de Alva. Flu<íiuando por efto do j" y en particular por verfe reful-
Duqne entre el defeo de promover fu pro- taria della fin remedio la ruina del . 

ma ' y dificultades de poderla comercio , y del trato. : 
Kria. ' executar, tratava della con grande Porque (^àzTx^) como no faltar ahego 

aprieto en el Confejo de Eftado, à todo el concurfo de mercaderes forafleros, 
fin de hallar modo con que íe pu- quando vean no f oder,como folian , com^ 
dieíTen ablandar Us durezas que fe frar , ni vender libremente las mercadu-
encontravan en la materia. rias > ¡^e materia no fe convierte muchas 

YtambiB En Confejo eran también varios vez.es de una en otra efpecie ^ defpues de 
los pareceres. No faltavan algunos, aver dexado fu primera naturaleza tofia, 

^ ' que animavan al Duque à paifar ade- y fendila ? ^ien no ahorecera un pefo . 
lante, y le davan efperança de buen tantas vezesrepetidoiT creciendo el pre-
fuceíTo. Proponían fe començaiTe de do en las otras fuertes de mercadurias ^ 
la parte mas f a l i b l e , que era la de crecerá necejfariajnente en aquellas, que^ 
uno por ciento. Que vencido efte conßften en las vitmllas. ^anto gemirá 
punto mas fácil , fucederia con me- . deflo entonces la geme pobre ? r quanto 
ñor dificultad el inducir'las Provin- difguflo tendra también la rica? A un mal 
cias à admitir la otra impoficion de tan grande , ningún otro remedio avrò., 
la decima, y veintena. Que todo que no parecer mas tratantes forafleros etp 
efto fe trataíTe primero en alguna de eflas Provincias, aufentarfe luego los nue-
las Pi-ovincias, queparecielfen mas ftros. Aßi fi vendra a empobrecer el Pais 
inclinadas à confentir en la propue- de dineros ,y hombres. Defle daño, qmn-

: i la. Que el exemplo de una podria ta parte le tocara al Rey mefmo ? Demodo^ 
mucho con las otras , y donde efto q»e por averfe querido introducir impofl-
no baftaíTe, fuplieíTe finalmente la dones no acoflumbradas ,acafo no fe podran 
autoridad. Pero en la mayor parte confeguir las comunes. Nife debe dudar » \ 
de los del Confejo prevalecía el podra mas el exemplo de la contradición, 
contrario parecer , y mas deícubier- qne fe ver a caft en todo el Pais, que el del 
tamente,que todos los otros contra- confentimiento pec^ cierto^ que fe haBar a. 

B P r e G . <iecia el Prefidente Vighlio 
dente ftro de grande fidelidad en el fervi- fe deßa novedad agriamente las naciones 
rauèftr° ^^ R e y i Y experimentada pru- vecinas, con Us quales U nueflra tiene 
^ t ^ o dencia enios negocios de Flandes. hechos expreflos pailas de fianca , y libre ; 
alas im- Moftrava èl, que en la cobrança del çontratadon.Mas ultimamente el mal cay- j 

uno por ciento , fe encontrarían ra todo fobre nofotros, y en primer lagar { 
también dificultades no pequeñas , fobre el Rey. ^e tanto fon ricos los Prin-
trayendo el exemplo de las que fe cipes, quanto tienen ricos los vafallos -, y 
tocaron los años paíTados en cierta aquelinteres,quefacanenlatranquilidad 

% ocafion de un femejante focorro de la paz, le conftguen mucho mayor en l 
Dlfcurfo que fe pidió. Reprefenta va quanto la perturbación de la guerra. Ami juizio, j 
luyo en la fe avian empeorado defpues los tic- pues, fe debe largar aquel util, que configo ' 
materia, pos í quan opueftó fe moftrava el trairiaun daño mas grave-, y antes con-

Pais aun à las contribuciones ordì- viene buftar· todos los medios de mitigar J 
narías î quan alterados fe veían los los animes , que dar nuevas ocafiones de í 
ánimos por los accidentes fucedidos. exafterarlos fiempre mas. De otra fuerte jl 
Que con todo elfo él no tenia por yo me perfuado Qy quißera engañarme} I 
impoífible de todo punco efta fuer- firiin mucho mas dañofas· las perdidas, |¡ 
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f f ¿8 ' que haftßdo biéa embió el fuya. Pero en ambos Ano 
baíiá mtevmente cenfe- feexcepcuavan los delitos mas atro- i yóg. > 
i f^z guidas fuera. ^ • zes,con los quales la Mageftad divi- hafta 

Perfifte'éi gi'andißima fuerça eftas na , y humana avian fido mas ofen- lyyz 
Toledo en razonesdel Vighlio.Mas no pçr eífo didas ,· y refcrvaVa el Rey à fu arbí-
fa primer defiftiò de la platicad Duque dé Al- trio el mantener, ò anular los privi-
S o ; ' acoftumbrado à vencer las difi- legios, que firvieron de pretexto à 

cultades militares, y qùeeftimava las alteraciones paíTadas 
poder muy masfacilmente fobrepo- Viniendo el Toledo à Amberes, Perviene 
nerfe à las civiles. Por lo qualperfe- que por caufa del trato era ciudad d refino 
verandö en el fervor primero , no entonces frequentada fumamente 
céífava de interponer,yàlos.ruegos. de todas las naciones eftrangeras, 
ya la autoridad,y no pocas vezes las hizo levantar en la plaça mas prin- tuvo 
amenaças, para llegar à alcançarel cipal un altiíFimo Solio,fobre el qual u" 

Varias di- fin propuefto. Procurava particular- eftava colocada una filia Real.-donde 
ilfyaTpara Provincia las fentado, y rodeado por todas partes 
Wrie perfonas que podían difponerlas à con gran pompa de folemne apara-
execucar. recibir con mayor facilidad las refe- to,mandò publicar ambos perdones 

ndas impoficiones. Eran las mas Concurrió todo el pueblo à efta ac-
Catolícas, y menos dadas al trato , cion , y por todas las Provincias fe 
las que fe llaman Valmas. Obrófe , divulgò luego la noticia j y procuró Procura 
pues,de manera.que eftas dieron fu al mefmo tiempo ganarlas , redu-esotras 
confentimiento para la cobrança ciendo à menor numeróla o-entede ""^^T® 
de lunoporc iento jyconfuexem- guerra, y àmejor forma fSs a l o j a - Ä « 
pio ultimamente,fibiencon infini- mientos j ordenando j u n t a m e n t e P l a -
tas dificultades , fe induxeron las muchas cofas en mayor fatisfacion 
otras también à hazei; lo mefmo. de los pueblos. Mas viofe en fin fa 

Por grangear mas el Duque lavo- lir verdadero j que de vn govierno 
luntad de los pueblos, en elmefmo odiado ,hagàfe bien , Ò mal nacen 
tiempo hizo fevenífima jufticia de fiempre acciones aborrecibles Afil 

J.anSpeel un Juan Efpeel Flamenco, juez, que puntualmente fucediò entonœs ' 
Ä ; . S s V r î m i n T f ^ . ^ 7 - los Flamencos'fa- Losqnajes 

lias criminales mas odiofas. Era grâ- tisfacerfe deftas. que hizo el Dunue amesechS 
^ demente aborrecido de todo el Pais, Antes muchos dellos interpretavan ^ 

no folo por la cahdad del cargo ex- finieftramente el f ent idoTuno " a Ä 
ecutado fino porque en fu exercicio otro indulto j como que con tantas 
avia ufado de toda fuerte de fiereza, excepciones quedalTe todavia irati 
y foborno.Condenado pues à muer- lugar de caftigar las culpas paífadas 
te, quifo el Duque fuefle ahorcado y dar materiata otras T n u f v o Y 
en la plaça publica de Brufelas Í y defcontentava en particukrTuma-
fueron defterrados otros dos , de mente el verfe tan claraTa^4ncí5 
quien efte fe fervia mas principal- del Rey en aquella p m e d o n Z ^ . 
mente en el oficio.^ Efta execucion las a l t L a c i o S c S s í f d e 5 a 
de ,ufticiaacompano clDuque con rava anulado todo p r i S o 

Perdón. S a T u t ^ n T u ^ ^ ^ i T ^ e S : 

S ä o f ' y o t r ^ d d e ' f t t matos'^enf L i e ^ s ~ 
riel Duque ' ^^^ Contenían un olvido de yà fe avia dadr. n r i n r ^ P f 
deAWâ  los excelfos cometidos en Flandes brança d e T u t p o r ^ S e Z v íe 
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de Flandes,Parte!. L i b . V . 
Áño mos dé los puçblos. En Olanda , y Efte es aquel Alberto J que dedi- Año 
1568. Celanda particularmente , como candoíeprimero à la vidaEclefiafti- i;68, 
halla también en todo lo reftante de aque- ca, fue promovido al Cardenalato, hafta 
X j7i . IJ^ '̂ ûfta maritimá, fe defcubria mas y defpues embiado à governar el 157 1 , 

Olanda, y tributo referido. Reino de Portugal, y ultimamente 
Celanda Que quanto al otro de 'la decima, los Paifes Baxos Î donde bolviendo 
«arias^qûe ^ veintena,claramente fe veía,no fe à la profelfion feglar, cafado con la 
todas las dexaria Provincia alguna inducir Infanta Ifabel hija mayor del Rey , 
otras Pro- janeas de las otras à concederle.Mas con el dote de los Paifes, y de Go-
ÎiTtô ô . porque en las marítimas ñorecia con vernador hecho Principe , los rigió 
¿dones gran ventaja el trato por la como- juntamente con fu muger muchos 
iefcridas. didad de la navegaciofi, que las ha- años. Principes ambos de tanta reli-

ziamasfrequentadas de forafteros, gion , y piedad, y dotadgs de toda 
y principalmentede mercaderes In- otra eminente virtud , que tendrá 
glefcs, y de aquellos de las'vezinas gran campo nueftra hiftoria de ilu-
ciudades Anfiaticas de Alemania, ftrarfe en fias tiempos,fi Dios le con-
inficionados de Heregia los unos,y cediere que llegue à ellos , y íepa 
los otros f por tanto en las nombra- dexar à los venideros tan efi:lareci-
das Provincias fe cònocia mayor la da la memoria, como ha fido cele-
dureza prefente,y mas grande la pre- breen nueftro figlo la noticia. Pro-
paraciòn de moftrarla tanabien fen curò'el Duque de Alva, con ocafion hazeinftá-

Crçceia adelante. Crecía entretanto la iie- de la ida de la nueva efpofa à É^a-c iás pot 
neceifidad ceífidad del dinero, en que fe halla- ña, obtener del Rey le librafle del 
en Jue"fe ^ ^ Toledo. A la gente de guerra govierno de Flandes- A que conde- i rp^n-
haíla el fe debían muchas pagas; de grandif- cendiendo el Rey, fue eleélo fucef- des. Y ai 
Toledo, fituo gafto eran las nuevas Ciudade- for fuyo el Duque de Medina «Celi 

las j y de Efpaña no fe podia embiar Virrey de Sicilia. Más abftrayendo Celi fe ea-
en mucho tiempo la fuma de que fe qual fueífe la cauía, no fucediò por âtga la 
neceífitava. entonces el efeto , juzgando porftr^ioâ 

Amotinare En aquellos días por defe(ílo de ventura él Rey no avian ceífado tan-eo fu la« 
P^Sas fe amotinó el Regimiento A- to los peligros de nuevos alborotos 

AiemliT I d ' a n de Lodron. Y fi bien fueron en aquellas Provincias , que convi-
por Qo fer caftígadas con mucha fcveridad las nieiTe facar al Toledo j el qual acafo 
pagada. Cabeças del motin f y no pafsó à conociéndolos, avía defeado def- fe 

otras naciones del exercito el con- cargaífe la tempeftad fobre-un nue- recíbanlas 
tagio del mal j con todo eífo fue vo fucceífor. Bolviendo à Bruiçlas , 
muy grande el peligro , y l e temió defpues de aver acompañado à lajj™]] 
mucho el Duque. Mientras palfavan Reina hafta la embarcación, fe apli-
eftascofas en Flandes,partió de Ále- cò todo al negocio de las pedidas 

Paffa por niania la Archíduquefa Ana,hija del impoficiones. Y porque fe encotra- P®« 
Flandes la Emperaíior Maximiliano, para ir à van fiempre máyores dificultades, y í e k c o n -
?ofa def E^P^"^ â cafarfe con el Rey Catoli- dureças en aquella de la decima, y ceda un 
Rey Cato- co-Tomó el camino de Flandes para veintena, intentó, que las Provin-
lico, embarcarfe en Celanda , y condu- cias en fu. lugar hizieíTen una folauLfola 

ducirfe à Efpaña mas prefto por mar. paga de feis millones de efcudos, el "̂ -z· 
Fue el Duque de Alva à recibirla à qual numero reduxo defpues à qua-
los confines î y acompañandola ha- tro. Mas pareciendo también efta 
fta la embarcacio, la vió partiríy ella fuma muy exceíííva, no fue poffible 
dentro de pocos días llegó fclizmen- alcançar favorable refolucion de las prop„efta 

Ylaacom- te à Efpaña. Venían en fo compañía Provincias. Avíanfe inclinado à fa- d e k s P r o -
Trchidu'' los dos Archiduques Albertoy Ven- b r i c a r por f u cuenta las Ciudadelas 
ques' Al- ciflao hermanos fuyos, de los quales ya traçadas, y íe movió la platica,à hazer las j 
betto, y el fegundo murió defpues en Efpa- la qual fe moftró abfolutamente Ciudadc- i 

f hemMos ' ^̂  ^ d^tuvo en ella largo contrario el Duque;creyendo no | 
íuyos. tiempo, conveniente por autoridad,ni fegu- Duque de j 

ridad Alva. 
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Año ridad , permittip,que los Flamencos tud. En las dos delos lados eñavan Año 
ij68. fe hizieñen dueños de acción tan im- efculpidas otras fignificaciones mi- j^óg 
hafta portante,enkigardeexecutores.Fue fteriofas en alabança también de fu haftâ ^ 
1574-. f a m a q u é por fuaviçar lt>s oficios govierno; en la de atrás fe contenia 

' peroêl n o ' y ^^^^ b 
lo confien-. 

rigor con el Pais, le ofrecieron las acción profundamente enei cora-fu^^œô-
te. Provincias un donativo de cien mil çon de los Flamencos , y iè oían jodefta 

efcudos de oro, el qual no quifo grandilîimas quexas por todas par-
aceptar, con no menor prudencia, tes. Como fi en aquella eftatua hu- coŝ "̂" -
que generofidad;por no envilecer fu vie/Te querido el Toledo hazerfe ver 
áutortdad en Flandes, ni dar fuerças publicamente hollando fus ouellos. 
alas calumnias , que en efta ocafion Y como fino contento de averíos 
podian fabricar contra fu perfona reducido yà à tal fervidumbre, qui-
fus emulas en Efpaña. fieífe oftentar los trofeos en forma à 

Hizo en efte tiempo una acción, ellos tan ignominiofa. 
que exafperò notablemente los Fia- No tardaron masen nacerlas no- Grandi t 
mehcos , y los encendió de enojo vedades. En los movimientos que ^ 

Dàpriera î̂ aâ afdiente contra èl.Eftava yà ca- hizieron los NalFaos para entrar con de^^''^" 
particular- fi acabada la Ciudadela de Ambe- las armas en Flandes, experimenta-
menteàla res ,y el Duque con toda diligencia ron,quan dificultofo era fixar el pie, 
r̂ s. "" aprefurava lo que faltava de lafabri- no teniendo à los confines Plaça al-

ca,para reducirla à cumplida perfec- guna que los recibieíre,y particular-
ción. Preciavafe de dexar efta me- mente fobre las riberas. Y porque de 
mo>ia de fi en los Paifes Baxos, pare- la parte de Alemania duravan toda-
ciendole aver aífegurado principal- via las mayores efperanças de nue-
mente coh tal freno la obediencia vos movimientos , efpiando la co-
debidaalRey. ^ yuntura, refolvieron los amigos del , 

Pero queriendo, que à efta ima- Orange intentar por aquel l a d o y j j 
V a n L en ' quedaífe unida enfeñorearfe de algún lugar acomo- í^ pTrticu. 
medio también la de fu roílro, hizo erigir dado fobre la Mofa. Formafe en 
ï î a r ' eftatuayde bronce en el medio aquel rio, en mudando el nombre S I " 
fuya de ^^ ^̂  Ciüdadela , que reprefentava de Vahal en uno de fus ramos , la contencoí. 
bronce, fu natural efigie. Efa tbda armada, ifia de Boraele , que es de gran cir-

fuera de la cabeça. la eftatua , y la cuito. La/ituacion defta iíla no po-
formò el Fonguelingo , Efcultor dria fer mas importante, por refpeto 
Alemán, de los mejores, y mas cele- también de la vecindad con el Rhe-
bres que entonces tenia la Europa, nojy no muy lexos eftà Bolduque en 

Forma de Veíafe debaxo de fus pies una mon- el ultimo confin del Brabante una' 
i la eftatua, fíruofafigura, también de bronce , de las mas habitadas ciudades de ' 

que tenia dos cabeças, y feis braços, aquella Provincia,y de las mas fuer- > 
I y otras fenales mifteriofas en diver- tespornaturaleza , y por arte 

fas partes,que denotavan claramen- tiene todo Flandes. ' 
te los fuceífos paíTados del Compro- Defta ciudad era natural un Ca 

I miíTo dela Suplica,y delasrebuel- pitan llamadoHermanno Reiter de-Sdt« S ' 
. tas. Suftentava efta obra . una pila- pendiente del Orange, que defeava 
i y varias ^on quatro hazes. En la que mi- feñalarfe en fu fervicio Sobr^ l ! 
^ rava à la ciudad íe leían algunas le- punta inferior de la dicha ifla efta un 
j - - tras apun adas fî naplemente fin pequeño caftillo, cuyo nóbre es Lo-

preffion alguna de la palabra , que veftein,mas acomodado por el fitio 
contenían. Pero el fentido,fegun la que confiderable por la for i f ic^ 

, rnas común interpretación , era en cion. Moviendofe , pues , el ReTter 
l alabança del Duque de Alva , por con algunos que le feeuian ^ n ^ Toma poi 

u r d r e t i a l r R e V " : à f r f r -
rîiîir. î t ^ ' I ^ ^̂  companeros , que harían el numero ôveftein, , 

, rcftituidoalPaisla,ufticia,ylaquie- de cincuenta, En Bolduque a l i ava ' 
I Rodrigo. 
« 



Áño Rodrigo de Toledo con algunas poficion de la tregua de doze aiios. Añt> 
vanderas Efpañolas ; y por la cer- laqualno le àpagò, afnortiguòle fo- if^g. 

hafta cania tuvo luego avifo del fuceífo. lamente, tomandofe defpues lás ar- hafta 
jeyz. Embió al punto docientos Infantes mas , y cootinuandofe la guerra de ijyx·!. 

con el Capitan Lorenço Perca de la una y otra parte con,mayor obftina-
mefmanacion,paraqueprocuralfe cio-nque alprincipio. Reprefenta-
de todas maneras recuperar el ca- mos arriba,que.el Principe de Oran-
fttllo. No penfavan los invafores ge con Ludovico fu hermano , fe 
fer cogidos tan prefto. Y no tenien- guareció en Francia en la Provincia 

S c î v e ï a - do comodidad de poderfe defender de Picardia, defpues que el Duque 
fiiaego con fus fuerças, ni tiempo de efpe- de Alva lé echó de Flandes, y que 
apqderdc jg alguna parte, le rindieron retirandofe por alli à Alemania dexó 
ñoles.''̂ " fin dilación al Perca, no fin alguna en Francia al hermano. Aviafe def-

refiftencia, en que murió el Reiter, mandado cafi toda fu gente , no te-
Affi Loveftein fe recobró primero niendo ellos las neceíTarias como-

Turbafe el cafi, que fe perdiefle. Alterófe defto didades para cofervarla. Mas todo el W ™ d é 
Duque'de grandemente el Toledo,confideran- nervio de Infáteria,y Cavalleria,que Naírros,y 

ocafion , que el efeto de códucia el Señor de Genlis en ayuda de otros, 
d e luce!. ^^^ ¿gfignjo; pues podia él temer fe del Naífao^com o tocamos, quedaVa 

fomentaíTen otros mucho mas peli- qnteroj ni defiftian las Cabeças Hu-
grofos , y graves, como poco def- gonotas de Fracia, de encender en fi 
puesmoftfó el fucceífo de las cofas. mefmos,y de avivar en los huidos de 
Eftrechado fiempre mas, de los ga- Flandes las efperanças de nuevas re-
ílos, y de la neceifidad del dinero volucíones, que eftava para nacer en 
para h azeri os , y difguftado de las aquellas Provincias. Prometían los EnFratî  
dificultades que fe defcubrian en la Hugonotes à efte fin toda ayuda pof 
paga del uno por ciento , en parti- fible de fu parte, y moftrava fèria fa-
cular en el diftrito marítimo, dòn- cil ocupar algún lugar de los mas im-
de no fe pude hazer alguna cobran- pòrtantes en las Valonas, las quales, 
ça î è irritado también de la forpre- como otras vezes hemos dicho, fon 

Determi- fa de Loveftein , fe refolvió final- fon las mas vezinas à la Francia. Ef-
na patfat mente de procurar por qualquier piavan ellos poi· tanto todas las oca-
adelante c ^ n i i n o , no folo el uno por ciento , fiones que podian fobrevenir mas 
poncw-*"' fino también la decima, y veintena, oportunas para efte efeto. 

Hizo publicar la intención del Rey En Alemania no ceífava el Orange E? Akmâ-
en la materia, fi bien moderando la deufar todas las artes con los Princi-
impoficion deforma , que venian à ces amigos fuyos, y con los otros de 
quedar menos agravados los del fu aliança , à fin de preparar nuevas 
Pais, y mas los forafteros, y comen- fuerçasy facilitarci defignío que te-
çôàquerer executarla. Masno era nía,de entrar nuevamente en Fládes 

fempíe"^ al contrario menor la firmeza en los por aquella parte. Efcufava de vanos 
mayores pueblos ; no obftante qualquier mo- modos la infelicidad del movímiéto 
durezas, deracíon que fe pottia. Y pafsó tan paíFado,y prometía fucelTo mas feliz 

adelante en ellos la repugnancia, à los futuros , reprefentando el mal 
que en muchos lugares no fe con- animo de todos los Flamencos cotra 
ducian ya vituallas à las plaças, ni elgoviernoEfpaño.l,yquátoavíade 
los mercaderes abrían fus tiendas, nuevo crecido c5 los tributos que el 
Énefta altcracion de cofas acabó el -Duque de Alva quería iinponer ál 
ano de 1^70. Signefeelde 71. que País. Nada menos fervientes eran I 
traerá configo lamentables memo- fus platicas , y de fus correfpon-^^ 
tías para Flandes } pues fe encendió dientes de Francia con la Reyna laterra. 
entonces cafipor todas partes en él de Ingalaterra, dedonde por la o-
:1a guerra,y fe levantó defpues tanto portunidad marítima , y por las 
el incendio,que no fe ha podido ex- confideraciones yà tocadas , fe efpe-
tinguir jamas , fino es con la inter- rava poner el pie mas facilmente en 

las 



Año las Provincias de Olanda, y Celan- ellas fe encendió mas que en otras Año 
da, y con mayor facilidad mante- partes la guerra , y fucedieron 1568. 

Iiafta nerie. Con efte intento de excitar muchos cafos de los mas memora- hafta 
I mejor alguna alteracion,fe^ pufieron bles ; m>e parece neceíTario defcribir 1571. 

Partícula-
en el mar algunos huidos Flamencos aqui brevemente fu fino , y natura-
con naves armadas ? à que les inda- leza,à fin que dibujandoCpor dezirlo 

e n ° S n d a ciatambién ladefefperacionjporqae affi ) los retratos, pueda el Letor te-
y Celanda. aviendofeles confifcado los bienes, ner , como delante de los ojos,tam-
Armanà y ĵ o teniendo modo de'paíTar la vi- bien los fucelTos. 
uíbue? da , fino es por medio de los robos, Yaze una y otra deftas Provincias ^ ^ ^ 
numero de juzgavan confeguirlo mas facilmé- entre el afpedo Septentrional i y de olanda 
vagelcB. t e ufándolos en mar , queennerp. Occidental deFlandes., En Olanda y Celanda.· 

Uno de los'mas calificados entre el Rheno,y la Mofa, y en Celandala 
El Conde ellos era el Señor de Lumai Conde Schelda defaguan en el Oceano, y 
de laMar- ¿ g la Marchia, defcendiente de fan- con bocas tan profundas y efpacio-
defci'̂ em- gre noble.à quicn en las acciones de fas, que perdida la forma de rios.pa-
preiatra- atrevimiento no faltava efpiritu pa- rece llevan antes al mar nuevos ma-
çadapor fa emprenderlas , ni induftria para res. Al contrario el Oceano,bañando 

executarlas. Defta parte marítima , primero las dos Provincias por largo ambas del 
dode parecía mayor el peligro,difpa- efpacio, y transfotmandofe defpues mar y de ' 
rò primero el mal,y fue executor el de mar en rio , penetra en cada Una 
Lumai defta forma. Juntando veinte délias con varí Os canales,y fe efcon-
y cinco vagéles,pane de huidos Fia- de con diverfos fenos. Unido def-
mencos, y parte de CoíTarios Ingle- pues con lasriberas,y cortando jun-
fes, y ayudado fecretamente de la tamente con ellas en muchas partes 
mefma Reina de Ingalaterra fe en- l i Celanda,viene à defmembrarla en 

Sorprende caminó al fin de Margo àzia Olanda, diferentes iílas, y reduce también la 
la tierra y de repente por via de una oculta -Olanda à penínfula. Fuera de los tres 
de Brilla, p l a t i c a entró en la tierra de Briel, rios nombrados , que fon los mas 

que en Italiano fe llama Brilla. principales de todo Flandes , recibe 
lila donde En la partepccídental de Olanda la Olanda otros menoresjy querien-
tiene fu fe forma de la Mofla, y del mar una do competir en ella el arte con la 
ía'tierrL »Aa de efpacio no muy grande ; y naturaleza,fe añaden infinitos cana-

en fu eftremidad àzia el mar eftà la les hechos à mano por mayor co-
tierra- Pertenece efta iíla à Olanda^y modidad del Pais.Dentro tiene tam- Llenasds 
tiene fu affiento al lado de la Celan- bien un buen numero de.lagos, y de cabaleŝ  
da j por lo qual puede fervir de en- eftanques. Por lo qual confiderada 
trada muy acomodada para uno y la fituacion de ambas Provincias , Delagos,y ' 

Y qual fu Otro Pais. Llamafe en aquella lengua puede dudarfe,fi fea mayor el efpacio deeftan-' 
proprio con nombre de Voorn , y común- que en ellas roba el agua àia tierra, 
filio. mente de Brilla fu principal tierra,y ó la tierra al agua. Ni fe puede du-

que por la comodidad de fu puerto dármenos, fi fean mas faltos, ó mas 
es tenida por una de las mas impor- abundantes fusPaifes, délas como-
tantes llaves de todo· aquel diftríto didades que en otros fuele gozar la 
marítimo. Teiiia el Lumai configo vida humana. 
mil foldados recogidos de varias Por la calidad de fu fitio carecen paitas de 

I partes.cafi todos Hereges,de vil con'- de trrgo.dc vino, y azeite , de lanas, todas las 
dicíon,losmasde los huidos,ó echa- de leña, de cañamo, y de lino, y cafi 
dos de Flabdes , y de aquellos que de todas· las otras, ó comodidades, Ò 
mas defeavan introducir en él los al- delicias/que fe ufan en regiones mas tes. 
t.orotos, templadas. Y con todo e^o por el 

Y porque defta primera conmociô contrario fe vé,que no ay diftrito,no 
de Olanda fe figuieron luego otras folo en aquel angiSlo del Setentrión, 
muchas en aquella Provincia, y tam- finoenel ámbito de toda la Europa, 
bien en Celanda, de ÍUerte, que en que íea tan abundante como laOla-

I; da, 
l· 



Añb da, f í a Célanda de todas hs cofas" començô à introducit etítfe éÍíós Año 
í y68. arriba nôbradas,y de las que fon me- convertida poco a poco la libertad i fÓ8 
hafta nos neceíTanas al fuftento humano, en licencia, fue mas fácil à los auto- hafta 
,57Z. \ Tan grande es la ventaja que éftas res de las novedades fueedidás ha- l o i . 

Quanro 
dos Provincias reciben del mar,y de 2erloSiebèiâr,y apartar defü primea ' 

florezcaen las nberas,por tener fácil por medio ra obedieríclá à la lí^lefia y al Rev 
ü o . f navegaciS el comercio por to-· Eftà poblada Olanda de grandes 

doslados con los otros Paifes.Ydef- ciudades,de buenas tierras,y de^infi-
pues de averie mtíoducido,y hecho ftitas áldeas.Masporlafrequenciade'^'P®'«'^« 
tan fácil en lasIndias,no fe puede de- los forafteros, J^pür la multitud de«""^.'"^®^ 
zir, quanto ayà crecido en laá dos la proprios habitadores, Amfteídam lia 
copia de las mercaderías , y la fre- fido fiempre la mas principal ciudad 

Son muy q"écia de los tratantes.De aquí nace de aquella Provincia. Mientrás flo-
habitadas. abundén tanto de habicadores,y que recia el comercio etl Amberes ei'á 

tan pobladofea de ciudades, tierras, también grande en Amfterdam eí 
y aldeas uno, y otro Pais. No fe vé côcurfo de forafteros,y difmíñuyen-
menosllenoelmarde vâgeles,yto- dofe con las altetàciotìes de laguer-
do lino capaz, frequentádo de otra ra là contratación en aquella cío-
fuerte de vafos,que todos firve de al- dad.ha crecido al contrarió fàntoen 
bergue à marineros,y pefcadores. A efta , que oy Amfterdam es la Placa 
eftosdos exefcicios fe aplica en OÍS- de mayor comercio.no foló de Olí-

. da,y Celanda un numero grande de da,finode todo el Septentrion. Eri 
b & y ' Celanda Midelbutgo es la ciudad dé -
eftimados ias calas eícuelas.Aqui nacen,aqüi mas pueblo y contratacióü Pero no 
d e l ' Z 5 aprenden la profeíTiort. puede aquella Provincia coñ mucho 
íineria: ^ P'"a«icâdo defpues la fuya los ma- compafarfe Con la Olanda ert el cir-

fmeros,corriendo tantas vezes, y c5 cuito,en la poblacion,y en ía Hque-
tato atrevimiento de un Polo à otro, za. Uno y Otro Pais tieñe mucho de caliáad ¿i 
y dondequiera que alos mortales fe inaccelHble para penetrarfe con la losPai fes . 
comunicad Sol , falen tan dieftros, fuerça, pues no folo los tugárés mas 
que otra qualquier nació bien podrá principales, finólos mas comunes e-' 
Igualarlos,mas ninguna vencerlos en ftan ceñidos del mar̂  ó de rios ó lá- ^ 

vatiâsiti. efta arte de marínería.En lo reftante gos,Ó de terreno, que no puede fer 
nés naml mas baxo, y mas lodofo. Por lo qual 
rales Y íobre manera fe mueftran indu- no es maravilla fi aquellos pueblos 
dellos. ftriofos en las cofas manuales,y me- Viendofe tan favorecidos de la natu-

canicas.El mayor placer que reciben raleza, empuñaron las armas tan fe-
es en loscombítes,y mefas. Afli tem- rozméte al principio,y con la mefma 
plan la melancolía de los faftidiofos ferocidad las han manejado defpues 
Inviernos que fufren, los quales fon Mas bolviendo à la narración,no bié El Seilor 
mas largos, que afperos, excediendo recibido el Lumai en la tierra de'^f^""'^^ 
aquel clima mucho mas en las aguas. Brilla,començô à fortfficarfej j u ^ ç a - í n S ' * 

Tempera- en los yelos. Son bien formados do que el Duque de Alva fin alguna 
W r í o s embiaria gente contra él 
y S o ' s r ^ » f̂ de natural, que de roftroj para echarle della. Profeífava defcu-

blandos y afables en el ocio , mas biertámente laHeíegía, y la tierra 
otro tato fieros en las inquietudes, y eftava no poco i n f e r a , por lo quáí 
muy mas habUes en mar que en tier- las primeras Violencias fe cometiero 
ra al exercicid de las armas. Suften- contra las perfonas Edefiafticas.y lu-
tanfe de ordmarío de cofas de leche, gares fagrados , con modos llenos 
y de pefcados, abundando en fuma de grande impiedad. Boló la fama ISpî da-
copm fus Paifes. Han tenido fiempre defte fuceflb à lás partes circunvezi- d « gran-
inclinación à govierno libre, y con- ñas. Maximiliano Conde de Bof-
fervado tenazmente los ufos an tí- fu, Governador de Olanda, avisó ' 
güos í y defpues que la Heregia fe al Duque de Alva con toda mayor ^ 

Bentivollo Gmnas, de Fkndcs. H dÜi'- Ï 

j 
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t6 Hiftoria de ks Guerras 
Año diligencia. Causò efte avifo grande vincia.íSc)íregó,con todo elfo ,pot en- Año 

ifóg. perturbación de animo en el Tole- tonces las cofas el Con de xle BoíTu. lyóg. 
hafta do. Sabia las ardientes platicas que Y porque el Lumai cobrado âtrevi-^ hafta 

. i j y z . bullian en Alemania, en Francia, y . miento con laprofperidad de los pri- 1 5 7 Í . 
Alterare en Ingalaterra, para c a u s e n Flan- meros fuceíTos , y hecho mas fuerte 
mucho el dgj nuevas alteraciones t̂ e. guerra,y con el nuevo numero de fequazes, Lumai o· 
AwT-pí que el mayor peligro, y mas vezino fe avia .movido para afirmar mejor 
efte cafo, amenaçava de la parte maritrma del el pie alli cerca, efpecialmente en ro^noir* 

Pai¿. Por tanto dio orden al BoíTu, algún lugar fobre la MolTa, fe unió fuceden. 
Haze mo. qUe de las guarniciones cercanas fa- mayor numero de foldados Reales,y ' 
Kde"^"'caíTe con toda prefteza la gente ne-^ fe impidió todo otro defignío. 
rLs pattes. ceíTaria, nofolôpararccobrar latie- Preparayafe entretanto de la parte preven^ 

rra dcBrilIa,fino para echar al Lumai de Alemania el Orange, para mover ciones del 
de toda la ifla.Pqr efte fin partió Fer- fus armas. A efte efeto fe hallava en patronat 

Rcterdam «^ndo de Toledp,Maeire de Campo "na tierra fuya llamadaDilimburgo, enFlandes. 
y fuf i t io . Efpañol,aquellabueltá con una parte vezina al Rheno,y co toda induftria . 

de fu gente,que era la mas vezinajy procurava de nuevo hazer interelTa-
fue à Roterdâ, tierra de las mas grâ- do eh fu caufa todo aquel deftrito de 
des^y de mayor trato de Olanda. Su Pais. Y viendo en eñe primer fuceffo 
affiento es fobre el Roter , pequeña de Brilla, que yà le favorecía la for-
ribera, que le da eí nombre, Y cafi al tuna con las armas dentro de Flan- , . 
defembocar en la Mofla, la qual alli des juzgó à propofito atraer también antes mj 
fe enfancha grandemente. los ánimos con los efcritos. Publi-Manifiefto 

Paflando mas adelante la gente del cófe un Manifiefto en fu nombre , y 
Rey,encontró con el Boffli enVlaer- de Ludovico fu hermano , cuyo te- titXL" • 
dingen.lugar fabricado fobre el mef- noreraefte en fuftancia. 
mo canal de la Moflea en poca diftâ- Reprefentavan ellos quaiito era fii 
cia de Brilla,y de aqui "con barcas fue obligaci5,por naturaleza, y por dig-

^enlos' ""'^^o^ucida en la ifla. Mas porque el nidad,de no permitir la opreífion de 
Efpañoles y^ advertido defte mo- la patria.Deziâ,que el Rey engañado 
recuperará vimiéhtp^ençontrô el Boflli tales im- no podia dar remedio à las rñiferias 
Brilla. pedimentos Gn laexccucip dela.çm- que fe le encubrían.Acomulava alas 

prefa,que le,fue forçofo bolver atrás, pafladas con exageración gradiflima 
Lospne- Y con mucha dificultad. Yà fe veían las prefentes,llamandoen particular 
biosde manífieftamente inclinados los pue- tiránicos,y nunca oídos hafta enton-
w S e - blos à rebelarfe , por la opinion en ees en la Provincia de Flandes, los 
¿los à general conc¡ebida,y con grande ar- pefos inventados del Duque de Alva 
'Uos. tificio publicada de los Hereges, que con las impoficiones introducidas. * 

los foldadosReales venian à cobrará Esforçavanfeconhermofospretex-
viva fuerça las nuevas impoficiones. tos,y del proprio fervicio Real,à mo- ' 

^ Saliendo los Efpañoles de la ifla de ver enfu favorel Pais,y aflegurar los 
Brilla , fe eopduxeron de nuevo à CatoIicos en materia de Religion. Y 

Roterdann Roterdam,donde hallaron dificultad finalmente procuravan parecer tan 
aquea o, fg^ recfbidos.Peroentrando en la zelofos delpublicó beneficio.que no 

, tierra, y naciendo mayores diferen- fe pudiefl'e defcubrir alguna particu-
I cias con los vezinos, de las palabras larambicio fuya. Viftos eftos princi- El Duque 

finalmente fe vino à las armas, ni fe pios,no tardó mas el Duque de Alvá ^̂  
acabó la porfia, fin que la tierra con en afoldar nueva géte.Qrdenó fe hi- í S p e -
ficencia militar fuefle faqueada. Su- ziefle leva c5 toda prefteza de feis mil dirle, 
ceffo que traxo configo dañofas con- infantes Valones al govierno de tres 

f fcquencias; porque a las demás tier- Maefles de Campo,que fuero los Se-
í Olanda pareció,que en el faco ñores de Capre$,de Beavoir, y de Li- v ^„r 
! de Roterdam padecían el proprio ; y ques; y dió otras comiflíones al mef- nuevï 
f el exemplo quedio una tierra à otra, mo efeto.Teniale en grades zelos,en 
j fe eftendio luego de una à otra Pro- efpecial laCclâda,perlas particulares f f t f S . 
I cof-



.Ano correfpòfìdèncias que en ella con- lamente de excluir los foidacles Rea- Ano 
ijéS. fervava el Grange, el qual antes pof- Ies, fino prendiendo al Capitan Pa- î óg. 
halla feia alli muchos lugares importan- checo.Efpañol, que cuidava de la ha/ta ^ 
1^71. Eftàn llenas de puercos las iílas erección de la nueva Ciudadela , íe i f / i i 

FkGoghcn sq'JelIa Provincia ; el mas efti- maitrataroh primero de muchos 
y lu puer-

mado de todos es el de Ffefinghen. modos , y cortándole defpues la ca-
to. Sobrcfaleenlamar efta Tierramas bei^ajiizierdn en la píaga un publicó 

que las otras àzia la parte que mira à efpedaculo. ' 
. Efpaña, y feñoreala boca del Canal Efta opoficiort con cit-cuñftanciaS 

Ciudadela interior donde tiene fu aííiento. De- tan fieras, pufo en neceílidad al Ca-
S a i S ^^ P""ca,que abre, y cierra la entra- pitan Ofono de falir de la ifla, y de 
Toledo. principal de aquel Pais, procurò reíiraf-fe , como lo hizo, à parte Cĉ  

el Duque aífegurarfe con una Ciu- gura, para efperai· nuevos ordenes 
dadela que fe fabricava,. mas no fe del Toledo , que defte fuceflb fuma-
avia reducido à perfección. mente quedó tfurbadb Por elcóntra-

Ramachi- jun^Q ^ Flefingheñ, a un lado eftà tio no fe puede dezir, quantaaiegria 
Ramachtno, pequeño caftillo ,-bietí moftró elOrange,y quanto fe goza-
fortificado porlos zelos que caufi fu ron fus fautores eh todas partes. Por ^̂ ran" e 
fitio , y mas adelante en la mefma loqual atendieron todos coh gran aiFegul-lr 

Ramua, parte Ramua,tierraabicrta, que go^ diligencia à embiar gente à Fleíin- à'n devo-
za uno de los mejores puertos de to- ghen", y en pocos dias entraron den- S e i u ^ ' 

Mideífaut-do el Septentrión. Entre Flefin. tro muchos Alemanes, y Ftancefe^; 
ghen, yRamuaeftàMidelburgoal- y de Ingalaterra embió tambiert la 
go dentro de tierra, ciudad la ma- Reyna ocultameñte algún numeiro 
yor, y mas frequentada de tratantes de foldados. 
queayenla Celanda j como arriba Entró defpues Geronimo Seiior Yembiaá 
moftramos , y por efto comunmen- de Seraz, natural de Bredá, y fu Go-
te haze mas noble fu iíla , que las vernador conftituido del Oránge, eí "azídf" 
otras, llamada de los Paifanos Val- qual juntando tres mil Infantes,efta- peudienceí 

IlladeVal-cheren ; pero en Italiano común- bleció mejor la rebelión de la tier-
chcien. mente Valacria. Con un ancho Ca- ra. De aqui afpírando los enemi-

nal hecho à mano fe comunica la gos àmayoresprogrelTos, ocuparon qLXsT"' 
ciudad con el mar,y recibe toda co- fin opoficion Ramua, y la Vera, lu-
modidad. En eftos 2eIos que tenia el gar de confidqracion alli cercá,y to-

dè^r"^ Duque de Alva de Celanda, procuró dos los otros de menor importañ-
eLbiâ ^ afleguraríe de Flefinghen , y embió ciaj de fuerte, que de la ifla de Vala-
gente à al Capitan Oflbrio de Angulo con cria folo quedava à la devocion del 
Flefinghen TRES compañías de Infanteria Efpa- Rey Midelburgo COQ el caftillo pe-

ñóla. No fe engañó el Düque en fus queño de Ramachino. Llevados por 
fofpechas. tanto LOS rebeldes del defeo de ocu-

Pero rola Oída en Flefinghen la venida de- parla toda, llenos de efperati^a, de-Ypone ¿i 
> ^̂  reíblvieron los de la terminaron firiar à Midelbürgo , ycercoáMí-

tierra de no alojarla dentro , y al la ciñeron con la gente que te-
cofejo hizieron atrevidamente cor- nian ,là qual cadadiafe iba áurneií-
refponder fu execucion. Llegando tando. 
los foldados cerca de la tierra,Ve pu- Entendiendo el Duque de Alvá 

i-cvanta- fó en armas el pueblo, y tuniultuan- una tan importante revolución , te-
Etu'^^ do corrió à las puertas, y fe las cerró mió grandemetite no fe añadiefíe lá 

en la cara j bramando porque ve- perdida de Midelburgo à la.· de Fle-
nian (como maliciofamente fe avia finghen. Sabia que dentíro eííavan Procára éí 
hecho correr la voz) à cobrar las pocos foldadós Reales , y que la dif-
nuevas contribuciones , y hazer à po ficion de muchos de fos ciüdada-^ÙI«®^' 

ñ í f w q í ' p a d e c e r el mefmo faco, nos no era muy bueña; por loqual-aqueiia 
fnced^nà q u e poco antes avian hecho probar defpachò luego al Señor de Beavoir 

^ Roterdam. Ni fe contentaron fq- con quatrocientos Infantes Válondá 
i Rey. Bentivelle Guerras de Flmdes. H i ibi-



Año foW.idos viejos ; porque aun no fe otros tantos Valones , tañibisn fol- Año 
ijóS'. avian afoldado los nuevos de fu Re- dados viejos , ala obediencia de los 
haJi;.i gimiento. Fue recibido en la cm- Señores de Líques , y de Glimes , y hafta 

dad el Beavoir.Y porque fuera de,fer del Capitan Torres ,· y fe unió def- .Jí7i'· 
pequeño el numero de los foldados, .pues con efta gente un buen nüme-

; ja ciudad fe hallava débilmente for- ro de Oficiales reformados , y de 
.Dirpcne tificada, y vituallada, el Duque diò otras perfonas de calidad , efpecial- f 
por efto 'orden con toda diligencia de em- mente de la nación Efpañola , qué 
gran" 11" biarje.lo mas prcfto quc pudieífe,un fe quefieron hallara tan peligrofa 
corro. poderofo focorro. prueba,masporeleccion que obliga-

• Mandò , que en Amberes fe pre- cion. 
vini.eíTen niuchos vageies, y de la De aqui fe movió el Avila por la p̂ Ĵ ê âç̂  
gente Efpañola, y Valona fe juntalTe Schelda conia baxa marea, por go- introducir 
el maycr numeroque fe pudieífe , y zar de la comodidad del refluxo, 
que en Berghes aiSom fe hizieífe la y fe endereçô con la gente àzia la 

Berghes al P'laça de armas, Difta pocas leguas parte interior del Canal, que baña la 
• Amberes la tierra de Berghes. iíla deBalacria. Quifiera defembar-

. Paífa por ella el rio Som , que alli car la gente en aquella parte , por la 
cérca entra en la Schelda 5 yaf f i es qual mas brevemente fe introduciría 
lugar importante por fi mifmo, y pa- ei focorro , eftándo Midelburgo,à a-
ra embiar aquel focorro era también quel lado. Mas halló los enemigos Mas halla-

dexóledc el mas acomodado. Por tan bien fortificados,que tomó refo- fe forjado 
y cl ¿úoí daf mayor calor à la emprefa,el Du- lucion de conducirfe à la parte o-
deNor- que embió à Bcrghesà Federico fu pudla.que mira al mar,fitio de playa, miento. 

' 8 ' y compañía al Señor de y mas que otro alguno remoto de la 
prepararci Norcherme; y aq<uí fe fue previnien- ciudad , y donde los enemigos ,por 
kcorro, do todo lo neceífario para la emr efta dificultad, no creían fe intenta-

prefa referida. Pero fobreviniendo ria el defembarco. En fuma en los 
cada dia nuevas de mayor peligro, males,quepueden 3contecer,lù peor 
fi Midelburgo no fe aíTegurava muy es no temerlos. Y no fe vé cofa 

• prefto, fue neceífario embíarle un mas ordinaria eá las emprefas de patír^ 
mediano focorro , pues las cofas no guerra, que fuceder un daño , donde 1 
davan lugar à que fueífe complido. menos fe efperava el beli<>ro Lie·* 

S f c - ' P f ^ conducirle eligió el Duque de gando el Avila à la playa,"no'encon-
ñalado Alva a bancho de Avila Caftellano tró impedimento alo-uno al defem-
S e " · 'íe Amberes , que eftava con él en barco; fi bien le fue forçofo caminar 

grande opinion de valor. " " poco por el agua, antes de llesar 
D.ligen- Adverados deftas prevenciones à tierra. Defdealliefpiando los defi 
pïce con. odo ' difponian con gnios del enemigo, fe tuvo noticia; 
«raria para P̂ ê»̂  ^ impedir el efeto. de que fu gente eftava con poco or-
lœpedirle. tortiíicavan aquellos fitios , por los den, principalmente àzia aquel fitio 

quales yerifimilmentecreían,que los donde avia defembarcado la del 
Efpañoles intentarían eUdefembar- Rey , como menostemido. Dió efto 
c o ; y acreccntavan con gran cuida- grande animo à los CatoIicos Ypor 
do las fuerças en el mar, con defi- inflamarlos mas à la execucion del 
gnio de econtrar y romper la arma- focorro el Avila, poniéndolos en or 

Mucvefeel ^^ Conducir el fo- den para marchar , les dixo eftas pa-
' Avila. corro. A efetuarle fe movíóel Avila labras. " '^oci iaspa-

; ^ à los fines de Abril, y con él fo halla- eftk hecho (compañeros mm^ . .cC 

Numero ^fcogidos , gojemados de los Capi- donde los rebeldes nos ZentaJTen'Í''^^'''' 
i i r L . ^ 5 ' Fernando de Aguafco, tierr, todas Us veñudasferkn Le liras m 

n.go de Med.mlla y Juan^de Avi- cornbaûraaquiacometiJ„do,yreta^^^^^ 
^ la. A eftos Efpañoles íe añadieron «« bagelcLno, 

j ^ tos 
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Alio" los vientosprofferos o adver/os j «r» Toldados Reales. Por lo qualcerra. Año 
ifóg. losbraços en lospechos,yen elvdor mi- dos en medio losenemigos,muchos i c68 
haíla Ittarconßßna el vencer,oelperder. Por murieron , loS demás con grande ef- haftâ 

lo qml qatende nofotros puede dudar , de panto fe dividieren por todas pai- , f72 
que los enemigos al primer lucir de nue- tes. Libre Midelburgo , fe cobró J ' 
ftros armas,no fe pondrkn en huida antes luego Ramua, y fe hizo en ella prefa Í ^ M S " 
que en ordenança? Pocos fomos en fu com- de algunos vageles enemigos , de b^go. 
paracton no ay duda. Pero ni con folo el qUe fe firviô el Avila pafa alTegural: v u 
numero fe combate, ni con la gente ftn ex. mejor aquel puerto , y fortificò la I R S ^ 
pertenctajevence.rqueotramofdefpre- tierra/donde mas lo pedía la necef-
ctable puede fer que efta,que aora queremos fidad-Defeàra Valerfe del calor de la 
affaltar. Marineros , y pefcadores la mayor Vitoria, intentando la recuperación 
parte i que de las armas apenas faben los de Flefinghen. Pero porque el lugar 
noores que defordenadamentelashanem- eftava fortificado , y podía de uná 
puñado,^ f ias juegan ; desleales k fu Rey, hora à otra recibir focorro , y él fe 
y mas a fu Dios,a quien la jufticia divina hallava con poca gente , no pudo 
nos pone en las manos, para que a medida executar el defignío. Llamóle def- Hamä él 
del delito reciban fm dilación el caßigo. pues el Duque de Alva , defeofo de 
Vienen con ellos algunos foldados Hereges faber mejor de fu boca , lo que mas S 
forafteros, mas gente cafi toda vagamunda con venia para alTegurar las cofas de 
y-ml, que de la guerra no pretende fino los Olanda,y Celanda en la obediencia 
hurtos, m entiende mas que los robos. Real. Mas apenas llegado, le vino al 
Al contrarío quien ay aqui de nof Duque un avifo de otra novedad de 
otros, que ne aya vifto , o hecho alguna ac- gran confideracion, fucedida en las 
cion femlada en tan antigua milicia como fronteras de Francia.^ 
la nueftra? ^ien de nofotros todavia no En aquellos confines eftà la tierrâ 
itene delante de los ojos nuefiras frefias de Valenciana , que fue ía primera 
Vitorias de fueracontra las mefrhas cabe- que tumultuò en tiempo de la Du^ 
^as , que aora fomentan las revoluciones quefa de Parma , como entonces fe 
prefentes aqui dentro ? Apreflemonos,pues, moftró. Es lugar de los mas pobla-
antesalvencer,que al pelear. Totalhago dos , y de mas trato de aquellas par^ S S a f 
el anuncio. No nos efperan los rebeldes ie tes, y mantiene gran correfponden - de gran 
efia parte, dedonde fin penfar los embefii- cía de comercio con las Provincias confiderà·; 
remes.- Al mefmo tiempo faldran contr» de Francia. Vivian en ella todavía 
tilos los filiados -, llenaremos de huida, de muchos Hereges, no obftante el ca-
fangre , y defiroço fu Campo^ ? y aßi delfo* ftigo dado à los primeros caufado-
corro de una ciudad fola veremos feguirfe res de tumultos j y fomentavan con 
defpues feguramente la libertad de toda la los Hugonotes Francefes apretadas ' 

, inteligencias. En efta fofpechofa 
Acabado efte razonamiento , fe por el fitio, y no menos por fus ha-

movio el Avila,y adelantandofe con bitadores, cOmençô tiempo antes el S 
el L i q u e s y algunos Efpañoles , y Toledo una Ciudadela, como toca- Su ciudá- i 
Valones , para defcubrir mejor lo mos arribas y yáeílavá en buen efta-
que hazia la gente enemiga, cono- do; fibien no reducida à perfección 
cieron no-aviafenal alguna de opo- cumplida,ni guarnecida de fuficien-
ficion potáquella parte. Llaman- te prefidio. 

^ do, pues , à los demás, fueron todos Obfervando, pues , los Hugono-
con gran refolucion à alTaltar à los tes Francefes la ocafion , entraron i 

r o ' i f f enemigos. Ni falió vano al Avila en ella de ímprovífo à los quinze de prenden ia ! 
Jos enemi- í " ^"""cio }" porque dexando los re- Mayo con quatrocientos hombres, 
gos. beides fus trincheras , que de aquel Autor del defignío y de la execu- i 

lado particularmente eran mal he- d o n , fue el Señor de Fâfflà , de la ^ 
chas, o mal guardadas, penfaron mefma feta. Corrió luego al Pala- ! 
masen huir, que en pelear. Salieron cío publico de la tierra, y ocupando · 

, de la ciudad al mefmo tiempo los los fitios m as acomodados para m o-
Bentivollo Guerras de Flandes. H 3 Jef^ap ; 



Ano leiìaf la Ciudadela , fe difpufo con quales eligieron à Ludovico de Naf- Ano 
1 ^¿8. algunaarcìlleria, y otras preveneio- fao por fu Cabeça, avia fido tomada 1^68. 
haîla nesà fidarla. por forprefa la ciudad de Möns en la hafta 

Defcontentò al Toledo ièmejante raifma frontera. Los males de tantos 1^72,. 
deforden fobre modo pòr fi mefmo, lados ,y con tantas avenidas fe def-
y por los rezelos , de que otros talcs pl'ayayan yà en Flandes, que no era J J ' L S ' 
fe maquinaiTen eh aquella frontera; poífible detenerles la corriente j de vico de 
donde tetíiia%randemente , no folo la fuerte que las aguas de un hincha-
las platicas manifieftas de los Hugo- do torrente abatiendo primero los j f de 
notes, fino también k s fecretas, que menores obftaculos y d e f p e s con Möns, 
con orden, ò permiííion del Reypo- nuevo Ímpetu los mayores, inundan 

Muerenfe dUn fomentar alli los Catolicos. Por al fín por muchas partes las vezinas 
los Efpa- tanto hizo facar con toda prefteza campaíías, y de varios modos fiera-
ediSos!*̂ ^ dé,los prefidios vezinos la gente ne- mente las arruinan. Eftàn bueltas â 

c'elfaria, para echar luego de la tierra la Francia , comp otras vezes fe ha 
los Francefes, y prevenir el peligro dicho,las Provincias Valonas. Entre 
<le la entrada de otros muchos en ellas una de las mas principales es la ficio. 
ayuda de los primeros.Partiò aquella de Enau , donde tiene el primer lu-
buelta fin detención alguna Alonfo gar Möns, ciudad noble de fitio , de 
de Lumbrales con ciento y cincuen- pueblo, y edificios. Y porque ella no 
ta cavallos Efpaííoles ; y el dia fi- abre puerta à los confines, mas yaze 
guíente Garcia de Gualdes con más algo dentro , no eftava muy fortifi-
dc ciento de la mefma nación. In- cada, ni guardada con muchos ze-
tiroduxofe efta Cavalleria fin dificul- los ; fi bien por fi mefma çs fuerte 
tad en la Ciudadela ; y fe dio tiem- de fitio, bien proveída de foflbs,y de 
po , à que entretanto vinieífe con buenas murallas antiguas. Acercan-
rhayor numero de foldados à cava- dofe, pues, ocultamente Ludovíco à 
Ilo, y à pie Juan de Mendoça, Gene- la frontera, con pequeño numero de Como fio-
rai de la Cavalleria ligera. Condu- Hugonotes Francèi^s, fue íntrodu-

Gonfio-ucn también algunas vanderas de cido à los veinte y cinco de Mayo,y 
Valones nuevamente aíToldados.Por la forprefa pafsò defta fuerte, 
lo qual entrando con toda efta gen- Avian entrado primero , fingien^-
te en la Ciudadela ,y dando defpues dofe mercaderes, algunos Francefes 
vigorofctmente en los Francefes .que con unas cubas llenas de armas , y 
en tanhreve tiépo no avían podido atraído dentro algunos de los vezí-
fer íbcorridos de fuéra,ní fortificarle nos à fu parecer. Eftablecido el con-
dentro lo bailante , no trabajó mu- cierto, fe enfeñorearon de una puer-
cho en ponerlos primero en defor- ta , y muerto el que tenia las llaves 
den, y deTpues en'huída. No fueron y echados los otros que eftavan de 
pocos los muertos, y pocos fe huvie- guarda , íntroduxeron à Ludovico, 
ran falvado , fi los foldados Keales que con cien cavallos caminó toda 
quifieran en aquel ardor feguírlos, la noche antes con gran diligencia 
Mas la ira los llevava no menos por efte fin. Entrando en la ciudad 
contralosdela tierra,como indicia- començô à correrla,y procuró indu-

Y defpues f ^^^^ averfavorecido la acción de ftriofamente mover el pueblo en fa-
dàndfaco IOS Francefes. De forma , que de- vor fuyo con palabras fedicíofas ef-
àlosvczi. xando eftos, y bolvíendofecontra petando que entretanto le vínieffe 

aquellos , faquearon muchas cafas, nuevo focorro. Pero no pareciendo 
y las bañaron de fangre , nohazien- fueralos Francefes, ní moviendofe 
do diftincion entre las perfonas cui- dentro los vezinos, depuefta antes, 
padas, y las que en el fuceífo no lo que tenida la efperança de ocupar la r 
^"'^f^"· . , , ciudad, refolviódexada. Yyà a v i a Â S o 

A penas recupero elToledo à Va- començado à temer, que el pueblo êlla pe-

•mduftriade otros Hu-onotes, los contradi, yleechaíTe, óprendien-con^r-



de Flandes, Parte!. Lib. V. 
Año doíe le detuvielTe con mayor peíigfo defpiíes fu palabra, que lâ ciudad no Año 
108 . fuyo. Mas la fortuna, que le favo- recibiría ultrage, ni daño de ningu- ly^S. 
hafta recio la primera vez, también le a- naforma,ypor alTegurar fu perfona, hafta 
Irti, yudo la fegunda. A penas falido, y las de fus compaííeros , fe apoderó ij^i» ^ 

encontró otros docientos cavallos detodas lásarmas y municiones de 
Francefes con Infantes à las ancas, guerra, que halló dentro; 
que venian en fu focorro , guiados Defpues con todo cuidado fe apli-
del Señor de Genlis, maquinador có à prevenir las cofas fOrçofas pafa 
prilñcipal de los Hugonotes en aque- la defenfa de la ciudad, confideran-

bncl-lia íf o"^^·"^· " lo qual recibido do, que fin tardan ça bolveria contra 
nuevo animo, y aíTegurandofe,, de él el Duque de Alva todas laS fuer-

trar con qyg puerta por donde f^lió eftava ças del Rgy. Partió el mefmo Gen-
Sayo'res.y todavía abierta, dandolabuelta en- lis à folicitar de ía parte de Francia 
procura ' tró nuevamente en la ciudad. Ocu- las ayudas de los Hugonotes, para 
ganarlas p^ndo primero todas las plaças, conducirlas tambiénperfonalmen-
dírciu! y las mas nobles caíles , llamó te. Y no fe defcuidó Ludovico de 
dadapos. al Palacio publico las perfonas de dar priefa al Orange fu hermano,pa- ; 

mas refpeto, y procuró jüftificar la ra quede la parte de Alemania vi- · 
acción, honeftandola con palabras riielTe, quanto mas preft» pudielTe , à 
llenas de zelo de la patria, de fideli- focorrerle.y à confirmar mejor,cô là 
dad ài Rey , y de odio contra el go- feguridad de tan grande emprefa,las 
viernodel Duque de Alva, ycontra efperanças que fe podían tener de 
las acciones de los Eípanoles. Dio hazer brevemente otras mayores, 

« 

H 4 HISTO-



h i s t o r i a 
d e 

l a s g v e r r a s 
DE F L A N D E S 

E S C 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. 
l i b r o s e x t o . 

r M A R 1 0 . 

E L A perdiäd de Möns queda el î>nque de Aha gra'ì>emente àîte-
SmSm^^^'^' ^^àknda. (preparafe el Or^^ 

para entrar lafegimda en Flandes, y el Toledo grandes le-
^^^^ laos de gente por impedirlo. Confultafi en orden al moYmiiento de 
Idi armas peales, y fe refuehe, que fe ponga el cerco à Möns, El Semr de 
Genlis, y los Hugonotes de Francia Intentan introducir el focorro j y encontra-

I dosdelagente^eal fucedehataña, y quedan rotos los France fes. ElOrange 
, entra en Flandes con grueffo exercito por la Gheldria. Ocupa, y faquea à Rure-

monda i Je affegura de Malines ·, y fe detieMcon fu Campo en la ^ro^mcia de 
! Enau. Ho puede ficorrer à Möns, por la opoßcion que le ha^e el Duque de AL 
j -na. (procura muchas l>e^es, pero en J^ano Jacarle â batalk. Gran confufion e'n 
I el exerato del Orange. (De aqui tornò ocafton el Duque de ha^er una encami-
¡ fada de noche., y le fucede con mucha mortandad de enemigos, Retira fe el Oran-
I ge, y pajfa à Olanda. Varias turbaciones en aquella Prol^incia , y enlas otras de 
¡I laotra parte del(R_heno. Entra en Möns el Toledo. Sitian la tierra de Goes 
|. los rebeldes , y la gente Real la focorre con ofadia memorable. EUrercito 

Catohcoenemrabante. Dàelfaco àMaliness Recobra en la GheUriadiì^erfos 
i; lugares. Tomay faquea à Zutfen, y deßruye caß enteramente à Naerden. 

Pefd^dadeMons,tan. ra ciudad de la Provincia de Enau Afirt 
= fino también de las mas o r i n r S : 
' I B p Ä t n T d " " ^ ^ ^ · fie todo Flandes. S i e n n e l Ä 
Í gran dif- ^ ^ ^ ^ perava. Confiderava fer hnca de aquel confin àzia la Francia «̂ m̂om. • 

^^«^^»^nofolamentelaprime- & retirava, entrando muc¿omaren 
• - c l 

í 



Año el Pats delRey, pero no canto, que Óìafe también de la parte de la Año ' ' 
•. 1̂ -72. np pudieffe comod^iments recibir Alemania gran movimiencó de ar-· 

los foeorrosde fuera. Que fe podia mas; y que el Orange , paíTado el Pievjeni'fa' 
fortificar mucho con facilidad , por Rheno, prevenia todávia mayor nu-Orans-is 
eftar por una parte en fitio baxo,lie- mero de gente,con animo de entrar 

. no de agua, y bien ceñido de mura- de nuevo en Flandes, pot las parces vez en " 
i la , y por los lados guarnecido de que antes avia intentado. tìandes, 
fpiTos., Que fiendo vezina àia Pro- · Por obviai·, pues, tan graves peli- pâ a ha-

• vincia propria de Flandes , y à la de gros , que de tantos lados amenâça-zerie oró-
de Brabante , podia taciktar los tu- van atendió el Duque de Alya àha-
multos en ambas, y •configuienre- zercon toda celeridad copioias le-dia gente 
mente hazer mas durable' el fuego, vas de gente de à cavallo, y de à pie. ï o k d o . 

que fe potiia (Sncendfer en tantas par- Ordenó fe aifpldalTen cinco, ò feis • 
ïntenta tes. Con fumo ardor fe aplicó lue- mil cavallos en la'alta Alemania', y 
îtaik?'' goàprocurarrecobrarlajynoledio tuvieron cl principal cuidado el Dut 

poca efperança averie fuc^dido con que Enrico de Branfuic , otras vezes 
facilidad la emprefá dé Valenciana, empleado del Rey en femeiantes -
eomo arriba diximos. Confideraya, ocafionesjSalentinoConde de Jfem-
que Ludovico de NaíTao podia fer burgo Arçobifpo de Colonia , quó 

I focorrido de dos partes ; de Alemar· fe moftrava grandemente inclinado 
I nia con las fuerças que prevenía el à la caufá Católica, y à la Corona dé 

Orange ; y de Francia con las armas Efpaúa ; y de los Señores del Pais,el ^ 
que juntavan los Hugonotes. Eftas Conde Pedro Ernefto de Mansfelt, 
eran las mas vezinas, y por confi- que de Alemania traía fu origen^ 
guíente ; ferian también las mas donde tenia, todavia parentefcos y 
prontas. Por tanto refolvió el To- amiftades de mucha eftima. Quifo 

, ledo hazer la más prefta opoficion à que fe aliftaiîèn diez y ocho mil fn- - ' 
eñe!ado, efperando , que impedido fantes en íéis Regimiencós, tres en 

•eíle focorro, podnacon mas façili^ la Alta, y tres eh la BaxaAlemania. > 
Nacen dad impedir también él otro. Mas Aquellos'aíToldó Otón Conde, dé 

n"e-.fobrevinieroti tales y tan graves al- Erbeftaíne, George Baron de Frons-
tâ miencos" berg, y Nicolas Povíglíer naturales ; 
cnOlanda. ron en nuevos, y mayores empeños, del mífeio Pais. Eftos, Giles Condé 

y le caufaron perplexidad t-n orden deBarlemonte,y Maximiliano Con-
alas refoluciones que debía tomar, de de BoíTu, y Lanceloto Conde dé 
Ehí^boló allí las primeras ínfigaias Mega, valTallos del Rey en las Pro- .. 
de lïianifieftadefobediëncia la tierra vincias de Flandes. 
de Incuyfa, la qual es fumamente Pedían eftas levas gran cahtídadSt?sapHe. _ 
acomodada de fitio , por eftar à la de dineros, y fe ballava muy exauftOjgrjg^J'^^'· ' 
punta de un golfo, que forma el mar el'iToledo, Pero reprefentò al Rey dinero. 
enOlandamásazíaelSétentrion ; y eftar las cofas de Flandes eñ-tanto 
no menos por la calidad y numero- peligro, que eñ parte fe.focorrió en-
de vageles que en ella fe fabrican tonces prontamente a fus aprietos; -
de continuo , y la hazen uno de los y prometió el Rey coñtínüária en viendedé 
mejores, y mas eftimadosArfenales proveerle de quanto tuvieíTe ne- P̂ "·̂ ' 
de toda la Provincia. Ni tardó mu- cellidad , pata mánténer en las Pro-

• cho en feguirfe allí otras rebueltas 'vincias lá caufa de la Iglefia , y fuya, 
« maS grandes ; • porque hizieron lue- reducidas à una fola. Traían con-

"go lo mefmo Dordrecht, Harlem, figo pehgrofiííimas cPnfequeiicias 
Leyden,Gouda,y cafi codas las ciu- las nuevas rebeliones feguidas en 
dades , y tierras mas principales , fa- Olanda , fuera de las que prece- I 
cando à "Amfterdam , que fe con- dieron en Celanda. Al contrario ¡ 
fervo entonces , y también largo las novedades fucédídás, y que fé ·- j 
tiempo defpués en la obediencia del efperavan fiémpre mayores en las 1 
Rey. fronteras á?ía la Alemania , y lá 1 

. Francíai I 
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Año Francia, pedian eficaz y pronto re- de fa primera afición a la tglefia,'} d Èey? Año 
15 7Í. medio. Por la comodidad del mar, y de las rihe-

Confiiltava por eíla cauiàel Du- ras florece alli JamaWteme el comercio-, 
Confultaŝ  qüe de Alva con los Cabos del eser- abunda el dinero las viinallas, y espor 
'¿oy'eî laĵ  cito, à qné parte era mas neceíTario ñaturaleza tan fuerte todo fitio, que come" 

«armas del bolver las fuerças del Rey ; ò fi divi- diendofe poco tiempo a, la induftria, cada 
dieniàolas podian baitar à una , y à paffo neceßitaria de un exercito para "ven· 
otra neceifidad. Comunmente fe cerfe, y cada cerco cafi de ma edad para 
creía, que el dividirlas no baftava ¡ y acabar fe. Con la oportunidad del mar, de 
quanto al bol verlas mas à una que à Alemania, Francia, e Ingalaterra ife pue-
btra parte, el Marques Viteli MaelTe den introducir nuevas fuerças cada hora 
deCampo General, à quien la pre- por aquellos lados a los rebeldes. T feño-
rrogativadel cargo,y mas la del va- reando ellos la parte maritima , quantas 
lor, dava reputacion'grandiífima en ventajas con feguir ian también parafas de-
ci exercito; juzgava, que todo el es- fignios en la terrefire ? ^tmtas dificulta-
fuerço fe avia de hazer luègo contra des encontrarían entonces los focorros que 
la Olanda,, y la Celanda. , de Efpaña fe emhiaffen a Flandes por mar? 

patecerdél Según bueñara&on de guerra ( dezia) Socorros que fe debian reputar los mas pre 
Viteli" p deben bolver las armas , donde mas flos,ylosmasproveche(os,porf0tandi^ 

importe manejarlas, T quanto mas con- flanîes,ytancoflofûs,losque deairapor 
vendria aff e gurar también el Pais mariti- tierra pudiera ef per arfe. Ha governado lar-

" mo ? De la parte mas dentro de tierra , no go tiempo elOrange aquellas dosProvinciaS 
fon los pueblos, ni tan infe ¿íos de Heregia, con bienes, y correfpondencias grandißi-
ni tan inclinados a la rebelión j y quando mas ni queda lugar alguno de 'duda, que 
las armas de Alemania , y de Francia pu- el por tantos refpetos de fu mayor ventaja^ 

, dieffenocaßonar algunas ̂ rdidas,^eben- no intente colocar alli el principal aßiento 
fe efferar también facilmente las ^an- de la rebelión, Affeguradas ,pues, en el 
cias. No tienen conßfiencia por (t mefmas mejor modo que fe pueda, las front er as àzia 
ias fuerças de los Hugonotes, ni es creíble, la Alemania , y la Francia, conviene con 
que elRey de Francia aya de favorecerlas, tedo esfuerço holver las armas luego contra 
fino mirando al bien de Efpaña , alomenos la Olanda, y la Celanda. Alçafe de alli U 
•por Ínteres de fu proprio Reyno, tan fiera- cabeça mayor de fia re cien nacida Hidra, 
'mente infeßado deües. De la mefma con- Ni fe puede dudar , que alcançada la mas 
dicion , y calidad fon las fuerças de los dificultofavitoria,fttcederàn configuiente-
Hereges de Alemania , que pretenden en- mente muy prefto las mas faciles. 
irar en Flandes •,por fer tumultuariamente Fundavafe en razones gravifîî-
recogidas i md proveídas de hombres, y mas eíla opinion del Viteli. MassefioHe 
mf^ho peor de dineros ·, mas diffuefias à de parecer diverfo , antes que con- Norchet-
robar , que à pelear -, que faltándoles tes trario , era entre los demás el Señor 
hmos, h las pagas, pierden luego la obe- de Norcherme j fujeto el mas efti-

''liencia,yenvezdel¡evarlasinffgnias mado en J a profeífion militar da 
militares contrafm enemigos, las belve- quantos tenia el País. Governava 
ran contra fm Cabos. De aqui fe puede la Provincia de Enau j y por tanto 
juzgar, que de may otra vanda feria mu- juntando à las confideraciones pu-
cho may^ el ruido,que el golpe,y que def- blicas las fuyas particulares, propo-
haziendofebienprefto las armas forafle^ nía la recuperación de Möns ante 
ras con la opoficion de las Plaças Reales, todas cofas. 
que à efle efeto fe debria» guarnecer con Puede fe r'ecobrar (dezia èl ) r̂ »« breve . 
celeridad, fucederia facilmente la recupe- cerco aquella ciudad, y romper juntamente 
ración deMons,ycjn la mefma facilidad d Orange, y h los Hugonotes tododeff.nio 
ferernediartaeldano, que fe huvieße re- que tuvieron en aquellas fronteras ¿^ia la 
abido de qudqmera parte en aquellas Alemania.yU Francia. De a,ui bueltas 
Jronter^, M^ por d contrario , quantas luego todas las fuerças Reale! contra la 
ratzesha echado la Heregia en Olanda,y Olanda , y la Celanda ferlmmTúLL 
Celanda? SLuanapartados efiU laspuebhs para domar alli también hrehelioncomei. 

fado. 



Año ^^^^ iemarß eflA refolucion,ta»- algunas compañías de cavaííos, por Anö 
Jf72. topkconveniencia,cjuantopor neceßidad, impedir , que ninguno pudielTe ¡Í3- i^yi 

Es muy grande la perdida de Möns, Pue- troducírfe de la parce de Francia ; y 
denlos enemigos hazerla fort ißtrm por la defpues embíó à Federico de Tole-
oporiunidad delßtioy comounaPla^ade do fu hijo con quatro mil ínfantes^y 
armas, de donde infeßen todo el País Va- ocho2ientos cava^loá , acompañado de rko f t " 
loit,y las dos vezinas Provincias de Bra- del Víteii,y de Norcherme. l̂ 'P· 
iante, y de Flandes , las mayores,y mas • · K los fines de Junio pareció eíla 
ricas de todos los Paifts Baxos. r ^«í/í- gente à villa de la ciudad, y ocüpan-
guridadpuedetenerfe,dequetantas^r- do los fltios mas oportunos al rede-El qual coi 

mas enemigas no hagan otros progreßos de dor, comentó à cercarla defde l e - . 
mayor cDnßderación en las fronteraSi'No es xos, cm?ad 
poßihleproveer quanto hafte todas las Pía- La cí|tóad de Mons del fitio rec i - " " ^ ' 
^^s Reales de aquellas partes. T quando las be el nömbre Í porque Möns en a^ 
mas principales hagan refiftencia, no la ha- quella lengua fignífica monte en la 
ranßn duda las menos, que fortißcadas de nueítra. Al§afe empero alH el ter-, Sitiodeílá 
los enemigos les ahriran la puerta por mu· reno tan dulcemente , que apenas fe . 
chos ladas a la entrada en tas Provincias puede dezir tenga algo del montuo-forír"" ' 
delRey. MuantomoleßaranelPaisde ío. Es ciudad muy noble , affi poC 
todas partes? De aqueles lados fe llenarán lafrequenciadelpueblo, Como poi 
entonces de injendio las tierras,de tri fie- el exercicíO de la mercancía. Eftá 
«.a las campams,y de horror los habitado- adornada de buenos edificios , y au-
res -,f fter^del daño que defto recihiria el torízada con la refidencia que en " 
£ealfervicio, quan manchada quedarla fu ella haze e í Confejo Real, que ad-
autoridad ? Mi parecer es pues (concluyo el miníftra la jufticia en el País j todas 
Norcherme) que ante todas cofas conviene prerrogativas;, que le dan el prímeí 
recobrar lo perdido , y procurar impedir lugar entre las demás tierras de la 
etras mas graves perdidas, con que los mo- PrOvincía.Señorea efpaciofas,y her-
*vimientes enemigos amenazan a nueftras mofas Campañas , las quales dexart 
fronteras de Alemania, y Trancia, Hecho en dudas à la vifta , fi fea mas lo qu6 
eßofepodrin Unir luego tanto mas faciL fembrado fe mueve en ondas, ó lo 
mente todas las fuerzas Reales,y con tan- que inculto oftenta llanuras, fi rín-
tomayor facilidad reducir la Olanda , y la dan mas fruto con los paftos 3 òcon 
Celanda a la primeraobediencia, Vnfw las míeíTeS. No es meno^ rico fu 
ceßo[erviri para el otro. T del primero, territorio-de verdes felvás j como 
que debemos eßerar tan dichofo, podre- genera'lfnente lo es todo lo reftante 
mos prometernos no menos dichofo el fe- de la ProviriTcía. La ciudad, como fe 
g»»do. •. moftró, es mas fuerte por la natu-

Deimcf- Defte parecer fue el Toledo. Juz- raleza del fitío, que por la induftria 
8Ó en fuma poder tan prefto alTegu- del arte. Divide un lado fuyo, el 
rar las cofas del Rey en una parte, mas baxo, un pequeño rio .llamado Trulía,y 
que le quedaíTe lugar de hazer lo Trulla, que en fallendo defaguaen 
mefmo en las otras. A que le íncí- otro algo mas noble , cuyo nombré 
tavaparticularmente el eftimulo de es Haine j el qual, atraveíTando la 
nb fufnr que los Francefes , ni un Provincia poco antes de dexarla, và 
momento, pudiendaèl, habítaíTen ennoblecer mas fulecho, uniéndole 
en Flandes j y no menos el odio ín- al de la Schelda. Los fití ados entre- ios íltia-' 
terno,que por enemíftadesparticu- tanto no ponían el cuidado., mas'í«» «̂ cef-
lares, fuera de las publicas, palTavan que en prevenírfe de vituallas , de ' 
(como diximos) entre él,y el Oran- que eftava mal proveídos. Madurava ^̂  Í 
ge, al qual defeava oponerfepreftif- entoces la cofecha en las campañas; i 
fimo, y hazerle falir d.4 País de nue- por lo qual determinaron hazer una dellas. | 

Y por tan- VO , mas vergon^ofamente que la valerofa furtída, por dar comodidad 
cercar à 

vez paiíada.Determínadala emprefa àque fefegafsé las mas vezinas míef- I 
Moas. . de Möns, defpachò aquella buelta fes, y fe conduXeíTen álacíudad. I 

• • ^ 'NO I 
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Año No tardíiron los roldados Reales muça en fàccion,y la fató^^^^ Añó 
icyz. ert oponérfe, deque fe figuiò una ; ralla. . 1 5 7 a . 
. , facción moy fiera. Mas fobrevinien- - Vifta por los Fran ce fes la neceüi-

iWmanos dò fiempre nuevos focorros en favor dad de pelear, formaron dos efqua-batalla, 
con los deftos, los defenfores fueron al fin drones de fu Infanteria , y unieron 
Reales. forjados à retírarff ; y el Viteli fi- la Cavalleria, parre con uño ,y par-
H e r i d o ti ^"'^"dolos q u e d ó herido de un afr te con otro , conforme les pareció 
Viteli. cabuzaza en una pierna, Entretanto permitía el fitio del, bofque, y de la 

el Geniisnoeftuvo ociofoenlapar- campaña. . Divídieronfe los Infan-Ordenan-' 
El Señor .te de Francia, Hizo con gran prefte-" tes Reales en dos ,cuerpos, yaffiftio-
de Genlis, za un confiderable nervio de gente les con toda ventaja también la gen-
yotros ^ cavallo , y à píe , con que fe pufo te de à cavallo. Difpufo la ordenan-
K a n d a en camitto <on diligencia nara fo- ça el Viteli, que por caufa dela he- . 
íeprepa- Correr'à los cercados, rida venía en filia de manos con; 

I focorrerà El Paísdg Enàu àzia el Mediodía gran<iolor , y peligro j de la van-
í<jscerca- mira à la Francia por el lado de guardia tuvo el principal cuidado -

• dos, Scíampaña , y Picardia j y aíTi el fo- Julian Romero , Maeífe de Campo 
corro mas preftOjy mas fácil fe efpe- Efpañol, de conocida experiencia, 

j rava de aquella parte. El defignío y valor. Començô à encenderfe 
¡I de Genlis era de acercarfe tanto à la refriega. Pero no durò mucho 

Moas, que pudieífe intrqdtrcrr den- el Combate j y confideradas bien fus 
tro algún buen numero de foldadqs, circunftancias, fe pudo llamar antes 

jj" · y defpues ir con el reftante de fus encuentro, que batalla. 
1 fuerças y unirfe con el Principe de No creyeron los-Frañcefes tener 
I Orange, tan prefto à ia frente los foldados ' 
1 AÍmi'î nte ^^-^If^it^ote de Colignt, que era Reales, y affi no venian tan pre veni- > 
il de coíT^ ^̂  principal Arquiteílo .de todos los dos para jugar las armas,quanto fue-
1 Síni,en defigni6s,que Urdía lá faccíonHugo- ra neceífario à retardar mas de lo 
I PĴ 'Î '̂ ^̂ ® nota en Francia, y fuera della , le e- que hizieron, la vitoría. Embefti-

cion del xortó fueffc derechamente à encon- . dos, pues, con gran vigor de la gen-
ici foeono. traral OrangCi Lo mefmo dió à en- te Real, hizieron,alguna refiftencia 
i tender defde Möns el Conde Ludo- al principio. Mas defcaeciendo pre- Q."««?«" 

• vico, juzgando ambos, que hazien- Ilo en ellos el primer ímpetu , co-
'I dofe tanto mayor el cuerpo del ex-^ mençaron à defordenarfc. No fue " 
J." ercito , que conducía el Or(gíJge,po- lo reftante mas que fangre , y huida, Ycon gran 
5 dria tanto mas facilmente ifttrodu- y fue mayor el eftrago que hizieron 

Que noie elfocorro en la dudad. Mas en ellos defpues los villanos, que el gente!̂  " 
figueei perfeverando el Genlis en fu pare- que primero avían hecho los folda-

'I Genlis. cet, quifo en todas maneras procu- dos j porque concurriendo mucha 
rarefetuarle, y fe movió , tomando gente ruftica de aquella frontera en 
el camino por la Picardia , àzia los feguimíento del Campo Efpañol, y 

J Refolu- confines de Enau. Recibiendo efte defpues de la vitoria , arrojandofe 
tícfn délos avifo Federico, por confejo deviceli con afperilîîmo odio de todas par-
K« es. refolvió, reforçado yà de nueva ge- tes contra los Frañcefes , à pocos 

te , fahrle al encuentro,· y pelear con dexó lugar de falvarfe, ycolmad^a-
el antes que pufieífe el pie en el País mente fe vengó de los daños que de 
r 1 j "O Haine los fu movimiento avía recibido el País, 
foldados Reales, y cntendiendo,que La mas comun opinion fue, que el 
los enemigos començavan àpare- Genlis tenía fíete mil Infantes, y mil K " ' 
cer tuera de un bofque vezino à la cavallos, y que en la batalla entre 

Van à en. t'erra de Hoterange , fe encamina- muertos , y prefos faltó la tercera 
S r ' T a e f e ' " ' í " ' · ^ ' ' y d® 

i r . n n r / T ? Î s infignias. Quedòprefoel Prifione-
ro apartar de la tierra , y del bof- Genlis , y el Señor de Genifac, Ge-
que ; de aqut fe convirtió la efcara- neral de la Cavalleria, y otro Cabo 

HugQT 



AíiO Hugonote de calidad , llamado el viendö la fegunda vez à la opug- Anö 
IJ72. Ringrave, En el combate murióel hacion los Efpaííoles con fuerças lyyî. 

BarondeRanti.yelGuimella , am- mayores, yBátiendocOn d o s c a ñ o ^ Configue-· 
bos Coroneles de Infanteria, Eftos nes, el fitio, yà fe*aparejavan al aC- lo la fe-
eran los mas principales del Campo falto , quando lös Francefes , confi- gonda. 
Hugonote. Todo lo reftante de fu derando no poder fconfervarfé mas, 
gente, yà con la muerte que le die- le defa m pararon, y fè i-etíraron den-
ron los villanos,yà con él terror que tro de las murallas de Möns. Cori 
le causò el fer rota, y deshecha , iè la perdida de la Abadía quedó cei-ra-
reduxoàreliquiastan flacas, qüe no da la ciudad con un eftiechillìmc» 
fue mas de fervicio la facción Hugò- cerco. 

Muerte del nota dentro,nÌ fuera del Reyno. Fue Al mefnió tiempo vino el Diique a' . 
Genlis. conducido al caftiHo de Amberes el de Alva al exercíto; Tomó efta re-* öu^^ey 

Genlis, dónde muriò poco defpues folucion , affi por dar mas calor à Alva. 
de enfermedad. Dèi Campo Real la emprefa con fu perföüa, como 
faltaron pocos , y ninguno de cali- pot acelerar tanto mas eficazmente 
dad. Efte fin tuvo el focorro de los todo lö necelfario eh opoficion del 
Hugonotes Francefes. Y fu infeliS: defignio, que tenia el Orangé de Co· 
fuceífo fue como un prefagio de a- correr à Möns, y librar al hermano. .̂ 
quel,que no menos infeliz fe avia de Con el Toledo vinö el Duque 
ver poco defpues en el exercito que Medina Cel i , que con gente iiueva Duque de 
conducía el Orange, yen el cerco' llegava eritonces por: mar à F l a n - M e d i n a 

que padecía el hermano. Pocas mi- des , embíado del Rey por fuceí^ ® ' 
lias lexos de la cíudad fé combatió; for del govierno. Avia contribui-

Buelven defuerte, que fin tardançâ bolvíeron do el País aquellos dias, fuera de lo 
losReales al cerco los foldados Reales. Yfo- ordinario , una gruelTa funíá dé di- . 
ĉcrcode al exercito el Pólvi- néro, por lo qual fe halló míjy acre-

glier, con quatro mil Infantes y cori centadó el éxcrcito à la venida de-
algunos cavallos r anímandofe Fe- llós, con las nuevas leyas de Flan-
derico con tan buen aumento de des, y mucho mas'con lás que íe 
fuerças, y también con la venida de hizieron en Alemania ; ademas, que 
la Cavalleria dél FfOn&berghe , y de toda la gente víéja ayía teñido or-
la gente de à pie del Bracanñonte, den dé réducirfe tambietì alCampo, 

ïéderico començô à eftrechar con mucho excepto algunas guarniciones mas 
ardor à los cercados. Aquartelófé necefíarías. Difpufo luego diverfas Batériaà 
en las aldeas de Nimi, de San Sin- baterías el Toledo , y abrió varias ^ ^ 
fpríano,de Berceñfíonte,y dé lumam- trincheras, donde era i#ias fácil def-"" ® ' 
pel, que coronan à Möns; y conlos embocar en losfolTosj y por mu-
dos ríos Haine , y Trulla , procuró chos lados fé començô à fulminar 
aflegurar mejor fus alojamientos por contra las riiürallas de la ciudad, 
todos lados. Eftava debaxo de los Colocófe el mayor numero de los 

intetita. muros de Mpns Uña Abadia ador- caíiones particularmente Contraía 
had^ de buenos edificios. Y porque puerta , llamada de Bertemonte , y 

de u n a ' " ° de aquel fitío podría recibir ofenfa contra uñ rebellín que la cubría j y Puerta ác 
Abadía. Ia gente Real, los de dentro la avían la batería fue tan fiera uñ día entré 

prefidiado muy bieñ , y moftravan oti:os, que rebentarón algunas pie-
eftar dtfpueftos à hazer todo esfuer- ças , y el rebellín quedó cafi total-
ÇO en fu defenfa. mente arraíTado. Mas ño era menor 

Pero en Movído defto FederiCo , refol- la refiftencia, y él corage de los de j ® 
primera vió ocuparla, Pero no pudo tener dentro. cados. 

vez. efeto el intento la primera vez, por Con él Conde Ludovico fe halla- ^̂  
la valerofa refifteocia que hizieron va el Seiíor de la Nua , fujeto déia^ua. 
los defeñfores , y por la ayuda que gran valor,y de los mas eftimados en 
les dava la artillería de la ciudad, ías cofas militares,que teniaen Fráñ-
difparando al mífmo tiempo. Bol- cía la facdbn Hugonota. Por fu 

Bentivollo Guerras de Flandes, - 1 mano, 
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Año mano, y dirección paíTa va princi- vezes queel Orange repitió los es- Año 
1571. pálmente la defenfa,de Möns, y por fperços de fu parte. En el ardor de la 1571, 

tanto no defiftian los· cercados de refiftencia que hazian los defenfores q j 
hazer todo aquejo , qüe de fu parte CatoIicos, yaHendofe de la oportu- ciudad* 
podian,con mayor ventaja.,Temien-í nidad deltiempo los vezinos Here-
do, ver arruinado aquel fitio , hizie- ges,ocuparon otra puerta; y por ella ^ l̂ua' 
ron mas adentro una retirada, y fo- introduxeron en Ja ciudad à los de [us foUa-
b're ella pufieron dos culebrinas, con fuera. No pudo,ò no quifo el Orange dos. 
•que caufando daño notable à los fol- impedir el fec® , enfrenándole por 
dados Reales, les obligaron à pro- una parte la confideracion de no dar 
ceder con mas reparo en la prepara- exemplos de Crueldad , quando los 
cion del aífalto , que intentavan por Flamencos losefperavan de ciernen-, 
aquella parte, Pero fi bien no falta- ciaj y forcandole por otra el aprieto 
ron à la mejor y mas refuelta defen- de proveer à la ñeceffidad de fu gen-
fa î con todo eflb fus efperanças fe te,à la qualno pudiendo fatisfacer c5 
fundavan unicamente en el focorro las pagas,era forçado à fuplir con los 

Principe avia prevenido ei Orange. Y robos.Pero la menor miferia de Ru- Ytratan 
de Oranse adelantandofe con un poderofo e- remonda fue él fer faqueada porque 

xercito, formado cafi todo en Ale- losHereges con barbaridad L oída, da^ ' ' 
mania, avia penetrado pn los Pai- mezclando las muertes con los hur-

Entraen- fes Baxos porla parte de Gheldria, tos , fe encrudecieron contra toda 
podaPro- Y encaminadofe la buelta de Rure-, edad,fexo, y efpecialmente con mo-
vinciade monda. Era üi defignio ufar de los dos mas fieros contra íasperfonas, y 
Glieldna. ruögos, y no de la fuerça , para que cofas fagradas. 

la Ciudad le proveyeffe folamente .Con la prefa de Ruremonda con-
de vituallas j juzgando.no le fuce- figuiò el Orange una ciudad muy à 
déria con facilidad fu expugnacionj fu propofito j en la parte que mira à 
ni -queria confumir alli el tienapo, y la Alemania, que le dava muy fegu-
las fuerças, p^erjudicando à la princi- ro palfo fobre la MolTa. De aqyi bol-
pal emprefa, que confiília en foco- viò à Malines, yà reducida à fu de- ™ n 
rrer à Möns con prefteza , y eftable- vpcion por medio del Señor de Malines. 
cer en aquel fitio una gran Plaça de Dorp,^ la prefidiò con buen nume-
armas. Por tanto pidiò con ami- ro de foldados Alemanes- Por el ca-
ftad à los Ciudadanos le focorrieifen mino fe apoderó también de Otros 
de viberes , y de otras cofas de que lugare-s menos confiderables j y He 

Nopuede neceffitava fu exercito.Pero refpon- gando à Lobaina , hizo inftancias 
' v 3 a s f'^ndo ellos mas atrevidamente de para que le recibielTe. Mas encon^ 

de los ve- quedebian , y no midiendo bien trando mayor dureza en los Ciuda- · 
ainosde Jas fuerças con las palabras, defpre- danos, de lo que penfava v t e m i e n 
taion- ciaron fus ruegos, y no dieron oído do confumir mucho tiempo fi fe 

a fu demanda. No efperava el Oran- determinava à entrarla por fùerca 
ge eftarepulfajericendiofe de enojo, refolvió acetar cierta fuma de dine- Yrecibe 
y al enojo figuio la neceffidad.de in- ros, e a l a qual fe contentò lá d u d a r ! dineros de 
tentar a fuerçaj porque fu .gente pa- de componerfe. Saliendo del Pais dï 

En l i r f r " " " " " ' ' ? ' „ Brabante,fehalló alprindpio d ^ S c 
En la ciudad vivían a gunos He- tiembre. en el de Enau, y aqui juntó 

reges que defeavan verla en poder todo fu exerdto. Confiftian fus fuer 
del Orange, el qual antes avia teni- ças, fegun lo aue d i v u l S lo fo 
doconellosalgunas correfponden- diez ylbis m i ? L f t 7 e f y n t " e ^^^ 
c as por efte fin. Renovandofe den- cavallos, cafi toda gente Alemana 

Jen f y P'-^Pf^^^^í'« algún numeïo de FranœTeÎ 
gente de fuera, hizo aíTaltar cô fero- y Valones A moverfe ron 
cidadunapuerta.masconigualco- U e ^ a · d e l ^ ^ u f p e t ó T e 3 ó N - r o 
rage ladefendierS los foldados Rea- mucho la felicidad de un cafn 
les.yelmefmovalormoftrarondos pocoantes ¿cedió e n " v o f X s ^ ^ ^ 

corre-



Año correfpondientes en Celanda. Bol- y Tralla, fe encaminó àzia la ocra Año 
1J71. via de Lisboa aquellos dias un buen parte de la ciudad , endereçando à 157^. 

Snccffb î un^ero de naves Flamencas co- lumampel. Era el fitio algo mas 
favorable piofamente llenas de rnercadenasj montuofo,qiic en otras partes al ré-
delos re- y llevadas mas de el'eccion ; que de dédor j y por efto fe juzgava menos 
beides, neceífidad, llegaron, como tenian acomodado para poderfe fortificar; 

de coftumbre, à Flefinghen , pí'i- y por configuiente creía el Orange 
mer puerto de aquellat'rovinciaino le faldria mas fácil focorrer pór alli 
fabiendo cofa alguna hafta enton- à los cercados Mas como defcubriò E intenra 
ces délas nuevas revoluciones fuce- el Duque efte intento,convirtió àzia 
didas. ^ aquella parte el mayo> numero dp modado 

Hechos feñores los Hereges de la fu gente, y refolvió alçàr un Fuerte, P«« ÍÓ-
tierra de tan rica prefa , y facando cuya execuçion fue con toda celeri- ios ce^· 
luego una cantidad de dinero , em- dad, y el Duque de Medina Celi to-dos, 
biaron al Orange la mayor parte , 3 mó particularmente por fu cuenta el 
tiempo que tenia mas neceífidad cuidado. 
dèi, para juntar fu gente, y mover- Fuera del Fuerte , qué íe proveyó Pero le 

la. Pero quanto era mas grande el de artilleria, paraentreteneralener P ^ " ® , 
exercitOj tanto mayores dificultades migo de aquel lado , fe encargó el 
fe le recrecían en el fuftentarle.por- Duque de Alva de ceñir del mefmo 
que |no tenia dinero baftante para con una trinchera fu Campo· AíTe-Y aflègurà 

efte efeto, ni autoridad que fe fun- gurandofe defta forma, y velando 
' daflè en otro imperio , que el de en todo cotí fuma atención, ordenó 

Intention jVenia por tanto con la de- con gravH^mas penas, que ninguno lado, 

del Oran- terminación de la vez primera, de fe apartaíTe de los efquadrones fin 
Rede ve- ̂  hazer todo esfuerço por facar luego fu licencia, ni de fuerte alguna fa-
bàtan?°^ à batalla al Toledo ,· con ei^erança lieíTe à pelear. Entrécanto fe acerco 

- • alomenos, queen la coyuntura, y el Orange à aquella parte j y ambiò 
calor de ofrecerla,podría fucederle delanteHenricó fu hermano, moço 
introdiicir en Möns tanto mas fácil- de efpiritu,con. quinietítos caVallos, 
mente el focorro. ' Por Otra parte, por tomar lengua dél Canlpo Efpa-

JJeíigmo como en el Toledo eran del todo ñol. Encontró Henrico cafi cotí 
cbntraVio 'contrarios los fines,aíÍi fe veían en él otros tantös, que el Toledo embió 

totalmente contrarias las refolucio- àzia los enemigos conel mefmo fin. 
^̂^ nes. Quería , como la Vez paíTada, Encendiofe entre ellos una fangrién^ p̂ ^̂ ĵ ^ 

alcanzar Vitoria del Orange côn las taefcaramu'ça, y retirañdofe todos, eñtre¡a 
armas de fiï propria necéffidad í de- fi bien con alguna perdida de Tos Cavalierî  : 

* fuerte , que defefperado de ía bata^ foldados Reales, fobre vino el O r a n - . 
Ha , y no menos del focorro, echado g e , ho mucho defpues, con todo el citos. ; 

de las deícomodídadés , y del mal exercíto enordenanca, y preíentó, j 
palÌàr,debÌ6lIealfincon£eiìar{e ven- luego la batalla al Toledo. P e r o él f^eíénta eí 

Diferentes retírandofe defhecho. Dudava fiempre conllante en fu primer refo- bafaH^af 

catfiinos ^ el Duque à qüe parte fe acercaría el lucíon , détuvo con grande orden Toledo, 

t'ara acer- Orange. El camino mas fácil,y mas fu gente en las trincheras , dexando 
ïns^i ^^^ve era àzia las aldeas de Nimi, y folamente difparar la artilleria con- ! 
Orange. San Sinforíano. En medio de las tra el enemigo, el qual hizo lo meí^ Háde lo 

dos eftá un bofque , hizo el Duque mo fieramente contra el CampoBf-meímo 
las diligencias neceíTarías en aquellos pañol. otra vez. 

fitios para impedirle el paíTo por a- Pufo fu alojamiento elOrange en g inrenira i 
quellaparte. De que advertido el Querenon , aldea poco diftante de portodos 

Orange mudó camino , y doblando lumampel, è intentò de ^̂ î v̂o î ^min« 
à mano izquierda m as àzia Levante, cori toda induftria , touchas vezes eiia. ^ 

PafTalcs pafsò por Perone,aldea diftante mas traer al Toledo à la batalla. A efte ' 
Hainïv leguas de ivtons , y atravefa- fin infeftava cafi continuamente al j 
Trùia! dos fin dificultad lös dos ríos Haine, Campo Real coh fiaras tempeftades í 
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Año de b&las" grueflas ; y procurava por pedirla. El uno, y el otro argüían del Año 
Tf72 todos modos impedirle los forrages, fuceífo prefente los futuros. Y ha- . 

' y vituallas; y falia quantas vezes po- ziendofe guerra mascón los odios 
dia à'efcaramuzar , para encender íiscretos, que con las armas pubhcaSi, 
tanto mas facilmente la batalla, en defeava cada líno dellos ardiente-
la qual , como muy fuperior en el mente llegar con reputación y glo-
numero'de cavallos, efperava con- riaí à fus intentos, por abatir quanto 
feguir la Vitoria. pudieífe con cfaño y verguença el de-

Perfuaden "No faltavan algimos cerca de la fignio de fu contrario. 
aiTokdo p e r f o n a del Duque , que le exorta- Afligíale fumamente al Orange el Dificultâ  
fus foidav ^ ^ prueba de fus fuer- hallarfe entre las y à referidas necef-
Í i í ças con las enemigasen el exerci- /idades ,· las quales llegaron à tal patte de-

ció de las armas, moftrando quanto puntOique no focorriendo muy pre- fte· 
eran fuperiores en valor las fuyas, m fto à Möns, era forçofo , que fu ex-
cen el mmero, mas con el vdor (dezian/ ercito fe deshizieíTe fin remedio,No 
dcmçAïfe las vitorias. gantas ve&es tenia dinero para fuftentarle , ni ba-
averfe confeguido con fib les primeros ef- ftavan los robos à mantenerle ; y te-
quAdrones>r cfuantas también con kspri- miendo cadadianofe amotinaíTela 
meras hileras ? ^e comparación podia ha- foldadefca, conocía , que en.tal cafo 
zerfe entre gente nueva,indi¡ciptinada,y le ferian de mayor perjuizio las ar-r 
vil, como la enemiga , j fieldades viejos i mas propftas, que las contrarias, , Y Y gran te-
exercitados, llenos de tan noblefingre^co- fm duda le podria fobrevenir un ^^de.aj· 
molos fuyos fSalieffe, pues,el de las trin- gtan riego de fer puefto en graves ñrofuceífd 
cheras,y empuñando las armas por caufa tan congojas porlos fuyos con prifion en fu pct-
j^fia, y con hombres tan valerofios, tuvieffe adual., ò con trato de mayor perii-
por tan feguro el vencer guanto áe fu parte dia,y de venta,entregado.en manos 
feria ventajofo el pelear. del Duque de Alvá, objeto el mas 

Y particu. D e f t e fentimiento era particular- fiero y efpantofo de quantos podía 
iTArco-̂  mente el Arçobifpo de Colonia,que proponerfe en el animo. Haziendo, Háze el 

fciípo d¿ lleno de efpiritu^ militares, vino en pues, elección de dos mil cavallos,y 
petfona alexeriíito. Mas el Duque de mil infantes,toda gente la mejor por intro-

quiere a - ° firtniífimo en fu ahtígua maxima, de que tenia, la hí2o mover con gran ^udr el ^̂  
venturar- no entrar en pruebas con lafortuna, refolucion àzia aquella pa^te , que ¡^¿"aal" 

fiempre variable en todos los fucef- juzgó la mas fácil para entrar en 
Palabras ôs humanos, y mucho mas en los Möns en el fitio de lumampel. Hizo 
luyas me. cafos de la guerra jy de las batallas, dos efquadrones de la Cavalleria , y 

refpondiò con palabras dignas de tal cubrió con eUos la Infanteria, con 
Capitan. defignío de introducir efta en Moni, * 

^ el fin de quien governava hsex' favorecida principalmente de aque^ 
! ercitos, era fiempre vene èr^fnas.no fiempre Ha,, y difpufo· todo lo reftante del 

pelear} y que quando il huvieffe vencidof exercito en ordenança , por qual-
entoncesbaßantemente avria peleado. quier fuceífo de batalla que la fortu-

Intentos Ptívado el Orange de là efperàn- ßa.quifielTe hazerle gozar. - pero lös Maslos 
! de todo ça de venir à batalla, fe aplicó todò ibldadòs· Reales , que, antes avían ''''' 
; punto c o n - a l focorro de la Plaça , y el Toledo guarnecido muy bien-aqüel paífo , y 
' "reTTo-' à eftorvarle, refueltos ambos de po- en efpecial de algunas compañías de 

iedo,yei ner en efto fus ultimosesfuerços· El Infantes Efpañoles , con quien fe 
Orange. Orange fe proponía las confequen^ ballava Sancho de Avila , y Julian 

cías, que le refultarian de la confer- Romero, fe opufieron con tanto co-
: vacion de unaPlaça tal,como Möns, rage à los que venian à embeítírlos, 

y el Toledo la importancia de bol- y fueron ayudados tan ventajoíá-
^ ver à fu polfeffion. Dió aquel efpe- mente de la artilleria , que defde el 
f tança fegura à fus fautores , de que fuerte feñoreava la campaña, que no 
I introduciría el focorro , y efte no pudo, en modo alguno , el Orange 
I menos firme à Efpaña, de que le í m- efetuar fu intetito. 
[ Fue 



Afío' Fueempero muy fiera la pelea, y defpues del combate , dónde mas Aiiö 
ì fueirenecSifario. En las horas mas 

q^jetasdelanochefemoviòlagen- ^^ ' 
fan grien- f""0tamentc todo aquel tiempo te Real j y para que entre l a s thiíe-Mucveíe à 

contra los enemigos de dentro , y blas pudieíTe díílinguirfe de la eñe-
de fuera^j y que también fueron no miga, & e encamifada. Eftavan lós t 7 ' 
menos funofamente difparadas 'de Alemanes en aquel tiempo fepulta-
los contrarios de pno, y otro lado. ' dos en un fueno profundo, y mucho 

ínurieron de los Efpañoles. mas en el defcuidó; por l o W co-
cafi trecientos, menearéàprobar primerolamuer^ 

¿¡Orange, "elelperado el Orange de Íntrodu- te, que à advertir el aiTalto. Penfa-
Gir el̂  focorro por aquella vanda,« van, que entradlos cabalmente fü- ' 
l í ^ i o í ó ' i í i r ? ? ? • ' T alboroto. Mas facan^ Vconfigne 
e alojo en a aldea de Harmenes à dolos del engaño las heridas , y la "oblé 

la ribera deUioTrulla, poco diftan^ fangre; y ocupados en un punto de 
Yléfigne te de San Smforiano. Convirtió laconfufion y delefpanto , fuelto el 
Í S : " r ^̂ ^ ̂ "̂ «^^as, freno al temor, mas atendieron à ia 
de Alva. que de fu parte etan neceiTarias,para huida, que à ia defenfa. Al mefmo 

impedirei focorro à los enemigos tiempo que là gente Real affàltóà 
también por aquel fitio Ni tardó lös Alemanes,pegó fuego álos quar-̂  
mucho en hf serles perder todaef- teles , por acrecentarles el terror, 
peran^a. Alójaba la foldadefca del y el daño. AI?ófe en un punto de ^ 
Orange con gran deforden,y en par- varias partes el incendio , que en fus 

Confufion Alemana, de que conftava llamas embolvió un numero srande 
grande en ^aU todo^fu exercito , como arriba de enemigos. Demódo , que fe pu- ^ 

deioràn confufion todas las demás cofas en fé, el hierro , el fuego, ó el rio, en el • 
lüL.ampo; mera de maravillar,por- qual finalmente fe precibitaron cie-
que fiendo la mayor parte vifoña, fin gos : yaíTi pór huir de una müerte, 
dinero fin-freno alguno de difd- fe eñcontiravart con otra. Y aviendo 
plina, folo obedecía quando que- los foldados Reales continuado poií 
ría Era muy bien informado el To- algún efpacio de tiempo en el de-
ledo deftos defconciertos, que rey- ftrozo de los enemigos, Ies fue for-
navan entre los enemigos. No fe gofo retirarfe , por averfe puefto và 
detuvo en convertirlos en ventajas en armafu Campo 

V a K e d é ^econociendo perfonalmen- Perecieron en éfta facción qui- , I 
la ocafion 7 , quarteles mas vezinos de: los nientos Alemanes, y algunos, aun- ' 
el Toledo. Alemanes, determinó acometerlos que pocos del Rey.Qjte no guardan-

la meftna noche, efperando, que en do bien los ordenes, ó fe dexaron 
la mudanza de un alojamiento à llevar del demafiado calor en la pe-
ocro, k fortuna favorecería tanto lea, ó quedaron engañados , al reti-

VK . r ^ rarfe,delapocanoticíadelosluga^ 
ì ^ ì f fe t e r v i r í u c ü ^^ 
nocheai J5 lervia mucho el Duque , en au- to tan grande los enemigos,que def- de Möns el 
Campo íencia del Viteh,retírado del Campo preciando todas las leves de la obe-
S la herida, dió el cuidado diencíay difciplínamilitar,dexando 
cncami- tiazerlo executar COn buen or- gran parte del vagage, fe apreftavan 
fada. den .Y pafso defta fuerte el cafo. Ef- al punto, de fu proprio alvedrio, à 

cogieronfe mil Infantes Efparioles;y partida. Eramavan con todo defpre-
conduxoloselMaelTe deCampoRo- ció contra el Orange, de que les hu-
mero el qual fi bien fe feñalava en vieiTe engañado , y entregado à fus i 
el confejo , era mucho mas eftima- enemigos , y de que en vez de bol- ' 

• do por la execucion. A eftos mil verá fu« cafas cargados de defpojos i 
típanoles fe agreg^aron otros tantos y prefas , no llevaíTe¿ fino traba-
Valones, para alTegurar la retirada jos , y defcomodidades. Entre eftas 
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Año vozes.que no fignificávan quexas,fi- varaente defde í^quella parte toda Año 
i n z no amenaças, confufo mufavillofa- platica ordenada a la perturbación i j7 i . 

mente cl Orange, y reducido masa deFlandes. Mientras fiicedian en Novedar 
Y fe halla IQS términos del obedecer , que del Möns las cofas que yà hemos repre- des fbced^. 

T p Ä m a n d a r levantó el Campo, y fe gntado , fe figuieron en Olanda, > 
Orange, encaminó àzia Malines. Aconfeja- Celanda, y otras partes muchas no-olanda,, 

ron muchos al Toledo, no perdielTe vedades de gran confideracion. Te- otra, 
ocafion tan oportuna de alfaltar los ma QI govierno de Flefinghen en^ 
enemigos,mientras fe retiravan con Celanda el Señor de Seraz, embia-, 
tanta deforden. Mas èï repitiendo do del Orange , como fe moílró , y 
aquella fentencia vulgar-.Hagamos en eíle tiempo concurrió mucha 

- (dixo) puente à quien huye Î y mp- gente Herege de los Paifes vezinos, 
ílró que fin duda el Orange dentro para unirfe con él. Concibiendo 
de'pocos dias fe veria echado ente- por efto mayores defignios, y de-
ramente delPaisí y quea èl bafta- feando en particular dar· algún foco-
va aver confeguido>el fin que pre- rró ajos cercados de Möns, con en- El Scm 
tendia, y en el modo que mas avia trar en la Provincia de Flandes, y de 
defeado. alli en la de Enau,fe difpufo à inten-Möns. 

Qneda Dexó'cl Orange en Malines un tar el fuceífo. Juntó tres mil Infan-
deshecho buen prefidio, por la intención que tes, y fin dificultad los defembarcó^barcaen 
Z n L · tenia de mantenerfe en aquella ciu- en las riberas marítimas de Flandes. 
exercito. dad j que por eftar en el coraçon de No traía artillería fuficiente, paratreso^jj 

Flandes, podia fer acomodada à mu- poner en aprieto alguna Plaças de- infantes, 
chos defignios. Deshecho defpues modo, que mas ponía fus efperan-
¿e todo punto fu exercíto,yiibre,no ças en los tumultos delos pueblos,, 
fin induftria,ó fortuna, de las manos que en la fuerça de fu gente. Pero EI Toledo 
delos fuyos , que le eran mas fofpe- poniendo el Toledo el cuidado ne- affegura 
chofos yà , que los proprios enemi- ceíTario , para aflegurarfe de la Pro- ¡a; 
gos , finalmente à guifa de fugitivo, vincia, y hallando el Seraz buena 
efcondíendofe mas', que retirando- refiftencia, fe falió defpues de aver c q ^ „̂g 
fe, fe reduxo à la ciudad de Delft en entrado, y dexó todo penfamíento falen va-

rita à Olända,para tomar allí de nuevo las de hazer algún progreíTo por aquella 
Olanda, refoluciones que el tiempo , y lá ne- parte. famieniM' 

ceífidad le ofrecieífen. Era el principal fin de los rebeldes por aque-
En partíendofe el Orange de de Celanda ocupar à Midelburgo, llapaite. 

Möns , el Toledo atendió à apretar ciudad la mayor,y de mas trato dé la 
A rieta tanto mas los cercados. Reforçôlas Provincia, de la qual emprefa nace-
tnasà ̂  baterías cohlençadas.y en toda otra rían otras de grâ momento en aquel 
Monsel partc las diligencias neceíTaríás, pa- contorno. Creíafe, que la tierra de Principal 
Toledo, q y g defembaraçado prefto defte Goes,que eftà fobre la ribera Seten- I d i d o S 

cerco , pudielTe recuperar los luga- trional de una de aquellas iflas , l la- en celan-
res, de que fe ávia enfeñoreado el mada Zuytbevelant,impediría la c5-da· 
Orange. Perfeveraron algunos dias fecucion del efeto. Guardavan la impedi-
en la defenfa los cercados con gran tierra algunos Efpañoles, y Valones, mentoq«« 

Rindefeie y conftancía. Pero faltan- y por aquella parte, mas que por otra [a tierra ' 
aifinla doles, todá efperança de focorro, alguna , podia Midelburgo recibir de Goes, 
ciudad, determinaron rendirfe , defpues de focorro del Rey. Aplicandofe, pues, intenta cl 

aver recibido todas las condiciones el Seraz al defignío de enfeíiorearfe, ' 
de honra,, que fuelen capitular en ta- conduxo la buelta de la tierra buen 
Ies cafos los vencedores con los numero de gente , y procuró entrar ·! 

V Ludovi- por fuerça,pero halló tan du-
co ftrctTia enfermo de Möns el Con- ra opoficio, que primero defamparò Peroen-
tambien à de Ludovico. Y palfando tapabien à la emprefa, que la intentaíTe. Y he- ' 
defpîsà^ Olanda à ver al hermano , de alli cho vii à tos fuyos con la infelicidad ftencia,y 
Alemania, pattió à Alemania, para mover nue- de ambos fuceífos, y también por 

otras ^ 

• · 



Ano por otras caufas, no quifieron feci- Paifes B a x o s c o n una hermana del Ano 
IJ7Z. birle mas los de Flefinghen , ni los Orange , y tenia grandes correfpon- iry^. 

otros feguirle. Por lo qual le fue for- dencias, particularmente en las par-
befprecia- çofo dexar la Provincia con tanta tes de Frifa, yen ofras de aqúellos 

coiUornos. Era defcubiel-taraente 
vergonço- niera la honra y reputación de la en- inclinado à favorecer la Heregia , y S e c « 
famente ttada-Al mefmo tiempo,que el Con- en todo lo 1:eftante unido con el i^Heregia. · 

Ludovico ocupó la tierra de Mos, Orange en los fentimientos,no me. 
fucedieron en Olanda las alteracio- , nos que en la fangre. Introducien-
nes arriba tocadas, defuerte, que fa-- dofe en las Provincias de la otra par-
cando Amfterdam, y a.Igun otro lu- te del Rheno, al mefmo tiempo que 
gar, eftava alborotado, y rebuelto el Orange pafsó à las defta, hizo le- Levanta 
todo lo reftante de la Provincia. vantar muchos lugares importantes, wJeTea 

A la tierra de Brilla, donde el Sé- y pufo prffidio en algunos de los lasProvin-
ñor de Lumai alçô las primeras infi- mas confiderables por la calidad 
gnias à los tumultos, fobre vinieron del fitio, ó por los naturales de los ddXnw 
defpues muchos foldados Hereges vezinos. Vino à fu poder , entre 

Conciiireti de los contomos vezinos, y efpe- otras, la ciudad de Zutfen, que dà el ^ pa"icu· 

I S cialmente de la Ingalaterra, por la nombre à la Provincia, y que por fer S S f t a 
eaOianda, mayor comodidad que dava la cer- lugar fituado fobre la ribera del Yfel, la tierra de 
ibídÍos cania del mar, y la facilidad délos es tenido por uno de los mas princi-
Hereges. Socorros que podia embiar la Rey- pales. Avia tomado y faqueado la 

na. También en otros lugares ma- tierra de Amersforta las fronteras 
ritimos de la Provincia juntavan de Olanda, y procurado, donde no 

» y podia con là inclinación. traer con 
maritímos diverfqs. paíTos mas dentro de tie- la fuerça los pueblos à fus intentos, p 

fentelos ' ^^^^ ^^^^^ ' y ^ del Orange,y de los Flamencos mal guar-' 
lebeides cn fu mano las erttradas mas impor- huidos. ' dada à los 

tantes.^ No fe puede dezir quan mal ób-
Unió el Toledo Ccomo diximos) fervaron los Hereges la promelFa ria de Re-

configo toda la foldadefca Real, y que el Orange hizo à los Catolicos 
efpecialmente laEfpañola, de quien en materia de Religion en el Maní-
mas fe fiava. Por lo qual quedan- fiefto, de que fe habló yà; pues ape-
do la Olanda como defamparada , y ñas entravan én las tierras, quando LQS Hertí-

Ocalion en mano5 de los rebeldes, no era fuprimeraaccíonerafaltar à Iafè,ygesieeni 
particuiat maravilla, que en Campo tan efpa- álapalabrá. Antes enfureciendoíe 
taTofmo" ^ prorrumpir en novedades, de ordinario contra las perfonas maTcón-
vimienroŝ  con tanta facilidad las maquinaf· Eclefiafticas , y en eípecial contra tra los 
en Oían- fen , y con no menor las concluyef· las Religiofas, no contentandofe de col̂ '̂en'* 

fen. En las Provincias vezinas de tratarlas con defprecios , pafíavan en é^edal 
Utrecht, de Frifa, de Overyfel, de àlosrobos,àlasprifiones,y àlostor-'^o^f^ias i 
Groninghen,yde Zutfen,nacieron mentos, y finalmente à las muer-figio^g, 1 
alteraciones notables en daño del tes. ' 

Tumultos Rey. Con la entrada de Orange en Fue digno de memoria , el fin Admirable 
Trovili-' Glandes, muchos lugares de los mas que tuvieron con alabança parti-
cías. principales, en cada una dellas fi- cular de martyrio , entre las per- Rfiígiofos | 

guie-ron fu nombre, y fu fortuna,no fonas fagradas , algunos Religio-
- encontrando alguna opoficion de fos del Ordén Francifcano , en las dico. | 

ándelos y atraídos los pue- tierras de Alemar, y de Gorcom,por I 
pueblos en bles del cebo de los aparentes,y her- las circunftancias que cóncurríeron 1 
OraJt '̂ m oíos tirulos del bien publico,con- en fu muerte de barbara fiereza, que | 

range, curtieron de todas partes à faivorecer ufaron los Hereges en darfela , y 
? fu caufa como propria. de Chriftiana conftahciíi , que tu- 4 

S Bei fu cafado el Conde de Berg, vieron aquellos Religiofos en pade- j 
cuñado. Señor de los mas calificados de los cerla. | 

I 4 En j 
* i 
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Año En eile eílado fe hallavan las co- quentes en ellas los eflragos del mar. ^ño 
1572. fas en las Provincias , de que fe ha A eíla hondura procuran poner re-

' hecho mención , quando fe rindió medio los habitadores con Diques 
de Mons al Duque de Alva." FoCo antes tan altos, y tan firmes,que la violen-

Monsal que fe concluyelTe el cefCO, los,re- cia del mar pueda recibirla mayor moradores 
Toledo, beides con el calör de las ventajas dela tierra. Pero nunca ha bafliado, poner re. 

« que configüieronj y mientras el Du- ni baila remedio femejante. Y deílo ' 
Kfueiven"^"® efliava ocupado en Mons con hizo una efpantofa experiencia la 
ios rebd. todas las fuerças Reales, reíblvieron ifla de Zuytbevelánt,deque aora ha-
des inten- intentar nuevamente la poífeflion blamos,la qual en otros tiempos era 
mÄe*^ de Goes en la Celanda. Defefpera- la mayor , y mas habitada de todas 
Goes. van por las confideraciones yà toca- l^s demás de la Celanda. 

das, de poder enfeñorearfe de Mi- Cuentafe, que el ano de mil y qui-
delburgo, fi primero no venia à fus . nientos y treinta y dos, fe levantó el 
manos Goes. Juntandá ocho mil Oceano con una tempeftad de las 
Infaiues Frañcefes, Alemanes, è In- nias fieras que jamas iè vieron en ar 
glefes, y prevenida la artilleria, de quellos Paifes, y que rotos los Di-

Embarcan neceíKtavan para batir la mura- ques, y reparos, inundó del uno al zuytbeve-
pOTefte'̂ " lia jJos embarcaron con eliden F ^ - otro lado , y anegó de todo punto lam fp-
efeto en finghen, con todos los demás a^a- gran parte de la ifla, con efpantofo ¿e"ocea-i 
S îS fo ï " neceflàrios à la emprefa, y de eftrago de hombres, animales, y de no. 
conarti- alli fe conduxeronà la illa de Zuyt- un gran numero de aldeas enteras, 
lleria, y bevelant,y defpues fe atrincheraron que miferablemente forbió aquella 

,debaxo de la tierra. Governava la inundación. Sucedió el cafo en el 
gente Real que eftava dentro, Ifidro fitio,que mas fe acerca à las dos Pro-
Pacheco Efpañol,y confiftia en poco vincias de Brabante , y de Flandes? 

^g j Aginas de quatrocientos Infantes,parte fiendo efta ifla la primera que la 
conducen Efpañoles, y parte Valones. Ypor- Schelda,en el formar los dos ramos, « 
à zuytbe- que fe hizo una de las mas valerofas parte, y divide del continente. Que-
I q u S ^ fefiftencias^, que fe han vifto en al- dó fin lefion entonces, y todavía fe 
lan al re- gun cerco defta guerra ; y íe confer- habita el ángulo, que forma el mef-
k l̂eírâ  vó la Plaça con uno de los mas me- ni O fitio mas àzia.tierra firme} por 
® m o r ä b l e s focorros, que fe leerán en ' loqual con un fácil tran fito, que alli 

antiguas, ó modernashiftorias, pa- permite la Schelda , fe puede paíTac 
IfidroPa- rece neceffaria defcribir el fuceífo la foldadefca , que fe quifiere de 
pañoí '̂' con algo mas diligente enarracion la una, y de la otra Provincia. AI 
Cabo de la de lo que permite la brevedad que Occidente, la ifla mira à Flandes j y 
gente Real profeflamos. al Setentrion à Brabante j y fobre 
^enttof'̂  Al baxar la Schelda de lo mas ih- efte lado tiene fuaííientola tierra , 

terior , baña por largo efpacio los de Goes , y afli mas facilmente po- S r« de 
confines de Brabante, y de Flandes, dia la gente Real focorrerla por efta Goes, 
y fale defpues à un mefmo tiempo parte , como tocamos arriba , y fe 
de ambas Provincias , dividida en entenderá mejor de lo que luego di-

Curfode dos ramos anéhiífimos. El uno do- remos, 
? laScheida, bla al Setentrion,y conferva el nom- Goes es lugar de poco circuito 
I bre de Schelda. El otro corre àzia el guarnecido mas de là naturaleza' 
' Occidente, y los Paifanos en fu len- que del arte j cúbrele Con gran fe-

gua le llaman Honre. De aqui ha- guridad de un lado la Schelda, fobre 
ziendofe fiempre mayores al acer- cuya ribera feeftiende. De otra par-

I carfe al Oceano, antes de entrar en te le ciñen ciertas lagunas; y los de- * 
i. fus abiertas campañas.fe unen^en va- fenfores no fe defcuidaron de añadir 
» nos yefpaciofos fenos; entre los algunas fortificaciones àzia el fitio ^ 

Celanda r " ^^s quedan fepultadas, que mas flaco , que buelve al llaño. En Los cercad t 
Ì der.tioba.!^^^"^adaslas Iflas de Celanda î tan alojandofe los enemigos al rededor , " 

airnmo. baxo es Tu fitio, y afli fon tan fre- atendieron con toda mayor d i l i - S o ? 
I gencia 
í. 



de ÌFlandes , Parte I, Lib. VL 105. 
Áño genciaàeitpechar elcerco. Nidexò la mas ptiacipal de aquellos Paifes, Año: 
I <72. la gente Real de Mzcv diverfas fali- y à cuya entera recuperación era ne- 1571. 

das para impedir las labores de fue- ceíTario aplicar el penfarniento con 
losReales ra ;por lo qual murieron muchos al todoardor^ è induílria. Cometió el 

• ïenTon principio de ambaspartesî fi bien los Duque con mucho encarecimiento cefebsl 
•yariasfur- de dentro fe aventajaron fiempre en à Sancho de Avila, y à Chciftoval Sancho de 

tidas. atrevimiento y valor. Pero acercan; Mondragon , el cuidado de focorrer chílftoval 

dofe con tódo elfo los enemigos con álos cercados: lo mas prefto que fe Moñdra-

^ las trincheras , y defpues con las ba- pudieire., Era el Avila Caftellano de gon. 
terias por muchos lados, comença- Amberes, y teniendo eftaciudad fu 
ron à trabajar à los. cercados fiera-, affiento ala ribera de l'a vSchelda, y 

Los ene· "^ents. Y con una de lasbaterias hi- diftando poco de la ifla deZuytbeve- , 
mî os zieron tan anchabrechaeá la mura- lant, podia dar mejor la proviflon 
abierta Ha, que juzgaron poder conducirfe neeeírariaparaelfocorro.Masveziná 
bríchTlos al aíTálto. Por tanto entrefacando lo es à Goes la tierra deBerghes al Som, 
ñiTakan mas florido de fu gente, embíftieron y por tanto fe refolvió que en ella, 
defu^ ̂ ea ^ 'a Real, mas hallaron tan obftina- como lugar mas acomodado à reci'· 
te! " da refiftencia, que fueron forjados, bir las provífiones de Amberes, fe 

à retirarfe , quedando muertos mu- junfaffen las cofas neceíTarias para el 
Pero fon chos, y hendos, y entre eftos alguno eífeto. La determinación era de en-
rechaza: de 1 OS Cabos principales. Hizieron trar con vafos armados en el ramo 
graVedaño defpues la mefma pruqba en otra de Setentrional de la Schelda,que con; 
%a. fusbaté'rias.yelfiiceíTofueelmefmo. fervaeimefmonombre, en el qíaal 

En fuma tanto fe prevenían ioS'd^ eftá Goes, y por allí procuraren tó-
dViosRtt dentro para la defenfa , quanto cui- do cafo Venir à la execucion de la 
1«. . dado y trabajo ponían ios de fuera emprefa. El Mondragon , aunqué 

para ofenderlos. Dèfpues de una re- Efpañol, era entonces MaeíTe de 
tirada al'çavan otra î las labores de Campo de gente Valona j mas def-
lànochefucédianà lasdeldi^aìcon- pues fubiò à efte , y â otros cargos 
currían a las fatigas las mugeres jun- mayores en fu nación propria, y con 
tamente con lós hombres 5 y fi-bien talfamadevaIor,que llegóà feruno 
eran pocos los foldadós en coñipara- de fus mas princijpales Cabos. · LF- ^ 
cion dé la neceíridad , fiiplían el de- hiendo à efte fin buén nervio de 
fèto d'el ñuníero con là fuerça del, gente Efpaüpla, Alemana, y Valona, de Goes, 
val ór, intentaron mas de una veá P̂ lTair P®̂ «̂ ®̂ '®" 

Con qué • En · los cercoS obra ftiuchas vezes adelante por el braço del rí;o con el de °oseL-
los enemi- nlàs la hambre, que él hierro. 'De- reftuxo del mar, è introducir el fo- mi^os el 
psdexan fiftiehdo,pues, loseiiémígos de pto- corro. Pero hallaron fiempre tan 
ytomi- ceder pot vía de aíTakos, fe dífpufie- ocupado de enemigos elpaíTo.y con 
jian hazer ron à ünálehta opugnacíon, efpe- tanto mayores ñiercas marítimas 
síadon fiando reducir defta fuerte los cerca- que las fuyas, que no pudieron efé-

dos à tal falta de vituallas, que fuef- tuar el defignio. 
fen fOrçadosàrendirla Pla^a. ' Refolviofe él Avila de conducir 

Entretanto la de Mons vino à po- algunas pieças de artillería fobre la fòr̂ a,los i 
El Toledo ^̂ ^ Duque. Ní dilató él la refo- ribera de la Schelda , y obligar con àcederSe. . 
aphca el lucíoo de focorrer à Goes. Cohfide- ellâs al enemigo à ceder el paíTo,de- | 

, rava el merito de los foldados,là ré- fiierte, qüe el Mondragon ál mefino ^ 
ibcoTret à putacion de Uí emprefa, y la import tiempo pudieíTe entrar por agua el | 
•Goesy tancía del lugar j pues de fu perdí- focorro en Goes. Mas la prueba no Noiefu-_ j 
H n « iìa,ò confervacion dependía el per- c o r r e f p o n d í ó al i n t e n t o î porque la ct̂ de. i 

der, o coníervar à Midelburgo. Pe- artilleria, cafi abnegada ert el Iodo de I 
ro fe le ponía delante en particu- a q u e l l o s fitios baxos,no pudo cami- ; 
lar , que confervandofe ambas Pía- nar mucho adelante^ y el Mondra- ^ 
ças, veniael Rey atenei-todavia un gon defeonfió de poder ha?;er algún ; 
píe en la Celanda î puerfa marítima progrelTo. ; 

Alli 
• • /• ^ · ' ' • Ì 

» 



Ano Affi avia faltado de todo puntola foj, de que le ferviria aver falido fe- Año 
i ;72. efperança del· focorro, quando el lizmente de las aguas,aviendo al ul- ijyj^ 

p^ ĵ̂  Capitan Plumart naturai de aquel timo de quedar miferable prefa dei 
q u a l f a l t a Pais,y muy platico,hombre de efpi- hierro? 
àtodosla ritu, y que íervia al Rey con ifideli- A ellas dificultades movidas dei 
de'fáur ̂ ^ dad, fe prefentô al Avila, y al Mon- Avila,y del Mondragon,no fe rindió 
con ia dragon Î y les dixò: el Plumart. Antes perfeverando PÍ«-
emptefa. ^ emprefas defefperadas convie- fiempre mas en fu parecer, afirmò, 
El Capitan deíéfperados confejos. Si bien que él fe atrevía à hallar el vado fe- fu pateĉ . 
Plumart mas parecera tal à la vílla , que à la guro, y feria defpues el primero à ' 
propone experiencia, el que propondré aora. paífarle con los foldados. Que en 
nueyopar- p^y^^^g i»te»ta¡mos mjûtros el focorro, efto confiftia la importaricia mayor 

arrefgandoms a vadear lo anegado de la de la emprefa j la qual fe debía con-
iflaiTranßtode efpantofa anchura, fin duda, ducír con un profundo fecreto, de-
alguna i per oque con todo effo puede tener fuerte , que antes fueífe executada, 
felízel fuceffo, quando fe ajuße bien el que fabida. 
tiempo de la baxa marea al emprenderle. No tardaron mas el Avila , y el 
Ta que aßi atrevidamente doy el confejo, Mqndragon. i Fue el Plumart con 
s.W(? ofrezco el primero, con no menor ofa- dos Efpañoles, y otro Paifatto de los 
dia, a la execucion. • piatícos , y defcubrieron el vado à 

La calidad del fujeto tenido por propofito. Era à los fines de Otubre, ^ r h 
platico en aquellos fitios, y eílimado y el temporal profeguia muy b e n i - e i S r y 
por fiel en[ fervicio del Rey,diò gran gno, y moftrava correfponder tam- tomafe'te-
fuerça à efte genero de propuefta j fi bien favorablemente al intento. Por f 
bieneneloírla,y confiderarlapare- lo qual fucedíendo bien la prueba duci" ej' 

Quefe ciò al Avila, y al Mondragon , que del paíTo , fe tomó luego la refolu- Socorro' 
S ñ S ^ configo dificultades de grande cion de tentar el· focorro por aque- f i fvT ' · 
ío. importancia. Sabían ellos, por la Ha parte. A efte efeto fe hizo provi-

noticia que tenían del fitio , y de fion con gran diligencia de un buen 
L S " " aquellas partes, que el Pais numero de faquillos para llevar dé- , „ , 

inundado, por donde fe avía de ten- tro cuerda, polvora, y vizcocho i y ^ feL-
tarel-vado, er̂ a ancho mas de fíete fue conducida la gente Real à una zen las 
millas de Italia. Que el'fondo de aldea llamada Agguier, dentro de 
aquellos terrenos anegados era gran- aquel ángulo de la ifia , que es mas íkias 
demente lodofo. Que antes de la vezino à tierra firme . como arriba 
inundación de la iíla , corrían por tocamos, y que era el fitio masaco-
ellos otras aguas vivas. Queen pro- modado al paífage y à concluido, 
pueftas de tal condícion,folían fiem- Confiftia la gente en tres mil Infan-
pre defcubrirfe mayores las dificulta- tes efcogídos de las tres naciones 
des en la pratica. De quanto tra- nombradas. El Avila fe detuvo en 
bajo feria un paífo de femejanté an- otra aldea vezina, con el Señor d« 
chura.? Que pecho,ó que animo ba- Serofcherche, Governador de Ber-
ftaria a llevar el pefo ? Como fe po- ghes,y al Mondragon fe dexó el cui- ' 
dna medir tan ajuftadamente el ba- dado de efetuar el focorro.Tomófe el 
xar, y fubir del mar,que los foldados tiempo de entrar en el aeua al baxar 
no corrieífennefgo de quedar burla- de la marea, la qual crefe , y men-
dos de fus hondas.? Ni aqui fe aca- gua en el efpacio de doze horas no 
banan los pehgros j pues fi los ene- pudiendo .baftar el termino fol^ de 
migosfupiefíen o fofpechaíTen fe- tiempo , à que fe reduce fu ult?ma 
mejante defignío, podrían con toda menguante 
ventaja aífaltar à los foldados Rea- Defde aquí fe difpufo à la empre-
les al acercarfe al terreno enjuto, y fa,el Mondragon,y cLdu^o l a T n -
haziendo una gran carnicería , im- te al lugar, donde fe avia rí . 
pedales que no pudieífen de algún la entrada J e l L a Ordenó f f d f dra ï ' i 
modoafirmarelpie. Enelqualca- ftribuyeifen los f fqui l fosf^^^^^ 

numero 



Año numero de los foldados , y fe llevaf- ria ? Eßos foa los mefmos rebeldes cea ß^ ̂ ^ 
ijyz. fen fobrela efpalda , para qüe no re- quien antes hemos combatido ·, rebeldes k 

cibieífen lefion de agua,y pudiefle la Dios no menos que al Rey ,· y nada menos 
gente al falir del vado, tomar algún f » á m á j , 
refrefco^defpues de tan gran fatiga, f^-Eßos fon aquellos mefmos , que poco an-
y jugar contra los enemigos las ar- tes vimos poner cerco à Midelburgo i con-
mas de fuego, en qualquier cafo de tra los quales también entonces Uevamos el ^ 
no penfada opoficion que fe Ies ofre- focorro por caminos no imaginados , y que 
ciefle. En las guerras nada importa mtesahuyentados fe puede dezir, que vi-
tanto, cómo el fecreto ', afli para pe- ftos, nos cedieron la viteria ßn opoficion al-
lear con ventajas, como para vencer guna. Solo, pues, refta mneer el combate 
fin pelear. Por tanto fe ocultó la, de las aguas -, elqual por ventura fera mas 
em prefa halla aquel punto con gran- temido de alguno de vofotros, que no fuera 
difllmo fecreto, para que cogidos de et de los enemigos armados. Tantas millas 
repente los enemigos no la pudief- de terreno anegado, ciegas fendas en tan: 
íen eftorvar. Pero llegado el tiempo friego elemento, y fobre toda otra cofa el 
detertninado , y no pudiendo el terror que trae conßgo la pelea alternada de 
Mondragon dilatar mas el publicar- í* marea. Todos e§os fon ßn duda objetos 
la, habló aíii à fus foldados,y los ani- efpantofos. Confiejfoyo también la dificul-
mó àia execucion. tad de la emprefa. Pero la gloria no fe ad¿ 

raien'trá'* ^'>pdia(j:ompañeros mios") fucedernos quiere, fino es entredós peligros. Si bien 
loj folda- li'fortuna mas favorable, quando mofira- por otra parte eßos fon tales, que infalible-
dot vafernos mas contraria. Fofotrosfabeis, mente quedarán vencidos de tf ofotros. Def-

que muchas vezes hemos intentado con cubiertofe haQomoya dixeyel vadoi 
infelicidad el focorro de Goes.r ya fe avia hafe hecho, fielmente la experiencia-, y nos 
perdido la eßeran^a, quando la fortuna im- darà lugar la baxa marea, antes que otra fe 
penfadamente ha querido abrirnos el cami- levante,y nos falga, al encuentro. En lo 
no para efetuarle. Veis efie gran campo de re fiante la fatiga tendrá mas de paciencia, 
agua adonde aera entrarmos ? En los años que de valor.Peroelfe defcubriràtancla-
paßdos también fue campo de tierra en- ramente en nofotros, que nopodràfer, nf 
juta, que con los acoßumbrados furores que mas temida en el coraron. de los enemigos, 
aqui ufa el Oceanoquedo miferablemente ni mas celebrada en las bocas de todos ac-
inundado. Con todo effe en diverfas partes cion femejante. Nofotros depredadores de 
eUàn las aguas 'defde entonces tan baxas, mas fieros peligros, nofotros domadores de 
que al retirarfe el mar fe defcubre vado fe- la mefma naturaleza, y de fu mas feberbio 
guro. Ni-defie puede aver duda alguna, elemento, feremes enfaldados con crecidas 
por la experiencia que nuevamente ave- alabanzas per todas partes, ^uan grande 
mos hecho, ßmen de vofotros no conoce al ferà nùefiro merecimiento con el Rey? 
Capitan Plumart ,y fu fidelidad eneifer- Ademas, que podemos eßerar rica prefa de 
V'HÍO del Re) ? ^ten no fiabe,que el tiene laprecipitadahuida,en queinfaliblemen- ^ : 
mas pratica deflas campañas , que de fu te fe pendran los enemigos aldefamparar el 
propria cafa? Elhapaßade.yrepaßado en cerco de Gees. La emprefa no concede mas 
compañía de otros todo el efpacio anegado, tiempo. Y o entrare el primero en el agua., 
por donde nofotros aora conduciremos elfo- Todos defpues intrepidamente meßgan i y 
corroí elfervirà à mi de guia,y yo à la pri- cada uno de nofotros cumpla de modo con 
mera hilera, y aßi u» foldado à otro, hafta fus obligaciones, que el mundo me juzgue 
que todos lleguemos al terreno fece. Hecho digna cabera defi a acción glori o fa, y à vof 
efio el focorro quedara efetuado. Ninguna otros ne menos dignos foldadós. 
cúfapienfan los enemigos menos,quepoder Eftas palabras acompañó un gran-

• fer aftaltados de nofotrosper eßa parte. Per áiíCirí\o , h^zienáokl^ó^ 
hqual,eftantitdosdenuefhoairevimien- cada una delas naciones, por mo-
ie, ̂ 'áw/í-i ¿¿/oí d̂ f y» ̂ yö̂ iyM/iŵ y,̂ ^̂  ftrarfe deièofa de la emprefa. 

* de nuefiras armas, atenderán mas à huir, Mondragon ordenó defpues la gen- genK.'® 
que à pelear : y ß finalmente pelearen, te defta fuerte.' Precedían los Efpa-
quien de nejotros puede dudar de la vito- fióles i feguianfe los Alemanes, y 

deípues 



Año defeues dellos los Valones , y con tre fi mefmos, à quien aVia con ma- Año 
, Î72. muy eílrechas hileras, para que los yor valor, Ò fufrido o quitado el cer-

foldados fe areguralTen mejor del co. En guarneciendo el M9ndragon 
vado y fiendo neceífario fe ayudaf- la Plaça de las cofas necelíanas, bol- ¿eípues 
fen mas facilménte el uno al otro, vió à juntarfe con el Avila , y en- con el 

P rr, nri. No fuc mayot k tardança. Entrò trambos con la gente que tenían 
meSe^ei él defcalço delante de todos en el bolyieron al exercito,para afliftir al exerdto 

* agua, y agna,y t o m ó por fü guia al Plumart. Toledo. do^"'*"· 
diodos: Entrò defpues en la mefma forma A la execucion deíle memorable · 
iMotroi. toda la gente de mano en mano,con focorro fe hallaran algunos delos 

cl orden que avemos infinuado, y mas viejos Efpañoles que avia en 
profiguió la marcha, dando la una Flandes al tiempo de mi Nunciatura 
hilera animo à la otra. Y tan bien fe en aquellas Provincias,y entre otros 
ajuíló con êlreâuxoél viage, y con Juan de Ribas , que vino con el Du- Ribas,yfai 
ía fatiga de hazerle el Vigor de fu- que de A Iva à los Paifes Baxos,y que calidades, 
fiirle, que fuera de nueve foldados de foldado ordinario , conelmerito 
qae perecieron, 6 por defgracio , ò de largas y feñaladas fatigas, defpues 

Pairan, y por canfancio, todos los demás lie- de los inferiores avia confeguido 
lleganfee^ garon íelizmeBte à los Diques de los primeros grados en la profeffion 
S S S i ! Yerfichçn , ^Idea de la contraria ri- militar, en mi tiempo era Governa-

' bera,defpj3es de aver caminado con- dor de la ciudad, y Ciudadela de 
tinnadamente tanto tiempo por el Cambray, que es uno de los mas 
^guz, principales cargos que fe^fuelen dar 
» YerficÍien clifl:a dos leguas de Goes, à los de fu nación. Hombre por el 

' Llegada aquí lá gente, el Mondrar afpeélo venerable , no menos que 
gon hizo luego feñal al Avila con por los merecimientos ; en quien fe . 
los fuegos í, y refrefcandola aquella podia dudar también, fi prevalecía à 
noche, determinó conducirla al fo- la prudencia militar la civil. Él meí^ 
corro íil amanecer. Pero no fue ne·̂  mo parçicularmente_^me contó mu-
ceflario hazer experiencia del fucef- chas vezes elle fucelTo que deferivo; 
fo con las armas j pues llegando y yo con grande gufi:o hago men-

Iqseno» luego | noticia de los enemigos la clonen efte lugar de tan digno,y tan 
qnedin paflada de la gente Real en la forma grave Autor, 
atoniios, y referida, quedaron tan atonitos, y Pero bolviendo à las cofas que hi- pj ,xoledo 
el̂ ampo Concibieron tal, y tan fiero éfpanto, zo el Duque de Alva defpues de ladàlabuei-

que fin dilación alguna levantaron recuperación de Mons,en aífeguran- "̂ l̂̂ ^̂ ön 
el Campo , y començaron à embar- do la ciudad, y lo reliante de aquella el "xerci-
carfe ; deque advertido el Mondra- frontera , conduXO el exercito alto.yíé 
gon de los de Goes , que le pedían Brabante , y encaminó àzia la cíu- ¿jf̂ ûdad 
algún numero de foldados para em- dad de Malines. Iba mas díípuefto à de Mali-
beftir à los Hereges à la retirada,def- «far del caftigo, que del perdón. Pa-
pachó velozmente aquella buelta reciale , que los vezinos con dema-
quatrocíentos arcabuzeros. No falió· fiada facilidad fe acomodaron à fa-

Ylosfo l - vano el penfamíento. Aceleraron voreceral Orange, recibiendo prefi-
Mondfa- p̂ *̂̂  ^̂ ^ fuerte,que fe jun- dio fuyo, y dandole todas las como-
gon"unidos taron con aquellos à tiempo de po- didades, que avia defeado. Embió gĵ ĵ,,·, ¿g. 
con los de der dar à los enemigos à las efpal- el Duque delante à fu hijo Federico, lantcáFe-
daTàUs hizieron con tal ímpetu, que acercandofe con grande nume-
cfpaldas. que mataron muchos antes que pu- ro de Efpañoles', començô à preve- S f f 

dielTen conducirfe con feguridad à -nir las cofas neceífarias , para entrar 
G S " embarcación. Entró defpues en por fuerça ea la ciudad. Seguíale lo 
Mondra· Goes el Mondragon ; y los foldados reftante del Campo Real fulminan-
gon,yafre-fe recibieron unos à otros, con al- do amenaças, y vengança; fibien 
lïaça.* temadas demoftraciones de militar por no aver recibido pagas en mu-

regozijo, porfiando dulcemente en- cho tiempo,venia dcíeoíb.de dinero · 
. mas 



Año mas que de fangre^ê inclinado à des- cando.alguna parte,donde los cofta- Año 
157z. fogarruiraconelfaco,masquecon dos fobrefalian còriòbra à lo mo- ij^í. 

las muertes. No ignorava los Ciuda- derno, eran buenos y profundos fus 
danos el peligro que corrían. Por lo foíTos por todos lados. 'Más víhíen- ^ 
qual defpues de una bre ve efcaranau- do muchos años defpues en poder 
ça que fe travo entre los Alemanes de IosHereges,la hizieron una de las' 
del Orange , y foldados Realesa fU mas fuertes Plaças de aquellos Pai- '' 
llégada,hízíeron partir luego el pre- fes.Pufo al rededor fü Campó Fedé- Pedcrico 
fidio. Defpues fe aplicaron à tentar rico à los fines de N ó v í e m b r e í q u a n - i 
todos los caminos de aplacar la irà do el temporal comènçava à mó-fu campo; 

LosCiuda- de los vencedores. Ufaron con el ftrarfe demafiadamente afpero cori y i 
dcTodí" iflíoníy fi - los fríos,y los yelosjcofa que ha¿ien- I 
los medios "límente embiaron el Clero con do ventajofa la codicion de lagènte 
paraapla- folemne aparato, para inclinar mas Real, desfavoreció mucho à la de íos 
Zoilos Z los ánimos à la clemencia , y píe- enemigos, que ponían la prmc.pal 
lascondi- dad. Dava ya'oídos el Toledo à l̂as efperança de fu deferífa en lo baxoi 
dones, condiciones î quando los Elpariö7 y lodofo délos fitios, que cViían la ' 

les, no fufriendo la tardança, ocupa- Plaça por todas partes. Aceircófe 
ron por fuerça las murallas, y fegui- Federico fin dificultad; y alçando 

Pero les dos de los ptros, entraron en la cíu- dos baterías en los que lé parecí aii 
foidadj)s dad; y corriéndola en un inftante la mas à propofito; començô con ellas 
impetuo- íaqueaton por todas partes. El fu- à hazer grande abertura. Tenía el 
lamente ror fe eftendíó à todofexo y edadíla manejo de la artillería el Señor de 
dad'yTa f no perdonó à las Iglefias ; y Hierges, foldado de gran valor, y ya - i 
íaqu'ean. Ja deshoneftídad con dificultad à los no podían tardar mucho los foldá-

Monafteríos. Poca fangre fe vertió, dos Reales en conducirfe al aíTátto, 
Y porque al Duque no defagradava quando lleno de temor el prefidio 

^ ^ el caftigo de la cíudad, y fe ballava de laPlaça,intentó falvarfe efcondí-
deudor al exercito de mucho dine- damente. Creciendo por éfta caùïE 
ro,fe dífpufo mas à recibir la juftífi- tanto mas el miédo en los de la 
cacion del faco,que à moftrar contra tíerra,nodilataron el tratar de Cón-

S à toldados fu fentimiento. De Ma- cíerto.Mas la gente Real defprecian- Los ve®; 
Mffítrich, lines, ordenadas las cofas, pafsò à dolos todos,entró poi fuéfçâ dentro "os tratan 
ydeâilià Maftrich,ydealli àNimega, elmas délas murallas ; y defeóHi también 
Dondf • principal lugar de la Gheldria. De- de la prefa mas que de la fangre , fa- S à i T 
atiendeà tuvofeaquíalgunosdias, atendißn- queó latierra conhoftilídad,y lahí-
Ä a s ' ^ recuperar las tierras perdidas zo experimentar no menores cala- fuerÍ^yia 
perdidas en aquella Provincia. Bolvíó à fu midades , y defdichas , que las q u e laquean. I 
en laGhelu poder,fin dificultad,Ruremonda con poco antes,con femejante ínfelici-

todo lo demás que alli ocupó antes dad,avía padecido Malines. 
y . . Con el terror deftos dos facos Atemori-

Beíueive Delibero déípués apretar à Zut- bolvieron luego voluntariamente à 
E S enemigos fe avian la obediéciadelRey t o H a s l a s c i u d a - ¿ S ^ 

• tortihcado y moftravan querer man- des,y tierras de la otra parte delRhe-la erra 
tenerfe. A eífe efeto embíó luego la no en las Provincias de Gronín-
buelta della à Federico fu hijo con ghen , de Overyfel, de Frifa, y de S m 
buen aparato de géte,y de artillería. Utrecht ; y fe retiró también à las àlaobe-
Tiene fu affiento Zutfen fobre la ri- partes vezinas de Alemania el Con- f 
bera del Yfel,y por un lado de la tie- de de Bérgli con otras perfonas de 
rra deíagua en el mefmo rio'otro calidad,que le avían feguido. Entra-
menos noblejlamado Berchel. Los vayàeUnvierno.ElToledodefpidiò 
otros fitios gozan el terreno de fuera cafi toda la gente Alemana a/Toldada f i ^ - f f " 
muy baxo,y lodofo. La tierra en a- poco antes, y yà muy dífminuida, y g S e -

t quel tiempo eftava guarnecida de fe bolviò à fu ordinaria refidencia de 
murallas fabricadas 3 lo antiguo, fa- Brufelas. Pero Federico fu hijo 

Bemivollo atierras de Flmdes. K en 



Año en.aCegli)fap4p· iq^JugatéS:,mas-im^· ry:» les avia fuavemente combida- Año 
Í57Í. portantes de lá otra parte del Rhe- fe Ip recreció mas el JLJ7íí 

Federico no.> fin dilá^cíon rpoviò iú exercito enojo. Por lo quál haziendo acercar 
bueiveel cohtrala, Qlánd^ la áxtillcria y al terror de las armas 

lás viforías/e Junta va la cieL tempo- juntando o^trasrámenagas afperas de 
Oknda. fai > ¿1 qual mpfiirandofe con frios, palabras,fe difpufo à entrar por fuer-

y yelos extraordinarios, iáavaefpe'^ en la tierra, Pero faltando el 
rán^a de ;penetrar tanto, mas fácil- animo à los de dentro , con vileza 

;raente todos los fitios mas baX'os, y ' no menor de ^ 
de tnás agua de aquella Provincia, mero la ferocidad en moftrarle , 

, , AcercòfeFederico con grandes fuér^ trataron de concierto , y ajufl:aron tratan̂ dei 
^as ,y en particular con la,flor de.la con Federico la entrega i que mal tendi-

tienefe S^nte Efpañólá, Mas al entrar fue recibida de las foldados, y tnucho (̂ ¿Ĵ Ĵ Ĵ 
e i fSer for^ofo detehetre algunos dias de- peor obfervada fe convirtió luego obfovan 
den. baxo de Naerden , pequeña tierra, y eh una crueliflima, y total ruina del «'al las 

poco diftante del mar. . ^ lugar. El menor mal foe el fac'ó. To-
Su fidai Efta colocada Naerden en fitio dos los Frañcefes. y todos los demás ' • 

baxifllmo, con muchas aguas refeal- Hereges que eftavan dentro ^'fueron 
fadas al rededor i que nacen del rio iftiuertos j y por colmo de n3ifem,à 

. VeCht, el qual palfando por medio la fangre fe juntó el fuego,defüerte, S i 
dela tierra,, va defpues ^defaguar, quefuera de una Iglefia, y un Moña-¿fila dé· 
con poca diftancia, en pl golfo de fiierio ,no quedó cafi fenalalguná de 
Zuyderzee fobre el qual gira el di- la tierra. Con eftosefpantofòs exem-

% ftrito maritimò de la Olanda. Con píos entró Federicoen Olanda. Mas 
* , la oportunidad del fitio anidava el fuceflb de las cofas moftró def-

aqui un buen numero de Hereges, pues, que fi bieíi aprovecha fiempre 
no folo del Pais, fino también de las uñir à la clemencia el temòr, daña 
regiones circumvezinas ; y efte era empero unir al temor la defefpera-
uno delos masviciofos áfilos que cion. Introducidas, pues, las ar-
tenian en aquellos contornos. No mas Efpañolas en la Provincia, Con-
penfava Federico harian alguna re- cibieron tanto horror aquello^ pue-
fiftencia.Gon todo effb,porque den- blos, que defefperados, ó de confe-
tto eftavan muchosHugonotesFran- guir perdón pidiéndole , ó de verle 
cefes j y porque los rebeldes de O- efetüadoaícangandole, determina-
landales davan animo, y prpmetian ron mantenerfe por todos los cami-
focorros, nd^uifieron bolver à la nos poflibles en la rebelión comen-
pbedienciadelRey, àia qual Fede- ^da. 
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- J V M A R i o. 
I ^ ^ Í ! ^ ^ R O C U R A N lasdmdadestehéUes de Olanda y que'fe jante con ellas 
p l E ^ ^^ "^^ft^fdám. T no pudiendo confluirlo, fe Toalen contra ella de 
i FedericodeToledo acude perfonalmente, y la ajfegura de 
^^^^^ todo peligro.- Defde aquiintenta fer recibido en HarleMy y ponerle 
prefidio. principio fe inclinan y y deques lo repmanlos de Harlem. Porlo 
qual de Federico pone cerco aaquella ciudad^ Sitio SHar lem. rfuerte plantado > 
fuera della por ks de Harlemyy ganado por los EJf amies. Socorro impedido dellos. 
Dan dejpues un affatto impetuofoy defor denado contra la ciudad, y fon rebatidas , 
congra'i)e daño. Entra nuelffo focorro. Friosyy yelos extraordinarios. Defir-e^a y 
agilidad de los Olande fesfobre elyelo. Defcomodidades que experimenta la gen -
te Real y y con temor de aJferfie de retirar. Mas el Duque de Aha no lo . > 
confitente» Tor eña caufa refuerzan los de fuera la opugnación , y los de den-
tro también k refiftencia. Facciones Dalmfas por tierra , y por agua de la 
una y de la otra parte. <Batalla nabal que defpues fucede en f<ù>or delRey. 
Hambre cruel en Harlem. Socorro embiado del Oran^, pero roto y deshecho de 
los Efpañoles. Rinde fe al fin la ciudad. Fieros caftigos que en ella fi execután. 
Cuentanfi las cofas que entretanto fucedieron en la Celanàa. Motin de los ' 
EJ^ñoles en Olanda. Cerca infelt^ de la tierra de Alcmar , con otro fuceffo,. 
marítimo no menos infeli:^* Parte de Flandes el Toledo, como también el Duque 
de Medina Celt,y "iñeneper nuet>o GobernadorjDon Luis de Requefens Comen-

# dador mayor de CafiiÜa, 
« * 
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Año la rebelión cafi ge- recibir bien la interpoficion de los Aiío 
i j y j . B nerál de toda la Olanda, de Àmfterdamj y emb'iaron pronta- 157a. 

^ ^ ^ ^ ^ no íe puede dezir quan mente algunos de los mas bien afe- , 
de los de ^ ^ M ® ^^me perfevetò en fu dos à la Religion , y al Rey a tratar principio 
Aroftcr- primera obediencia à la con Federico, Y yà fe tenia por con- f« mueítra 
3aTi"fia ïg^efia,y al Rey la ciudad dé Amíler- clufo el concierto , en que fe com-
el iej. dam. Y tanto mas fe debia juzgar prehen¿ia admitir dentro guarniciS Pero lue. 

digna de alabança fu ¿onfl;ancia, Eípafiola ; quando los de Harlemj go muda 
quanto pufieron mayor cuidado en mudando de parecer en un momen-
traerla también à fus defignios las to, fe precipitaron a rorñperle. No 

Muevenfe démas ciudades rebeldes.Ufaton de conmueven tanto los vientos al 
contra todo genero de negociación, y defta mar, quanto las paíliones al vulgo, 
«"os 'os paífaron defpues à la fuerça. Infefta- Ciegamente cofulta las cofas, y mas 
deoiamia. van fu territorio con gente arniadaí ciego lás refuelvej y con ligereza in-

y haziendola mas graves daños por . creyble convierte en un punto el 
L'c^dfd "̂ el lado del mar, que por el otro de amor en odio, y el odio en amor, 
por tierra, tierra,ie avian quemado muchos ba- Diximos ^riba , que el Principe 
y por mar. jeles en el puerto, y con los fuyos de Orang^'^avia venido à Olanda en oían^ 
íalTa à ella como cercada la ciudad. Por con animo de detenerfe en ella, no da, 

federico efta çaufa pafsò luego Federico, de folo como en Provincia que antes 
de Toledo. Naeíden à Amfterdam, y de la parte^ tenia à fu cargo , f dónde todavia 

de tierra aíTeguro de todo punto la era reconocido por Goveí-nadoi', fi-
j la libra ciudad. En la del mar procurò hazer no como en el centrò mas principal 
mokftia, mefmo , y embió gente contra de fus defignios ; y aífi no ceífava de 

% ' los bajeles dé los rebeldes j efperan- alentár con todas las artes poífibles 
do poder alTaltarlos facilmente de las turbaciones yà introducidas. Erá 
cerca con la oportunidad del yélo,y Goveirnador particular de Harlem, 
hazerlos gran daño. Pero lós ene- , y fujeto al Orange el Capitan Vi- El capitan 
migos rompiéndolo al rededor, y baldo Riperda, natural de F r i f a j y tibaldo 
formando como un foíTo para fu de- dependía dèi, mas en la fubordíiia- S v S í 
fenfá, tuvieron lexos la gente Real, cion de los fentimientos,qüe del ofi- dor de 
y confervaron feguras, y fin perjui- cio.Efte concitando el pueblo mieri^ Harlem, y 

Alatala ^io ^Iguno'fus naves. Alabando, tras eftava en el calot de concluir el d i e & I . 
fidelidad Federico grandemente la fide- ajuftamíento con los Efpañt)Ies,y ai-
de aquellos Íídad de los de Amfterdam, y dando çando con vehemencia la voz , co-

fatisfacion à la ciudad con no poner mençô à razonar ¿eftá fuérte. 
prefidio forafterojcofa que defeavan La fraude privada fe vip falfamente Su tezo-

I mas, que otra alguna , los Ciudada- de zelo publico Ì €òn pretextos de la obè- «aimiento 
nos , refolvió continuar con las ar- die»cia debida al Rey , es favorecida e» dÍTaSs' 

i nías los progrelTos, que avia comen- - eßa forma la tirania que exercita el Duque lleno°de 
; çadoà haier en la Provincia, Quiíb de Alva i· T por no incurrir, como fe repre- f̂ dicion· 
: con todo eíTo tentár primero los fent»,conhermofaapariencia,enélpeti(rro 

medios fuaves,juntando tambiett los de un cerco, querremos con pelitno tanto 
l L Œ ' " ^ ® amenaças. Hizo à efte efeto , mayor, recibir los Efpañoles en eßa ciu-
? procura 

que la Ciudad mefma de Amfterdam dad? ^ien nos affegúra en tal cafo de ftt 
traer à fu interpufieífe con lás otras fu autori- fe? Antes cómo nò debemos e fiar ciertos 
la'cTudad y . , experimentar los acoßumbrados efetos 
deHarlem. La mas vezina, y la maS princi- defuperfidia? Corren todavia fangre las 

pal de todas era la de Harlem , en calles, y humean con los incendios las cafas 
quien tan grandes prerrogativas de Malinesje Zutfen,y de Naerden y fe 

í concurr^ entre las demás ciuda- oyen aun l^s gemidos por otras mil icciones 
í des de Olanda , que en la nueva de fiera hoßilidad, ufiadas dellos en eßos 
I erección de Obifpados fe avia colo- lugares, fi» ningún reßeto depaBos con- / 
. cadoen ella la Sede Obifpal de la dufos, y de promefas juradas. Porqueno É 

Provincia. Moftravan los de Harlem haremos en Harlem lo pe fe ha hecho, en ' 
! ' , - Amfier-

% 



Año Amßerdm ? cuyo pueblo no ha. querido dieron la muerte con mucha cruel- Año 
j fya, preßdio de E(¡)dñoles,ßno mantenerfe fiel dad , no defcontentando al Oran-

alRej con fm proprias fuer^as.Aßitambien ge eftos fuceíTos , pues haziendofe 
conviene a nuefiros interejfes,y aßi lofien- mas graves las culpas de los de Har-^"gran^t! 
te el Principe de Or ange,Governador de U lem , tanto mas defefperarian de mente d e ' 

Provincia ,y tanparcial deßa ciudad. El coníeguir el perdón del Rey, A la l""'·̂ ·̂̂ · -
hincipe de Orange , que defpues de aver nyeva de mudança tan impenfada, effe f u - ' ' " ' 

corridotantos peligros,y tolerado tantas fa- íe encendió fieramente de enojo "To· 
tigas en fervido de lapatriacomun,kave· Federico de Toledo , y mucho roas 
nido finalmente a detenerfe aqui entre el Duque fu padre , que recibió lue-
nejotrosparahazer nueflra caufamos fuya^ go el avifo en Brufelas. No fue Ydifpone 

que la propria,elqual,mas que otro alguno, mayor la detención. Movió Fede^ '"̂ Só; ei 
defeaque el Rey fea obedecido , fibien rico al mefmo punto el exercito Reai para 
conforme à la fuavidad de nuefiras leyes. Real, y abançandofe àzia Harlem, fe cercarla -

y noalaviolenciade lasforafleras. $iueß preparó con gran refolucion para""'^®'^· 
defpues quißeron los Efpañolés intentar U cercarle. 
fuerça con el cercò , nofotros procuraremos. Tiene fu affiento la ciudad de 
por el contrario »rebatirla mucho mas con Harlem en una ancha llanura, divi-v^ '̂̂ ^ '̂"' 
las murallas de lospechos, que de la dudad, dida en hermofos prados, fiendo el 
Tan jußaferk entonces nueflra caufa, que terreno de Olanda,de ordinario,mas 
podremos efperar, ßn duda, favorable el apto para los paftos , que para las 
fucefi». Pero en qualquier fortuna que co- mieifes. A uno de fus lados defilerà 
rramos, quanto mejor fera morir una vez tiene muy vezina una felva peque-

fola por defender la libertad, que mil ve- ña, que firve mas à la recreación,que 
zes cada dia , fufriendo las miferias de al fuego. De otro lado fe introduce ^ 
ma intolerable fervidumbre. dentro de las murallas un rio, lia-

Habla ea En acabando el Riperda fe pufo mádo Sparen , el qual bañándolas 
¡.̂ JJ'lĴ ® delante Lanceloto de Brederode, por de fuera con otro ramo, que cafi 
dad Lan- íiofiibre de los mas nobles de la luego fe une con el primero 
celotode Provincia,y de los mas eftimados en à hazer ifla aquella parte de t̂a ciu-
Bredeiode. ^que^a ciudad, y con igual efica- dad Azia Mediodia fé comunica efte 

cia habló en la mefma conformi- rio con un gran lago,nöbrado el mar 
dad. Para encender un alboroto de Harlemj y àziael Setentrioh.con ' 
bafta el atrevimiento de pocos con- un ancho feno.que fe llama Tie,que 

mudr"a tra la tibieza de muchos. Affi fu- entrando en otros fenos mayoires,va 
refolucion, cedió entonces. Con eftas dos Ca- finalmente antes à encerrarfe, que à 
que eftava ç a s fe juntaron algunos , que fe- difundirfe en la anchura del Ocea-
Se 'ea 8"Í2.n defcubiertamente la facción no. Guarnecen la ciudad prpfundo 
favorde del Orange , y haziendo mudar la foíTo , y buenas murallas,-fibienno 
fioi«^^' refolucion yà tomada , fe deter- tienen los coftados à lo moderno/ 

minó , que en lugar de los Efpaño- fino con torres à lo antiguo. Es gran-
ice fe recibieífen en la ciudad algu- de el circuito,abraça numerofo pue-
naS, compañías de un Regimiento blo; y à la frequencia de los habíta-

K d J ' ' A l e i n a n . | ^que el Colonel Muler dores correfponde,affi en Io particu-
de Hatlena avía alTóldado aquellos dias por lar,como en lo publico,la calidad de 
vanTras rebeldes de Oían- los edificios. Eftàn vezinas à efta ciu-
l Í L a n a s En la ciudad no faltavan He- dad, cafi en igual diftancia de media 
de los re- reges , los quales tomaron también jornada, dos de las mas principales 
beides, atrevimiento con la ocafion , y co- tierras de Olanda j à Levante A m -

rriendo à algunas Iglefias las con- fterdamj y à Mediodía Leyden. 'Efta Leyden 

motiTm'o propíos. í>ío pa- confpirava con las otras en la rebe-̂ ^ âcíelas 
tumultuando aqui la locura de los fedicio- lion j yen ella fe hallava el Orange, ^"spj®, 

tlMHeie- fos. Quefieron , que fe prendief- paradarmasdecercaálosdeHarlemcipa]eseñ-
W^·. fen los que avían ido à tratar con fuerças,y con fejo. Amfterdam,como"®,'^^f^· 

los Efpañoles , y poco defpues Ies fe ha moftrado, feguia enteramente Jianla." 
Bentivollo Guerras de Flandes, K 3 » las 

* 



Año las partes delRey: y aíEmefmoIa go à la ciudad, y la ciñeron por mu- Año 
1572. Provincia vezina deUtrecht,y dealli chos lados. No paíTava el exercito 157Î» 

fe avian de hazer todas las provifio- Real de doze mil Infantes j mas era 
nes al Campo Efpañol, que ocurrief- toda gente efcogida, y por tan prof-
fen enlacôtinuacion del cerco.Pro- peros acontecimientos foberbia fo-

Procuran curò,pues, Federico aflegurar bié los bre fu numero con grandes ventajas, 
prioiero pafl!bs en aquellas partes. Uno,entre Eran cafi feis mil los Efpañoles, tres Numero 

affeguta" otros,era de los mas importantes y mil y quinientos Alemanes, y lo re-
lasviiua- vezinos à Harlem, entre dos peque- ftante Valones. Conduxeronfe al ^̂ ^ 
Has. ños lugares,que«enen cafi en medio cerco folos quatrocientos cavallos 

el rio Sparen ,y que por fu cercanía entre lanças,y arcabuzeros j porque 
PâHbim- f e llamâ,el uno Sparendam,y el otro refpeto al País, y al temporal,no era 
po"doBde Sparenvoude. En efte fitío avia un neceflarío mayor numero. Al avezi^ 
eranecef- Fuerte fabricado de los rebeldes de , narfe Federico, y al dividir los quar" 
Wria/"' Olanda, el qual-perdído, y nueva- teles,le advirtieron, que de la parce 
^̂ ^̂ ^̂  mente recuperado dellos , eftava de Leyden venia el Señor de Lumai, 
Realesdè ^ mucho mas fortificado que antes, para introducir un buen focorro en 
ocupar un; Trató luego Federico de ocupar- la cíudad. Traía el refiduo del Regí-Secofro , 

SoaUi' le-Pero quanto defeava ganarle, tan- miento Alemán aflbldado (como fe 
de los de to penfavan los de Harlem defen - ha dicho) del Muler, y otras vande- ciudad io$ 
Hatlem. derle. Era en los principios de Di- ras de Francefes, è Inglefes, que to- rebeldes 

zíembre; y moftrandofeel frío aquel dos harían el numero de tres mil In-
año mas prefto, y con mas rigor del fantes con alguna pieça de artillería, 
ordinario, avía por todas partes cu- y también con prpvifion de vitua-

* bierto las aguas de duríflSmo hielo. llas.Como tuvo el avifo Federico,no Oponenfs 

Fríos y Dava eftò grandes ventajas à los tardò en falir al encuentro à los ene-
extr^ordi- ^fpañoles para aflaltar el Fuerte;por- migos. Favorecía à ambas partes una 
narios. que hallandoíe helada el agua del niebla efpefla , y penfava cada una 
Muy ven: folT», y endurecido el terreno al re- ocultarfe mas facilmente con fu ob-
tajofosà dedor, que antes era blando, les era fcuridad, y coger defprevenida la 
lamente masfacíl el poder acercarfe.Con to- contraría. Pero inclinòfe el fuceflb 

do eflb hizo Federico reconocer an- mas à la del Rey. Juntó à la aldea de 
tes la calidad del Fuerte, y el animo Berchenrode fucedió el encuentro. 

La qual de los defenfores.A efte fin embíó à Mas duró poco la refriega j porque 
reconoce 

Rodrigo Zapata con buen numero lagente Real prevaleció defuerte en 
la calidad de arcabuzeros. Viendo efto los de numero,en valor, y cuidado, que los 
del Fuerie. Harlem, falieron luego con graneo^ enemigos fe hallaron ante's rotos 

rage, è hizieron retirarlos Efpaño- que viftos. No fueron pocos los 
les, cortando la facción un braço al muertos,los demás fe defmandaron LosqnalM 
Zapata. No entibió, antes inflamó Perdieron la artillería, las vanderas' leromp«, 

Ydefpues, efte fuceflb à los Efpañoles. Aflalta- todo el vagage , v lo reftante de la^ ^ 
?c : J f '^^° "P°codefpuespordos ladosàun demás províL^es quetraka B o l , 

tiempo el Fuerte, y falieron tam- viendo Federico à formarci cerco S d S 
bien Çgunda vez los de Harlem à -.eligió por fu quartel cierto HofpitaÍ co,ydeio. 
defenderle Pero no era igual el nu- con algunas cafas de un Bur^o que 
^ue d e r i j r r i ^ ? ' ' refpondiaà una puerta de la dudad, í e £ £ 
que de fu parte el ceder previno al llamada de la Cruz, y tuvo confieó 
pelear. Los Efpañoles n^ cefl-aron toda la gente Efpañola. Defde efta 
hafta que paflkndo el hielo del foflb, parte fe preparó luego una gran ba-
y apretando fiempre mas à los de tería. Pero efte fitio! que e r a ï m a s Batería 
H a r l ^ , entraron con ellos junta- acomodado para alojar . Í^r io^ra , 
mente en e Fuerte.Matarô muchos, para batir , porque la puefta eftaTa 

comien- tad echaron à los demás, cubierta con un buen rebdhn , T í a / 
m . H ""^y®·· muralla podía allí defenderfe mejor n . J 

afl-ed.0. mo defte fuceflb , fe acercaron lue- AI opuefto lado, que mira à Leyden, d ? ^ • 
alojó "»̂ Ŝ'®"· 



Ado alojó la demás gente con poca, ò mbdidad el yelo tratable 'del foiTo, Año 
1571. cafi ninguna comodidad de cubier^ mandó el Toledo íe echalTealli el ijyz. 

to î pero fiendo mas debil, y menos puente. Ypor enterarfe mejor de 
fuerte de collados el muro en aquel todo,hizo abançar al Capitan Fran-
lado,podía fuceder mejor la opUg- cífco de Vargas con ciento y cín-
nacion defde aquella parte, cuenta arcabuzeros Efpañoles. No^iqualfe" 

Vana opi- Efte error fue antes defpreciadó, éíperó la demás Infantería ä recí-muevenios 
nion de los que no conocído. No fe podían per- bir las ordenes, mas antes de tiem- Efpañoles 
fnwTen à los Efpañoles, que à la primer. po , que aun no era fazonado para oada^X" 
laflaque- tempeftáddefus balas, los de Har- el aífalto, fe adelantó arrojadamen-día. 
deHarlem abrirían las puertas, co- te. Cabían en el puente con difi-

' mo avian hecho los demás lugares, cuitad tres perfonas juntas. Con 
de que nuevamente fe apoderaron, todo elfo ¡porfiando los foldados 
Y tanto mas les alfeguravan defto à entrar, y fóbíepu jando en ellos el 
los dos fudeífos favorables del Fuer- ímpetu à la difciplina, defuerte fe 
te ganado , y del focorro impedí'- deíbrdetiárpn , que unos impediati y reciben 
do. Defuerte , que no obfervando à otros , y no podían paifar adelan-grave la-
el ufo militar de los cercos, y con te;porque no era tanta la brecha,qué cercados 
demafiado defprecio no cuidando pudieífe alcançar el puente. LloVia 
de abrirlas trincheras, para acercar- entretanto de ciudad una fiera 
fe , como es coftumbre, debaxo de tempeftad de mofquetazos, de fue^ 
fus torcidos reparos, primero à las gos, y balas gruesas contra ellos, 
baterías , defpues al foííb j determi- detenidos al defcubierto con los , 
naron, fin tardança alguna, batir la efquadrones fobre el labio def fof-
puertade la Cruz,y fu rebellin.Plan- fo , y hechos blanco muy de cerca * 

Furiofa taronfe díezy íeis cañones grueífos à las heridas que recibían. 'Deípc-
qu^fe^ contra aquel fitio , y començQfe à Jiavalos de fuerte el furiofo ardor retitarfe.' 
comiença los diez y ocho de Diziembre una delalfaltó , que perdiendo la obe-

furiofa batería. Fue tan grande la diehcia à fus Capitanes , no querían 
ruina del primer día, que cafi no íe retirarfe, Pór lo qualfue neceífario, reprehen-
podían dar la mano el rebellín , y la que vinieífe al puente él Maeífe d'e ^̂  afpera' 

d"d°e'rô P'^^"^· Mas los de dentro defuerte Campo Romero,grandemente ama-^gg^gjg 
íerepaían proveyeron aquella noche à l a n e - d o , y temido delíos, èl qual r e p r é - c a m p o 
varonil- ceífidad, que continuaron allí va- hendiéndolos con afpètas palábíaS. 
mente, ronilmente la defenfa j con mucha ^ue temeridad [áixo) os lleva? hpir 

alabança en particular del Capitan mejor deitir^quefrenefi? Bßos defordenes 
. Stiembac, Lugarteniente del Coro- fe ofrenden en la efcuela militar del Dis-

nel Muler, que tenía en guarda el re- qtte de Alvi ? Aj?ife 'vì. al affato por el 
bellin. Profiguiófe por efta caufa en aire ? Aßi quereis dtkayos matar, ßn que 
batir tanto mas fieramente de la par- podats pelear > Hechos Manco, y burla jun-
tó de afuera. ' tamente deftos rebeldes, que efcendidos 

El Señor Governava la artillería el Señor entre fus reparos os hefàn mientras os hie-
fonkratie- ^^ CreíToniera , y principal ínge- fe» ? Fait áraos ocaßon por ventura deca-
neelman-niero del exercíto era el Capita Bar- ftigar fu perfidia? Dexítd,ptíes,aora el im^. 
do de la tolome Campi Italiano, eftimádilli- f etu qué os ciega. To que tantas vezes me 
artillería, mo en aquella profeífion. Moftravan he hallado convofot'ros i vencer,me hallàû 
El Capitan los foldados un defeo impaciente de efta con mucho guftií a perder. Aíii;fi-

I Bartolome ygnir al aífalto. La ira, el odio, y la nalmentë íe retiraroh,trias quedaron perdida, 
,» üañ^' in" ' prefa les eftimulavaj y eípecialmen- muertos poco menos de docientos,y muycon-

geniero te el enojo de ver en los de Harlem entre ellos uñ Capitan , y algunos ·̂̂ ®·̂ ® '̂®· 
J^^^™· tan obftinada refiftencia. ' Alfere^eK, J . · 
Porraaún Formó el Ingeniero Campi un Eftç fuceífo defengañó à los Ef-
puente puente portatili y haziendo la bate- pañoles de fu primera opinión', en 

M potwtiipa- ría ruinas mayores , que al princi- orden à la toma de Harlem. Pot lo w tairporel ^ t /· r , , 
aiaffiito- pío ' aunque ofrecía no pequeña co- qual confiderandola otro tanto di-

K 4 ficul-

w ~ 



Año ficultofa, quanto antes la juzgaron trincheras, fe atendió à fo!icitar/U Año 
J í j z . faciI,refolvieron dexar toda facción, profecucion con toda diligencia, 

halla que fe huvieíTen proveído con Continuòfe la batería, y dexando de ^̂ ^̂ ^̂  
Entretanto abundancia de todas las cofas necef- hazerla contra el primer fitio, fe 
K e S ' íarias, para llevar adelante el cerco, dereçô à la cortina que corría entre 
nen mejor 

A elle fin fe dieron los ordenes con- la puerta de la Cruz, y la del Sil, aíH 
de les cofas venientes en las dos ciudades vezi- llamada, que era la mas vezina à 
plr¡ ei"^ ñas, Amfterdam, y Utrecht, Mas no mano derecha del Campo. Hizo en 
cerco. venía à fer tan fácil el conducir las ella grande abertura.Mas las de den-

provifiones al Campo , porque los tro fe repararon demanera, que fe 
rebeldes Olandefes ponían todo es- juzgó no eftar baftantemente dif-
fuerço en impedirlas, infeftando los pueftas las cofas para venir al aíTalto. 
caminos. Pafsó por efta caufa un Y porque el rebellín defendía toda- p̂ ^̂  
mes , fin que los foldados Reales vía mucho la cortína.fe tuvo por ne-conièguk 
obraflen cofa alguna de confiderà- ceíTario privar los defeñfores de tan alguna 

Socorro cion en él cerco. En el qual tiempo grande ventaja. ventaja, 
quereci- los de Harlem recibieron un focorro Dexada por entonces la batería, xratan de 
Harlem'̂ ^ de ochocientos Infantes entre Fran- Ce llegó en breve tiempo à defembo- hastetmas 

^̂  cefes, y Valones , de aquella gente car en el fofo. Defpues todo el pefo ĵ aboĵ s'̂ ' 
que fe halló à la defenfa de Mons, délas labores fe unió contra elrer ° 
y le conduxo el Señor de Seraz bellin j porque los foldados Reales 
con buena cantidad de municiones, abracando las fatigas mas largas,pe-

g ĵg^ ĵg, y de vituallas. Con eftas ventajas ro mas íeguras!, qulfieron abançarie 
neslienas íé enfoberbecíeron de tal fuerte los paíTo à paíTo à fuerça de açadones, 

, de infoien-enemigos , que moftrandofe mas palas, y minas, y deftè modo echar 
vÙâdT' infoiente«, que atrevidos, parecíe- al enemigo. Y al fin fe enfeñorearon 

ronfobre las murallas haziendo def- dèi. Mas con perdida de fangre,no Y «han â 
cubiertamente befa , y efcarnio de menos que de tiempo ; tanto valor de'û n"̂ ^̂ ' 
los Efpañoles. Y añadiendo im- moftravan los de dentro , y tan fre-beiiínmuy 
piedad à la infolencía, fe hazian ver quentemente cumplían coa las obli- vcntajofo 
en forma de proceíTion en hileras gaciones, mas de quien aíTalta, que 
muy largas , con losabítos Religio- de quien recibe el ataho. Ganado el 
fos , y Sacerdotales,, con las mitras' rebellín por la gente Real j no poc^ 
y otras alajas Eclefiafticas, compi- elTo fe entibió el ardor primero en 
tiendo entrefi à quien podia íeñalar- los de Harlem , antes creciendo en 
fe mas, ó^ en el odio contra la na- ellos,À medida del peligro,la dilígen- LOS de 
cion Efpañola,ó en el deíprecio con- cía,concurrieron luego de todas par- dentro 
tra la Religion Católica. Y pafsó tes las mugeres con los hombres à 
tan adelante el freneftde los Here- fortificar la puerta de la Cruz, que mafia" 
ges.queexponíendoen aquel impío defpues de la perdida del rebellín P"®"® que 
teatro las fagradas Im agines, y prín- quedava del todo defcubíerta. Hi-
cípalmente,las que antes en las Igle- zieron lo mefmo en la cortina bati-
fias eran mas frequentadas, y'adora- da, que fe eftendia Ccomo fe ha di-
das,defpues de hazer dellas burla con chojàzia la puerta del Sil. Y temien 
mil efcarníos, las ponían por blanco do que la gente Real batieíTe tam- Î Â " 
de fus arcabuzes, y mofquetes, y à bien la otra cortina à mano ízqiver- vezinos, 
lo ultimo con las efpadas abomina- da,que iba à unirfe con la puerta ve-
blemente las reducían en pedaços zina. llamada de San Juan; fe acudió LZTPĈ . 

w ; , a í f i m í f m o à r e p a r a r c o n t o d a d i l í -
miento de j ritretanto a 

gente Realdefeofa gencía aquel lado Î no omítiendofe 
losReales de tecompenfar el tiempo perdido, alguna labor de folTos , travefias v 
X l r todo ardor à profe- contraminas , y de otras invencio- ^ 
adelante cerco j no ya con aíTaltos ín- nes, que de ordinario halla alterna- I ' 

i cicerco. «empeílivos, fino con bien ordena- damente la induftríofa defenfa con- J 
da paciencia. En abriendofe las tra la ofenfa mas fútil. * 

; Pero 



Año Pero con defigualdàd grande paf- y fobre eilas ala's, por ilamaHa^ à'ifi, Añó 
1572 , . favan los de fuera en comparación no caminan , mas bueian ; fien- ijyz-

de las Comodidades de que gozavan do entonces tan veloz fa carrera,qus 
los" de dentro. Los foldados Reales, apenas puede la vifta feguirla. Ni 
por las continuas correrias de ios efte ufo es meños prailicadò dé las 

G r a n d e s enemigos , recibian con gran tra^ mugeres, que de los hombres. Antes ^ 
defcomo- bajo las vituallas ; tenian neceffi- en el exercitarfe à gorfía'eá muchas menor'rfe-
dickdesdel ^ ^ ^ ^ ^ mucha gente para conducir- ocafiones el un fexo coh él'Otro,tal Atézalas 
Real. las ; la demás no baftava para guar- vez han vencido eftas à aquellos.Nó '̂ "S«··«· 

dar bien el cerco; y aáigiendola fü- fienten dificultad alguna las muge-
mamente el horror del frió , fuera res en correr fobre el yelo , y en ha- . 
de las demás penalidades-, fe difmi- zer al mifmo tiempo, aora uno,aorà 
nuìa cada dia con las muertes i huì- otro de fus mugeriles, y manuales 

Comodi- das, y enfermedades. Al contrario exercicios, quando mas arrebatada-
dadesde l o s de Harlem abundavan de puebló mente las lie vael buelo. Con el me-
Hatlera, hábil para las armas j con facilidad dio,pues,de los carros,òde las Slitas 

recibían focorro de hombres, y de referidas, recibían los de Harlem to-
vituallas ; reparavanfe acomodada- das las comodidades de que neceíEr-
mente en fus cafas contra las inju- tavan. Venian à efquadrones por a-<3ran nú-
rias del frió j ni veniaà fer favora- quel gran lago vezino , qüe yà dixi- ^"^g^® 
ble al Campo Real el yelo , para mosllaniarfe elmardeHarlem.Tie-queitevaa 
íerviríe de la campaña , que ellos ne efte nombre tódo el lado cjueíocortoá 
también no gozalTen del mefmo fa- mira mas ala ciudad, en la qual entra 

• vor , para introducir en la ciudad por aquella parte el rio Sparen. Y Porvia dé 
m n d e f e a l a s cófas mas neceíTarias, No fe porque el mefmo lago fe a vezina "" gran la-
ta deltreza puede dezir , quan grande íea l a tanto à Leyden por otra vanda , por 
Olandefes clsftreza , y agilidad de los Olande- effoen ella fe nombra el mar de Ley- de Har-
cnTatni" fes fobre los yeloi, Eftá ocupadoj den.. .Efta comunicación de Leyden 
nar fobie como hemos dicho muchas vezes, con Harlem,por via del lago dava cS ^^eñi j 
elyeip· fu Pais de infinitas aguàè detenidas· abundancia las cofas neceíTarias à la 

Suelen eftas de ordinario congelar- gente cercadajla qual con falidasco-
fe cada añb>bien que el frió no reina tinuas recibía dentro los focorros, y 
allí con tánto rigor como en otros hazia arrepentir muchas vezes àlosi 
Paííesmeiios humedos ,y denienos nueftros de averíos querido impedir. ¡ 
agua. Pierden entonces por efta No fe defcuídava el Qran^d de Socorro , 
caufa las aguas fü natural,y trocan- embiar à la ciudad por el caminó 
Sofe el ufo de lá^ barcas en el de los ordinario de tierra las, ayudas que por tierra, i 
carros,freque.ntaifi cavallos, y hom- podia. .Antes por aíTegurar me-

tonces^"'bres aquellas campañas de yelo en- joi: los focorrosporèl,hizo levan-
iiíanen; durecido , como fi fucíTen de tierrá tai: un Fuerte, cafi à medio cami-
E s í ^ enjuta. Los carros fon pequeños ór- nd ,entre Leydén , y Harlem,.y jun-

dmàriamente, y los mas tirados de tando aqui las'provifiones, las ha-
un cavallo folo. No fe foftiehenfo- zia venir mas fàcilmente à rrianos 
bre ruedas", fino fobre algunos ma- de los fitiados. Pero la gente Realj 
derillos à modo de aquellas Slites, aunque fe ballava con tantas defeo-¿eaies de-
que en Italia íe ufan eh la tombar- modidades,no defiftia de llevar ade- fiften de 
dia, y que mas comunmente fon lia- lante fus labores conlén^adas. Pro-

* madaé con efte nombre. íeguia-en batir los muros inai tra-laborfes. 
ináru- Muy ingeniofo es en particular el tados, y en minarlos con toda dili-
mentos de artificio de los hombres , para andar gencia j efperatído hazer defta fuer-
Srvenlos' ^^^^ feguridad y pre- te más acomodada la brecha, y def-

• hombres fteza. Guarnecen todo el largo del pues mas fácil el aíTalto. Al Contra-NÍ los cer; 
'paracorrer pie con dos hierrós bien lifos , y río, no era menor el defvelo de loscádosdc 

í f S r ' eftrechos,'; y algo retorcidos à fuera defeñfores en poner todo esfuer-
por delante i fobre eftos ib tienen, 90, por hazer inútiles las minas, ò 

impe-



Año impedirlas,como toda otra labor de echándole à rodar por la muralla , le A ñ o 
x f 7 2 los nueftros. A las minas de fuera hizieron baxar à las trincheras de 1 5 7 3 , 

' contraponian las dedentro, e n c o n - los Efpañoles , con efta infcrip-
trandolas defta fuerte,deftruyendo- cion. 

îas, Ò haziendolas difparar infru- Bße tributo de h decimii emhtmlos 
«Suofamente.^ Y en las partes de los de Harlem d Duque de Alva ; y por el lo* 
muros debilitados fabrica van los re- gro bm querido también añadir la duode-
paros neceífarios con retiradas t a m - cima. 
bien traçadas, que nada tenían las Aef teaé lo cruel , fe correfpon-
amenaças de algún aífalto de fuera, dio fuera no menos cruelmente î 

A'" Pafsó entretanto el Deciembre, y porque à la vifta de los de Harlent 
° començô el nuevo año de 1573.quc ahorcaron por el cuello, y por el pie 

fue memorable en Flandes pör efte algunos dellos, los quales poco def-
fitio que defcribimos. Durò mas de pues hizieron lo mefmo con otroá 
^̂ ^̂ ^ ' ^^^ ^^ nueftros à los ojos de los Ef-

quan me- fos, como largo î dudando muchas pañoles. Tan fieros efpiritus cauía 
fo^í·^ vezes de la vitoria mas los que ulti- de ordinario el furor de las armas, y 
cerco de mámente la configuieron. NofotroS en efpecial el de aquellas , que por 
Hárkm. no contarèmos fino las acciones una parte pretenden caftigar la re-

mas principales, queen él fucedie- belion,y por otra mantenerla. Cre-
r o n j pidiéndolo alii la mifma grar ciò en efte tiempo notablemente el 
vedad de la hiftpria ; y llamándonos numero de los foldados en la ciudad, 
con gran razón de las menudencias Fuera de los vezinos fe con tavan Abundan-
de los pirefentes fuceífos la nobleza poco menos de quatro mil Infantes, 
de los futuros. de los quales muchos eran Alema-Haiiem.' 

Ponen to- Mas bolviendo al cerco, quanto nes, Frañcefes, è Inglefes. Y no ceí^ 
. do. esfuer- íe defvelava la gente Real 'en traer fava el Orange de tener platicas muy 

con feguridad las vituallas al Cam- apretadas en todos los Paifes vezi-
iñípedit po, tanto fe induftriavan los enemi- nos, para juntar tan poderofo foco-
las vitua- gos en impedirlas. A efte efeto'em- rro, que à viva fuerça pudieífe echaií 
RSIOS."" biaron buen numero de foldados, los Efpañoles de aquel cerco, Au-

" , para ocupar cierto paífo de los mas mentandofe por efta caufa fiempre 
importantes àzia Naerden , y Am- mas el atrevimiento en los cerca-p^g ^̂ , 
ílerdam; y los conducía un Antonio dos, hazian continuas falídas ; y una y valerofai 

por fobrenombre Pittor , que tuvo en particular fue tan fiera c o n t r a el '^l ída? de 

la principal parte en la forprefa de quartél de los Alemanes Reales, que ¿os.''" '̂ 
Mons, quando entrò en ella el Con- les obligaron à defalojar de una ca-
de Ludovico de Naífao , como en- fa , hirieron y mataron muchos, y 

diximos. Mas viniendo la pufieron los demás en gran confu-
intento." nueva à Amfterdam, embiaron los fion. . 

vezinos la gente neceíTaria para Pocos dias defpues falieron mu-
eftorvar el fuceífoí y encontrándole cho mas ferozmente contra el de 
con la enemiga , la rompió fácil- los Efpañoles , y procuraron con tó-
mente, y pufo en deforden, matan- do esfuerço recuperar el perdido re-

í do gran parte della. Quedó muerto bellin Î y tan adelante los llevó la 
; en particular el Pittorj y los Efpaño- ofadia, que eftuvieron cercade d a -

les en afrenta de fu pecado arroja- var las pieças diípueftas à la batería, 
ron fu cabeça en la ciudad,con la de Pero impelidos valerofamente, en-
otro llamado el Rey , muy eftimado traron en la ciudad fin llevar alguna 
de los Ciudadanos. Provocados los ventaja de la falida. La facción fue 
de Harlem defta acción,no tardaron muy feñalada, y coftó mucha fangre 
en tomar ta vengança. Efcogierori à una, y otra parte. 
doze entre los prefos que tenían del Federico de Toledo animando Nuevas J 

\ Campo Real, y cortándoles las ca- fiempre mas fus foldados, determi-
beças, las pufieron en un barril, y hôalçar tanto el rebellín ocupado, 

que 

* * 



•añó qüefeñoreaíTei è impidielTe las labo- rios para tràbajàr demanera à un Ano 
de dencro. Y haziendo traér tiempo à los de dentro, yà del r^^ , 

- . mucha tierra para efte efeto , planto " Hirt , yà délos fitios mas oportunos 
encimados pieças de artilleria. Pero ' en los fOíTos,que no.pudieff^ 
el fruto no correfpondiò à la efpe- dir à los qùéde fuera avian de fubir 
rançai también pröveyeron por a- por la brecha. Executaron'ìos folda-
squella paite à la necéiìdad los cer- dos Realestodos eftos ordenes con mente fe 

. eadoSi Faltava entretanto cada dia fumo vài or. Pero no le moftraròh 
mas la gente delCampó Real por las rbenor los lìtiados j con tanta vigi-

Cfecen defcomodidades que padecían. Mu- lancia , y atreVimiehtoacudieron à 
T̂â fós de enfermedad él Señor de la todos lòs peligros. Por lo qual fue PeroteG-

detomo- Creffioneraj que tenia el cargo de là forçofo CedieÌTen al fin los nueftros, « 
didades. artilleria > el Señor de Norcherme y con pérdida confiderable j porque |or"los'' 

herido , no podia fer curado coh él murieron mas de trecientos, y efpé- dentro, 
cuidado que convenia Í faltavan dé cialmente muchos dél Bigli,que eft-
la mefma fuerte muchos Oficiales contraron mayores las dificultades^ 
Efpañoles de calidad como de las y mas durâ la refiftericia. 
démas naciones s y etì fünia fe veían , En efte alTalto quedó gíavémente öifiaiita.: 
bs cofas del exercito reducidas à ta- herido Rodrigo de ïolèdo.y ttiuerro ¿^enTrl 
les tetmihosjque fe dudava grande^ él Capitan Lorenço dé Perea con denàia : 

brdenes menté del fucelTodélaempréfa.Coh bt'rosOficiafesde mehof (:;alidad.Sn-
del Duque todo eïïb eran más aprétadoS, que cediérido íhfélizhiehte efte ésfuer-
de Alva nunca, los tordehes del Duque de ço de los Reales r ho fe puede dezir, 
Sdos!^ '̂ Alva al hijò. Si bien el Duque pór quan aHigido quedo fu Cattipo. Y Confultáfe 

qualquier acohtecimiehto qiie fé creciendo fieimp're mas la duda del fife debe 
alargaíTe el fitio, avia yà eferito à Ef- fin deftaémprefa, pareció 3 propofi- oteat'^' 
paña con grandé eficacia , pidiendo to à Federi'cp oÍr fobre efte punto ' 
dó'sTercios viejos de aquella nación, los pareceres de los mas principales 
'que éntoncés fe hallavan én ítaliaíy Cabos.Moftravan algunos dellos té- , j 
hazia lévas de nueva gente mas cer- ner póquiífima efperança de buen 1 

·. , ca en el Condado de Borgoña. No fuceífo. Dezun padecerfe fuera mas ¿as kazones ! 
tederi& tardó, pues , Federico eh hazer un dtftcuhades delftÌ0,qùe dentro. Ser tnuy'Ç^^^ 
darunaf- nuevoesfuerço , antes que fe difmi- intenfo el frió , y mas enemigo el tempe-
inuchoTla '̂ '̂ ye'l's mas la gente, Reíolviendoíe ral^que.elrnefrho eneMgo, Experimen-
toàun à dar Uh fiero aíTaito por diverfas par- tarfetodo otro mapr aprieto en los aloja- ' 
tiempo, tes à un tiempo contra aquel lado, mientos,y en fósviheres.Ser poca lagente^ 

qué corre de la puerte de San Juan à y coiifamirfe mas con las defcomodidades, , 
\7íác\zCr\iT,y^\zottzáQÍS'ú,áQni· que con las facdonés. Por ei contrario , 
de (como hemos dicho arriba) los abundar de todas las cofas la dudad, ha- 1 
foldados Reales abrieroii las trinche- Âeyĵ -̂iiiŝ àâ̂ « wrfi w ô̂r̂ yâ fö^ è 

Ki±\cTon\!íihz%Qr\!XS,y Xtzha]z- ayudas ,jmoßrarfeß^ 
ron en el foíTo , la determinación fe à la defenfa. De que fe debia inferir, 0 que ! 
executó defta fuerte, elßtio ]amasfeconcluiriaj)queconcluyen-

be que Encargaronfe los tres MaeíTés de dofe dexaria al ßn mas abatidos tos vence-
formale Campo EfpañoleSjRodrigo de Tole- dores, que los vencidos. Ser,pues^ mejor 
kraja. ¿q ^ Julian Romero, y Gonzalo de retirar con preßeta el exercito , ypre-

Bracamonte, de aíFaltar con los fol- venir la mayor neceßidad con pruden- i' 
® eia, por no fer prevenido della afren^ i 

ta de la Cruz, y los otros döS los la- rnente. 
dos vezinos à faiano derecha, è iz- Por otra parte fe defendía no convenir Sazones ; 
quierda. Contra Una defenfa j que de ningún modo dexar la ehtprefa. Depen-
tenia la puerta de San Juan , fue fe- " der Us confequencias deüoMfuturos ßtios, ' j. 
ñalado el Señor de Bigli con buen del fin que tuvieffe el prefente. ko fer ra-

||| humero de Valones de fü Regimien- zon creer,que en e fio folo pararía en Oían-
lo } y fe dieiron lös ordenes neceíía- da la òbfiinmoh de los rebeldes, ^anto \ 

animo ji 

î 
m ' ' ' -,'t: 



Ano animo tmiríán ks detnis ciudades, ß exercito la refpuefta del Duque, no Ano 
IJ73. vieffen y (¡ue vilmente ¡calcava el cerco fe puede creer quanto fe excitaron lyyj. 

defla ? mfer eternas las inclemencias de también los ánimos de los otros.Re- y p̂ cnra 
los temporales, fuceder à los mas lorridos forçando, pues, las diligencias, de- principal-
los benignos. Poderfe ejperàr de aquel cié- terminò Federico con los demás ««nteim· 
lo humedopor naturaleza, que una noche Cabos p^oner principalmente el cui-̂  ènt̂ "® 
improvifamente deshizieffe elyelo.Saber- dado, en impedir que en-Ja ciudad focorroj 
fe que en breve vendria nueva gente de no entralfen vituallas. Y entretanto 
Efpaña, y con mas brevedad poderfe hazer deípachó el padre à Eípaña con toda 
nuevas levas dentro de Flandes. Eßarya prifa à Bernardino de Mendoza à fo-Bernardi· 
elßtio en difpoßdon de cerrarfe por todos licitar los ordenes del Rey para el ^̂ ndoza 
lados,y elCampo de tener fobra de las pro- Governador de Milan, à fin que de embiado à 
vißones ,de que neceßitava. Quitándole aquel Eftado, donde íe hallavan los Efpaña del 
los focorros caeria luego la ciudad,Ni ferian dos Tercios viejos yà tocados , íe 
en efla ocafion tantas las perdidas de la embialfe à Flandes toda la Infante-
parte del Rey , que no fe compenfaffen ria , junto con algún numero de 
en adelante ventajofamente con las ganan- Cavalleria, quanto antes fueíTe poí^ 
cias. fible. 

Reroitefe Reprefentó Federico al Duque fu Efte es aquel Mendoza, que en fu 
padre efta diverfidad de pareceres,y lengua noblemente efcriviò la guè-

eftacon- Q^ifo íaber fu fentimiento para fe- rra de los Paifes Baxos todo aquel 
cojjfulta. guirle enteramente. Refpondiò lue- tiempo que alli eftuvo î y que del 

goel Duque con eftilo , que podia manejo de las armas paífando à la 
dexar duda, fi traía configo mas de profeflííon de los negocios , fue deí^ 
autoridad paterna que militar. pues empleado del Rey en las Emba-

S m e v a y ^^ profiguieffe en iodo cafo, y con- xadas de Ingalaterra , y de Francia, 
ordénala dtiyeße el cerco fflm queria moflrarfe in- Sucedían las cofas del cerco en efta 
continua- dignode la fangre Efpañola , y de la fuya forma , quando en un momento, a 
So! propria,y de tener en la mano aquellas ar» la m itad de Febrero, mitígandofe el ffoÌy ft! 

mas , que domada la Olanda, correrían rigor del tiempo , y convirtíendoíe cede'laha-
N también fin niúguna dificultad vitoriofa- el frío en humedad , bolvíeron las 

mente por todo lo refiante de Flandes, aguas à fu primer fer » y con la mu-
^e las emprefas mas arduas falian las dan ça del terhporal , fe vino à tro-
mas gloriofas i y en los cercos grandes fe car también todo el orden de la 
debia medir,no el numero de los dias, fino ' guerra. A ntes los yelos no dexavan Y por efta 
la utilidad de las confequencias. '^e in- diftinguir lo bafiado de lo enjuto j y 
tentafiTe con la hambre confeguir lo que an- por efta caufa fe podria dezir, que êlíod êl 
tes no avia podido co el hierro-,y a eßefin todas las facciones fe hazian en tíe- orden de 

¡ , impidieffe con íoda diligencia los focorros rra. Pero derretido el yelo, fe cono-"^^ 
; de todas partesícofa que le fucederia fácil- ció que en adelante las mas princi-

mente cola nuevagente,queprefi¿llegarla pales fe harian por agua j atenta la 
alexercito.^euliimamete caía qualquier comodidad que recibirían los ene-
Plaçanofocorrida,y entai cafo los defenfo- mígos de introducir mejor los foco-
res mas obfltnadosfe bolvian de ordinario rros en la ciudad por via del gran 

'' j ^ ' r '^'í"· ' M o lago arriba nombrado , y al contra-
; defie /itto ferviria de exemplo en Olanda rio 1¿ neceifidad que tédria la gente 

Pf^todos los otros, r finalmente fe propu- Real de procurar impedirlos por la 
ftejje delante el alcançar unavitoria, en la mefma.No tardaron mucho en verfe Socorros ' 
qual quedaría en duda, fi avia hecho ma- de la una y de la otra parte los fucef-

i yor fervicio aDios,y al ̂ y, h alcançado íbs. Apenas deshecho el yelo, co- Ä 
i , mençaron àparecermuchos bajeles, 
- Viendoíe Federico reprehender que difcurríendo del mar de Leyden 

Zfejo ^d^^i«· del padre, al de Harlem, y de aqui entrando en 
. . elrioSparen,introduxeronunbuen à 

en la emprefa. Y publicada por el focorro en la ciudad. ^ 
Al 
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Añó' Al . defembocar en el lago forma rio, y defpues con toda feguridad en Aíío 
i j^],-ef rio unaifletá pequeña. 'Avian le- la ciudad. A eíle finios de Harlem 1575. 

^ , Vantado en ella eon mucho acuerdo guarnecieron de otros Fuertes ella-
liamato un Fuerte los de Harlem , que fe lia- do del rio , qúebblvia àzia la tierra, otroste^ 
delFico. mava del Fico , conociendo) quanto No tardaron ^mas ios fóldadps Rea-

lé« importaría feñorear aquel pueíto.. les j levantaron algunos en Ía ópue-
Aqui, pues', como en puerto , reco- ila parte, para impedir tanto mas fa^ 
gian ellos füs'focorros, que partian cilmente çl paífage de los bajeles; 
ordinariamente de Leyden , y de enemigos. Seguiòfe poco defpues Batalla en' 
otro lugar vezino à aqúellá tierra, una nueva batalla 

eri el lago, Y fUe 
• nombradó Salfene. No\dilataron la,ultima , y la mayor dé tô ^̂ ^ * 

los foldados Reales el oponerfe, otras que precedieron. La armada 
El Conde Preparo luego en Amíterdani él de Harlem era compuella de ciento 
deBoflu^ Gpiidé de Boñu muchos bájeles í y ' y cincuenta navios, la Real no llega-
armada en en "pocos días fe introduxo Vaàcientoî fibien efliosén la cali-; ,. 
el meiiao en el lago con buenas fuerças nava- dad prex '̂alecUh al numero de aqUe-' 
¡í̂ ĵP^po-les. Eran fus naves, como las ene- ilos. Fucfangríentoelcóníbate, y c o n vito¿ " 

ficion à los migas, de tïo mucho fondo, porre- por algún tiempo d u d o f a l a v i t o r i a , riàd« tos 

fpeto de la poca profundidad del la- que finalmente fe inclinò eh favor 
Calidèd de ' Y fabfíca- de los CatoIicos, y en particular con 
los bajeks ron también algunas'à femejança de gran honra del Boífu. Coh eíte fu-
deen- galeras, qüe dífcurríendo mas agíl'-" ceífo quedaron debilitadas defuerte ; 
paX. '̂ mente con los remos. hazian mas las fuerças navales de los'rebeide% 

ácomodado el mihiílerio délas o- que defpues las Reales no tuvieron 
tras , que üfavan fimpleménte las alguna opoHciòn en el lago, 
velas. AÍÍi toda la maquina del cer- Vino da fi luego en poder de los 
Co fe reduxo à combates por agua^ Éfpaño^les el Fuerte del Fico , y à puê  ei 
y à procurarfe por aquél camino efte modo la ciudad quedo ceñida 
con todo ftiayor esfuerço alterna'^ de un eftrechilfimo cerco. Mas en 

Fàcdònes damente recibir,ê impedir los foco- eíte tiempo no ceífafon las opera- v 

eneliago rros.Eran al principio facciones,mas Ciones militares de tierra. A b ü n - F a c c i o n e s 

^̂  convirtieroñ defpues en batallas, davan (como fe refiriò>de foídadef- delapaite 

en creciendo el numero de las na- ca los de Harlem , è infettando mü- " " " " 
ves de ambas partes Î variandòlos chas vézes al Campo Real con ar-
fuceiros,yàlâfortuna,yàeÎ valor,en dientes íáHdas , embeftian feroz-^ 

Enjgj Ventaja de aquellos,Ò de eftos. Que- mente, yà uno ,yà otro quarteL Y 
qaaies dava Ordinariamente fuperior la entré otras hi¿ieron una tan furiofa 
quedan c a - R e a l , à quien pfOveyendo la fobre ef de los Alemanes, que en-
fuperioies 

tierra de Amfterdam de todo lo que ^ trando à viva fuerça dentro de füs „"̂ es 
los Reales, pedia el Boífu, y haziendo él vale^- fortificaciones j mataron à muchos, quedan -

rofamente lo que era de fu parte, co- y à muchos mas hirieron , y llevan- ^ a i tratá-

mençaton los de Harlem à fentir do.algunas vanderasVy algunas pie-A^Mnes 
aprieto , y eftrecheza db vituallas, ças de artillería j bolvíeron defpues Reales de 

Fuertes Plantó elBoífu algunos Fuertes fo- à la ciudad, no como vencedores, 
bre el lado Oriental del lago , al ca- fino conio triunfantes.Ní moftravan 

° lor de los quales fe amparavan fus menor valor en refiftir à la opUgna-
bajeles. ^No era fti litio muy diftante cíon,quc hazian los Efpañoles. 

* deaquel delaifletajdondèeftavaer Profeguîan eftos fus primeras la-Njmenos 
Fuerte del Fico. Aqui fucedían mas bores Con lenta feguridad, por no 
fréquentés las facciones. Pero no caer de nuevo en los ímpetus infru-hallan los I 

* podían los nueftros impedir tanto à ¿luofos. Con la plataforma levanta-Efpáñoles. | 
los enemigosque hurtandofe à los da fobre el rebellín,como fe moftró, | 
encuentros alguno de fus vafos, no procuravan iñfeftar à los de dentro, 

* fe pufieífe en falvo debaxo de aquel è impedir lo» reparos,que continua-
" Fuerte, y defde alli no entraífe en el mente fe hazian de aquella parte. 

BentivoJlo.Gttenas de Flandes, · L Al 
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Año Al opueífo Íos de áarlem endere- menos!con pequeñas barquillas fe Año 
1/73. çando algunas pieças de fu artillería pudieíTe introducir en la tierra algún 

contra la plataforma, hizieron en focorro de vituallas, y en particular 
ella gran daño j y no fue el menor de polvora, de que fe padecía nota-

El in<Te- matar al Ingeniero Campi , perdida ble falta. Al principio recibieron por ^gco ' 
niero' muy cófiderable en el exercito Real, aquel camino algún focorro J fi bien fruto. 
Campi En fuma parecia quedar poca efpe- niuy débil en comparación de la ne-
muerto. ^^ j^ç^ < Efpañoles de llegar al fin ceífidad. Mas brevemente fe les 

del fitío por via de opugnación 1 impidió también efi;e. 
Opugna- aunque Federico moftrava andar Hizieron defpues dos encamífa-

* Harlem dífponiendo todas las labotes, para das en las horas mas quietas de la ¿^aiiemí 
cadala terminarlas con un alTálto general, noche àzia elquartel de los Alema^ 

- masdifi- Por tanto fu principal cuidado fe re- nes j precediendo las contrafeñas 
cultofa. ¿tjci^ ^ impedir los focorros, de que neceíTarias con los que avian de con-

, tenia fiempre mayores efperanças. ducír las vituallas de fuera. Las Pero fin 
ví?cnte^' Vínole un buen refrefco de gentej facciones fueron fangríentas î y los confeguit 
al Campo porque el Baron de Cleverau conr Alehia&es en ellas recuperaron ía 
Catolico. duxo al Campo mil Infantes aíTol- reputación perdida en las prime-

dados en el Condado de Borgoñaí y ras î porque fe opufierori tan vale-
llegaron algunos Valones de los Re- rofamente à impedir el focorro, pe-
gímíentos , que eftavan à la obe- I ^ n d o à un mefmo tiempo con-
diencia del Bigli , y del Mondragon. trajas enemigos de fuera , queve-
Y yà venían marchando la buelta de nían à introducirle, y contra los de 
Flandes los dos Tercios Efpañoles, dentro , que falieron à recibirle,· 
que fe emb'iavan de Italia. Pero fi la que no pudieron los cercados con-
gente Real para vencer fe fervia mas feguír beneficio alguno deftos es-

tos de de la hambre, qile del hierro, no fuerços. 
" r S u r a n P^'^^endían menos los de Harlem Rodeados, pues, l o s d e H a r l e m Su ultima 

cmZl- à los nueftros con ella, y ven- de infuperables anguftías por todas e ? ™ 
vos es- cerlos con las armas de una confor- partes, no ponían la efperança de fu corro,que 

impidklas neceífidad. falud en otra cofa mas que en el fo- P'̂ '̂«"® 
vituallas à A efte fin intentaron de nuevo corro que prevenía el Principe de 
losReales. muchas vezes con repetidos esfuer- Orange con gran nervio de fuerças. 

ÇOS ocupar uno de los paíTos mas Pero en efto encontró él mayores 
principales por donde fe conducían dificultades, de las que penfaron los 
las vituallas de Utrecht al Campo rebeldes de Olanda j porque la Rey- Variasdi-
Catolico. Y acafo huviera furtído na de Ingalaterra,no queriendo mo- ĉuitades 

Y cafiles alguna de fus traças, àno aver ftrarfe manifieftamente enemiga del ê arfeen̂  
fucediera . ^ ^ varonu refiftencia Juan Bau- Rey de Efpaña, no hazia quanto pu- cuentrao. 
bienfn tiftaTaíhs , Proveedor general de diera en fu favor. Y hallandofe ocu-
unavez. '^Vituallas, el qual hallandofe Ça- padps los Hereges de Alemania , y 

íualmente en Utrecht, falíó contra de Francia en fus neceíKdades'do-
los enemigos, y los obligo àretirar- mefticas, 00 eftava en poder fuyo 
íe. Por lo qual quedaron libres, ayudar àlas turbaciones de Flandes 
como de antes, los paíTos al Cam- comò el cafo lo pedia. ' 
po Catolico, y fue creciendo fiem- Entretanto creció defuerte la 
pre mas la hambre en los de Har- hambre en Harlem,que efte mal no horS° 
ï " " · E°S° " °^ '^«dofusnecef f ida- podía fufrir mayor dilación de r e - l a 

cnHariem. d e s y aprietos començaron à buf- medio. Faltando todo otro fuftento, ^ ¿ Z ' 
Dcferpera- 'fn'r ^̂  ^^^"^-«-on los vezínos à alímen-' 
doco f̂ejo defefperadas.Determmaron porefta tarfe de los mas vi les, è inmundos 
quetoman cauía cortar en muchas partes la rí- animales, v finalmente d-» vervac 

£ h a i l e l l f ^^^P^- defefperacion fuele I n ta-
na hafta el lago, deforma, quealo^ k s aprietos ofrecer à la neceífidad f 

humana. 

« 



' Año humana. Avifavan al Orange los de más Federico fe declaró,que avia de Año 
la ciudad deftas miferias î y no pu- fer enteramente à fu mifericordia. ijyj-. 
diendo fervir maspara dar eftOs avi- Llevada dentro efta refpuefta, no fe Federico 

Avifan de fQg gl minifterio de los hombres, puede dezir de quanto horror y ef- quiérela 
langl ponian en ufo el de las palomas. No panto quedó ocupada la ciudad.Co- % 
y aiembia ^̂  «detuvo mas el Orange. Hallavafe currian los vezinos de todas partes à 
eiLorro con dos mil Infantes eftrangeros, los lugares mas frequentâdosjdonde conque 
quepuede. Alemanes, Frañcefes, Valones,è In- mezcladas las mugeres con los hom- caen en 

glefes, y tres mil entre Ólandefes, bres, y con los viejos los niños, He- eteâ ^ '̂ 
i Celandefes,yotrosFlamécos,ypoco nandolo todo de fufpiros,y lagrimas, cion. ' 

menos de trecientos cavallos mez- y trayendo cófigo la miferable ima-
cladps de las mefmas naciones.Con gen de la trifteza, lloravan fu defdi-
efta gente, que traía Configo gran chaj como fi yà huviera llegado el 

Hazele cantidad de carros llenos de vitua- ultimo fin de fu patria , y cada uno 
d Ä o n ^ l ^ s , fe movió el Baron de Battem- huviefle de quedar fepultado en fu 
deBatcem-burgo, y la refolucion era, que al facoienfuincendibjy fusruinas.To-
bwgo. acercarfe efta por defuera,fe movief· dos eftos males efperavan aun tiem-

fe al mefmo tiempo la de dentro, po. Por lo qual al Capitan Riperda, 
y con un feroz aífalto doblado, fe que en la comun deíeíperacion co-
procuraífe, ó libar la ciudad del fi^ nocia irremediablemente la fuya 
t io , ó proveerla abundantemente, propria, encontrando la ocafion ha^ 
por lo menos, para fufrirle. Peno bló defta fuerte al pueblo., 
efte ultimo esfuerço no fucediò con CÛ» quanta fiereza de ammo(digmJ?i* ga^Q^g. 
mas felicidad que los precedentes, mos Ciudadanos) aya» los. Emanóles em- miento del 
Antes ocurrió mayor defdicha j por- prendido, continuado ,y concluido efteß- Capitan 
qüe no ajuftandofe bien eit lem- tio,¡m acciones nos lohan dado à entender^^^^^^^^ 
po del aífalto entre los de fuera, y hie» claramente. Al emprenderle fe i>a* 

, los de dentro , y entretanto adver- /ieron de mendigados pretextos,queriendo 
Pero fe tidos los foldados Reales, de que el de nofotros fola aqueIh obediencia al Rey, 
oponen focorro fe acercava , fe movieron quefe fundaße aqui dentro en el cruel ar^ 
losRealei. con tanto añimo à encontrarle, que bitrio de fm armas. Cada uno de nofotros 

rotos primero los cavallos enemi- fabe los trabajas y miferias que han pade-
Y ueda ' quales , por la mayor paç- cido en continuarle. T quantas -vezes los 
ïoto"V te, venian de cara , y defpues des- hemosvifio en efiado,mas de cercados,que 
deshecho, hecha con el mifmo Ímpetu la In- de cercadores* A tan fieras ahgußias los re^-

j fanteria, deftroçaron finalmente à duxeron muchas vezes la nieve, elyelo^ 
losHereges. ' la humedad,la falta del fuftento ,y much» 

' Nutnetode En efta facción íe íeñalaron en mas de las per fanas, y fobre todo tan valer O" 
los enemi-particular los Efpíañoles que vinie- fasfalidas,co que tal vez les avemos hecho 
^s maet- ^^^ ̂ ^ Italia, y poco antes llegaron mas daño en fm quarteles, que recihidole al 
Muere el al cerco- Fue fama,que delosene- rededor de nueftros murallas. Mas finaf-
tottein- migos perecieron cafi dos mil , y mente à la rabia de la tierra, y del cielo 

quedó muerto el Battemburgo, que coniraelios{por dezirlo aßi)ha prevalecido 
los conduxo, junto con otras diver- fu propria rabia contra nofotros enfohrepu-
fas perfonas de calidad. De la gente jar todas las dificultades , por concluir el 
Real faltó muy poca. No fue ligera cerco. Veifios aqui,pues ,fedientos de nue-
la prefa que hizierö,fuerade muchas ftra fangre, y anhelando con hambrienta. 

i , infignias,y algunas pieças de artilie- codiciaànuefirashaziendas,yàenlaspuer-
ría, que ganaron ; y de las vituallas, tas para entrar en efta dudad. T creemos 
^ue cafi todas vinieron à fu poder, nofotros hallar en ellos algún a¿ío de cíeme-

* los de Acabó efte fuceífo de domar la cia? Algún tratamiento fuave? En ello^( di-
Harlem obftínaoion de los de Hajlem j por gozque para fadarlos no baftan, como cada 
«ratan de lo qual embiaron à Federico de To- diafe experimeia,ni las mugeres a fus def-
icnditft. ledo sA^unos dellos, ^zTSLttztat de honeftidades,nÍ las cafas alos incendios,ßi 

rençlirfe. Quifieran darfe à paélosî las haziendas à fm facos,ni los pueblos en-
- SentivoUo Guerras de Flandes, L z ter04 
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Año ttroslhfiddeUfíingreiCmviene Unef Bredeíode. Murieran à lazo,y Me- Año 
, for cierto, que entrandopaffariñ à f k de rro todbs los otros, qUe íe juzgaron 1575, 

eff adatados los mor Adores,Ò les darán otra mas culpados entre lós de Hárlcnn, 
muerte mas vil, fin diferencia alguna de ò de Heregia, ò de rebélionj y íín ré- jotto de ' 
fexo, de edad, o de condition de perfo- remiífion fe hizo lo mefmo con to- Brcdeiode. ' 
ñas. La fakd de los miferahles conßfie én dos los foldados forafteros, que fe 

* defefper arla. T porque no intentaremos hallaron en Mons, yen los otros lu-
abrirnos elpaffo entre los enemigos con las gares ganados de los Efpañoles, que 
arm«s en la ma.no, ¡levando en mtedie^el prometieron no militar contra ía 

fexo, y la edad mas inhábil a la guerra? parte Real. Mas de dos mil fueron 
Rendidos,o vencidos hemos for^ofamente ajufticiados , y en la execucion 
de morir. Mas quando ayamos de perecer quedaron tan caníados , tan har-otros ca-
(e¡ue de aquel modo podemos efperar fai- tos, ò tan llenos de horror los pro- öigos en 
vamos") ferà muerte mas eonfolada alome- prios verdugos , que anegaron pre- cuS '^ 
nos,hufcandola nofotros con animo,y valor, ñámente un numero grande en el ciudad». 
que recibiéndola de nuefiros enemigos f io que paila por la ciudad. Los danos,y 
con foberbia entre infinitos efiarnios , y vezinos pagaron el íaco con do-
afrentas. ciehtosyquarenta mil florines, con Paga de 

Los ds Fueron de tanta fuerça eftas pa- indignacion,y rabiofasquexas délos dineroím-
Sfoueftos labras, y halláronlos ánimos tan foldados Reales, que fe vieron rfue-
à íeguir difpueftbs à feguír toda funefta refo- ra de lo que penfavan) privar de fu lem cn ' 
cimas def-lucion^que fe tratava de executar el e!^rança. ^ lugar del 
wnfe^a° confejo, que avía dado el Ríperda. Efte fin tuvo el cerco de 

Llegó efto à noticia de Federico, el Famoíb por averie fufrido no íhe-
îederiœ qual confiderando mejor el peligro nos, que profeguido con tanto va-
jores^S'- ^^^ armada de nuevo Contra fi la lor, y tan largo tiempo j memora-
ranças. deièiperaciô de tantos hombres va- ble por la yaríedad de los fucellos 

lerofos î y que al fin venciéndolos de tierra, y de agua j mas defuerte 
hallaría una cíudad convertida en horrible en el fin por la fiereza de 
cadaver, embió dentro fin dilación lös caftigos, que los vencedores díe-
un trompeta, è hizo entender à los ron à los vencidos, que fe llegó à 
de Harlem efperaíTen mejor de lo dudar, quales fueron mas atrozes, o 

krmentr merecido. AíTegurólos los errores cometí dos de «na par te,ò 
los aíTegu-

particularmente delfaco , y de toda los caftigos executados de la otra, 
ra deliaco, otra mas hcenciofa violencia mili- Mientras en Olanda fe trabajava c e«r 

tar. Mas Con todo eífo avía tantos Con tanto ardor, no eftuvíeron quíe- Celanda!" 
entre ellos, que fabían feries impof- tas las cofas en Celanda. La mas 
fible efcapar, de modo alguno,de las principal de aquella ifla es Balacria 
manos de los vencedores, quecom- como yà moftramos j y en ella tiene 
pitíendo la defefperacion total de- fu aliento Midelburgo, algo dentro 
ftos, con la efperança nuevamente dé tierra. Efta ciudad, que es la pri- losrebel. 
concebida de los otros, muchas ve- mera, no folo de aquella ifla fino d« dea-
zes fe dudo, fi prevalecería en to- también de toda la Provincial' ner • 
dos Ò la mas fiera , ó la mas blanda fevérava en la devocion de/ fey. T S T 

Con que teíolucion. Venció efta al fin, Y affi junto con el pequeño caftillo de RÍ- 1« conqui-
fetnTÍ : - - ^ - ^ ^ « " " d i ó àia clemencia de machino, y con'la tierra d ^ 
ciudadà losvencedores al prmcrpiode Julio, lugares colocados al mefmo k d o Valacrt. 
S)n ^^ Infantería Para la confervacion de Mídélburl 

• Efpanola,y qu itaronfe a todas las ar- g o , era en particular de gran impor-
, mas. Luego fe pafso a la execucion táncía la de Ramachino. Ño per-
' w X ' " caftigos Al Capitan Riperda, diendo. pues, los rebeldes la ocafion 
! S d o . ^«o»· de fedicion,fe de ver la. fuerças Reales ócupadas 

le corto la cabeça fin dilación algu- en la etoprefa de Harlem, fe aplica! 
• na. A la melma pena fue fehtencía- ron con toda dilío-'-ncía à enffñr. â 
; do poco deípues el Lancellottb de rearíe del todo d e ^ f l a 
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Año El eílaf en mano de la gente Real go; y le afleguró mejor que áñtes, y Año 
IJ73. Goes, fegun yà reprefentamos , im- bolvíó falvo à Ambetes Con él vínO- i 

portava mucho j para focorret à a- el Beavoír, llamado del Duque dé 
quellos lugares , y principalmente Alva , para fervirfe de f · perfona én ^ 
para tener mas fací! el pafíb por a- la proviflon de una grueíTa armadi ^odevT' 

da InT ' ^̂  Schelda. para aquellas partes,y darle la fuper-
c a r . P^ro en todo cafo era necesario te- intendencíajy pór efte fin lé declaró S m e n 

nerfuerças maritimas,parafobrepo- Almirante de Celanda. te. 
nerfe à los enemigos, que corriendo Pero los rebeldes , llevados de la intentan ^ 
todos aquellos fenos con mucha lí- felicidad de un fuceflb, à intentar los rebel-
bertad,eran dueños dellos con gran- atrevidamente otros, fe encamina-

Tienen ^ des ventajas-A efte modo tenían cer- ron à la conquifta de Tolen j lugar T o i e t 
S í á ^ Midelburgo à la largan fi bien entre el confín del Brabante, y de la 
Mideibur- parecía le cercavan. En la cíudad Celandai con defignio ('fi efto le fu^ 
go, yà no entravan vituallas, y fe còno- cedía bien) de echarfe fobre Ber-

cia , que fino fe proveía à la necefli- ghes al Sòm. Eftàn eftos dos lugares Para faci-. 
dad, fin falta caería muy prefto en én poca diftancía uno del otro; mas »'«rmas 
manos de los enemigos. Berghes es tierra de gran monta, por î B S ^ 

Era Governador de la Provincia, las Confideracíones que otras vezes al Som. 
y Coronel de un Regimiento Valon avemos ínfinuado. Todo aquel Pais situácioü 
Ccomo acriba tocamos) el'Señor de alrededor es profundifl5rao , y por deaquel 
Beavoír, hombre de valor, nome- medio de los diques folameiìte pra-
nos que de fidelidad en el fervicio dicable. ' Corría uno mas ímpor-
del Rey. Significava vivamente al tante que los otros entre las tierras 
Duque de Alva el peligró de los nombradas. Sobre efte fe pufieron 
tres lugares nombrados, y en efpe- preftamente los enemigos, guiados 

Refttelvc cíal de Midelburgo. Por lo qüal del Cofonél Roleto , Governador 
deAlvTfo ^̂  determinó embiarle algún de Canfer , y procürarón ocupaír-
corrê  ° focorro. Díó el cuidado à Sancho le , para impedii: rio feembíafle fo-
aquella de Avila ·, Caftellano de Amberes, corro à Tolen defde Berghes. Ha- Muevefeei 
ciudad. que apreftando algunos bajeles fe llavafe cercano Chriftovál de Mori^ Mondra- , 
Ydà el or-llovió à la emprefa. Mas paran- dragon, detenido del Duque junto 
den à San- do un poco adelante bolvíó,cafi lue- con Sancho de Avila, por là hecef- defignioj 
vïa!^ ̂  ' informado de que los ene- fidad que tenian del uno y del oti:o 

migos defuerte eran poderofos, que los intereíTes del Rey. No tardó el 
fe pondría à manifiefto peligro de Mondragon. Corrió luego con Ta 
P< '̂'derfe. Hecho , pues, mayor a^ gente Real de los prefidios vezinos 

muTveaf , fe à impedir él defignio; ydefpues de 
focorro. conduxo à intentar de nuevo elfo- algunas facciones , en una de las ; 

corro. Por el contrario los enemi- quales quedó herido, echó los ene- i 
gos, que no le temían , le efperavart-^ migos del dique ; arruinó un Eüeif-

Encuentra De aquí fe te, que avían començado à leván-
iè conlos vino al combate. La batalla fucedió tar, y afleguró ambas tíerras.Mas nó Y aflcgürá 
enemigos, en el canal de Flefinghen, y fue an • perdieron el animo los rebeldes por ri™"'®® 

tes fiera , que largaj porque acome- efta caufa , ní defiftierón de fus ín- " 
tiendofe muchas naves à un tiempo, tentos. Antes obrando con Ocul-
fe peleó como un hora ferozmente to engaño , donde no podían con 
de una,y otra parte.Pero recibiendo valor manifiefto, conduiferón à efe-
mayor daño los vafos del Avila, y to poco defpues,una platica de funià 

Y queda mucho mayor fu gente , fue necefla- importancia. ' 
Savfper- vítoría al enemigo , con Al acercarfe la Móífá al Oceatio, 
didadefu "O pequeña perdida de foldados , y dilata fu madre, y la eftiende en an-
•pnte,y de de naves de fu parte. Defcendíendo choscanales.Sobre la ríberaízquier-

• "««aves, todo eflla en tierra, llevó algunas, da del primero , eri el qüal comíen-
aunque pocas, vituallas à Mídelbur- ça à eîtendérfe mas , eftà la tiérra 
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Año d e S a n t Getrudemberghe, pertene- ron atnodnaffe. Procurò Fedefico Año 
xçy- dente à la Olanda } pero tan vezina de Toledo, junto con los demás Ca^ i jyj ' . 

al confín de Brabante , que fe puede bos, quietarlos en alguna forma,por Toledo 
f,u"eS' dudar,fi la oportunidad de fu fitio la no perder la coyuntura del buen por ^ 
b«8he, y haze mas acomodada à las expedi- temporal, de que entonces fe goza- ^ · 
lu fino, ciones terreftres, ò à las marítimas, va, para hazer otros-nuevos progref-

En todas partes , y en efpecial en fos en Olanda. Mas quanto mayor 
aquellos contornos , tenían los re- fe defcubria la neceifidad del Reyi fiempre 
beldes ocultas correfpondencias con tanto mas crecia la rebeldía en los 

Entranén Hereges, Ò con defcontentos. Ur- Efpañoles. Amenaçavan de querer 
SldïcTndído^ pues , el defignío fecreta- enteramente fus pagas , y de alojar-
inteiigen- mente , fueron recibidos en Sant fe cafi por fuerça en Harlem jcomen-
Cia, yla Getrudemberghe , con el medio de çaron à haXerfe contribuir de la 
ocupan. ^̂ ^̂  j^s horas mas def- ciudad,y con honefl:os nombres de ; 

cuidas de la noche Î fiendo'autor neceifidad, y de focorro, à ufar de 
principal de la platica , y de la exe- las acciones mas odÍQfas,que fuelen ^ 
cucion, el Capitan Poyeto, foldado caufar los robos, y los facos, Defuer- ® 
de eftima entre ellos, Ni aqui parò te, que defpues de las paífadas mife- cambíenla 
el daño de la parte Real. A efta per- rías -, venia à fer mas laftimofo el e-
dida fe juntó poco defpues otra ftado de la ciudad con efta nueva Harlem, 
muy grande , y con fofpechas de aflicción- Ocafionò gran difgufto al 

Y poco traición, y fue la de Ramachino ; en Duque de Alva efte fuceífo , porque El Duque 
defpues fe çuya toma pufieron los rebeldes Ca- veía por una parte malograrfe los ̂ ^ ĵ̂  
Te£%' ^̂  ^̂  efperança de hazerfe en- frutos de la vitoria', y por otra debi- grande-
Ramaci- breve feñores de Midelburgo. In- litarfe en el exercito el vigor de lá mente 
no. tentò con todo eífo el Beavoir, pro- difciplina militar. Mas no pudien-

veido de mayores fuerças navales, do enfrenar con otras fuerças las á-
introducir focorro en aquella ciu- motinadas , ni ufar de los medios 

Conque dad, y con él fe halló el Mondragon. mas afperos coñ tantas ventajas,'^^fs'io 
'̂ o'̂ ù̂eda l'ero "í̂ elando al contrario la armada queno yinieífen al cabo àfalirle los "̂al-'dci" 
enm ŷô  enemiga en todas las entradas mas mas dañofos , refervando para me-rigor íe 
peligro, principales, no pudo la gente Real, jor ocafion el caftigo î determinò 

fino es por largos y diftantes rodeos, remediar con toda fuavidad íeme- " 
no"de*jos conducirfe à parte , dedonde fe jante deforden. A la autoridad que Yenefpc-

•Reales. permitieíTe introducir algún re- el Marques Viteli tenia con los fol-
Y queda f^efco de Vituallas, aunque pequeño, dados , correfpondia iguajmente ddMar. 
Mondra- en la ciudad. De aqui bolvió el Bea- el amor que le moftravan, y en par- quesVi-
gonàfu voira Amberes, y quedó el Mondra- ticular los Efpañoles. Por lo qual 

gon en guarda de Midelburgo. aplacados los ánimos por fu medio, 
Efte era el eftado de las cofas en fe contentaron los amotinados de por fu me« 

Celanda, y en los Paifes circunvezi- recibir el donativo de quatro pagas, dio fe 
nos, quando en Olanda fe concluyó y algún dinero à cuenta de las atraí^ compone 
el cerco de Harlem. Apenas efetua- fadas j dexando aquel codiciofo 
do , fucediò enei Campo Catolico rigor , que fe usó fiempre en to-
uno de los mayores daños, que pu- dos los demás motines , que def-
do padecer entonces el íervicio del pues fucedieron , de no querer aca-
Rey. ^ , barios, fin que fueífe primero en-· 

Motín de Eran acreedores de un gran nume- teramente pagada la gente que los' 
ñ̂ oieŝ det »"O de pagas los foldadosEfpañoles de hazia. 
pues di "la los Tercios vejos. Bramando fiem- Mas con todo eífo, entre las difi-
S e m p r e mas de verfe privados del faco cultades que tuvo el Duque en ha-

deHarlem, y que de tantas fatigas llar el dinero, y las que encontró 
Haze fe les dieife un premio tan corto, a- el Viteli en llevar à fin la platica^ 
puede Fe- ^rebatados mas del Ínteres, que en- pafsó cafi todo el Verano , y fe pW- . 
detico de frenados de la obediencia , tefolvie· dió el mejor tiempo, para trabajar 

en 

« "" 



Año en los fitios baxos y pantanofos , de mas adentro de! ingfeíTo, Parate- Año 
IJ73. eftà ocupada por todos lados la ner, pues,fegura la entrada en aque- 1575. 

Olanda.Ni en efte medio perdieron Ila parte, y porque no pofTeyendó-
tan favorable ocafion los rebeldes. fe primero efta tierra , no fe podia ^̂ ^̂ '̂ rito 

En el fitio mas Setentrional de la efperar el dominio de las otras en 
Vaccrlant. Provincia, que en la lengua del Pais aquel diftrito, determinaron los Ef^ poíreeda. 

fe llama comunmente Vaterlanc , pañoles ponerla el cerco fin dila-
tienen fu affiento muchas tierras de cion. Las mas principales de las 
confideracion , y entre ellas Alcmaí· otras.eran BncUfa i y Horno , ambas Encuía. 

Aicmnr ^s una de las mas principales. Aqui fituádas fobre la marina.· Aquella Homo, 
nnadefus urdido antes ocliltamente un trata- fobre la boca mefma , que haze el 

que tenian los Hereges dentro golfo deZuyderzee , y efta detti;rd 
les. con los rebeldes defuera, y def· del golfo en poca diftattcia de láo-

pues hecho publico, vino al fin à tra, y al mefmo lado, ambas de gran 
tener efeto. Ocuparon aquellos fama en la fabrica de bajeles , y de 

rón'inw' puerta, y eftos em- buen concurfo en los négociés dt la 
liííencia biaron luego gente para hazeríe fe- mercancía, 
lostebel- ñores de todo el lugar. Al contra- Deftas dOs tierras, y de las otras 
oimfda,y Catolícos, tomando las ar- de Vaterlánt > fe embiáron luego à 
entran con mas, aíTeguraron también otra, la los deAlcmat las provifiOnes necef^ 
fu gente. acomodada para recibir el fo^ fari as para manteherfé en el cérco. 

corro , y defpacharon al Campo En plantandofe al rededor el exér- Aquartelá 
Real , hazíendo vivas ínftancias. citò Real, la primera álrcion fe em-

Nilosí̂ ea- Mas firvieron poco ; porque míen- pleò en qiiitar à los enemigos un al rededor 
ks vienen j-f̂ s fe confulta , mientras fe,dilata, Fuerte pequeño , que hizieron fobre deÂkmar. 
fmpedi'tL y es neceífario valerfe de los ruegos, un cattai, que défde la tierra cóh 

" mas que del imperio con la foldá^ breve intervalo entra én tina dé laS Yocupan 
defca obediente, también mal fatisi- mas cercanas balfas , por donde fé ̂ «̂̂ «un̂ ^ 
fecha, los rebeldes embiáron con podia recibir con fflas facilidád el qu/^^f®' 
toda prefteza à fus córrefpondientes focorro defuera. Refiftierod algo • : 
la ayuda que avian pedido , y fe en- al principio fus defeñfores. Pero 
feñorearonde la tierra. Con laper- embeftidos de nuevo^mas vigoro- p̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  

Por to dida de Alemar no les quedava na- famente de los Efpañoles j fue¿ defpes" ^ 
quslin- da à los Efpañoles en Vaterlantjpor^ ron echados del Fuerte, Dífpufo dosbace-
Srar la ^^^ las demas tierras yà avian con- defpues Federico 4a batería de dos 
ponien- fpírado,en la rebelión con lo reftatt- lados , la una , y la otra fe execu- ' | 
dolé el jg ¿Q jĝ  Províttcia, Por lo qual re^ tò con furiofa témpéftad de balas; y. í 

folvieron intentar de todas maneras, fe preparò luego de entrambas par-
la recuperación. tes no menos furiofo el aíTalto. 

Alemar no es lugar fuerte, ñno es intento era de executar ambos à un bien dos \ 
por el fitío, eftando fepultado en mefmo tiempo j páraque fintien-affaitospot 

tkrrV las aguas, y lodos, como cafi to- dofe el enemigo en un »omento 
dos los del Pais, Difta de Harlem aíTaltadode una doblada tempeftad,' 
cinco horas de camino. Abre una nopudieífe tener animo , ni fuer-
puerta (por dezirloaíTi) à la entrada ças para refiftirla. M a s la execucion Dificulta-
por tierra en Vaterlant ; porque ce- encontrava niuchas dificultades î execücion 
rrado aquel lado de la Provincia por poirqUe eftando la ciudad ceñida dé 

' . una parre del mar , y por otra del un ancho y profundó foíTo, era rie-
golfo de Zuyderzee, y cafi por todas celTarío tener puentes de una , y o-
las demás de varios fenos , y cana- tra parte para paífarte j y quando 
les, y tomando por efta caufa for- bien fe paíTaíTe , los de dentro fe a- | 
ma de peninfula, no déxa fino es vían prevenido bien de retiradas 
un bien angofto efpacio para en- importantes Î para enfrenar los ín- ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
trarfe por tierra , y aquí eftá coló- vaiïbrcS. Viniendofe à los alTaltos, 

a nn >105 con i 
cada la tierra de Alemar un poco el fuceflb fue fumamente infeliz. ínfaici-

L 4 Ayiafe 



Año Aviaíededar unacontrafeñadefue- otros fenos , y canales, que por fu Año 
i57}· go » para ajuílar los movimientos profundidad piden bajeles mucho x^^^ 

aun t iempo, y efto no fe executò mayores, Y por efta caufa ponien-^^^^ 
Y porqne con el debido orden. Fabricaron- do los enemigos una armada de mu- ¿es deV-

ocafion. ^ Q j puentes para íerviríe dellos chas naves en el golfo de Zuyder-¡andacon 
en el paífo del fo l fo , y fubir fobre ¿ee , entraron por él en el canal de 
la brecha , y eftos también tuvie^ Amfterdam, y le'tenian como fitia- mamimas 
ton fus defetos. Con ló qual un do, Defte impedimento recibia rodean à 
movimiento precedió algunas ,ho- gran daño la ciudad , y del fuyo na-
ras al otro, y pudieron los enemi- cia también notablemente el del 
gos refiftir tanto mas facilmente à Rey. Por lo qual palfando allá elPaiîàel 

C o n q u e entrambos. Y falió tan dificultofa Duque de Alva en perfona, hizo po-
l o s R e a k s à los foldados Reales la obra de las ner al orden algunas naves,que con aqueiL 

ç a d w à re- P"entes, y la calidad de la brecha, mucho excedían la grandeza ordi- ciudad, 
tírarfe, y que hechos por algun tiempo blan- naria,y particularmente una,à quien 
choSñ'o miíerable de los arcabuzes , y íe dió el nombre de Almiranta, que 
c o ano, j j j Q f q y g f g g ^ y ^jg otra fuerte de fue- era de capacidad defmedida. Con ^^^rP^«·; 

gos , yo fenfas , de queufavancon- efta armada, que en las ventajas de eila'una 

tra ellos, fue neceífario al fin reti- fu calidad íe juzgava baftante à fu- armadade 

rarfe llenos de heridas, y con muer- plir el defeto del numero, falió de beS^ 
te de ciento y cincuenta de los fur Amfterdam el Boífu, y con èf fe em- grueflbf. 

yos. Corrió fama en el exercito en- barcaron algunas vanderas de In-
tonces, que los dos MaeíTes de Cam- fanteria , facadas de fu propio Re-
po Julián Romero,y Francifco Val- gimiento Alemán j otras,cinco dcyjàef 
dès, que debian conducir la gente al gente Efpañola, y una de foldados govierno 

aífalto , en los dos lados opueftos. Valones. En partiendo efte cuer-
movidos de refpetos, y puntos par- po de armada , los enemigos dexa-
ticulares en daño de la acción pu- ron libre el canal de Amfterdam , y 

i blica , no íe correípondieron ene ! fe retiraron àzia fus pueftos vezinos 
modo que fe determinò para execu- de Horno.y de Encufa, y apreftaron 
'"ia r rr . r.· u . ^on celeridad mayor provifion de E S 

levantan Elte lucelío tan defdichado quito naVes,efperando conla fuperioridad goslafuya. 

KelSrra ^̂  efperança de tener otro mejor en del numero , tenerla también en el 
' la emprefa. Las lluvias, y las hu- fuceífo. 
medades ordinarias del clima avian Sobrepujavan losEncufanosàto-

! començado antes délo acoftumbra- dos los moradores de aquel diftrito 
, do à hazerfe fentir gravemente, de- Setentrional, no folo e n l a a b u n -
• forma,que el exercito padecía gran- dan cia de bajeles, fino también en 

des defcomodidades en aquel fitio el arte de la marineria : y afli acre-
baxiífimo, y podia eftar fujeto cada centaron prefto fti armada, defuerte 
dia à mayores peligros , no facando- que vino à fer tanto mas numerofa 

I le de alli tnuy prefto. Por efta caufa que la Efpañola,que por un vafo de- ' 
fe refolvió dexar por entonces el fta fe podian contar muchos de a-
cerco , y ver entretanto fi los yelos quella. Entretanto el Boífu entró en 

I combidavan à renovarle mas favo- el golfo de Zuyderzee con la fuya SnW 
Sibien rablemente. Pero otra expedición donde andava navegando , incierto ha debaP 

con inten- marmmaen que por el mefmo tiem- fi provocaría, ó huiría el combate 
'' rov^le. po el Duque de Alva poner Los ordenes del Duque eran,.que fin S Í ? ' 
1 todo aprieto , no fucediò nada mas dilación peleafle, pidiendo el aprie-

fel^, que la terreftre. to de las cofas del Rey fe abatieífen 
A ^ ^^ «rebeldes en la mar, 

I de de Boflb de las fuerças navales, por donde le venia el daño mayor Ordene, 
, qiK firvieron en el cerco de Harlem enFlandes. Y también le importa-deiToi¿o 

a la parte Real dentro del gran la- va mucho afleRurar un arfenal tan 
g o , de que hablamos arriba, en los • florido , como^ cl de Amfterdam 

I 
¡I 



Año Por el contrario el BoíTu confiderà- algunas maltratadas· Eracomoun Año 
^573· ^^ poco numero de fias navés Î el alto y moble cafiiillo la nave Almi- 1J73. 

aparejo que avian hecho de fij parte rantáj tan grande parecia de cuerpo; 
los enemigos î y que pocas vezes à de tantas velas, de tanta ebufina, de 
los combates , que emprende la ne- tanto aparato de foldadefcaíy de ar 7 . 
ceífidad , fuele dar buen fin la fortu- tilleria venia apercebida. No podia 

Detienefe na. Deteniáfe por efta càufà ett lo fufrir el Boifu perderfe de aquella Bofe ço^ 
eiBoffu Èn nr,as alto del golfo, donde fus naves manera. Eftavan con él , fyera de daviarefi-
Jomasalto o , . . n . , , , ttc con 
delgolfo mas grandes que las enemigas, rect- lus propios Alemanes, poco menos vigor 
parama· bían mayores ventajas, y aquilas eí^ de cien Efpañoles efcogidos 3 con el de animo, 

él también en el combate. Capitan Gerbera, que los gbverna-
Avian paíTado yà algunas ligeras va. Todos eran de un fentimiento, y 
facciones entre las dos armadas, y todos avian yà convertido ei valor 
cafi cada dia ía íúya. Mas no íe atre- en defefperacion. Demodó, que re- Cede fi-

vian las naves contrarias à venir ftovandoíe mas fangrientá que nun-̂  
alli à la prueba mayor con las Rea- ca la batalla , eftuvo por l^gb efpa- de "lof ba*-
les. CÍO dudofo e l fuceíTo , hafta q u e l a jeles ene-

Pero los Aprefürava entretanto el Toledo fortuna fávoreciendo à la parte ene^ 
delToTedô ^ batalla j y aíTi no la dilató mas el miga, hizo ceíTar de todb puntq el 
le fuerzan BoíTu. Abançandofe mas àzia tierra, viento, y arrimó con la fuerça de là 
à affaitar dondeel golfo era menos profundo, marea las naves EfpañolaS à tierra; 

con gran refolucion embiftióà los Aqui fue neceíTario, que el BoíTu íe 
enemigos.que fe avian juntado aqui, rindieíTe,y juntamente con él todos 
como eo lugar mas favorable para los que íbbrevinieron al combate, , 

Aceptan reufaron los rebeldes la que fueron poquiífimos. Quedó él LOS quales 
clioscon pelea, antes aceptandola con alegre prifionero en la tierra de Horno ,pren- -
mucho ar- atrevimiento,fe apretaron ofadamé- donde eftuvo poco menos de qua-

al rededot de las naves Reales.El; tro años Î con tanto rigor procedie-
BoíTu con varonil coraçon encendía ron los rebeldes coritira él,pór aver-
à los fuyós j, y lo niefmo hazian los le vifto tan fiel à la Iglefia , y al Rey, 
otros Cabos en fus naves î defiierre, firviendf con taii valeroías prue- enfu p^ 
que la batalla fue por ambas pârtes bas, y con tanta conftancia à launa, der pot 

' • muy fangrienta alpriflcipio. Pero y àia otra caufa. 
no tardó mucho en inclinariè en Al avífo defte iìicelToel Duque de 

Y quedan favOr de los enemigos. No entre Alva fe bolvíó à Brufelas, y poco 
fuperiotes. vafo, y vafo, ni entre foldado, y íbl- deípues Federico fu hijo fue à verfe,Alva à 

dado,fecotnbatiaconiguâldadi ó con él ; díftríbuyendo primero el 
con poca diferencia de fuerças por exerciío en ios, lugares de Olanda, ^ 
una y otra parte > demodo que el va- que durávanen poder ¿e la gente también 
loj· debielTe dar , ó quitar la vítoríá. Real, que faca^dó àHarlem,los mas allá fu hijo 
Las naves contrarias eran muy fupe- eran abiertos. Al rededor de Leyden 
riores en numero à las Reales , y no fe ocuparon los fitios, que parecíe-
podian eftas, como aquellas, íntro- roa ma^ acomodados para cercar 
ducír fuceílivamente un bajel freícb aquella tierra? porque yà el Toledo 
en lugar de otro canfado j ni gente avía reíúeltó apretarla, y poner to-
alentada en lugar de la deíbaecida. 4« esfuerço en conquíftarla. Mas , 
Con lo qual en breve tiempo cada efte cerco, que falíó defpues muy poco def-
vafo Efpañol fe halló por todos lados memorable, íe refervó al fucef-
rodeado de los contraríos. No duró for Î porque apenas buelto à B r u - ® 
mas tiempo la pelea. Fuera déla felas el Duque , le vinieron cartas de bolver 
nave Almíranta, con quien fe con- de Efpaña „ que le traían la licencia ^ Eípaña. 

i Huyen las fervó fiempre unida la Capitana, to- de dexar el govierno de Flandes. 
J naves Rea-das las Otras del armada Real def- Avía hecho apretadíííimas inftan-„mbí A el 

la batalla, y fe dividíe- cias fobre efte punto, y no meno-Duque de 
ron î quedó una dellas anegada, y res el Duque de Medina Celi, por cet'"^ 

no ' 



H i f t o r i a d e l a s G u e r r a s 

Año no quedar con el pefo de femejante ordenes Reales, que le vinieron ^ e Año 
1573. manejo. Eípaña. íy73· 

El co- Por lo qual el Rey , defpues de Pariio de Milanà los fines de Otu-
mendador ¿ver condecendido con las demaií- bre del año de >nail y quinientos y 

das de entrambos, nombró por Go- fetenta y tres, haziendo el camino 
eiedo ' vernador de los Paifes Baxos à Luis por la Saboya , por çl Condado de 
Governa- ¿g Requefens, Comendador mayor Borgoña, y por la Lorena, y no lle-
S de Caftilla , uno de los primeros Se- vó configo mas gente de guerra, 
Baxos. fíores de Efpaña, que entonces fe que dos folas compañías de cava-

hallava en Italia con el govierno de líos, la una de lanças , y la otra de j,,̂  
Milan. Pufo el Rey en él los ojos,en- arcabuzeros. Llegando à Brufelas, del nuevo 
tre los demás Señores^Eípañoles j le renunció el Duque de Alyâ , po-Gov«M. 

Morivo porque viendo quanto aborrecían eos dias defpues, la adminifiiracion 
S é í S l n los Flamencos la feveridad delTo- de-los Paifes, y con fu hijo Federico 
eftaeiM- íedo,queria le fuccdielfe un Gover- hizo el mifmo viage por tierra, de-panijs 
«on, nadorxleinas blandos fentimieqtos, íeando bolver por Italia,y defdeGe-deiToW 

que ufando por 'una parte de la au- nova conducirfe por mar à Efpaña. 
toridad, fe apartafle, quanto fuelTe El Duque deMedina Celi fe embarcó 
poffible , por la otra de la afpereza. en las cofi:as de Flandes, y por el O- Y dcMe-
Tal juzgava el Rey faldria el govier- cèano repitió de nuevo el viaje, que 
no del Requefens, y tales fueron los antes avia hecho por él, ^ · 

^ I ' 

s ' · 
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BENTIVOLLO 
L I B R O O C T A V O -

S V M A R 1 0 , 

E T E R M i N A e/ Comendador mayor focorm à Midelburgo. A 
g ^Km eíle efeto preJfiene dos armadas en di))er/as partes. Tero con y«- * 
^^^^^ceffQinfelì^yporqueL·unarompeny deshacen delante de fmojQslos^ 
^^^^^ enem^os^y la otra infruSlmfamenteha^eláexperiencia. %indefe 
por efla cau/a Midelburgo, Mol^imiento del Conde LudoTffico en Alemania, para 

I entrar de nueyo con exercito en Flandes.Conßira con él el Orange con muchas pre-
• tenciones de [uparte. Varios modos de incitar, de que fe Ifale para eße fin. Ter-

plegidad, y peligros del Comendador. Entra LudoVico, en Flandes-, ácercafe a Ma-
flrich,y e/pera conquißarle. Mas la gente %eal le affegura. Opone a los enemigos 

I fm fuerzas. Varios encuentros j fuceßhs entre uno y otro exercito. (Batalla que def-
¡ pues fucede. Vitoria de los fildados peales. Amotinanfe luego los EJfañolesMoticia 
I de la^ cofas mai dignas de faber fi en orden alos motines. Taffan los amotinados d. 
I . Amberes. Horror que recibe la ciudad, Ajußanfi finalmente, y J^ànà unirfi con 
I hreßantedelCampo%eal.Terdidagra'i)e de muchos bajeles del^ey. Procedi-
I mientosdelOrange , contra quien embid el Comendador al Viteli. ÑueJjo perdón 
I general, 'publicado en nombre del<í(ey en Amberes. Tratado de compoficion con los 

rebeldes, mas fm fruto. Cerco de Leyden , y fu. defcripcion. Varias dificultades en 
I elprofeguirle.y en el padecerle* Facciones que en él fuceden. Aprietos defefperados de 
E ¡0$ de Leyden, y mas defejperada refolucion de los rebeldes para fccorrerle. En-
g tra al fin el focorro feli^ente en la ciudad, con muerte, y daño de los EJpa-
í mies* 
* . -m 
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Año ^ ^ ^ ^ ^ N tomando laadmi&i-, beres·, y»Gamìnò adelante por el Año 
1Î74· H M ^ ^ k flíacioií, del /^viekio-^ Horare. La otra amiadá faliò de Ber- 1574. 

l Ë Comendador, fe apli- ghes à vifta del Comendador,que la 
luego à hazer tocio ílguia fobre el dique de la Schelda Avilada 

Inftancias esfuerço, para alTegurar hafta la aldea de Scacherlo, que efta Amberes; 
* del Mon- à Midelburgo. Hallavafeà la âefèhfa ^ de l i tierra de ítomerfual, YIQS otros 

dragon pa- la ciudad eí Mondragon Ccomo ¿oloáarda fobre la ribera contraria, dos de 
K r a arriba tocamos) y avia hecho conti- Aqui feieronalto el Glimes, y ell"^·^^«^! 
Mideibur- nüamente vivas inftancias,:: por el Romero, efperando el favor de la 

n$ás preíío focorro, quefùeiîp poflì- marea ¿para defembolverfe mas fa- Detienen-
ble. Y convirtièhdò defpues las íh- cilmente de la arena, P^^uce 
ftancias en proteftas, fe deGlaròijC(ue en aquel ramo gran cantidad de ^ra gozar 
fi dentro de pocps dias n© fe efétua- bancos. del favor 

Falta de ^ forçadlo à poner la ciudad , JEçan. fabidorçs los eaemigôs del 
I Í aquella en manos de lèsc-rcbcÎdés. / ' fá ltá- d e f i n i ó , de la prevención j y del j^jg^ < ,, 
ciudad- vale de todo punto, no folo la pro- movimiento que hizo la gente Real, parfe ene-

vifion de las mejores vituallas, fino por ías,inteligencias, que tenian en·̂  el 
también otra ^ualqiüer fuerte dèi trefños Flamefícós ,y 

en efpecial en jodas las 
mas vil alimento, . , , *i^que|,diftrito-maritimo, donde era prevención 

Refolu- Ordenó i pues,, el Coméndádor, ítíara^iliofa la inclinación , y aura 
comida- quejfe prepáraflen con tqdadiligen- h de lo^puefelos ^ favor del Orange. 
dordefo."cia dos ârmadas, a fin de focorrer Antes fue confiante opinion , que 
correrla ppr dos pattes de la Schelda,mas fa- ganó muchos de los mas principales 

cilmente la,Plaga.· La una era de ' marineros,que fervian à los Efpaño-
menores bajeles para embiarla por les ; y que efta armada de menores 
elbraçomaseftrecho, ymasbaxo, vafos pareció tan? defgraciadamen-
que parte poco lexos de Berghés al te, máspor malicia, que por fortuna, 
Som, y conferva Ccomo diximos)el cómo aora diremos, 
nobre propio dél rio. La otra íe for- Hecha, pues, mayor prevención Refoer̂ à " 
mava de bajeles ,mayores,que avian de la parte contraria fe movió la 
de paíTar por el Honte,nombre que armada enemiga, la qual governava 
dà la Schelda à fu ramo fegundo,de Luis de Boyfot Almirante de ; C)lan- f̂ ® 

Por efte gn mayor anchura y profundidad. A da, y vino endéreçada.à Romerfual, AlmirLte 
mefaoà diligencias de los otros juntó el para impedir no palTaiTe addante la ̂ eolanda. 
Aiiiberes. Comendador las fuyas propias. Paf- Real. No queria combatir elViceal-. 

fandoen perfona à Amberes, folic!- mirante, conociendo quan grande lafarmV 
tó los aparejos de ambas armadasj era la defigualdad que avia de fu da>. 
demanera, que al fin de Enero par- parte. Eran los bajeles de los enemi-
tieron à efetuar el determinado fo- gos mucho mas altos y numerofos. 
corro. Cayó malo en aquella fazon Pero el Romero llevado del coragej El Glimea 
el Beavoir Almirante de Celanda, ò engañado de la poca experiencia 

S a c o ï ^^ ^^^^^ principal cuida- de las cofas del mar, ó inducido de ífentTvT 
duce nna ào î con lo qual fe fubftituyó en fu la neceífidad de aventurarfe, pues nir al 

i armada, lugar el Señor de Glimes con titulo no fe podia detener mas el focorro, combate; 
I de Vicealmirante. A Sancho de Avi- y venian conducidas defta armada pero emo-

la fe encargó el govierno de los ma- principalmente las vituallas , 
V n o mero es di ' 

Yotrael yores vafos, y al Glimes de los me- de laque traía el Avilad, fue de pare-
Gümt̂  ñores, con quien andava el MaeíTe cer contrario. Moviófe contra los 

• eiMaefle' Campo Romcro , por Cabode enemigos la nave Vicealmíranta, y 
I decampo toda la gente que alli iba. La fol- todas las demas hizieron lo propio 
I Romero, dadefca de una y^otra armada era Mas ella , ó fue cafo, ó malacia Cco-
I mezclada de Efpañoles , y Valonesj mo fe fofpechó), díó luego en feco, 
j fi bien el numero mayor conftava de y fucedió lo mefmo à otras , que' 
I aquellos. eitavan.mas cerca della. No tarda-
I ^ Partió el Avila felizmente de Am· ron los enemigos en embeftirlas to-Sesera--
f dasbettidas ' 
I'· i à 



Ano das por diverfos lados.'-De fus naves tes con honradas condiciones la fa- Año 
mas altas començô à llover un ef- lida libre de Midelburgo de fu per:. 1Ç73. 

con gran- pelfo granizo de balas de arcabuzesí foná, y de toda la gente que eftava 
de ventaja y figuiòfe el horrible fulminar de las- côn èl,rindió cafi luego la Plaça à los y también 

roigas?"^" P'^Ç^® ^^ artilleria. Pero mas dañofa rebeldes.Vino à fu poder là tierra de Kamua·. 

era la tempeftad de diverfos fuegos Ramua, que haftaentoncesfq con-
artificiales,que de fitio fuperior arro- fervo èn la obediencia del Rey.YaíÍí ; 
javan los bajeles enemigas fobre las quedaron con entera poífelfion de 

Y entre las "aves Reales. Experimentó efte da- la iliade Valacria,como tanto avián 
otras la ño , mas que las otras, la Vicealmi- defeado, llenos también de efperan-
viceaimi- ranta, porque alçandofe prefto en ças, que en breve tiempo ocuparían 

ellalas llamas por muchas partes, y todo lo reftante de la Provincia.Co- Año-
Qiieai fin durando,fue forçofo anegarfei que- menço luego el nuevo año de mil y 1574· -
òuedaa- dando en duda, fi obró mas el agua, quinientos y fetenta y quatro. Ape-Nuevo,s 
furaaglda. ° tragarla. Corrió luego ñas recibió el Comendador efte gol - peHgto's à 

'el Romero coñ fu nave Almiranta, pe en el diftrito marítimo , que fédeiTeyM 
Salvafe y con algunas otras. Pero mas fue defcubrieron otros nuevos, y mayo- lasftonte-

animo que moftró , que la ayuda res peligros à las cofas del Rey en las ""af ázia 
omcultaQ i-v « 1 i- , , rf· v . . -' Alemania. 

elRomero. q"e dio. Antes en el pehgro de los partes mas aziatierra, 
otros provò el fuyo deforma, que Contamos arriba, que el Conde Poma 
echandofe à nado, le fue neceflario Ludovico, hermano del Orange,def-

Iro ba e "^^Ivarfe por aquel camino. Padecíe- pues de la perdida de Mons, dexar aè̂ Con'de 
IwTeaíes! 'Otras muchas naves Reales el do al hermano en Olanda, feretirù udovico 

mefmo infortunio de fer confumi- à Alemania, Aquí no eftuvo ociofo. ^gjorair-
das del fuego , ó anegadas en la rí- Antes eftímulado de fus propíos ef- ge. 
bera; y todo lo reftante vino à po- píritus,y mas profundamente de los 
der de los enemigos , que partien- del hermano , introduxo allí diver-
do con la vitoria, gozaron también fas platicas,con fin de entrar de nue-

Ve el Co. largamente del triunfo, Y para vo en Flandes con las armas dé á-
que fueífe mayor fu alborozo , el quella nación, 

opsefte Comendador eftuvo fobre el Di- Causó en los Alemanes mas Com-
deldich^ que deScacherloàvercon fusojos paífion,que defprecio de los Naífaos, ' í 

fuceífo tan infeliz , que le hazia el fin defgraciado defus movímien-
contemplar con el animo otros no tos contra el Toledo. Y haziendofe ' 
rúenos defgraciados, que era fuerça con tales fuceflbs mas formidables i 
efperar fe figuieflen niuy prefto del à todos los yezínos las armas de Ef- qoücurrö i 
prefente. paña eni Flandes, crecieron fiempre aíii tam- ; 

Muere el Muríó el Glimes con muchos ofi-- mas las fofpechas por todas partes. • 
Giimes ciaks Efpañoles , y Valones? y de ElOrange alternava los eftimulos tod^e^?, 
diverfa?' ^ol̂ ^ados ordínaríos de una, y otra del temor, y de la efperança defde a- ticu.. ' ' 
pwfonL Ilación, fe juzgó perecieron mas de quellos lados ; reprefentando yà el 
de calidad, ochocientos. Defpues de la rota peligro de la 01anda,y la Celanda, y 

defta armada , non pensó el Avila à las ventajas que tenia,y la facilidad 
mas que en retirarfe , y en poner de confeguirlas cada dia mayores,no 

Buelve P^^o feguído de folo en las dos Pr9vinciaS:fino tam-
acras d otr^4 que juntaron los enemigos, bien en las demás,quando à las fuer-
Aviia. diyfrfa de ^aquella que governava ças domefticas del Pais fe juntaífe' 
Yfe redu- el'Boyfot, no trabajó poco en redu- alguna ayuda de las eftranger'as. Su- y fĝ ĵg 

ciríe à Goes , y defde alli à Amberes cediendo el motin de los Efpaño-dela ocâ-
m eres, con fus nave^falvas. les, y fallendo tan mal la ^^P^^i-^u" b«" 

Efte fue el' ffn del focorroj demo-, cion terreftre de Alcmar j y la mari- ^ntajas«· 
do, que el MonSifâgon, no teniendo tima del Boífu, y partiendo de Flan-

gg^^jgp™'yà, ni comodidad de tiempo para des el Toledo,inflamó tanto mas los 
* en poder efperarle , ni confiança alguna de ánimos de los de fu parcialidad den-
• % poderle confeguir, capitulando an- tro, y fuera de Flandes, en favor del 

^ Bentivollo Guerras de FUndes, , M nuevo · 

. \ 



Año nuevo movimiento que prevenia el Eftos conceptos efparcia el Oran- Año 
hermano. . ge j aíE para encender los pueblos ijy^. 

Be ZÌA, d fi» yà fe partió el Buque de de Flandes fiempre mas contra el 
bien en fit lugar ha elegido el Rey govierno de Efpaña Î como para 

dentro y al Requefens, deßues de aver reujado Me-- atraer los vezinos con mayor pron-
faerade dina Ceü[uceder en elgoviernoi uno, y titud al movimiento de armas y à i n -
^ otro Efi)añol,y entrambos como elTdedo^de finúado , que el hermano difponia. 

tal nacimiento,) fortuna, que los Tlamen- Pero bullían eftas platicas efpecial-
cos deben darfie por fientidos de femejantes ménte en Alemania; y concurría el 
elecciones. Defcubrefe claro el defprecio acoftumbrado fomento de los Here-
del Rey en las cofas de Flandes ,· y no me- ges de Ingalaterra, : y de Francia. El Que defi-
nos clara la intención de poner en prati- intento de los Ñafiaos era efte. Que gn'os te. 
ca con violencia el govierno de Fffaña. Ludovíco procuralTe por la frontera ^̂ mioTen 
En el nuevo Governador fe ha mudado la de Alemania entrar en Flandes con el movi-

perfona fola, no los fentimientós. Trae efie las mayores fuerças que alli pudieife miento 
mas afable el roßro, y las apariencias de juntar, y que el Orange fallendo al „"gnf 
mayor benignidad ipero en el animo igual mefmo tiempo de Olanda , uníeíTe 
el faufio, y en el penfamiento las mef- las recogidas dentro del País con 
mas refoluciones. Durando la fuerza de las eftrangeras. A efte fin íntrodu-
las armas , fon llenas de afechanças las xeron ambos aprétadiífimas íntieli- ^ramLs 
caricias de las palabras. No pueden fiar- gencias en diverfos lugares de Flan- en diverfas 

fe jamas los Flamencos, no viendo prime- des , y Ludovico partícularmen-
ro libre el Vais de los eflrangercts ,· las ciu- te , en algunas ciudades , que le fe- porTanteT' 
dades de los cafiillos i los bienes de los tri- rían mas acomodadas para gozar de Flandes. 
hutosi las conciencias de la oprefiion ·, y el paflb de las riberas. Pero mas 
las leyes de lapatria , de la alteración que que_̂  otra alguna defeava tener en 
en ellas caufaron las forafieras. Para confie- fu mano la de Maftrich j lugar müy y efpe-
guir un intento tanjttßo, tomaron las ar- oportuno àzia la frontera de Ale- cialmente 
maslaOlanda,y laCelanda. ^e fi bien manía, por tener un puente de pie-A" 
la fortuna vario alternadamente los fucef dra fobre la Mofla , como otras ' 
fos,con todo effo, la mayor parte de la una, j vezes avemos moftrado. Prevení- Muevefe 
déla otra Provincia efta en poder de fus d o , pues , el Ludovico de las co- Ludovico 

propios habitadores. No tiene el nuevo Go- fas necefíarías para juntar un euer-
vernador conocimiento de fus foldados, ni po entero de exercíto, fe movió de 
ellos del. Es peco experimentado en la aquellas partes al comen çar de Fe-
guerra. Hallalagente Eftiañola manchada brero Î defprecíando las amenaças 
de un nuevo motin i la demas mal fatisfe- del temporal , porno malograrel 
cha, y efcafa laprovifien del dinero, para favor de la ocafion.Sabia muy bienj 

¡ contentarla. El Imperio de Efpaña por quan anguftíado fe ballava el nuevo 
la gran divifion, y demafiada capacidad de Governador con los aprietos en que 

( fu crecida maquina , efta impedido en ft le ponían el Orange, y fus aliados. 
mefmo, deforma , que no podra acudir con Defuerte , que paflado el Rheno v 

; fuerças baftantesa Flandes,para mantener la Móflela , con celeridad fe vino ^̂  , 
mucho tiey o la .guerra. Refuelvanfe una acerpando à la Gheldria Î con ín-
.'vez los Flamencos de unirfe,y con ellos los tención (por lo que fe podía cono-
veztnos mas interefados en fu caufa, que c^t) de atravefar la Mofla,ê íntrodu-
defta fuerte bien pr efio fe verá el PaU re- cirfe enei Brabante,donde fe unfefle ^íf 
ducido à la antigua forma de fu admini' con él fu hermano. Era fama q u ^ ' ' ^ " ' " ' 

, fhaaon, y convertidas ft^ pre fente s mi fe- fu exercito tenía fíete mil I n f ä n t e s ^ Ä 
rasen las felicidades deque gozaron an- y tres mil cavallos , mezcla de las S S l -

il tes.Deotramanera como neje debe temer, naciones mas v e z í n ^ í cuyo n e r v i o , 
que los Flamenceì divididos entreß den- confiftía, como ofras vezes, en los 

íi * 'yJfrnparadosdel^ foldados Alemanes. Venian e f t o s , Grandes 

f y 'íemas , con grandefP"-"^^» 
J berbias leyes de los Efpañoles. coniîança de buenos fucef lbs% de J Ä I 

averíos '* 
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Año a veríos de confeguir tan ventajofos da diligencia à Ludovico el palfo de Año 
I.J74,. en el prefente movimiento de ar- aquella ribera. Tomado efte confe- 15741, 

mas, que borralfen con abundante jo, fe pufo en execucion fm tardan-
logro de ricas prefas, toda memoria ça. Dieronfe luego los ordenes ne-
infeliz de los paífados. En efta efpe- ceflarios para hlfeer grueíTas levas de ¿HK por 
rança procurò Lodovico mantener- gente nueva en las partes Católicas fu parte, 
loscon toda induftria ;reprefentah- mas vezinas de la Alemania,én Bor-
do en ventaja fuya , y de fu herma- goña , y en las Provincias Valonas 
no , cerca de las cofas de Flandes, deFlandes. Mas porque el tiempo p^oeù-
todo aquello que podia confirmar apretava , fe atendió à f a c a r de las «etantoTe 
mas en ellos las efperânças de hazer guarniciones k vieja, y exercitada; 
grandes conquiftas,y de àlcançar con poniendofe primero toda diligencia viejos, 
facilidad las Vitorias, en fatisfacerla con las efperanças,yà 

Efta expedición de Ludovico fu- que no fe podia entonces con los 
cedió" con tanta celeridad, que el efetos. ^ 
Comendador antes oyó el efeto,que Entretanto fe abançô fiempfé 

Eicomen-la prevención. Turbado grande- mas Ludovico. Y puefto finalmen-MâftricK 
dadot mente con efte avífo , y Âuâuando te fu Campo cercade M;aftrich , ef-

por todas partes entre las dificulta- peravá entrar (como fe prefumia) 
penfa- des , no fabia à que determinarfe. con algún engaño en la ciudad por 
mientos. Veía la gente Real muy difminuida. medio de las platicas. Rezelando- Entraen 

Que juntarla, y bolverla contra Lu- fe defto el Comendador , embió a- aquella ^ 
dovico, para defender la frontera quella buelta , con toda diligen-
terreftre, era un dexar en manos del cia, à Bernardino de Mendoça con no deMei-

Yporque Orange todo el lado marítimo. Que algunas compañías de cavallos, y doza. 
el dividirla no baftaria, para impedir le añadió defpues otras de Infante-
en una, y otra parte , como era he- ría. Y cçncurriendo álli de todas 
ceífarip, fus defignios. Que el facar- partes lagente Real à hazer Plaça· de sancho de 
la de las guarniciones no carecería armas, fe halló también à los Prin-Avila,fe- ^ 
de peligros pues acafo no querría fa- Cipios de Março Sancho de Avila, 
lír fin recibir primero fatisfacion que en primer lugar avia de tener el de los ' 
de alguna pagá. Que era fuerça ha- govierno. Afií Vino à aflegurarfe Reales, 
zerluego grueflTas levas, que pedirían en la obediencia del Rey la ciudadí 
grandes gaftos. Y las provifiones de y quedó del todo impedido también : 
Efpaña no eran fuficíentes à dar el el paflb del rió à Ludovico por aque- ; 
dinero neceíTario para tantas cofas, llavanda. Alojófe junto al caftillo Alojafe i 
Que cada dia fe moftrava mas obfti- de Valchemborg , dos leguas poco J 
nado Flandes en no querer concu- mas diftante de Maftrich , en diver- i„gares 
rrir con fus haziendas. fas aldeas al rededor, Azia el mef-vezinos. 

Y confultando el Requefens to- mp lado difpufo la gente Real tam-
y °fueive' das eftas dificultades con los mas bien el Avila, conforme iba llegan-
lo que juz- principales Cabos del exercito , fe do à la Plaça de armas; y entretanto 
^eir"·' í^® ultimamente efta refolucion, para dar animo à los fuyos , y defcu -

Que él , juntamente con elMarques brir mejor el de los enemigos , cafi 
Viteli, no fe alejaífe de Amberes, cada día falia à travar efcaramuças 
donde amenaçavan mas las platicas con ellos. En una que fucediò mas 
ocultasdel Orange. Que dexando fangrienta que otras , murió de la casque fu-
en Olanda un numero de foldadefca gente Real Francifco de Medina, «den. 

' baftante à confervar lo conquifta- ComiíTario general de la Cavalleriaj ; 
t. do , fe atendíefle folo à la defeñía y por lo reftante fe acabó con perdí- ! 

en aquella frontera. Y que junto da igual de ambas partes, Pero el Facción i 
¿ todo el refto del exercito , Sancho Avila tomando otra vez la ventaja, í 

de Avila le conduxefl^e àzia la Mof- con un numero efcogido de Efpaño- ¿ebsReaÍ 
ía, para aflegurar al rededor las Pía- les,y Valones, afl̂ altó al amanecer la les. 

i' r ças Reales , y para impedir con to- aldea de Bemelen , donde alojavan 
I ii^r . Benttvoilo Gum as áe Flandes. ." M i muchas, 
t L • '. ' ' ·» 
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Año muchas compañías de Infantes Ale- . paíTavade quatro mil Infantes,la ma- Año 
1574. manes del Campo enemigo î y al yor parte Efpañoles, y lo reftante A- 1574. 

defignio correfpondiò tan bien el lemanes, Borgoñones , y Valones j y^ 
fuceíTo , que perecieron mas de qua- no eran mas de ochocientos los ca-
trocíe'ntos, y los ddtaas líenos de valles entre lanças, y arcabuzes. 
confufion fi; falvaron en los quarte- En aíTegürandofe el Avila del ulti- Intento de 
Ies veziños. mo intento que tenía Ludovíco,def- Ludovico, 

Ludovico Viendofe Ludovico fuera de toda pues de falirle vano el penfamiento 
le levanta efperança de entrar con engaño en de ocupar a Ruremonda,de no querer 
torno'dé Maftrich, y de paflar la MoiTa por yà paíTar pcír efta parte, fino juntarfe 
Maítrich. aquel fitio, determinò , figuíendo la por aquella con el Orange, esforçô Y al con-

corriente del río, ir la buelta de Ru- c5 todo ardor las diligencias, y arre- fanoel 
ô up"râ feconda î lleno también de con- batadamente hizo marchar los foi_ «i" 

, Ruremon-fiança , de que aquella ciudad por dados Reales. Y porque eftavan à la 
ttat''°'^ trato vendría à fu poder j y quando obediencia del Rey todos los lugares 

eílo no le falíeíTe como defeava, fu fobre la MoíTa , que podían dar co-
intento era de proíeguír todavia mbdidad de paitarla,por efta caufa el 
adelante fu viaje, y juntarfe entre la Avila embíó delante los corredores 
MoíTa, y el Bahal con el Orange,que neceíTarios para batirla opueftaríbe-
à efte efeto avía de tomar aquel ca- ra,tomar lengua à todas horas de los 
mino, y venirle à encontrar. Acer- enemigos, y medir tanto mejor de 
candofe à Ruremonda, le faltó pre- fu parte los refoluciones con la noti-
fto la efperança , de fer recibido de cía, de las que de,mano en mano fe 
quien manejava la platica en fu fa- tomaíTen de la contraría. Defcubría-
vor , ó porque la gente Real la def- fe,que en la celeridad confiftia la ma- co"nEia 
cubrió, Ò porque" los de fu facción yor ventaja, y en poder un exercíto 
no tuvieron aliento para efetuarla. prevenir al otro Î defuerte , que ó el 

Proíigue Qyitada,pues, toda tardança, femó- Real, atraveíTada la MoíTa,impidíeíTe 
aquella parte j y to- al Campo enemigo el ir mas ade-

' mega. ' cando fiempre la ribera del rio, pro- lante,ó efte, aprefurando el camino, 
figuió en compañía de fu curfo la previnieíTe el paíTage del otro , y fe 

, marcha àzia Nímega,cíudad coloca' pudieíTe unir tiefpues con la gen-
da fobre el Bahal,la primera de toda te del Orange , como avia determi-

Y ef era • él,y el Orange te- nado. 

gaLri" muchos correfpondientes, que Pero era grande la diferencia en- nnanto 
porvia de les davan efperança de hazerlos recí- tre los foldados de uno,y otro Cam- ^va iec ia 
platicas, bir détro por medio de vna forprefaj po. La gente Real falida de las ef- if ^m 

cofa que cederia-en grandílTima ven- cuelas de confumadilFimos Capita, ínctií 
taja dellos, por la riqueza del lugar,y nes,fabiaCfi dezirfe puede) fus orde-

Muevefe el por la comodidad de fu fitio. Mas el nes aun antes de recibirlos Y fiendo 
inïedfrki' Avila,quefofpechó,ó defcubrió eftos tan pronta defta parte la obediencia 

- que no fe mtentos, contraponiendò fus dílí- como fácil el mandato, todas las ac ' 
pueda unir pncias à ks de Ludovíco, fe movió ciones fe entendían preftamente v 
Orange. ^ feguirle defta parte del río, fe executavan con fuma facilidad 

para impedirle el paíro,y ponerle ta- Por el contrario la foldadefca ene-
bien eñorvo al juntarfe con el her- miga, congregada tumultuaríamen-
mano.Y entrante) fe reforçô mas la te ,· cafi toda vifoña en las armasj fu-
lntanteria,y Cavalleria del exercito jeta à diverfos Principes j y que no 

1 ¿ /^S efpecialmente vino tenia eftimulo alguno de pena, ó de 
elMaeredeCampoBracamontecon premio en fervir à fu propio íiñor 
v^/o^ maspenfamiento; 

Numero viejosjy cafi todoslos demas MaeíTes militares , que de robos v nre 
desacede CampoEfpañoles, y de otras na- fas. Y en\r^a dificultad d e U ^ I 

Clones fe hallaron con el Avila ; fi beres, y el embaraço del vagage, 
bien el exercito hafta entonces rio .fiendo forçada muchas ve¿es à de^ 

I pender $ 
* 
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Año pender mas de la neceßidad , que de vieja, fi bien inferior de numerò,pa- Año 
J574. la elección, no podia tan facilmen- . recia fer muy duro partido. Pero al 1574. 

teadelanrarfe, como pedia la oca- fin prevaleció là neceifidad de pa4fär 
fion. y yà encella avian comença- adelante y de abrir camino con la 

DePorde- do à nacer defordenes. Porque no efpada en la manö. 
S e n ^ refultando fruto alguno de las efpe- Haziendo alto en la aidea de i.ainfai>. 
çanànâcet ranças ; de las quales la avia larga- Mouch , alçaron luego una tr'nche- 'ĵ ™̂̂ ^̂ ^̂  
SluIovì̂  mente fuftentado Ludovicojyen vez ra, para cubrir con ella, y defender iecubtc 
ca " de hallar las ciudades de la frontera mejor la Infanteria, por dondeellos con una 

difpuefl:as à recibirla,hallandolas an- mas temian el encuentro dela gente 
tès con refolucion de rebatirla î y Real.En la Cavalleria ponian fu ma- • 
añadiendofe la falta de las vituallas, yor efperança j bien que fe avia re-
y la dificultad de los alojamientos} ducido à folos dos mil cavallos, Mas Sû Câ -̂
por efi:as caufas un buen numero de con todo effe fobrepujava mucho ß̂ pê iö̂ '̂  , 
cavallos fe avía huido, y cada dia fe numero à la Real, en cuyo fayorha- en numa. 
difmirtuía también la Infantería. Y zia el fitio, que tenia mas del 
era de poco fruto la autoridad de fi:o, que del ancho , pör caufa de 
ios Cabos para que fe confervalfe ciertos coljádos , que fe al^avan à 
el refpeto , no dandofele nada à ia poca difliancía del rio , y dexavan 
gente de perderle, à quien no tenia efiirecho efpacio para manejar los 

^ alguna obligación natural de guar- cavallos. 
darle. Adelantandofe, pues, con Entretanto lagente Real,viendo-sicioen / 

laMoSi'̂  acelerada marcha el exercito Real, fe enfrente de la enemiga, fe difpu-queie há-
por Grave, llegó à Graveantes que la gente fo con gran refolucion al combate. 

enemiga vinieífe à emparejar porla Y porque en el fuceífo confiftia en- ^̂ ^̂ ^ ^̂  
otraparte. teramentç de parte del Rey,ó lacón-j^j^ies 

Tiene fu aíHento la tierra de fervacion, ó la perdida de los Paifes de venir 4 
Grave fobre la Moífa en el finieftro Baxos, no fe puede dezir quanto-̂ ·̂̂ ®"®̂  
lado. Y porque el Avila, con orde^ animo dió cada uno de los foldados 
tee? anticipadas , avia hecho fabri- à fi mefmo. Y con todo eÍTo por ín-
car alli un puente de barcas? el Cam^ . llamarlos mas, el Avila, antes de po-
po Real, fin perder tiempo , pafsó à ner en ordenança el exercito, con 
la otra ribera donde tomó íli aloja- fuerça mas de razón es, que de pala-
miento. Llegó poco defpues de Ni- bras, militarmente exortó à la bata·' 

llSeñot mega el Señor de Hierges , que pri- lia delta fuerte. 
aífeguró aquel lugar à la obe- Del fervido que huremis oy a nueßro ytantp 

Campo diencía del Rey,y traxo con figo tre- Rey y biea fe puede colegir el jremìo que ra^sm^-
con nueva cientos Efpañoles J vinieron luego debemos efferar en retorHo, ^tert duda, 

otras dos compañías, y una de Bor- que ß vencemos, nue ßra vitofia fe a laque 
goñones, que firvió mucho para re- conferve eftos Paifes à ju Corona ? No ay razona-

Lle^a Lu- forçar el exercito. Iban, marchando caß otras armas mas que las nuefiras ,y aßi «"»en̂ o· 
Motjch.̂  juntamente lös enemigos à largo todo fera nueftro el merito de acción tan 

paífo, quando en la aldea de Mouch, importante-, y como el Re.j la deberá reco-
fupieron de fus corredores, queel nocer de nofotros folos ,^ßi también no po-

Acerc fe ^^mpo Real no eftava diftante mas demos dudar , que no aya de remunerar' 
nn"eierci. que una legua, en el mefmo lado del lacón grandeza Real. Enloreftanté^que 
toal otro. rio. Traxo con figo efte aVífo abfo- prenda mas cierta queremos de confeguir 

luta neceifidad de retíraríe , ó de la vitoria, que la de tantas pafiadas? No 
combatir. La retiradaera fumamen- vendo la vez primera en Frifa efte Ludo-
te peligrofa; porque fuera del efpan- vico ; nofotros fuimos los que con demaßado 
to i ordinario della , no tenían los ardor de combat/r , ¡e hizimos por fuerça \ 
enemigos provifion de vituallas , ni vencedor, ßge preß o nos vengamos def- \ 
lugar alguno feguro para detenerfe pues en&íninghen? Donde el rio le falvh^ 

, en aquella parte. Por el contrario, el para hazerle perecer ^mas indignamente 
venir à batalla con la'foldadefca aora en eße. Én fuma, todo movimiento 
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Año- de armof, que el, o fu hermano ha» hecho pal cuidado de la Infanteria los ^ño 
i f74. contra eftos Paifes, ha tenido ßempre un Maefles de Campo Gonzalo de Bra- I J J A 

mefmo fin. Apenas entrado^ han falido,con camonte , Fernando de Toledo, y 
hmda,muerte,y vergüenza de fu parte i y ^ Chriftovál de Mondragon, elqual 
coti fuma ganancia de honra , de gloria, y ' conduxo fu Regimiento Valon, que 
reputación de la nueßra. Bien ha mofirado hizo honradas pruebas aquel dia. En 
ía experiencia en todas aquellas ocafiones, la Cavalleria Ocupavan el primer lu-
quanto prevalezca ordinariamente al nu- gar. Bernardino de Mendoza,y Juan 
mero, el valor, quanto el orden à la confu- BaUtifta de los Marque fes del Mon-
ßo^, y quanto el pelear con zelo de honra, te , con los quales fe hallavan otros 
al llevar las armas con fenfiamiento folo diverfos Capitanes de experimenta-
derobos. Lo propio fucederk , fin duda, do valor. En la frente fe pufieron 
en el prefente combate ¡pues nofotros, y los los arcabuzeros Alemanes del Scin-
enemigosfomos los mefmos que antes. Nof- 'che, junto con los de otras nacio-
otros criados tantos años entre las vande- nes j y defpues dellos las lanças, que 
ras, y acoßumbrados k juntar al favor de hazian el mayor cuerpo de cavallos; 
las(aufasquefeguimos ,elvalor en faber- y efto fe executò con tal adverten-
las defender. Los enemigos traídos ßem- eia, que defcargada fobre los arca-
pre vifoñosk qualquier facción militar, y buzeros la tempeftad de los Raitres 
hechosk mantener con vilißimas acciones enemigos, pudieífen eftos fer embe-
injuftascaufas,governados de Cabeças re- ftidos de las lanças. Ademas , que 
heldes. En gran ventaja nuefira viene k debia íervir para romper fu primer 
fer la efirecheza del fitio, que no confíente. Ímpetu , como fe ha dicho , aquella 
a fuCiivalleria,tan fuperior en numero,el ala de mofqueteros à pie , que ceñía 
poder oprimir mucho lanuefira. r con todo el lado déla gente Real de à cavallo 
eßoferk ella defuerte guarnecida de la ín- de la parte de afuera. Entretanto los „ 
fanteria, que la ventaja en eßaparte fupli- enemigos no dexa van de hazer todo don deîoi 
r a bten el de feto en la otra. T aquella de- aquello que era neceífari o , para ve-enemigoj 
hiltrinchera, que ha puefto delante en fu nir con mayor ventaja à la prueba 
defenfa la Infanteria enemiga, que otra, de la batalla. Ludovico traía confi-
cofa puede denotar,fino un vii temor fuyo, go à fu hermano Henrico , lleno 
y un defiubierto defeo de huida, mas que también de efpirítus militares. Pero 
de batalla ? Nofotros al contrario los embe- tenía en el exercito gran prerrogati-
ßiremoi con la acoßumbrada refolucion, y va de lugar Chriftovál, uno de lös 
amtno j y fe verkn fin duda también las hijos del Conde Palatino Eleâor 
ufadas pruebas, en nofotros de vencer , en Regía efte la Cavalleria , fi bien en-
ellosde huir. trtr él, y Ludovico en todas las cofas 

Ordenan- ^on muy alegres vozes fuereci- era igualmente uno el govierno de 
ça de los bida de los foldados efta platica del fu Campo. Dexaron ellos a l g u n a s « j 
Reales. Avila. De Jues èl,juntamente con vanderas de infanter^para fe! 

los otros Cabos,ordenò fu gente de- derla trinchera, que caía à fumano^®"'®· 
Ita torma. Pufo a mano derecha la izquierda mas àzia el rio A la dere-
Infantena azia el rio, para mayor fe- cha compufieron un grileíTo Efqua-
guridad. y la dividió en efquadrones dron de los demas Infantes , con 
proporcionados, armando las picas buena ordenan ça, y àzia e l collado 
de arcabuzes, y mofquetes , donde eftendíeron, quanto les permitió lo 

n '^q^ierda re- angofto'del fitio, la Cavalleria, for-
partio la Cavalleria también en va- mando en efpecial aparte un efqua-
riosefquadrones,yIaguarneciòàzia dron feledo , en e l % a l t Ä n 
la campana de una ala de mofquete- lugar los dos Generales , y H S O 
ros Efpaño es, y Valones, para rom- con ellos, lo qual fue caufa de dudar 

H o s L e ^ n , t P^«edelabatalla,dondemasVpe! 
Ilos enemigos, que debía efperarfe ravanel fuceífo de la vítoría, òpor 
de aquella parte. Tenian el princi- abrírfe, en cafo de perdida, ¿ías fe! 

• cilment© 



Año cilmente el paffo entre los enemi- efcaramuça. El Avila echó delante Año 
IÍ74. gos,y unirfe defpues conel Orange, trecientos Infantes Efpañoles, y Va- 1574, 

que yà.fe avia acercado à Nimega Iones, contra los que de la parte 
' con muchas fuerças- Al ordenar fu opuefta, miravan la trinchera, que 

efquadron los dos Generales,no de- fallendo co proporcionado numero 
xaron de animar los foldados con también ellos, recibieró muy oíada-
exortaciones muy fervorofas. mete alos foldadosReales.Pero eílos, 

Éxortacio- Bfteeseldu(à^7X2,n)quelibura,)Llos como mas exercitados, prefto co-
Generaks Flamencos deJervidumbre , a los Alema- mençaron à aventajarfe à aquellosî 
para en nes de zelos, y a ies foldados hara gozar defuerte , qye los retiraron à la trin-
cender grandes premios de U vitoria. De la qual, chera, è intentaron entrar dentro CÔ 
foWados. como fe puede dudar? No ha querido el nue. ellos. Aqui fe encendió la refriega, Crecepot 

vo Governador Eßiamt conducirfe en per- AI paífo que de una, y otra parte lie-
fona , donde era el mayor peligro de etn~ gavan nuevos focorros, Crecia tam-
picarla, confiando poco de fi, y por ventura bien de nuevo el animo à cada una 
menos de los fuyos. Ha le fido neceffario délias. Con todo prevaleciendo 
faca^or fuerça lagente de las guarnido- íiempre mas los Reales , fubieron al 
nesW Viene ellamas con fentimientos de íín la trincheray dellos murió entre ' 
motines, que de bataUa j y hallafe de fuerte los· primeros fiSapitanes , Diego de 
difminuida de numero,que no fe ha podido Montefdoca. No tardó entonces 
reducir ßno es a un muy pequeño cuerpo de mas en moVerfe el efquadron prin-̂  

' exerdto. Siendo tan fuperior nuefiraCa- cipal de la'Infanteria enemiga. Poc 
valleria, que impetuofa fucedera la tempe- lo qual deteniendofe los otros , que 
ßad de los tir0s?C0nfeguida la Vitoria de- yà cedían , bolvíeron todos juntos à 
ße lado,fe alcançar a tanto mas feguramen- la pelea j y por algún tiempo com-
te del otro, donde la Infanteria baratan batieron vigorofamente con losRea-
feñaladas pruebas, que para vencer, le ba- les, qúe fobreviniendo también con 
ß arm las fuyas propias. Roto,y ahuyen· fus efquadronesj reduxeron aquí to-
tado el enemigo,ferafuerça quede Flandes do el pefo de la batalla por acuella 
abfolutamente en poder nueßro. r que pajrte. Perdiendo empero fiempre Vitoria de 
leyes no recibirá el Bftado con lès fuerças fierra los Beregis,ultimamente bol-
del Prindpe de Orange,y con las nueftras, vieron del todo lás efpaldas à los 
o con la union de todas juntasAla O- Católicos. Salió mas dudofo el fu-
landa, y la Celanda, Provindas invend- ceíTo entre una y otra Cavalleria. 
bles en defender la libertad de la patria,fe De los Raitres de«Ludo vico fueron 
deberá fin duda comunicar cumplidamente tan ferozmente impelidos los cava-
el fruto de tan dichofo fuceffo, como tam- líos arcabuzeros del Rey , y en par-
éis» a toda otra Provinda,que quißere con ticular los Alemanes del Schinche, peroz aP 
las dos interefarfe fielmente en la mefma los quales eftavan mas de frente,que falto de los 
caufa. Bn las otras obrara el hierro, lo que antes rotos, y defpues del todo def- enemigos. 
no huvierepodido la afabilidad, r ordenados , no folo defarnpararon 
como entre aquellas fer an alegrißimas las el lugari mas huyendo vilmente ha-
demofiradones de amor,aßi fuceder an en- Ha las tierras vezinas , publicaron 
treefias riquißimoslosdefpojos. Entre, por todas partes la vitoria en favor 
pues , enlahatalla.cada foldado confirme de los enemigos. En defcargando qucdet 
efperança de falir con la Vitoria, taña- los Raitres el primer granizo de fus pues que-

diendo eUimulos à efiimulos, cada uno fe efcopetas, dieron la buelta para Car- jq" J^ 
imagine tener prefentes los ojos de ambas garlas de nuevo, y caufar mas furio- lanças 
Alemanias, que confian per medio defus ib el íegundo, P e r o n ò Ies dieron Reales. 
valerofas diefiras en efte dia, la una rece- lugar las lanças Reales. Acometie-
brar el bien que avia perdido, y la otra ron entonces eftas tan furíofamen-

Efcaramu- el que temiaperder. ' te , y con tanto vigor los hirieron 
çaconque Diñríbuidas las ordenanças de u- por muchos lados, que rompiendo 
ci tó à li"' ^ ^^ '̂̂ cito , en el modo re- fu ordenança, los retiraron y abríe-
ba^Ua/ ferido , comentó à encenderfe la ron à viva fuerça j à que ayudó ma-
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Año fayillofamente la ala de la Infante- ella Io fumo de las confequencias Año 
i574í ria; la qual defpidiendoál mefmo de Flandes. Y confiderando lasque 1574, » 

ç^^jg tiempo una tempeftad de balas por en efpecial amenaçaban a las cofas 
ayudâ de un coftado fobre los Raitres , tanto del Rey, no avia duda, que fi la vito-
iinavale- mas les obligó à defordenarfe. Pro- ria fu cedía en favor de loseñemi- , 

curaron de nuevo con todo valor y gos, fus armas unidascon las del O-
' esfuerço Ludovico,y el Palatino or- range, corrieran libremente por to-

denarlosí y animando con fus per« do el Pais ¡ y dieran atrevimiento 
fonas propias à los otros, no dexa- aun à los mas detenidos de alçar las 
ron de hazer oficios de foldados or- vanderas à nuevos levantamientos, 
dinários, masque de fupremos Ca- Pero efta vitoria tan importante 

Buelve fi· pitanes. Pero los cavallos Reales apenas fe configuiò, quando malo-
naimenie alentados fiempre mas con la vito- graron fu fruto los mefmos que prin-

ría cierta de la Infanteria , y con la cipalmente la alcanzaron, 
valleria Ventaja manifiefta que tenian por fu Los Efpañoles en lugar de efperar Motín de 
enemiga, parte , cargaron de tal fuerte fobre el premio del Rey,quífieron,en gran 

los Raitres, que no pudiendo fer mas daño del fervicio Real , tomar d&fu déla ba-
detenídos, y vencida totalmente la mano larecompenfa. La rïoche^ue taviade 
verguença del temor,Solvieron las fucedió al día de la batalla , y en el ' 
efpaldas,y à rienda fuelta fe pufieron propio lugar donde íe díó, determi-
en huida. narpn amotínarfe ; y primero fe vio 

Qaanto NÔ dexó también la fortuna de el efeto que fe huvíeífe podido pe-
obre fiem-tener parte en efta batalla , como netrar el penfamíento. Al principio 
preiafor- fugig jg ordinario en todas. Por- fe movió entre pocos el fufurro fo-
ías"araasr ^^^ ^̂  punto que Començaron los bre efte punto, defpues fe encendió 

Raitres à retirarfe, fobrevinieron al la platica entre muchos, y al fin en 
Campo Catolico tres Compañías de todos fe eftendíó enteramente el 
ianças, conducidas de Nicolao Bafti, confentimiento.Dolianfe con fumo 
de Jorge Machuca, y de Pedro Taífis enojo de ver tan mal recompenfa" 
fus Capitanes j y reforçaron de tal das fus fatigas. 
fuerte el encuentros^ yà començado T dez,im vencerfe con fm hraços j y fus Quejas 
contra los cavallos eritemigos, que pechos UshAtàUas, yhA&erfe todAsUi de· àAXo's,^ 
erte nuevo focorro acabó de todo mus ficciones peligrofas. Llevarfe h honra, '¿^"„ejet'^ 
punto de romperlos , y deftroçarlos. y el fruto los qaegovernavan, y quedar pa- fospagas. 

Eftrago,y En lugar del combate fe figuíó la ra ellos folamente lapobreza,y las heridas. 
mortan- mortandad. Hechos feñores del Diflrihuirfe las infelices pagas mas en lu>· 
Hereges.̂ ^ Campo los Reales, hizieron horrí- gar de premio, que de fueldo : y con todù 

ble eftrago en los enemigos Î y íe effo, defpues de alcançes tan atrafados, no 
Nutnero creyó comunmente, que perecieron acabar jamas de recibirlas. No poder ellos 
wuer"̂ . quatro mil dellos j de ios tolerar mas tan miferablefortuna ,efiando 

Reales faltaron cerca de docíentos. en fu mano el fatisfacerfe del dinerocadá " 
Quedó ennoblecido en particular dia prometido, y jamas pagado. Por tanto 

V f - ^^^ fuceífo con la muerte de los dos feries mejor quererle luego, que efperarlí^ 
d a l m a t e ' > Y ^^ Chriftovál Palati- en ade lante,y acafo en vano. 
de los dos' no, que todos tres unidamente, de- No fue mayor la tardança. Toca-
deíhiu'' terminados de abrir el paífo con la ron alarma con eftrepíto en un mo- ' 
ñovú Pa- efpada, ó de perder en aquel esfuer- mento, y deponiendo con violencia 
latino. Ç0 la vida, combatiendo valerofa- fus primeros Oficíales, eligieron o- i 

mente , fueron al fin forzados à tros de nuevo, Defpues defta acción Encami-
i . - íepartierondeMouch,yíéencami-^^£'^c 
i Confe- Efta Vitoria dio a las armas del nafon la buelta de Amberes,con ín-Amberei. 

detta vS) ^^^ ventaja,y reputación. Por- tento de entrar en aquella ciudad»,y 
i que fi bien la batalla no íe díó entre en ella, con toda comodidad, y fe- I 
^ parte del exercítos numerofos, con todo eíTo gurídad fuya, recibir entera fatisfá-

K«=y· por una y otra parte fe arriefgó en cípn de todas las pagas. Ufaron to-
« da 



deFlandes, Parte I. Lib. VIII. 141 
Ano da poffible diligencíá con ellos San- nuevos. Nace efte movimiento de Aíío 

#• c L t l t· ^ abierta j no 
* Haze San. ^^mpo, pata remediar tan grave, y fiendo poffible conducir don feeuri-

f ' t o d a s dad las piaticas dentro d f las |ua"- n^ÂZT 
quîco de los Cabos nidones. En la mudanza d f fos 
¿„edepor deipreciadas con obftinadiffima ré- goviernos fe experimenta, que del S f 
offegar- folucion. J porque defpues defte mejor comunmente fe degenera en 

monn lucedieron tantos en el pro- el peon Affi fucede en ella ocafion Modo de 

Pero falen greíTo defta guerra^y por efte refpeto Paífa entonces el mando fupremo ^ ^ ^ 
a f í n ' deunofolo à toda la m u c h e d L b r ^ v r n t t 
te Flandes las armas de fus levantada ; la qual fiendo compue-

foIdados,que las de fus enemigos,no fta de gente de à cavallo·, y de à '' 
fera fuera de propofito referiraqui pie, forma un cuerpo de la una, y de... , V 

brevedad lo que puede fer masdi- los alterados,por huir del n o m b r e d e A e n . 
gno defaberfe, en materia de que amotinados , fiempre ignominiofo. 
tantas vezes ocurrirá tratar. En el Efquadron confift! r i u t o r t 

Rdacion ^ o es otra cofa un exercito eñ la dad, y en fu cuerpo unido entrefi to-
delas-co- campana, que una gran ciudad mo- da la fuerça aôl mando Con todo 
Js.asd.-ble.governadá con leyes militares eífo neceffi^tad?uncTbo efta "umu^^ 
faberfc en entre murallas de hierro. Efta ciudad tuante República, y fe nombra Ele-
l i d - t ^ ^ j f pe«·- . Cerca de fu peífona pone tatn- , 
m " En ella ocupa el l u p r mas fu- bien otras de mayor praticá-, y eftas » o ^ 

b ime el Capitán General.que tiene fe llaman Confejeros^ La gente de à fde Cot^ 
el ggvierno con fuprema autoridad, cavallo. y de à pie, íe divide debaxo 
Siguenfe defpues dèl los otrosCabos de dos Cabos mas principales j al de 
mayofes, y luego los menores; y en là Cavalleria fe dà titulí de Gover-
o ultimo refta el orden inferior de nador; al de la Infantería de Sareen-

En que or. la foldadefca menuda , queno te- to mayor. Sisuenfe defpues los Ca-
âdatëa parte alguna en el mando,ía pitanes, y Oficiales ordinarios en la 
fuelen fu- t»»̂ "® (olamente en la obedien- una y otra fuerte de gente j v alli íe 
ceder. -Cía. En efte orden popular del exer- diftribuyen otros* diverfos niinifte-

cito Cpor llamarle affi) fuceden los "os,conformeà laneceffidad.Danfe comofe 
motines ; y la ocafion mas ordinarja los oficios con los fufragios de la vi-
íuele fer la falta de las pagas. Preva- va voz; y de la propia fuerte fe toma 
lece fiempre en la foldadefca mas todas las demás refoluciones. El pri- . .„„ ¡„ .r 

Yenpar . ^ax^ el ínteres a la honra. Por lo mer-intento del Efquadron es o c u - p a l K l 
ticular en qual no íiendo pagada , primero fe par luego una buena tierra,6 ciudad 
a J Z ^"e^^v^efp^es fe altera, y ultima- y fortificarfe en ella demodo , gu¿ 
duran mu. «^^nte le amotina.En las guerras lar- no pueda recibir ofenfa. Defde allí 
chotiem. gas fiacede.efto con mayor facilidad, corre por todo el Pais al rededor el 
po· por el gafto exceffivo que configo qual por evitar daños mas graves! fe 

traen. Ella duración de tiempo,haze reduce al mas tolerable jx)r via de ^ 
que los íoldados fe acompañen con ajuftadas contribuciones El oficio 
Jas mugeres ; qUeíe lleiKn de hijos» del Eledo- es proponer í ímplemen-SSar 

. que por efte reípeto íe reduzgan te lo queíe d e b / r e í b l v e r ^ í p u e s 5 ^ ^ ^ 
fiempre a mayores neceffidades ; y de averpeíadoenfiiConíejo l a s m ^ ^ 
que final^mgnte convertidas eftas en tenas. * Habita por efta c L f a en la 
VICIO, fe amotinen muchasvezes, plaça mayor del lugar o c i a d o , v 
mas porque quieren . que por tener defde una ventana haze las propúe-
•juftaocafiondehazerlo. Rotas,pues, ftas al Efquadron que alli fe junta ^ 
entonces las leyes de la obediencia. Brama la muchedumbre bien de or- cie- paf-

- efte orden popular fe levanta con-- dinariode las queno le contentan;v ConTiá i! 
tra fus primeros Cabos,y de íú cuer- dexandofe llevar de^na ira furiofa ? 
po elige tumultuofamente otros cotradice à las vezestonuu granizo 

• I. ^̂  • d« I 
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Año de balas de mofquete, en lugar de blasfemias, la embriaguez , las mu^ Año 
I r74. repugnar con el eftilo ufado de las .geres publicas, todas las pendencias, 

vozes. A efte exceíTo la inducen las concraerdeudas.que excedan el pro- I 
Quan lie- fofpechas,que en ella reynan. S i e m - pio caudal,y otros muchos deforde-
fofpechas pre el un foldado teme la traición nes defte genero, que en la forma de 
laamoti- de l otro î y de los G a b o s , en que al todo mas loable govierno fuelen 

principio fè ponia la mayor feguri- diífimularfe , n o pudiendo jamas del 
d a d , n a c e d e f p u é s f a c i l m e n t e la m a - t o d o defarraigarfe. E n que fe h a ñn prin-

yor defconfîança. Por efto el Elefto puefto principalmente la mira , por 
no eftá jamas fin una particular cen- quitar toda ocafion de contienda, y Eíquaáon 
tinela Î no puede recibir cartas,ni ef- difcordia, que pueda defunir e l# f - de mante-

Aprietos cribirlas , fin que el Ef^uadron lo quadron. Tanto es mayor la fuerça „„ĵ ^ 
nen S . ' fepajy affi también en todo otro ne- de fervir à fi, que à otros. Y tanto cuerpo, 
âo. gocio tiene atada la voz no menos puede el uniforme confentimiento 

que las manos,fi el Efquadron no le de muchos, aunque varios de naci-
quita primero el impedimento. De miento,de coftumbres, y de lenguas; 
ia propia forma fe pone reftriccion aviendofe vifto en las guerras de 
en el minifterio à fus Confejeros. Flandes muchas vezes amotinadas 

y à qual- Entre los demas foldados es prohi- juntamente diverfas naciones, for-
, quieranoo- bidotodofeparado comerciojprocu- mar todas un cuerpo, y conducirfe à 

radofe con irremiffible rigor,que affi un fin, como fi fueran una fola. Han ^^^^ 
don de fu como el Efquadron haze un cuerpo intentado los Generales algunas ve- ficuitoíojy 
eftado. folo,affi conferve folamente una vo- zes con otra gente de guerra , rom- peiigrolo, 
Quan ri- luntad. En todo lo reftante fe obfer- per y caftigar la amotinadajpero cafi n̂̂ îa"" 
gidafea rigidiffima difciplinaí defuerte nunca les ha falido bien el defignio; fuerça im-
iTdTfGi- que fe podriadudar, fi fueíTe, ò con porque antes de aquella muchos fe g ^ j « 
plina.̂  mas eftrechas leyes introducida, ò palTan à efta ; y fe convierte el re-

con mas feveras executada. A l a medio en mas grave daño. Por Id pormaque 
menor fofpecha fe toca al arma ; y à qual fe tiene por mejor acuerdo ha- Te obíerva 
toda arma es neceíTario eftar pronto zer partido con la foldadefca amoti- ' 
à la execucion ,· y en qualquiera que nada > el qual í^onf igue poniendo 
fe falte , no ay défcuido que fe per- en fu mano por^guridad algún fey 

Maravillo- done. Jamas fe vio defobediencia ñor principal, haíia que enteramen-
o b E n - q u e produxelTe mayor obediencia, te fea fatisfecha. Yo vi en mi tiempo 
dacaufa- Eximiendofe el Efquadron del im- al'Duque de OíTuna , Grande deEf-
do detal perio de fus primeros C.abos, con paña, dado en rehenes, Efta es en 
dieLfa. tanto rigor fe defnudade todaliber- fuma la forma de govierno,que con-

tad , fujetandofe à los fegundos ; fi fervan los amotinados. Enrecibien-
bien finalmente (como hemos di- do fus pagas buelven à la primera 
cho) conferva la autoridad fuprema obediencia,y no refta feñal de feme-
en fi mefmo ; y con íevero imperio jante pefte. Que pefte de los exerci- Motines 
de quando en quando quiere fe vean tos fe puede llamar qualquier motin ¡̂̂ ^̂ ¿̂ t 

íierosca- l^s pruebas. Por efto no pocas ve- queen ellos fucede ; pues queda in- de los a -
i ftigos,que zes con las propias manos caftiga ficionada tan grande parte de fu ercitos. 

ías^propias ô® mas graves delitos,·haziendo con cuerpo ; la union fe rompe,. el go-
manos del fiero efpedaculo, y à paíTar por las vierno íe perturba, las fuerças fede-
dron̂  picas , yà morir à mofquetazos los bilitan , que debian falir mas vigo-

reos, que fegun las leyes dfc fu go- rofas,y finalmente de fus propias ar- : 
vierno lo han merecido. Pecan eftas más fe vén, ò quitadas ías ventajas, 
por la mayor parte en la atrocidad, ò producidos los daños, que jamas j 

^ f e t l f e n " ' P ® " ^ <^°'^trario,ay muchas tan podrian caufar los enemigos. 
] govierno bien reguladas, que no fe podrian Aora bolviendo al hilo de los fu-Losamorf' 
I «njmper- hallar mejores en la mas perfeta Re- ceiÇos que contamos ; los Efpañoles, "¡¡IZS^ 

publica. Prohibenfe con muy gran- formado el motin, fe encaminaron de Amb«' 
des penas el juego, los hurtos, las luego la buelta deAmberes,repalTan- íes. 

do 

•k . . . 

m 
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Alió do la Mofla por Grave. Diò avifo fe atendió con toda diligencia à fa- Año 
• 1 J 7 4 . defte fuceflo al Comendador San- tisfacerlos. Ni ellos perdian la oca- 1^74, 

cho de Avila con toda prefteza ,· el fion de aprefurar el efeto , atemori-
iaffaì ^"Sgo pafsò perfonalmente à zando à los moradores con el faco. 
coiiienda. íiquella ciudad , para impedir que Por lo qual, no pafl^ando dia en que Y^inal-
dorpara los amotinados no fe introduxeflen ellos no amenaçâflfen con él,y los de œde^œa ' 
los " en ella, ò no pudiendo eftorvarfelo, Amberes no le timiefl^n, fue efto de curriendo 

alomenos para que no la fequeaflen. tanta fuerça para los 
Un lado del muro de la ciudad no que refolvieron contribuirla mayor tedeAtn-
feuíiiacon elfoflb de la Ciudadela fuma del dinero neceflario para li-beres. 
por buen efpacio, y f e cerráva aque- brarfe al punto de tan efpantofo pe-
lla abertura folo con unas empali- ligro. Contentaronfe los amotina-

Entran in-Çadas. Azia aaquella parte fe movie- dos de recibir en cuenta de feis pa-deípues de 
duftrioía- ron los Efpaíioles con tanta folici- gas paííos, y otras telas, de que les Amberes, 
S a d ! y prefentaron defpues con proveyó la ciudad, lo reftante fe les 

• tan viva refolucion , que no tuvie- pagó en dinero. Y dándoles e l C o - delÊo-
ron atrevimiento, ni los moradores, mendador un ampliflimo perdón en «î n̂dadoc 
ni el prefidio que alli eftava de al- nombre del Rey en la Iglefia mayor, J e r S 
gunas compaííias Alemanes , de fa^ con folemne juramento, falieron fi-
lirles al encuentro para impedirlos, nalmente de Amberes, y bolvieron 
La mayor opoficion pudieran recibir à juntarfe con el refto del exercir- ¿ 

; Con mu- prefidio Efpaííol dela Ciudade- to , que yà avia entrado por Olanda, * 
cha fatiga la. Mas eftos llenos de mal animo y començado à poner el fitio à Ley-
J^P^'^j^^antes feinclinavanà unirfe cona- den. 
de?rciu.° quellos j ni le coftó poca fatiga al Entre otros daííos que recibieron perdida 
dadela,que Caftellano Sancho de Avila el r e f r c las cofas del Rey por efte motin,uno »raviffima 
c S s . Pufieronfe en ordenança de los mas graves fue la perdida de 

! • los amotinados al entrar en la plaça un gran numero de bajeles, que el Reajej. 
i de la Ciudadela, y caufaron gran te- Comendador previno en la ribera 

rror en la ciudad, temerofa del faco. de Amberes , con nuevos intentos 
EPanto ^̂  les pufo delante el Comen- de aflaltar la Celanda. En lugar del q̂ g 
qô recibe dador à cavallo î y con palabras al Glimes muerto en la batalla naval ft tenia en 
la ciudad, propofito procuró reducirlos à i a arriba referida , entró Adolfo Han-

primera obediencia , aflegurandolos ftede,el qual temiendo,que los amo-
de toda breve y aventajada fatisfa- tinados afl!altafl!en la armada, que él 

Salen va- cion. Pero ni fus palabras fueron tenia en guarda, y quifieFen apode-
tMndfdor ^^ algún fruto , ni fu autoridad de rarfe della, por eftar mas feguros de 
íosoficíM alguna fuerça; fi bien fe afl!eguraron, coníeguir la pretendida fatifacion, 
hechoscoaque fuera del fuftento no harian pa- refolvió alagarfe à lo mas alto de la víenenlos 
tilos. decer otro daíío mas grave à la ciu- Schelda , y aflegurarfe alli ,defta fof^ Ceiande-

, dad; con tal que en breve tiempo íe pecha. Mas queriendo huir efte pe-
t k a r í r d i e F e fatisfacion. Defpues fe ligro,cayó en otro mayor.Tuvieron 
guarní- dividieron por las cafas de la ciudad dello noticia los Celandefes. Ni per-
dón Ale- para alojarfe ; haziendo antes reti- dieron la ocafion. Vinieron de im-Y P"'-

rar de Amberes el prefidio Alemán, provifo con muchos bajeles arma- haS"^ 
que governava Federico Perrenotto dos , y con breve pelea cogieron la dueños de 

* Señor de Ciampigni, hermano del mayor parte de los vafos Reales, que 
Cardenal de Granvela. Mas, ó por eran quarenta entre grandes, y me-

deford̂ " algún difgufto particular que reci- dianos, y cafi todos bien proveydos 
en la pri. bierondél, ó porque no Tupieron de artilleria, y de todo aparato na-
«adl* "̂' "moderar aquel primer a r d o r n o fe val î y echaron à fundo, ó quema- perdidâ fe 

pudieron contener de nofaquea^la ron , ó maltrataron los otros de-impide el , 
; caía, juntamente con alguna otra, íuerte,que no pudieron íer de algún 

Tratar d ^^^ arrebató el atrevi- fervicio. Traçavafe con efta armada ^Cg ian? 

ajuftarioj "^i^nto, ó el enojo. Defpues defto aflTaltar la Celanda , por via de las da, ^ 
riberas. 



Año riberas, y fenos,que la rodean por la do defignio. Fueron con él particu- Año 
» 1 /74., parte de dentro,y no dan lugar à ba- lar Juan Bautifta, y Camilo herma- K74.I 

jeles grueíTos. Y al mefmo tiempo fe nos, de laCafa de los Marquefes del - ' 1 
penfava con otra.de vafos mayores. Monte, y fobrinos fuyos por via de 

y efto dà q'^syà fe prevenían con diligencia la hermana. Tenian ambos el go- ^ 
ocaOon en Efpaña, hazerlo propio por mar vierno de dos compañías de lançasj i 
que ceiTen por la parte de fuera, con fin princi- pero llegaron defpues à grados mu- miiodel 
SSrTcí-pa^í^ente de ocupar algún buen cho mayores en el difcurfo de la Sĵ ĵf "" 
jnosque al puerto,apretar fiempre mas aquel di- guerra, y alcançaron en ella grande 
i f e S a ? marítimo , y hazer todo es- opinion de valor.Eflirivava en aquel CaOtodo 
también fuetço por confeguír la entera pof- tiempo el mayor pefo de las cofas eiRoyier-
enEfpaña. feffion, fin la qual no podia efperar militaresen Flandes fobre el Vitelij j e S e i 

jamas el Rey mantener à Flandes e- aífi porla calidad de fu cargo detocavaeu. 
fiablemente debaxo de fu Imperio.Y de MaeíTe de Campo General, que 
fi bien fe continuò el mifmo defig- era el mas eñíqiado de todos en^ el 

V nio en Efpaña , defpues del infeliz exercito, defpues del mando fupre-
fuceíTo defta armada de Flandes , fo- m o , que eftava en el Governador 
brevinieron 

tantas dificultades nue- Real del País , comp por ib grande 
vas de una y otra parte , que no fue experiencia en las armasj la qual pa-
í)0Ífible verfe el efeto. recia mayor defpues de la partida del 

, ElPríncipe Hallavafe entretanto con muchas Duque de A Iva,Capitan de tanta fa-
fuerças el Orange àzia Nímega, m a y reputación. 

yino para unirfe con Ludo- Entre la Nobleza Italiana, que . . , 
vico fu hermano, como arriba con- militava en el exercíto de Flandes, Barberino 
tamos. Sucedida defpues la rota , y íe ballava en grande eftimacion Ra-
muerte de Ludovíco, y luego el mo- fael Barberino ; y en diverfas accio-

Procura ^^ Efpanoles, fe detuvo toda- nes importantes era de gran fervicio italiani, 
avantajar- Via en aquellas partes j ní perdía la fu cuidado. Teniaen particular una 
dXdin« ^^ converti^r en'ventaja fuya cumplida inteligencia de las fortifi- Í Í^t t 
del motin ^^ aelordcn Íeguido en el Campo cacíones j y por efto en todas las ne- Flandes. 
l^'^irlm Viendo impedidas en fi mef- ceíFidades mas -graves que ocurrían 
poReat el motín de los Efpañoles, en la materia, fe pedia fu confejo, y 

las fuerças Reales, hizo luego mu- fe feguia fu opinion. Fuera del cafo Muy pki-
chas correrías en aquellos contor- que dèi fe hazia en el empleo de las ô paca-
nos î lleno de efperança de hazer al- armas, era no menos eftimado en el ' " T f 
g;;" ^ í T o c o n f i d e r a b l ^ ^ n^anejo de los negocios. Y a v i e n d o - t o 

Bot¿mei,y Tu mano en particular la tierra de le el Duque de Alva embíado antes < 
fufitioim- Bommel, Plaça fuerte, que dà nom- à Ingalaterra, profiguiò el Comen ... ' 
portante, b r ^ à u n a ^ d a d S r e n v a l e r f ^ d é l L n m u c h o T u - i 

forman la MoíTa, y el Bahal. Aquí toen varios tratados, que entonces i 
r ™ « CO'"® enfitiomuyventajofoporfu fe íntroduxeron , para aíTentar rfi 

n a t u r a ^ f e f.eíTe poffible) a^u^a m i ) " corre 
a,¡gos. feft^ael País vezmo <^eeftava à ípondencíaentretquella Reyna.y el 

la obediencia del Rey.' Yporqueel Rey Catolico, en las occufrencias 
' T n Pr i r à Flandes.Eft; Rafael fue herr^ano riod. 

dad deBolduque , unade lasmas del padre deMaíFeo Barberino t p r A 
principales de todo Braba;ite j el quien nueftro figlo vio primero co-
para auegurarla . e hizo fortificar al por todos los grados mas confiderà- oÂ ^̂ oí 

i ElMarques';/;^^'^ lospaíTosquemasimporta- blesde la Sede Apoftolica f y que Conqna.: 
S S f - C'ompuefto defpues el motin,def- llcfrll'Á^^^^^^^ 

conra.1 ques viteh.acompauado de buenas Pontificado,prefide ov con titulo de''"P'™,' 
f u e w p a r a m p e d i r a l O n n g e ^ t o - Urbano o á a ^ o . a l X e Z r o v i e ^ S ^ ^ 

no 
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Ano nodel rebaño de a ir i f to . Principe Tuvo en aquellos dias el Comen- Año 'f 
• 1574. en lo fubhme de tantas Virtudes dador luzes de efperança de reducir . 
f fuyas dexa en duda , qual délias ex- los rebeldes à alguna fuerte de paz ' 

ceda mayormente en el precio; y de Hizofe della inftrumenro Felip¿ 
quien fe puede dudar también, qual Marnize,Señor de SantaAldegoñda. 
Principado mas le convenga.ò el que que en cierta facción militar tiempo 
la Iglefia le da fobre los hombres, Ò antes quedó prifionero , y eftava bddï ' " 
el que las lecr3:s.ie atribuyen fobre guardado entonces en Utrecht. Era 

r · « T T ' · t s - , . efteuno de los principales Confeje- "T^^ 

ha.eei Jommel reduxo a la devocion del y de habilidad grande en qualquie^i«el se. -
Viteli. Rey muchos lugares, y plantó en ef- manejo ; y à è! principalmente fe a-

pecial dos Fuertes, para enfrenar ta- viS atribuido muchas de lasprimerasdelonf' 
topas por aquella parte los enemi- ocafiDnes,de las quales fe originaron 
gos. Las tierras mas confiderables los tumultos de Flandes y eri parti-' 
que ocupó, fueron Leerdam , Afpe- cular la efcritura del CompromiiTo • 
rem , y Huechelen ; lugares fituados como referimos en fu lugar. Dava Diputados 
al rededor del no Linga , que corre efperanças de traer al Oránge à tales P̂ ^ 'a pat- · 

Perone ^^'«bienpor la Olanda con los otros, Condiciones, que el Rey quedaífe fa- " 
fucede la que vanas vezes hemos nombrado, tisfecho.^ Por lo qual entrand^^ 
deBon.- Efpero tomar por viade forpreíTa la difcurfos con él por orden del Re-

tierra de Bommel. Mas, ó porque fe quefens el Señor de Ciampigni Go-
defcubno la platica , ó fe conduxo vernador de Amberes, y Giunio de 

é con infelicidad , n o p u d o tener el Jongen trataron juntos del punto No paífa 
S i á ?·'Í®^^'?''· De aquí bolvió el algunos dias Î pero bien prefto fe 
Amberei, ^iteh a Amberes , y de la gente que no en claro eonocimienro , que el 

con el fe hallava, fue defpedido un tratado fe introduxo , ó éon engaño 
Regimiento de Efguizaros , que el ó con liviandad, pues las propueftas· 
Comendador hizo aífoldar de nue- del Marntóe traían configo condi- ' 
vo ; y ló reftante fe encaminó à lo ciones de todo puntoinipoiTibiles· * 
mas interior de la Olanda,para unir- de executarfe. Proponía' él que pri- Por 

. fe con la foldadefca Real,que eftava mero fe echaíTen los eftrangeros del de laspro-
Perdotip;e. en aquella Provincia, Publicó el Co- Pais, procurando honeftar dë todas 
EVodei «^^"dador en nombre del Rey un maneras el motivo. Y qtiànto alpar. n f e 
Requefens. ""^vo perdón general, femejante al ticular de la Religi5,reprèfentava lo gorila. 

que faho los años antes con tanta que tantas vézes propufo eí Orange 
folemnidad, governando el Duque que fe convocalTen los Eftados ge-

piô uTel j ® ^ ' ^ ^ · ^ "erales, en los quales con madüre¿ 
otro del draron mas temor que confiança las fe deliberaíTe lo mas conveniente ert 

ílva"^"^® de excepción que conte- orden al remedio , de qué fe debia · 
nia ; en efte facando folamente los ufaren femejante materia.Rompíoíe 
mas atrozes delitos, en todo lo de- antes que fe movieífe eftaplaticajde 

^ mas eftendia el Rey fu clemencia, y concordia / porque el Comendador 
benignidad con los jjue quifieífen no quifo paíTalTe mas adelante ; juz- ' 
gozar el fruto,· y fe anadia también gando que folo oír propÍjéft:as ta-

Pero nada Ec^efiaftica , por los le^, ofendia demafiado4'hbnrà del 
mas fru- yerros cometidos en materia de Re- Rev,y traía mucho perjuizio à la Re-
tuoio. hgion. Pero no obró mas el un per- ligion. 

don^que^elotro. Antes efte halló • · Siguefe aora el cerco de Leyden; cerco de 
en los flamencos tanto menos que fue mernórable en particular por Lèyden. * 
tè , o difpoficion , quanto en el la calidad del focorro, el qual mudó 
dlfcurfo de tiempo que pafsó en- defuerte el orden de las cofas , qué 
tre el pnmero, y el fegundo, fea- los fitiadores fe bolvietc^· fitiádos 
y an enagenado mas de laIglefia, y y el infeliz fuceífo que efperavan ^ 
del Rey, los a/faltados , fe convirtió contra 

^ Bentivo/lûGttenas deFlandes, N los · 

w ' » " -



Año los alTaltadores. La tierra de Leyden canales hechos à mano j defuerte Año 
I ejf, es una de las mas principales de O- que no a y , fe puede dezir, al rede- j É 
. . ' landa. Yaze en un fitío baxo.y den- dor aldea alguna, en la qual ò no 1 

don pMti- tro de un laberinto (por llamarle corra , ò no fe detenga el agua por 
lardea- affi) decatíales, tinos de aguas CO- diverfas partes. 

rrientes , y otros de revalíadas, que Sabian mucho antes los rebeldes tos rebel, 
dividen fu territorio por todos la- de Olanda, que el defignio de los Ef-̂ "̂P Ĵ*®· 
dos.Entra por medio della el RhenO pañoles eraponer el cerco à Leyden; deflgniode 
con uno de,fus ramos, oy el mas de- y que el Duque de Alva defpues de losReaks 
jbil, aunque en otros tiempos era el la toma de Harlem , avia mofl:rado Leydd 
iñasfrequentadoí fibien efte confer- clara intención defto,haziendo ocu-
va fu antigbo nombre , quando los par à la larga los fitios, que en aquel 
demás, al acercarle al mar,le mudan tiempo de Invierno podían fer mas 
en el de otras riberas. Defte ramo fe acomodados para tal efeto. Defpues preparanfa 

. derrivan en la mefma tiefra tantos de la partida del Toledo, continuo para impe. 

canales por varias partes, qué es cafi el Requefens en la mifma refolu-
may or dentro el efpacio que dividen cion. Defuerte,que los rebeldes que-
las iílas,que el que une el cotínente. riendo prevenir efte peligro que les 
Pero fi tan· grande copia de canales amenaçava,fe determinaron de for-
la parten,mucho mayor cantidad de tificar los paífos que mas importava 
puentes la unen.Venfe cerca de cien- para impedir à la gente Real, y para 
to y cincuenta, donde mas lo pìde>ò introducir mejor los focorros en la 
eladorno,ò la neceffidadj ylosmas tierra.Dosaldeas,entreotras,eran las 
fon fabricados de piedra. Es tierra nías confiderables para efte fin; la u- A efte fin^ 
bien poblada ; fon anchas fus calles, na àzia Gouda, llamada Alfen, que 
pulidos fus edificios ; la muralla con tiene fu affiento fobre un canal atra-de Aifo,y 
buenos coftados, el folfo profundo vefado de un puente, que con com«· M.ifen, 
por todos lados j y por todas fus cir- puertas, fegun el ufo del País, abre y 
cunftancias lugar de tal calidad, que cierra el tranfito del agua ,· la otra 

». con mucha razón podian hazer to- àzia Delft, que fe llama Mafenclu-
do esfuerço los Reales por conqui- fe,y domina un paífo de los mas prin-
ílarle, y los rebeldes por confervar fu cipales fobre el camino, que buelve 
poffeífion. ^ Eftàn vezinas à Leyden à Leyden. En eftos dos ficios fe forti-

Qiianto poco mas, Ò menos de medio dia de ficaron los enemigos,y efpecíalmen-
dSaVde camino lastíerrasde Delft,de Roter- te en el de Alfen , por refpeto del 
Delft, Ro- dam , y de Gouda, lugares los mas puente.que guardavan con un fuerte * 

j terdam,y poblados y nobles dela Olanda.Tíe- particular. Refuelto,pues,de la parte 
I , ne fu affiento en diftancia de folas Real el poner eftrécho cerco à Ley-

Ylaaldea dos leguas laHaya,lugarabierto,mas den , íe juzgó neceífario ante todas 
^ la por belleza de fitio, por numero de cofas ocupar uno,y otro paífo Dió el 

i S e i o s habitadores, y por calidad de edifi- Comédador el cuidado principal del Eí 
mas nobles cios, puede competir con otros mu- fitío al Maeífe de Campo Valdes j el 

^ S a n d a ^^^ Confiderables que qual juntando un buen numero deneeip"-
' en aquellaProvincia reciben noble- Efpañoles, y uniendo con ellos al- " f í ' l 

za de fus muros. No tiene río que le gunas compañías de Aleraanes,y Va- SÎco. ' 
bane, o fe le acerque. Mas la tierra lones,re encaminó la buelta de Ley-
de Delft yaze fobre un canal, que fe den. Su primer defignío al acercar- AiTaiwl« 
une con la MoíTa; Roterdam fobre el fe , fue affaltar la aldea de Alfen 

|i Roter que le dà el nombre al deí^ quitar el puente à los enemigos. Ño 
^̂  * S Œ S enabocar^elmef inor io î Gouda fue mas largala tardança-H^oelec-
. tienas íob'̂ e el Gouve, de quien toma el ci5 de los mas valerofos Efpañoles, 
i íuyo también aquella tierra, al jun- los quales aífaltaron con tanto es-
. das, tarfeèlcoolariberadelYfel,encuya fuerço à los enemigos, que defpues vr m« 

compañía defaguadefpuesenlaMof- de un fangriento combate ganaron JuS^S 
f fa. Con eftos nos fe enlaçan muchos el Fuerte fabricada para la defen-«i««' 

· ' ' · y- Fuerte. í 
» * - la : 



Ano fádel puente.De aqui figmendo con à Leyden. Recibían los cercados Aíío 
f i ; j 7 4 . el mifmo ímpetu à los que fe retira- gran defcomodidad defte Fuerce, i J74. 

van , entraron con ellos en las otras porque les impedia ciertos paftos, 
fortificaciones, con las quales eftava con que criavan muchos animales,.Lammen 
guarnecida la aldea; y matando mu- y ponía à la ciudad en graviífimas'evanrado 
chos dellos mas en la huida, queen anguftias. Irritados por efta caufa 
la refiftencia, fe enfeñorearon del fi- del enojo, y conftreñidos de la ne-
tio, y en él fe alojaron. Quanto con celfidad, falieron un dia contraía Daños 
efte fuceífo creció el animo à los gente Real que le guardava , Y eon 
Reales,tanto faltó à los rebeldes,por tanta refolucion la embiftieron; que cxpeti- ^ 

Como lo qual les faUó mas fácil la toma del eftuvo en duda por gran efpacio de menean 
otro Fuerte de Mafenclufe , y defte tiempo , en favor de quien fe incli-í;'"'*^^' del otro de , . . , . i - v i 

Mafen- modo Vinieron a fus manos Cntram- nava el combate. Mas prevaleció al 
cliiíe. bos dentro de pocos dias. fin la gente Real, y quedó el Fuerte ^ 

Con tan favorables principios todavía eñ f u m a n o ; al quál guar-afeitarle, 
concibió efperança la gente Real,de neció mejor que antes, porque ño . · 
que el fitío no tendría menos prof- le quedaífe mas lugar de temer la 
pero el fin. No dexando de hazer las perdida , ni à los enemigos de efpe- dos. 
diligencias en alguna parte, aten- rar la poífeífion. No fe resfriaron 
dieron à ocupar todos los otros fitios con todo elfo los de Leyden en lá 
mas importantes , para impedir que refiftencia. Antes porque del acer-
no entraífe focorro en Leyden. Eftà carfe fiempre mas la gente Real, fe 
lleno fu terreno Cconno fe tocó) de començô äpenfaren la ciudad , que l 
canalçs , y ríos ; y por efta caufa fe por viade la opugnación también 
creyó fe* neceífaricf cerrar con di- queria folicitar el fin del fitio , no / 

C i e r r a t o - verfos Fuertes todos los paífos, poc omitían los de dentro alguna dílí- -
dos los donde fe podia penetrar en la ciudad gencia en proveer todo aquello, 
reMofde P®*̂  ' ° P®"̂  tierra. Por lo qual de que neceífitavan en tal ocafion. 
ÍLLdad.̂  no pafsó mucho, quêfevieron le- Trabajavafe en las murallas de día,y 

vantados al rededor della poco me- de noche ; apôftavanfelas en las fa-
nos de fefentaFuertcs,y quitada toda tigas las mugeres à los hombres; ca-
polfibilidad de poder introducir fo- da uno moderava en lo oculto à fi 

Poj el corro. Entretanto los de Leyden no rnefmo el fuftento , por darle tanto 
contrario íe defcuydaron de prepararle CÖ to^ mas largamente al publico ; y p o r 
de'n íb̂ dT ^^ diligencia para la defenfa j y juz- todas partes animava el uno al otro, 

» ponen con gando que la gente Real tenia inten- para profeguir la defenfa;c5cluyen-
todo ardor cion de rendirlos mas c5 los medios do'fer neceífario padecer antes toda defcnderfe 
fte^cil' ^^ hábré,que del hierro,no les pa- cödicion mas dura,y la propia muer- vigorofa-

reció à propofito recibir en la ciudad te por efta via, que fufrir en Leyden 
muchos foldadós forafteros jaífi por los fupliciosjco'n los quales fe vieron twoaiiea-

Nojuzganconfervarlargo tiempo,las vituallas, poco antes en Harlcm reprefentar to. 
üentt'xc. como porque entendían ferian ba- tan horrendos expeftaculos, M a n e - ^ ^ ^ ^ 
cibir den- ftantes fus propias fuerças para guar- java las cofas de la ciudad en primer za cabo ' 
tro mu- <jaria y defenderla. Eran por efto ra- lugar Juan Douza, Poèta noble de a- principal 
dadoffo. ras las facciones de una,y otraparte; quel tiempo en las compoficíones LejTen!" : 
tafteros. fi bien los de dentro no dexavan de Latinas,y muy noble también por la Soscalida-

falir alguna vez contra la genteReal, · calidad de fu fangre,y por otras pre- des. 
por tenerla lo mas lexos que fueífe rrogativas de merito. No faltava él à 
poífible de la ciudad,y principaltoé- hazer lo que podía,y debía de fu par-
te en aquellos lados,donde ellos ex- te , y de continuo animava à los de 
perimentavan mayor defalfoflíego, Leyden, y alentava con efperanças M '̂'««« 
ó mayor peligro con la cercanía de ardientes, de que las demás ciudades tiadoŝ on-
los aífaltadores. Alçaron eftos un unidas entrefi , bien prefto les da-tinuasef-
Fuerte,entre otros,que por el fitio fe rian focorro. En confirmación dé 
llamava Lammé,y era el;mas vezino lo qual venían efcondídamente , yà 
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A ño cartas, yà me'nfageros de fuera, y yà coniai armas co que ella nos haz» íigüem\ Año 
, otras nuevas hechas nacer con artifi- hdgdmoßa también a nueßros enemigos ß' -

cío dentro de la ciudad. Bien que en guiendofu exemplo. No ay quie ignore,que " 
efeto era Verdad, que Ininguna cofa en los dos tiepos equinociales del año,fe le^ 
dava mas cuidado al Orange, y à vate co hinchadas alturas de aguafohr enne* 
los rebeldes de la Provincia,que mâ- flras marinas el Oceano^ T ya podemos bre-
tener à fu devocion un lugar de tan- vemente eßerar los efetos fegun ta calidad 

Los de tas confequencias. Era entonces el del temporal que corre.Mi cofejo,pues,feria^ 
LofaTos Agofto, y yà la hambre co- qui dejde aora en las mare as crecidas come-
dc iaham- mençava à moleftar à losdeLeyden. çaJfemosA eßender el agua por muchaspar-

'p- tre. Por tratar, pues,de negocio tan gra- tesfobre tas campañas vezinas a Leyde.So-' 
y e , y refolver en todo cafo alguna hrevendrknentretantoßtshayores aveni-
traça,con la qual fe pudieíTe dar fo-» das.T deßafuerte convertido elcercocontrit. 

juntanfe corro à la ciudad,fe juntaron los Or- los que nos le ponen ^ podremos eßerar de 
dd Pafs'̂ ^̂  denes del Pais, que fe llaman cdh el hazerlos perecer mí/erableménte en fus 
para refol- nombíe de Eííados, y fe començô à propios Faertes,y librar la ciudad al mefmo 
ver el mo- ventilar efta materia con todo calor* tiempo de todo peligro. Por tierra,y per los 
correrlos, barias eran las opiniones entre los ordinarios canales y rios fe puede tener por 

Diputados. Unos juzgavan, que ha- impoßible de todo punto el introducir el 
ziendofe por tierra un esi^uerço va- focorro; quando en la forma de mi propuefla. 

DiverSdad '̂̂ '̂ te , íe podria penetrar mas fácil- debemos perfuadirnos,que a la emprefa aya 
de parece- «lente en la ciudad. Otros defendía, de correfponder firmemente elfucefifo^ È» 
íes entre que fflasfacil feria conducirfepor al- nuefira mano eífara caufar donde nos pa^· 
tadM gun rio , Ò canal. Pero concluían al redere la inundación. Veremos entonces 

fin los mas, que por uno y otro lado los enemigos, puefios en fumo elpanto'^que-
quedava poca,ò ninguna efperanças dar confufos entre la verguençade defam-
fupuefto , que la gente Real íeavia parar el cerco^y el horror deprofeguirle.Pe-
forticado mucho por todas partes, ro forçados ultimamente a huir , veremos 

fofAhw- en là junta Luis Boyfot conßirar nueßros armas,y las delanatu-
iLte^*' Almirante de Olanda 5 hombre de raleza ahazeren ellos horrible eßragopor 
Olanda, mucha experiencia en las cofas de todos lados;y bolverfe conjufiicia manifie^ 

mar j de efpiritü varonil, y mucho fia contra ellos aquel caftigo,que con mani-
mas de execucion j y que en toda la fiefta violencia avian preparado contra los 
Provincia era muy eftimado. Mien- inocentes. Recibirá defta re folucion,fin du·^ 
tras mas ardian las contrariedades da alguna,daño U Pais inundado. Perà 
de pareceres, poniendofe delante à quien no debe ft^rir con gußo efla fuerte 
proponer el fuyo,razonó defta ma- de defcomodidad,por hazer k la patria tan 
nera. grande beneficio? fienai contrario no de-

Su razona- ßaanto fe encienda contra nuefiros Pai- be llenar fe todo de horror , folo en penßr, 
la junta.^ fi^ ^^f'*""* ̂ ^^ Oceano,ojala las calamidades que deßues de la perdida de Harlem, per-

mefmas tan lafiimofas que padecemos, no diendofe aora Leyden,toda otra parte de U 
nos lo huvieran en feñado? Y quien no ve Provincia que dark brevemente en el ab· 
laguerra que k todas horas es neceßario, foluto, y cruel arbitrio de los Efpañoles? 
que traiga nuefira indufiria con fm ^me- gantas vezes conviene ferimpioporfier 
nazas ? No fon baftantes las montañas de piadofo ? guantas vezes fuele cortarfe u» 
nueftros diques k enfrenar tanto las tempe- miembro por dar falud k lo reftante del 
flades de fttí olas, que tal vez no aya tra- cuerpo ? Pero no ferk tan grave efie daño, 
gado las ifl^as enteras por algún ladé , y que bien prefto no le refarcirk el tiempo 

I caufado miferahles y nunca oídas ruinas en con mucho logro. Entre las acciones huma-
otras muchas partes. Heflos males,que tan ñas algunas falen tanmemorables, que ha-
continuamentenos afligen}debemos apren- zen enmudecer la embidia,y crecer nuevas 
der aora los remedios, de que necefiitamos lenguas k la fama. Tal ßn duda vendrk k 

) en los prefente s aprietos.Obre oy la natura- fer efla,y k porfia los aplaufos en celebrarla 
- le za en fervuto nue firo los efetos,quefuele Xo que tan ofadamente doy el confejo, hag'o 
I ufar en tantas ocafiones en nue firo daño } y con el mefmo atrevimiento el pronofiico, 
• » yefper» 



y efpero ] que el fucejfo een pruebas fe- mano en la obra de íós bajeles j de ¿fíó 
W 1574. licipmas acreditará tmbien el um y y el los quales buen numero avia de fer ^ 

oiro . en forma de galeras con remos.para „ ' 
Oyendo femejante propuefta,que- que con fu agilidad fe pudieffen ex- v S a 

daron los Diputados grandemente ecutar nias facilmente las facciones fowa de 
fufpenfos entre las confideracibnes de que fe neceííitaífe, en vencer los 
de abraçarla , Ò defpedirla. Pero no paífos,y alTaltar los Fuertes ocupados 
pocas vezes fe vé , que palTahdo la de la gente Real. Próveyeronfe eftos 
neceifidad à fuerça, paífa dffpues la bajeles de muchas pieças de artille- · 
fuerça à deíeíperacion. Y aífi lo mo- ria , y de la gente que ib jüzgó he- % 
ftrò entonces el fuceífo que defcribi- ceflaria para el combate, 
mos. Porque juzgandofe al fin por Mientras fe atendía à eftá prepa- BlAlml 
comun parecer de todos , que no íe ración , procurò el Almiirante de'®"^'^'^ 
podía librar Leyden del fitio de otro Olínda con algunos váfos fabrica- °ocma 
modo , fino del que avia propuefto dos à efte efeto, vencer ciertos paf-incrodncií 
el Boy fot, fe concluyó , que en todo fos, è introducir algún ' focorro éh 
cafo fe pufieífe el confejo en execu- Leyden j porque los fitiados pade- í.eydea" 

p fe en lüayor la dilación, cían gran falta de vituallas, y folíci-
execudon Cortaronfe luego por muchas par- tavan con toda diligencia la provi-
fuconlejo. tes los diques principales de laMoíTa, fión. Mas no pudo tener efeto en- âs nolo 
Cottanfe Y ^^^^ ^^^^^ Roterdam , y Gou- tunees el defignío j porque no avían configue, 
ios reparos da, y cômençaron à eftendarfe las crecido las aguas tanto, que fino es Pannerà 
ía y dd ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ canales y ríos , fe pudieíTen 

pañas, que eftàn entre Gouda, Ro- acercar à Leyden fus bajeles. VeÍáfe Apremio 
terdam, Delft, y Leyden. Al verfe toda la Olanda puefta en oraciones 
efta inundación de repente , queda- continuas , y ruegos , para que bre- ubrar à 

Conque atonitos los Efpañoles, no fa- veniente llegaífen las mas hinchá-i-̂ yden-. 
feinundá bíendo de que ocafion pròcediefle. das ¿venidas del mar , y la Provín-
las campa- Pefo bien prefto enrendieron el de- cía pudieífe recibir tah defekdo in-
dedô de' rtìoviò los enemigos ade- fortunio, para librai: del fitio à Ley-
Leyden. terminación íemejante. Eran en gra den. 

numero los Fueirtes Reales,c0m0 ha- No fe defcuydavan los Reales pòc 
vemos referido; y muchos dellos fa- fu parte, de asegurar mejor con tie- p^^Saí® 
bricados en algunos fitios mas ba- rrá,bon heno, y con qualquiera otra aflfegurac 

llegan las à eftos la materia acomodada los repai-os de 
aguas à los iniindacion j y po'r eífo fe dexaron fus Fuertés. Y efperando que el agua 
K e a S defenfa, y la gente que fe hállava ' hb crecería mas, creían poder con-

' dentro pafsó à unirfe con la otra,que cluyr eh pocos dias la erriprefá. No 
guardava los Fuertes mas principa- ignoravan las neceffidades que pa-
les , colocados en-fitío acomodado decían los deLcyderr;y que faltádo-

fere£l mantënerffi cori mayor facili^ les todas las vituallas, íe avían redu-
los fitios dad. Bntretantb los enemigos , tó- cido dentro las cofas à los últimos 
iíias alcos, ihada la rfefolucitín.fe aplicaron con términos. En efte combate de efpe^ 

grandiffinio ardor à juntar una can- rança,y de temor dé la una, y de la 
•tidad de bajeles , que fgeíTen à pro- otra parte,llego éí tiempo, en el quaí 
pofito para íntróduciirel focorro en era neceífario, que también la natu-

Los rebel- Leydeh. Pufofe la mira principal- í-áieza óbraífepor mediode fusbcul-
una Rrurf- ^^ hazerlos de poco fondo, tas caufas fus efetos. 
faatmada. para que pudieífen conducirfe por lay A los fiaes^de Setiembre, notar- = . 

campañas menos cubiertas del agua, dando mas el Oceano en moftrarjfe 
y la mayor parte fe labró én Roter- fobervio, començô à hincharfe def- mafia ti 
dam,por la vezindad, y oportunidad mefuradamente , conforme à la có- 0«ano, 
de fu fitio.Efta va toda la Olanda con ftumbre del temporal,que le provo-
grande efperança defte fuceífo, y affi cava î y con las mareas crecientes 
concurría de todas partes à poner iiiipeliendo haíía lo mas interior de 
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1̂ 0 Hiftoriá de las Guerras 
Año los canales, ^rios.noyà las olas,fino ni coa tanto orden,que muchos de- Año 
IJ74. las montañas de fus aguasr hizo en líos no quedaíTen prefa infeliz, ò del 1 

breviffimo tiempo crecer la inunda- hierro, ò del agua. Y à la verdad era 
«ecerla nombradas campa- un miferable efpeélaculo , ver por 
inunda- ñasj demodo,que todo el Pais al re- muchas partes, muerto el uno , ane-
cion al dedor de Leyden parecia convertido gado el otro, y procurar algunos fal-
Le^n .̂ en verdadero mar. No fe puede de- varíe en los fitios mas altos, y aqui 

zir quanto les creció el animo à los al fin libres del agua, morir inexora-
rebeldes con efte fuceíTo , y por el blemente ámanos de los enemigos. 

^ Sálenlos contrario quanto le perdieron los Esfama perecieron defta fuerte mas De io$ 
rebeldes Reales. Ni aquellos dilataron el falir de mil y quinientos de los Reales, y qua'espe· 
numet̂ de armada. Losbajeles que pre- los mas Efpañoles, como los que te- ^̂ tan nu. 
bajeles, vinieron llegavan , fegun la fama nian la parte principal en conducir mera 

comun , al numero de ciento y cin- el cerco , yquedeíéofos de coníe-
cuenta, de los qualesbuena parte te- guirel fruto mayor en la gloria , fue parœ^Et' 
nia forma de galeras ,· juntavanfeles forçofo fintielTen defpues mas grave pañoles, 
otros muchos , que folo fervian de el efeto en la defdicha. Defte modo 
llevar vituallas. Al principio,pues, fue al fin focorrido Leyden, defpues 

Parten à ¿ g Otubre íe unió toda la armada, de cinco mefes de cerco; ni fe puede queda li-
li focorro! y movió con buen orden à efetuar dezir con quanta alegría, y regozijo ''^e del 
y con ue determinado focorro. A los lados de los rebeldes de Olanda, y de to- bkn°con 

' ordenan-^ iban las galeras ; en rnedio los baje- dos los otros que favorecía fu cauía. graviffimo 
sa., les mas grueíTos, que avian de fervir, Pero duró con todo eíTo funefta , y 

.fiendo neceíTario, para batir los fuer- trifte fu memoria por largo tiempo 
tes ; y detras el reíto deaquellos que en la ciudad; porque murieron cer-
venian cargados (como le ha dicho) ca de diez mil perfonas de hambre» 
de las vituallas. Pero no huvo gran- y de otras defcomodidades. Y al 
de ocafion de pelear. Porque los entrar en ella el focorro fe avia con-
Reales defpues de hecha una válero- fumído demodo hafta el mas vil ali-
fa refiftencia en diverfas partes.,con- mento, y mas inmundo , que mo-
fiderando, que el combate no avia ftrahdofe pertinazes todavia los cer-
de fer yà con los hombres, fino con cados en querer morir antes que en-

Retiranfe elementos, penfaron mas en re- tregarfe , no fe efperava yà, fino que 
losReales. tirarfe à lugares feguros , queen la cíudad ríndíeffe el ultimo efpiritü, 

hazer con vana temeridad mas lar- y reducida en cadaver miferable, re-
ga opoficion à los enemígos.No pu- cíbieíTe dentro de fus murallas, y de 

. dieron con todo eíTo falir de fus for- fus proprías caías la fepultura. 
tíficaciones, ni con tanta preíleza, 
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^^^^^L· Y UV ERADOS procurala qüietud (Je Flandes j donde emhta 
Mm^^kmEmhaxadorporeUereJpeto. Vienen por ima parte los Comijfa-
® r'm Reales à la tierra de'Bredàà conferir fohre el punto, y por 

laotra los rehldes. dificultades mfuperahles en el tratado. %j)rn' 
pefe preflo ìa platica, y def^anece/e la efperanf a de ajuf amiento. Buehenfe a 
tothar las armas de ambas partes. Trogreßs de las %eales en Olanda, y Celan-
da y y con (¡ue intento. Defcripfion de las iflas ciue caen d^a el lado Oriental de 
Celanda. Propone je para ocuparlas el Jjadear un canal. Tienenfe por grandes las 
dificultades en la emprefa. ^efuehe contSdo ejfo el Gmendador intentarla ,y fu-
cede el efeto confelicidad. Ganan defpues los %eales algunos Fuertes, Cerco que 
ponen dZirchefea. aprietan la tierray y haHan en ella gran reftflencia. Mas ulti·' 
mámente ceden los de dentro. En efla¡a^n muere el Comendador, y pajfa el go-
'if ierno al Confejo de Efiado. Nueho motin de los Efpañoles, à los quales por efla 
caufa declaran por rebeldes los Flamencos^y los acometen por todas partes, S)i'ÍJer-
fas hofliüdades y y'i>arios molimientos, de armas entre unos^y otros. LosEflado$ 
con mucha gente ha^enfttiar los caftillos de Jmheres, y de Gante, Corren alfo* ^ 
corro del de Amberes los amotinados Efpañoles y jaffegurandolefaquean defpues 
la ciudad con atro^Tpenganf a. Ajfamhleagenérál entre los ^Diputados de las ^TPro-
yincias Católicas, y los de Olanda , y Celanda inficionadas de la Heregia. ^a:^ 
y union concluyda j en que efpecialmente fe determina la falida de los foraßeros 
delfais, 
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Áño ^^aï^'^ss.en eílas particuUt fe vino al manejo publî- Añó 
miferables Hamas \de· coj y fe fenàlò el lugar eñ Bredà.tie- ly; ; . ^ 
guerra »^quando de Ale- rra fituada fobre la efiremidad del y 

S d S a - mania fe difpufo el Em- Brabante àzia Olanda,y por eíla cau- fe detiene 
ximiiiano perador à interponer fu fa muy acomodada para juntarfe las «»»««ía· 
procurala autoridad para reducir las Provin- perfonas, que debian intervenir en 
E e s . ^̂ ^̂  à paz.Go2ava entonces la dU nombre de ambas partes. PoíTeía el 

gnidad Imperial Maximiliano Segü- Orange eña tierra antes que comen-
Caufas do"deíle nombre. Fuerá del cornuti çaiTen los tumultos de Olanda j y 
ÍToblî '̂ n Y'nculo Auílriaco, no podian eftar' cayendo defpues en manos del Fifco 

mas eftfecbamente unidos entrefi el Real,la guardava un prefidiodelRey, 
fcomuncs Emperador, y el Rey de Efpaña en como al principio moftramos. Aqui Ji^^ç^'f 

' ^ K T ^ fuspropias perfonas j porque aquel pues,en el meis de Março del mefmo lugar los 
Cafada tenia por muger una hermana del año,fe congregaron los D i p u t a d o s ÇomiiTa-
Auftria. Rey î y efte ultimamente avia con- dé anábas partes. Por la del Rey el "mbaspat· 

traído matrimonio con una hija del Señor de RaíTenghíen,elConde de la tes., 
Cefar. Juzgava por efta caufa pro- Rocca, Arnoldo Sasbot,Cariò Suis, y 
pios los intereífes del Rey en las co- Alberto teoninojy por ía otra de los . 

Yen patte fas de Flandes. Y por otra parte aquel rebeldes Jacome Vanderdoes,Felipe Sron los 
g y ® fuego tan vezino à Alemania, à cu- Marhíce , Carlos Boyfot, Arnoldo _unos,ylos 

yos aumehtos fe avia mdftrado tan Dorps, y Gibnio de Johge. Y por la 
diligente la facción de los Hereges feguridad deftos , que avían de eftár 
del Imperio, le tenía puefto en cui- en lugar prefidiado con armas del 
dado; temiendo eh particular,que fi Rey , fe pufieron en Dordrecht con 
fe doblava el incendio prendiendo guarda particular en rehenes , los 
también en las ProvinciasAlemanas, MaeíTes de Campo Julian Romero, 
fe abrafaría fu Caía, como fucediò à Chríftoval de Mondragon,junto con 
ladel Rey Catolico , enei que avía MichaelCruillas,y MichaelAlentorj 
embuelto yàen fus llamas los Paifes todos Efpanoles. Al ábrirfe el trata- Exorta: 
Baxos. No lo dilatò mas. Pueílos po,el Embaxador con palabras e f i c a - 4 « ' , 
bien en valança en fu Confejo los ees, y llenas de gran decoro, exor- doîtapè-
ofic¡os,qüe pedía la calidad del nego- tò à unòs , y à otros Diputados, à rial à los 
cío, y ajuftadas los mas neceífarios à facilitar en todos los modos que pu- Ço·"»®»-
la conveniencia de los intereífes , y díeífen el negocio j y con los de los 

iïcfpacha honra del Rey Catolico , defpachò rebeldes apretó los oficios aparte, 
tñtoun finalmente un Embaxador expreífo prefehtandoíes líria carta que el Emi 
Èmbaxa- à entablar en Flandes el tratado. Fue perador efctivia à íos Eítados de fus 

I j r à F i a n - gfte elCondg de Suarcemburgo,uno Provincias. Defpues fe entrò en las Propuefta 

; · de los Condes mas antiguos de Ale- platicas. Infinuamos en el libro paf-
manía ; y que en ella era no menos fado , que en aquel manejo de paz fos'rebcl· 

eftimado por la opinion de pruden- que fe procurò introducir entonces, 
¡ c ia , que por los efclarecidos blaíb- la propuefta de los rebeldes íe redul 
i El qual fangre. Llegó à Olanda al cia principalmente à dos puntos ; el 
I llega Jjti- principio del año de mil y quinien- primero , que ante todas cofas fe hí-

Okndt ^ fetenta y cinco. Detuvofe al- zieífen falir los Efpañoles con todos 
• ,gunos días en Dordrecht,y aqui vino los demás foldados forafteros,· el fe-

el Orange à encontrarle, en compa- gundo , que fe juntaífen luego los 
j ñia de algunos Diputados de Oían- Eftados generales,y fegun fu parecer 

da, y Celanda. Hizo con él un par- fe eftablecieífe el exercicio de la Re-
ticular oficio el Embaxador en ligíon;y la quietud de lasProvincias. 
nombre del Cefar, y le prefentó una Efta mefma propuefta hizieron de 
carca, en la qual me¿clando con los nuevo en Bredá los ComiíTarios de 
ruegos la autoridad, le exortava à fa- los rebeldes. Al primer punto refpo- Reíp"«»« 
cilitar por fu parte el tratado - del dieron los del Rey,que no fe podian 

I Embaxador. Defpues defte oficio llamar eftrangeros, unos en compa-
i ' ración 
í 



de FkñdeSi Pàrtè L· Lib. IX, r̂  ̂  
Año râcioû de ótros , los vaífallos de uh Comirarios dé los rébeldés eh Cù ref- Añd ' 

, mefmo Principe. Que taies eran fm pueita formaron primero una anteé T .yv· 
dificultadlos Alemanes^ los France^ ínveftiva , qu^ declarada'quexa de 
fes,y los Inglefes,de quien fe ferviaii los Efpañoles,eX^geraridoi que ellos 
los fediciofos j y que con todo eífo, principalmente avian traido â Flan-
puefto Flandes en paz.haria luego el des todos los iháles que padecían 
Rey partir los Efpañoles jánto con entonces fus Províhcias. Bolviendú 
los otros, à quien fe dava titulo de defpues à tocar el punto de los e-
eftrangeros,Quanto à la convocaciô ftrañgeros, repitieron mas à lo largó 
de los Eftados generales,refpondier5 las mefmas cofas. Dixeron , que los ' i 
que era neceíTario unir antes el cuer^ Efpañoles, y todos los otros que no 
podelasProvinciasconelmediode eran naturales de handes, como fo- ^ 
la paz , las quales con los alborotos rafteros , no podían de fuerte algu- , i 
de la guerra fe hallavan entoces cafi na tener parte en el govierno. Que "t·. ^ 
divididas. Que hecho efto,con to- folo eran jornaleros los eftraños, dé * ' 
da dífpoficion vendría luego el Rey que ellos fe fervian neceíTariamen- i 
en tal junta,oiría los pareceres,y los te por fu defenfa î mas los Efpaño- ' 
feguiriaen todo lo que fueíTe con- les contra las inmunidades j y pri- ' | 

Condicio-^fniente. Defpues defta refpuefta,vi- vílegios de las Provincias, ávían fi- ' | 
nes ofteci-nieron losDíputados Reales à propo- do introducidos con violencia , y 
í r a S mantenidos con la ráefmá. Qué 
aiajiiftá- à propofito para eftablecer la defea- eftavan en fu mano Jos goviernos 
aliento, da concordia , y fueron las figuien- de las ciudades, lós prefidios de las 

tes.C^e aftte todas cofas fe pufieíTen Fortalezas, los mas principales car- ^ 
enolvidolas ofenfas paíTadas. Que à gos de las armas , y davan ellos oy « 
las ciudades, y tierras,que avian caí- al País las leyes abfolutaraente, fe- ! 
do en los tumultos , fe reftituyeíTeh gun fu alvedrio. Que fi el Rey à la t 
fus privilegios, y à toda otra perfona partida de Flandes fe dífpufo à facat ! 
las honras, y bienes que antes pof- los que en él fe hallavan entonces^ 
feía. Quebolvieífertapoder del Rey mucho mas debía índucírfe à efe-
todas las cíudádes,tierras, y Fórtale- tuarlo al prefente, defpues de averfe 
zas , artillerías, municiones de gue- vifto con tan claras pruebas,quan da- | 
rra , y armas que poíTeían los rebel- ñofaera fu aíTiftencia. En orden à lá ' 
des. ^ e fe reftituyeíTe la Religión convocación de los Eftados genera-
Catolica en todo el Pais , fin dar lu- les , eftù vieron todavía firmes en fiÍ '' 
gar à exercicio de feta alguna.Qué el primera ínftanciaá dí2íendo,que pa- ' 
Rey, por moftrar fu clemencia y be- ra eftablecer la paz en mayor bene- i\ 
nignídad , dexaría falir libremente ficio de Flandes, ninguno podía a- «j 
fuera del País los que qui fieíTen fe- confejar mejor al Rey, que aquellos fj 
guir la Heregia,y les concederiatié- que mas conocían los males que lé , ' 
pode vender los bienes que no pu- afligían , y los remedios mas conve-

Replicas díeíTen llevar configo. Negocíavafe nientés para librarle dellos Î por lo t) 
déla paite entre los ComiíTaríos por vía de ef- qual era neceífario ante todas cofas i 
contraria. critos.Por lo qual en víédo los rebel- venir à efta fuerte de junta. En lo i 

des las propueftas que hazia los Rea- reftante refpondíeron,que no fe pri- 5 
les,refpondieron enteramente por fu varían de las ciudades, Fortalezas, ^ 
parte; mas con términos tan afperos municiones y y armas, en que.coníi-
en las palabras , y tan Contraríos en ftia fu feguridad , hafta que vieíTen 
los fentimíentos , que fue muy facíl aíTentadala paz en la forma dellos ^ 
el juzgar,con quan poca felicidad fe propuefta. Ç^e tenían por buena fu 
llevaría adelante la negociación co- Religion reformada , y que por efta 
mençada. Eran muy prolijos los ef- ocafion no querían defamparar los 
critos que fe proponían. Y aífi por bienes, los padres, y la pati-ia, ni ver , 
huir el tedio délas fuperfluídades,re- defiertas las dos Provincias de O- ' 
ferirèaquila fuma brevemente. Los landa, y Celanda, con la falida dë ][ 

tantos I 

i: 



# 
H, 

Año tantos profeflbres de la mefma Reli- luego los Eftados; y e n e ! ordenar Año 
j j y j . gion î de que feXeguiria daño gra- las cofas-de Flandes , feguiria en to- 1575* 

viífimoalmefmoReygjprivandofede do, logue fueífe conveniente, y pla-
tantos fubditos, y juntamente de a- ticado de los Principes fus antecef-
quel aprovechamiento, que le falta- fores en los tiempos paífados j admi-
tía, defcaeciendo demafiado fu con- tíria los confejos , y recuerdos, que 
tratación y comercio en ambas Pro- en femejante ocafion le díeífen.Cer-
vincias. ca de la reftitucion de las Plaças, de 

Al moftrar los ComiíTarios rebel- las municiones, y de las armas, re-
des femejante dureza; bien claro ad- prefentaron , que ninguna demanda 
virtieron los Reales faldria vana era mas razonable que efta. Ser con-

Nuevas qualquíera réplica fUya. Con todo forme à todo derecho, que bolvien-
tefpueftas por juftíficar mas la caufa delRey, do el País a la obediencia delRey,' 

^̂  que por alguna efperança de bUen de la qual fe avía enagenado,viníef-
çàtoîicos. fuceífo , fe refolvíeron de prefentar fen también à fu poder los lugares,y 

otro eícrito,y rebatir con él las opo- las armasen la forma primera. Pla-
ficiones que fe movían de la parte ticarfe efto en todas las paces entre 
contraria. Dixeron , que el hablar Principes , y tanto mas deberfe exe-
contra los Efpañoles , y contra los cutar entre Princípe,y fubditos. vSo-
demas vaíTallos delRey en aquella bre el punto perteneciente à la Reli-
forma, no era difponer los ánimos à gion, dixeron dejiuevo, que el Rey 
la reconciliación , fino confirmarlos no fe apartaría de la refolucion yà 
mas en la enemiftad; fiendo affi, que tomada, y declarada dellos en nin-
aquel tradado no mirava à otro fin, guna cofa por pequeña que fueífe 
que à quitarlos odios, y à eftablecer que no eftava en poder de Príncipes* 
la concordía.Que bolvian à advertir y mucho menos de fubditos, el mu-
de nuevo, que el Rey, efetuada la dar Religión. Que fola la Apoftolíca 
paz , no haria en modo alguno difi- Romana portantes figlos.y con tan-
cuitad en defpedír los Efpañoles de ta piedad fe avia profeífado en las 
los Paifes, con todos los demás , à Provincias de Flandes. Que en la 
quien fe dava el título de Eftrange- poíTeffion que el Rey tomó de las 
ros. Que el executarlo primero,fería Provincias,affi él, como los Flamen-
un defarmarfe el Rey antes del tiem- eos reciprocamente juraron de con-
po de la depoficion de las armas, fervar, y defenderla à ella fola. Quô 
contra toda autoridad fuya,y contra no padecerían diminución confide-
toda buena razón de guerra,y deuda rabie de gente,quanto mas la defpo-
de jufticia. Que affi como el Rey no blacion de Olanda,y Celanda, con 

I pretendía efto en orden à la gente la partida de los inficionados de He-
que militava en fervicio de los re- regia, pues fe fabía, que'el humero 
beldes , y que en términos propíos deftos no era muy grande. Que an-
era gente eftrangera ; affi concluyda tes apartados de alli los predicadores 
la paz querría también por fu parte Hereges, los quales tfaxeron confi-

, falieífe del País toda aquella folda- go, y mantuvieron femejante conta-
defca. Chanto à la junta de los Efta- gí,o , bolveria fin duda alguna muy 

; dos generales , moftravan traería prefto à florecer de nuevo laRelígion 
, configo gran dilación de tiempo , y Católica. Que con todo eíTo el Rev 

mi^ho mayor defpues debiendo concedería licencia de llevar fuera 
paifar por fu mano el tratado. No del Pais los bienes en el modo refe-
averfe vifto nunca, que tales piati- rido, à los que quifieíTen vivir parti-
cas paílaílen por via de los Eftados. nazeseníiiíedla. Yporquitartoda 

i Ser efto un íbbreponer la autoridad duda , de que las cofas prometidas 
de los fubditos a la del Príncipe, y no fe huvíeflen de cumplir el Rey 
dar las leyes en lugar de recibirlas obligaría à efte efeto fu Real fe v Pa-
con la debida moderación. Queel labra, en el modo mas ampio; y aña-

¡ Rey, eftablecida la paz, convocaría diría también en forma ampliffima, 
!; fiendo 



Año fiendo gufto de los rebeldes , la del todo el· negocio, que fe manejava ABO 
Emperador, con cuya autoridad fe por la parte de los rebeldes era ab- icyj. 
avia introducido por medio de un foluto difponedor,y arbitroelOran-
Embaxadòr fuyo expreíTo el tratado ge; el qual maffteniaen elloslasfof-acreaenS 
que fe manejava. pechas en grado fuperior.Çonociafè «"«ftos 

Los Co- Prefentado de losReales efte ef- fiempre mas claro, que èl efperava 
miiTarios crito, que era muy largo y apretado, confeguir grandes ventajas en favor 
Èidesro- tomaron tiempo para refponder los fuyo entre las rebueltas del Pais ; y 
roan tiem- de la parte contraria, moftrando fer que por efta caufa queria mas aven-
P̂ P̂ f® neceiïario comunicarlo enteramen- turar entre las armas los intere/Tes 
d̂ nuevo. ^̂  ^odo con los Eftados de Olanda > comunes^que ver con la quietud daïr 

y Celanda,y pdr efte refpeto forçofo en tierra fus propios defignios. 
también à los Comiffarios paífar Toda la facción de los Hereges Y nada 
perfonalmente àlas Provincias.Pufo en Alemania, Francia, è Ingalaterra * 
mayor diligencia el Conde de Sua- por la conformidad dé los íines, ar-
zemburgo para que no fe alejalfen dianadamenos queel deunintenfb bsPaife^ 
de la junta, temiendo con razón defeo, de que los Paifes Baxos que-
(como puntualmente fucedió) que daíTen embueltos en las turbaciones · 
interrumpiendofe una vez laplati-^ que los alteravan, como muchas ve-
ca, con dificultad fe bolveria à con- zes hemos dicho. Por lo qual no fé 

Declara- tinuar. Mas ellos de ningún modo puede dezir con quanto cuidado íe 
cion ulti- quiíieron defiftir de fu intento , y avia procurado de todas aquellas 
h e i ï l a P®*" ̂ ^^ mifmo tiempo fe pu- partes impedir el manejo introduci-
materia. fieron en libertad los rehenes Efpa- do del Cefar, y hazer defpiíes fofpe-

ñoles. Tardò en parecería refpueita, chofos los oficios de fu Embaxadoti 
y embiòfe en un efcrito larguiffimo, y mucho mas los que hazian los ÍDi-
el qual repitiendo las mefmas co- putados Reales , para vencer las di-
fas con términos mas afperos , que ficultades , que nacían en femejante 
al principio contra los Efpañoles , y materia. 
contra las propueftas hechas en Defvanecido el tratado de la paz, i 
nombre del Rey, concluía al ulti- bolviofe de ambas pártes con gran- L s S s i 
timo, que ellos perfeveïavan toda- diflimo ardor à continuar la guerra, 
vía firmes en las condiciones pro- Defpues de falirle infelizmente al • 
pueftas para hazer la paz , que las Comendador la emprefa de Leyden, 
juzgavan de todo punto necellaríasj hizo detener enOlanda toda la gen- | 
y que no aceptarían jamas otra for- te Real j qüS íe halló al fuceífo dé : 
ma de ajuftamíento. aquel cerco. Parecía que fiis fines ^ . í 

Rompeíe Vifta del Embaxador,y de los Dí-̂  eran querer totalmente domar aque- dd c ^ § 
'dtoba- Reales íemejante reípuefta, lia Provincia,y hazer apretadííÍimos mehdador ^ 
Ldor im- fe rompió de todo punto la platica, esfuerços contra la otra de Celanda, "̂Ojandai à 
petiai ^ y el Embaxador bolvíó à Alemania, para confeguir en ella la comodidad ^ 
Alemania. grande la defconfiança'que ide algún abrigo,de que necefiÍtavan i 

' paíÍava entre el Rey, y los rebeldes, las armadas de Eípaña ; àzia là quai 
Entre Soberano, y ^oberano bafta abría por mar la Celanda (conio,íe J 

¿ravifli- la publica fè ; y à efte Tribunal ís moftró otras vezes) la mas acomo- I 
mltadesen por juftícía en las diferen- dada puerta que fe podia défear eh I 
Iaconi^" cías, que nacen entre uno y otro.Pe-· toda la cofta marítima de los Paiíés _ I 
tenda por rolos rebeldes confideravan mas la Baxos* Era Governador de Olanda 1 
cauladê  fuerça en el Rey, quella fè ; porque Egidio de Barlemonte , Señor de Governi-' ! 
chas entre tratandofe entrePrincipe y fubditos, Hierges, hombre de conocido zelo "̂ o'' «Je j 
el-Rey 7 fiempre quedan eftos con temor ; y en el fervicio del Rey, y de experi- ' ̂  

por efto quifieran tales partidos por mentado valor en la profeífión de 
feguridad fuya; que níde fu parte la milicia. Díole orden el Comenda- I 
debian pedirfe , ni de la Real po- dor de juntarla gente Real, que íé 
dian en algún modo concederfe. De ballava en laProvincia,y de éxeéutaí j 

ia$ I 
; 

• 



j^îio las refoluciones que fe tomaíTen. La te alguna. Pufofe à faco el caftillo, Año 
1575. primera fue de quitar à los rebeldes y defpues la tierraj de la qual fe par-

la tierra de Buren. Di&ufofe el Hier- tiò luego el Hierges , aflegurandola 
Cerca à ges à efta emprefa î y^ara que la fa- antes como era neceífario. Por efte 
Buren. fácil, diò mueftras de bol- ángulo entrò en la Provincia , y au-

' ver las armas à otra parte, y defpues mentadas las fuerças con f nuevo 
arrebatadamente las traxo'à aquel acrecentamiento deAlemanes,y Va-
lado. Eraellugar delOrange, y l e Iones, pufo el cerco à la tierra de 
poífeía por el dote de fu primera Oudevater , lugar oportuno por fi 
muger, que fue hija y heredera de mefmo , y mas'por la coníodidad ^ ¡̂̂  
Maximiliano de Agamonte ponde que podia dar, de ocupar otros de defpSel 

Sitio del de Buren.Tiene fu aíHento efta tierra mayor importancia én aquel con-Hierges à 
^Td'd ^̂^ " ' " y acomodado para infe- torno. Bañala el Yfel por un lado, 
" ' ® ftar el Brabante, y la Gheldria,y por y la rodea por los otros .un gran fof- f "S®™" 

efte efeto la proveyó de gente el O- fo j y tiene tan blando, y tan baxo el rta.̂ "*̂ ' 
range j que corriendo todo aquel terreno, que no fe va à la tierra fino 
confin impedia muchas provifiones, es por diques, ò no fe penetra enella 
que de las dos Provincias recibia el 'fino es por canales. 
Campo Real en Olanda. En lo re- Efta dificultad del fitio caufava el 
fl:ante el lugar eftà colocado fobre mayor impedimento al cerco ; por-
un rio de madre poco noble j ceñido que el lugar por fi mefmo era flaco 

^ de antigua muralla, y fin m^igun te- de murallas, y de otras obrasde ma-
rrapleno. Tiene un caftillo hecho à no. Alojofe fobre los diques princi- «, · 
lo antiguó ; y el mayor fundamento pálmente el exercito ; y fobre uno mSodel 
que témanlos de adentro, alfi para dellos, que por careftia de terreno ^ '̂"po 
fu defenfa, como de la tierra, confi- fe enfanchò con una grande junta 
ília en un ancho y profundo foífo. de redes viejas de lino, y de cañamo^ 
Llegando de repente el Hierges, a- de que äbunda todo aquel Pais al re-
menaçô à los vezinos c5 tratamien- dedor, fe plantó la mayor batería; y 
to lleno de toda hoftilidad,fi luego con los mefmos materiales fe aten-

^ configoentre dió à dífpoher el paífo del foífo. Los bifpoß-
Real. bípanoles. Alemanes,y Valones cer- de la tierra al contrarío fe moftra- cion de loi 

ca de feis mil Infantes, y quatrocíen- van muy refueltos à la defenfa; y ha ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tos cavallos ; gente toda efcogida, ziendo también ceder la neceifidad Ιΐηώ 
y exercitada largo tiempo debaxo à la induftria,fortificaron las mura-
de las vanderas. Moftravan los de Has, donde mas lo pedía el cafo, en 
dentro tener poco temor de las a- lugar de terrapleno, con materiales 

Ä t í e ! de, no corre- femejantes à aquellos,de que ufaron 
ί ,fa no refi-ípondieron las pruebas. Porqueel lös opugnadores. 

ftido. Hierges dífponíendo la bateria, y Agregófe à los vezinos un buen 
haziendola defpues con grande im- numero de Tudefcos j y de Inglefes· 

i ^ petu, y arrojando à viva fuerça un y prometía el Orange embíarles 
puente fobre el folfo,movío los Rea- muy prefto un nuevo focorro De 

I lesalaíralto,yleexecutaroncontan aquifevinoà lapruebade la 'expu-Spon-
I grande ardor, que los defenfores gnacion, y de la defenfa. Pero no den las 

penfando mas en falvarfe,que en pe- pafsó muy adelante la pelea. Hecha 
lear fe pufieron en huida, y retiraron delos de dentro alguna refiftencia 

I Rindefe alcaílillo. Ni aquí fue mayor la refi- al principio contra las baterías, 
también el ftencia ; con el favor del fuceífo do- bolvieron los Reates de nuevo tan 
caftüio. blo el Hierges las primeras amena- furiofamente al aífalto , que mez-

ças. Con lo qual faltando el animo ciados fobre la brecha con los dê -
alos defenfores, capitularon luego fenfores, entraron con ellos dentro 

y poniendo rodarlas S 
íal var baxamente folas las vidas, fa- cofas à hierro, y fuego, la deílruve- 'l'' 
liendo fin armas, è mfigniasdefuer- ron de codo pinto, y ia d e S n . 

No 

ί . 



Año No dexò el Hierges resfriar el ardor dofe. muchas vezes los esfuerços de Año 
. i|7;. del Campo. ^ los unos para fobrepujar à Tos otros, 10,5 
Paflael * Defte cerco pafsò luego à otro , y muchos perecieron de todos lados, 
Hierges al le pufo à Sconoven, lugar pequeño, y por un rato * u v o en dudadonde 
cercpdé peroconfiderable , y nò mas lexos mas fe inclinarla la fortuna. Pero 
sconoven. ^̂ ^̂  j^g^^ Oudevater. Tie- pareció fer fu intento igualar los Tu-

nen gran conformidad de fitio am- ceíTos. Rompprion eí puente las 
Situación bas tierras. Yafe fobre el Leche naves enemigas, y le pafsò con la 

lugar. Sconoven ^̂  y eftá al rededor ocupa- fuya el Señor de la Guardia, pelean-
da también de aguas, y lodos.Guar- do fiempre con grande atrevimien-
necelaun anchofolTojy avían en- to, Al contrario las otras dos fe 
tradó en ella algunas Vanderas de perdieron, y fe acomodò de nuevo 

, y Francefes. Mas los ve- el puente , con que la tierra quedó 
bdmála defeando antes bolver à la o- mas eftrechamente cercada que an-
cbedien- bedíencía del Rey,qüe perfeverar en tes. Renovó defpuel el Hierges las Batéria 
ciadel la de los rebeldes,en vez de dar ani- baterías con mucho ímpetu, è hi-

mo le qui tavan à la gente venida de zieron tanta ruina, que echaron à í S . 
Diligen- fuera. Ponia el Orange por efta cau- tierra mas de trecientas brâças de 
r à n ï i ? ' e " embiar un gran muro. Del qual fuceífo atemoriza-
raSo. ^°corro por el rio con el favor de la dos los de dentro, y temiendo el 

creciente de la marea, que le au- prefidio las amenaças de los v é z i -

mentava è hinchava grandemente, nos, mas que las de los Reales fe'̂ '"'̂ eíe al 
S n T l o s ^ a ' ' ^ " ' ^ ' ' alfegurarfe el Hierges vino prefto à la refolucion del ren-f^con'"" 
Reales deíte peligro , hfzo atravefar el rio dimiento , que fe èftableció con b'̂ enos 
-paraimpe. con un puente de barcas grandes, buenas condiciones para los mo· P '̂̂ "''®'· 
corrof" Po·" taparte donde pbdiatemerle,y radores, falvas también las perfo-

las guarneció también por la mefma ñas y bienes de la otra gente de 
con pedaços de antenas enfambla- guerra, 
dos · defuérte , que fifvíeífen de e- Ocupadas Oudevater , y. Scono-
ftorvo à las naves enemigas,quando ven, no le.fue díficulrofo al Hierges 
pretendieíTen embeftir él puente ganar dos Fuertes, que los enemigos Fuertes de 
poraquellado. levantaron fobre la punta, llamada C"mpen 

Hecho efto, difpufo fobre los^fi- de Crimpen, que forman el Ifel y ganados 
tios mas altos las Í3áterías,y comen- el Leché, ¿l'juntarfei algunas leguas í l " ' ^ " 
ÇO defpues à hazèfles probar fiera- mas abaxo,la una i-ibera con la otra. ° 
ménte la tempeftád. • Bramavánlos Bolvíendofe à aquella parte fe le 
vezínos contra el prefidio , temien- rindieron luego los Fuerresjy guar-
do no fucedielTe à fü'tierra el mef- neciendo mejor aquel fitío, dió 
mo defaftre, que à la otra de Oude- la buelta à Utrecht, para efperar alli I 

Intentad va ter. De que advertido el Orange, los órdenes que le embiaífé el Re ^ 
S t r X naves cargadas de gente, quéfens. En efte tiempo Chrífto-Noble 
drie en artillería ,y otras provifiones necef- val Mondragon hízoen Olanda una e C e f t 
todo cafo, farías eri focorro de los cercados, emprefa confiderable en otro lado "^echaid 
Combate Conducíalas el Señor de la Guar- àzia el Brabante, donde mas fe en-Sl!'^''· 
fengrien! F/^nces, y le correfpondía con fancha la MoíTa, y mas fe une con 
to por efta gran favor la creciente de la marea, diverfos ríos al defembocar de ro-
tula. quandó lós Reales , defcubíerto el dos juntos en el mar. 

defignio, y acudiendo detodas par- Eittre diverfas iílas , que allí fe 
tes. fe arrojaron fobre las riberas defafen del continente, tiene una 
con Angular ardor por impedir el muy breve de circuito ; pero otro 

. · tanto acomodada de fitío», que en 
Aquí fe encendió una cruel re- lengua del Pais fe llama Finaert.A-

friega; porque fulminando los mof- qui fe avía fortificado los enemigos, 
quetes , y la artilleria furiofamente y mantenian por fu guarda algunos 
por todo aquel efpacio, y renovan- bajelesXaiíIa fe aparta del Brabante 
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Año con un canal, que tiene la anchura. Hizo entender al Hierges,que de- Año 
I de una níillafola de Italia. Hizo el fiftielTe por entonces de intentar o- i jyy. 

Mondragon efpiar diligentemente tra emprefa en Olanda, y que rete-
fu vado, en la mengfante de la ma- niendo folo el numero de los folda- con todo 

rea, y halló, que con algún riefgo dos,que baílaífe a la neceifidad de a- «fp ,̂;« ̂  
podia palfarfe. No le turbò, antes le quellos fitios,embialie el reito a Bra- executat-

inflamò mas el peligro,que no le era bante. Avia paífado en perfona à los. 
nuevo , por la experiencia de aver Amberes entretanto con el Marques ^̂ ^̂ ^̂  
vencido otro mucho mas grande en Viteli, y con otros Cabos Efpanoles 

efeto palla 
aquel íeñalado focorro de Goes; que de los mas principales,y aqui con grâ àAmbetes. 
yà tocamosen fu lugar. Haziendo,. diligencia hizo prevenir una arma-
pues, elección de mil Valones de fu da de varias naves, las quales firvief^ y 
Regimiento, y de trecientos Efpa- fen, fegun la diverfidad de canales,y una, arma· 
ñoles, y proveyendo à cada foldado fenos,que por todos lados dividen, y da J v f̂a 
en la mefma forma que fucediò en rodean la Celanda. Muchas fe aco-
el focorro referido , los encaminó modaron al ufo de los remos, y à la 
al canal con mucho fecreto, para forma de medianas galeras,pata que 
coger de repente al enem¡go,y exe- fuplielfe la velocidad de las mas li-
cutar mas facilmente el palfage. No geras, lo efpaciofo de las mas tardas. 
Ie engaño fu defignio. Metiendo- Defpues fe vino à deliberar mejor en 
fe delante de todos en el agua , no orden à la execucion de la emprefa. 
tuvo opoficion mayor, que en paf- Los dos tocados paíTages, que con porqns 
farla î porque la gente enemiga, por tanta felicidad fucedieron à Mon-patte fa 
fi mefma de todo punto fm milicia, dragon,hizieron creer, que en otros 
amilanada mucho mas con efte canales, y fenos de la Celanda po- la entraáí 
repentino fuceífo, fin hazer alguna dian acontecer facilánente también en Celan«, 
fuerte de refifl:encia, retirò luego fus las mifmas pruebas. 
naves,defamparò el fitio,y no pensò A efte fin perfonas praticas obfer-
mas, que en falvarfe. Eftos eran los varón con gran diligencia algunos 
progrelfos de las armas Reales en O- fitios , que en efta parte davan efpe-
landa. Pero nO era menor el defeo rança mas que los otros de buen fu-
(como fe ha moftrado muchas ve- celfo. En el lado Oriental de Celan- iflasO-
zesj de hazerlas correr también por da corren muchas iflas al mar, una ¿g""„'llí 

RefolH- la Celanda. Traçava entre otras en feguimiento de la otra,las quales provincia, 
i w a í l a s resoluciones el Rey todavía, embiar fe diftinguen con varios canales, y 
armasRea- muy prefto à Flandes una gruefla ar- con mayor,ó menor anchura entrefi 
lesa Ce- mada, que à Cite fin fe preparava en quedan divididas. Pero tres fon 
po"queL. Efpaña î conociendo muy bien las las mas principales î la de Tolen, DuTelánt. 

'ventajas,que las fuerças navales Fia- que es la primera à fepararfe delyScwT'"· 
meneas de los rebeldes hazian à las continente; la de Duvelant,quc lue-
fuyas î y juntametite confideran- go la figue ; y la ultima llamada 
do , que aífi como fu rebelión avia Scouven. Otras iHetasyazen vezi-
nacido, y recibido fus mayores cre- ñas à eftas, que apenas tienen nom-
ces por via del mar.aíH por la mefma bre, por fer cafi faltas de cultura. La nieta de 
era neceífario , que también fueífe mas pequeña fe llama Filiflant;ytie-

Ordenes «lomada y extinguida. Avia por eña ne fu aíliento al lado derecho de la 
delRey caufa ordenado eftrechamente al primera,alavezinarfeeftaàlafegun-

Comendador , que procuraífe de da. Perfeverava todavía en la obe-
I aoï fobre'todas maneras afirmar el pie en la diencia Real la iíla de Tolen , como 
; efta njatc-Celanda, como en fitio el mas acó- laotrade Zuitbevelant,conelfoco-

"®· modada para recibir las ayudas roa- rro que fe díó à la tierra de Goes i y 
I ritimas de laEfpaña. Deponiendo, por efto fe defeava conquíftar las 
I pues, toda tardança , fe aplicó to- otras dos de Scouven , y Duvelant, 
i do el Requefens à efta fuerte de exe- por la eiperança que fe tenia de 
I " cucion. recuperar tanto mas facilmente la 

de 
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^^Q de Bakcfia"·, que es la mayor de Ce- eftavá ocupada en e leene, averfe puefl o j^ßo 
landa, y donde tienen fu affiento luego enhatda por fimefma-,y en fuma,pe>' 
Midelburgo , y Fìe^tìgheny lagiivcs fado híen aquel fucep 
mas importantes de la Provincia , y granpane al valor, pero no menor a la for-

^ mas bueltos à la Efpaíía. Con los tuna. Aver fe de hallar aora un canal caß de 
quales fuceífos toda la Provincia la mefma anchurai ciegas de la propia fuer-
vendria à manos del Rey , y haria te las calles, y ciegos enei viage no menos 
también venir mas prefto lo reftáte los peligros, a los qmtlei juntandofe contra 
del diftrito maritimoí efpecialmente elpaffage la, opuefla armada,y contra la lU" 
con los focorros , que entretanto fe gada a tierrales'enemigos armados , como 
embiaíTen de Efpaña à Flandes por feriapoßihlefemejante emprefa? Seguirfe 
mar. Para ocupar las dos referidas fuceffos defdichados a confejos infelizes· 
iílas Orientales , no fe juzgava ba- Ser, pues, mejor abracar otro ·, y parecer el 
ítante la armada que avia juntado el mas ventajofo de todos, efperar de Efpaña, 
Comendador Î porque muy fuperio- las fuerzas marítimas, que en ella fe preve-
res íe moftravan las fuerças enemi- nian. Vnidas aqueüas con eflas de Flandes 
gas por efta parte.No queda va,pues, faldria ßn duda la emprefa mas fegura, ß 
otra efperança, que de vadear enei bien un peco mas tarda. 
refluxo alguno de aquellos fenos, y Difcurriafe defta fuerte cerca del opinion 
poner pie en tierra por eflta via , y fuceífo de Goes, que el otro de Fi- en favoi·. 
muchas perfonas de gran pratica naert no parecía aver fido de tanta 

Canal que (íegun avemos tocado^ afirmavan, confideracion. Pero por otra parte 
vaSpl- àe la iileta de Fili'ilant fe podría muchos de los mas principales Ca·^ 
ra entrar vadear el Canal, que defde allí corre bos perfuadian , que en todo cafo fe 
ffienf^ea ^^^^ Duvelant.ancho cafi ein- intentaíTe el nuevo paífage. Prefupue-
Cdan4a? CO millas de Italia. Gran fufpenfion ^a la feguridad del vado, no ay^dezisirO 

de animo moftrava el Comendador caß de que temerfe en lo reßante. Parafa-
fobre efta refolucíon que íe avía de cilitar mat elfuceffo^debenfe elegir lasho^ 
tomar,y no menor los demás Cabos ras mas qmetas\de la noche, con la efcolta 
de fu Confejo. Temiafe,que los ene- ßel que en efto hark la pratica de las 
migos no huvieíTen yà penetrado guias. Entre las tinieblas, que daño po-
esìe defignio,· porque avían acrecen- dran caufar las ofenfasde temerarios y cie-
tadomucho fu armadajy en eípecíal gos tiros ? ^eda defpues la difiadtad de 
de pequeños vafos,para tener mayor afirmar el pie en tierra, en que vendra à 
comodidad^por lo que fe conjetura- conftftir el mayor peligro de los foldados 

Variedad acercarfe à la gente Real, y o- Reales , y la ventaya mas confiderable que 
de opinio-fenderla , quando en la menguante podian tener los enemigos. Con todo efifo^ ' • 
nesen la yadealfe alguno de los yà díchos ca- en ñegando los unos a tierra con la cara. 
Ciateiia. n^les-Difcordavan por efta caufa los buelta a los otros, como nofe verán las aco^ 

pareceres en el Confejo. Impugna- flumbradas pruebas en aquellos, yen efics> 
conttMio. por una parte la propuefta, con ^erran ßn duda los foldados Reales con la 

' dezir. ^e efta emprefa fe debia juzgar ufada refolucion morir, è vencer} ceno^ 
muy diverfa de las otras des execatadas ciendo no tener otro lugar fino entre la vi-
dei Mondragon con iantafelicidad. En la toria,y la muerte, hallandofe enfrente la. 
mas principal del focorre de Goes,aver fido gente enemiga, y las efpaldis tin anchuro-
el mayor combate colas aguas,yenelven' fo,y grande feno de aguai. Mas por el cán-
cer cada foldado a fi mefmo , febrepujando trario, los enemigos quefon la mayor parte 
la fatiga de tan ancho paffage. Mas en ei affalariados, viles de coraren, y mucho mas 
hazerle no aver ellos encontrado opoficion de manos, penfando antes a buír , que k 
alguna de -armada contraria ; no artilleria, pelear, no verán la hora de ceder elfirme · 
que defde lexos les ofendieffe con la tempe- terreno ,y de reducir fe it los lugares cerra-, ^ 

, ßad de fm bälas; no arcabuzes, ni otras ar- dos, defpues de aver temerefamente def-
mas,que de cerca les hirieffen í ni al llegar amparado los abiertos. Cumplirï también 
a tierra gente enemiga aparejada , que Us entretanto la armada con fus ^ligado^ 
impidieffe. Cogida de improvife la que nes ¡y poniendo en tierra lo reftante de la 
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Año gente defiináda * h emprefa, ningún im- altura fu fondo, y dava mas- como" Año 
i f 7 í pedimetopodraeflorvarleselfuceffo.Afir- didad al pairarle,fibien con maslar- ijy;. 

mado deßa fuertebien elpie en la Celan- ge viage.Cô los mil y quinientos In-
da,mas facilmente eñtraran dejfueslas fantes fe hallaron dociehtos gafta-

fuerças marítimas,que[e embiar an de Ef dores , para que tanto mas prefto a- en efta 

paña. Debe en todo cafo preceder aquel fu- quellos fe pudieíTen fortificar con la ocafion. 

ceffo A efte, yfervirle como de dißoßcion. ayuda deftos, defpuessde aver toma-
Favorece de ordinario la fortuna las refo- do tierra. Embarcòfe primero toda 
lucionesatrevidas,mas que las cautas, r la gente en la iliade Tolen, para di-
aßi puede aora efferarfe,tanto mas que an- vidirfe defpues en la de Filiflant 
daran al igual con fu favor la ]uBiciA d£ con el orden referido. Al embar-
las armas Reales,firvíendo a fintai reSlo, carfe fe prefentò el Comendador 
y el valor de los foldados ^exercttandolas álos foldados , y efpecialmente à 
en tan digna ocaßon. los que avian de vadear el canal, y 

Abraça el Conociafe claramente fer peli- con graves palabras procuró ani-
comenda. grofiífima la execucion defte paíTa- marlos ihasà la execucion de laem-

ge. No obftante efto , el Comenda- prefa. . , 
nion. ' dor defpues de averfe de nuevo aíTe- Díxo, que las mas arduas lesfalian las ®-^^del 

gurado bien del vado, fe refolvió de ^ mas ordinarias, ßue avian intervenido comenda-
hazer entodo cafo la prueba ; fixo muchos dellosmefmosa las dosprecedentes. doti\o% 
todo en el defeo, y juntamente en T aßi iban "a peligros ya vißos,yvencidos^^'^^^^^'' 
la efperança de conquiftar las refe- con tanto valor. Conßderaffen, que eßa 
ridas iílas Orientales, y en efpecial érala mefma caufa ; que fervian al mefmo 
lade Scou ven mas àzia el mar î que Rey , y que (tvian de encontrar los propios 
era muy confiderable por fi mefma, enemigos i por lo qual no dudaffen de te-
y muy à propofito para áíTegurar ner en fu ayuda colrnadamente el favor di^ 
mejoren aquellos fenos al rededor vino, la recompenfa Real, y aquellaventa-
k armada, que íe efperava en breve U , que ßempre avían gozado fobre los 
de Efpaña. Tiene fu aílíento en ella rebeldes de la Igleßa,j de la Corona Real, 

Tierra d€ la parte mas adentróla tierra ^ue tales eran aquellos contra quien aora 
ZirXfea à.e Zirchefea j lugar el mayor de to- Uevavan las armas; de penfamientos affa-
en la ifla das las iílas Orientales, y donde el loriados, mas que de obras, les eßr anger os 

Comendador intentava eftablecer unidos con ellos ; defuerte, que faltafido en 
principalmente las armas Reales, todos el efiimulo de pelear,porfiaría el uno 

, Elección Sin mas tardan ça hizo paíTar tres mil con el otro a quien pudieffe fer el primero 
i , deiagente Infantes à la iíla de Tolen, que es la en hutr, 

exécutai nias vezina, como fe dixo, al Bra- Con vozesde fumo aplaufo à eftas 
la empreíá bante , y los compufo en igual nu- palabras fe ernbarcó en la armada 
propuefta. ĵ ĵ pQ ¿^ Efpañoles , Tudefcos , y -la gente que avja, de quedar ,· y la 

Valones, y fe conduxo à ella por dar otra en pequeños vafos pafsó à la 
mas vivo calor à la expedición con iíleta de Filiílant. Aqui fe detuvo 

Como fe la prefencia. Nombró Almirante à ía armada , baila que los otros hu-
dmdio. Sancho de Avila de la armada , ' que vieíTen paíTado el icanal. Conducía en Filií-

tambíen fe unió alli cerca ,y delibe- la gente Juan de OíTorio deUlloa Ef- 'aw. 
ró embarcar en ella la mitad de la pañol, uno de los mas valerofos Ca- juanOíTo-" 
gente, à la qual, "en baxando à tie- bos de aquella nacion,y que mas que ^̂ ^̂  
rra , avia de governar Chriftovál los otros aconfejó la emprefa.avien-

I Mondragon.La otra mitad,compue- do querido él mefmo hallarfe à pro- deftinad«. 
i fta también igualmente de las tres bar el vado.. De aqui fe vino à lâ ipaî ĝ®' 
I naciones nombradas, fe deftinó al execucion, y fe efetuó defta fuerte. 
5 paflage, el qual íe avia de començar Efperófe la noche, y fue aquella que 
I de la ultima punta de Filiflant, don- precedió al dia de San Miguel Î y al Qp̂  '«P'̂  

de era mas ancho el canal j porque primer menguante de la marea el "„cionT 
aqui , con la menguante de la ma- OíTorio entró en el agua detrás de noche, 
rea, fe iba encorvando con mayor las guias, y le figuieron los primeros 

los 



• Afio los Efpañoles , luego los Tudefcos, con todo esfuerço poífible impe- Año 
157J. y ' o s últimos los Valones ; defpues dir, ò alomenos dëfordenar el paf- 1575·; 

de los quales iban los gaftadores, y fage. Con todo elfo creciendo fiem- ^ 
y con qne ^ , . ' ·' ® . . . .· v Rcfiftecon 
tolden. cerrava las hileras el Capitan Pe- pre mas el atrevimiento y ofadia a ¿odo cíEr 

ralta Efpañol con una compañía de los Reales con las mayores dificul-oîàdaœeu-
* la mefma nación. Eran las hileras tádes, no dexavan de caminar ade-

dedos , Ò tres foldados folos , para lante con orden , y de refiftir al mef- ' 
que fiendo mas eftrechas , y cami- mo tiempo ; bolviendo las picas 
nando fobre la efpalda mas encor- donde les llamavan los aífaltos, y 
bada del fondo, tuvieífe tanto ma- moftrando mas animo, donde pare-
yor dificultad de acercarfe la gente cían rnas graves los peiígtos, ' 
contraria, y de poner impedimento Era muy ventajofo à los Reales Ayudada 

Preven, al paífage. Eftavan entretanto ett el favor de la noche ; porque los mucho dct 
don delos vela los enemigos pâra hazer toda enemigos no podian obrar fino 
en'cTntri », Como aquellos que yà ciegamente , y con gfan deforden 
rio, penetraron claram.ente el defignio entre la obfcuridad de las tipíeblas; 

de los Reales. Por lo qual defpues de en las quales correfpondiendofe 
advertidos de que fe dava prindipío mal loS de una parte con los de la -
àtomarel vado,difpufierontambíen otra , y confundiendofe mucho lo 
fus armadas con largas hileras, y en falfo con lo verdadero,en tanta in-
particular los vafos mas pequeños certidumbre de objetos , toda ac-
por una y otra parte contra los co- cion era guiada mas del cafo , que 

Y fu opo- ftados de los Reales.De aquí comen- del confejo. Aviendo , pues , 
íicion de ÇQ à caer fobre ellos mas de lexos la Reales confervado.fiempre el orden qî eaTfin 
nem! tempeftad de la artilleria, y de mas que debían , y hecho toda mas va- paffa fe-

cerca el granizo de los moíquetes, y fonil refiftencia donde era neceífa-
arcabuzes. Pero finalmente co poco rio, acabaron de paíTar en tal efpa-
daño; porque la obfcuridad d e l a cío de tiempo el canal, que no pu- ; 
noche qukava el ufo firme à los dieron recibir mas eftorvo alguno, 
ojos, y por cofiguiente el minifterio ni de la creciente del alta marea, ni j 

y con va- feguro à las manos. Variò con todo de los bajeles de la armada ehemi-
lios efetos. ĝ Q ea el yariar del reflu- ga. Saliendo defte peligro, penfa-

so. Mientras durò fa mayor men- ron hallar defpues otro mayor al 
guante, no recibió la gente Real cafi poner el píe en tierra. Y yà los Yconfa-
alguna fuerte de daño, no pudiendo enemigos, que eran todos aífalaria- "''dad 

p̂ ĵ̂ ĵ  acercarfe los bajeles enemigos. Mas dos de las naciones muchas vezes /̂î ibîen la 
la gente defpues que començô de nuevo el arriba nombradas, eftavan aquí pre- opoficion 

fluxo ,y que àia medida que iba le- parados ala opoficion, con 
vantandofe el alta marea, fe fue lie- fuma vileza de animo , efperando.¡Tefat^ à 
gando la armada enemiga,entonces apenas el primer aífalto de los Rea- "erra, 
íe hallaron los Reales muchas vezes les, fe pufieron en huida , defampa-
en apretadifiílmasanguftias;-por la raronvergonçofamente la ribera de 
neceifidad que tenían à un mefmo la ifia , y fe retiraron à algunos fitios 
tiempó , de acelerar con prefteza el mas adentro, donde otros dellos fe 
viage,demantenercon orden las hi- avian fortificado. No fucediò,em--
leras, y de vencer la opoficion de las pero, fin algún infortunio efta ac-
aguas , y mucho mas de refiftir à los cion de los Reales ; porque los ga- execucion 

infeftada aífaltos de la gente contraria. Ni ftadores aífaltados del alta marea,nû 
m dê  ês baftava à los enemigos el traba- pudiendo paifar mas adelante, ni te-
muchoŝ  jarlos folamente con los mofquetes, ner tiempo de bolver acras, fe ane-
modos. y arcabuzeSjfino también de mas cer- garon cafi tòdos , ypor la mefma 

ca con garfios de hierro, con man- caufa el Capitan Peraltacon fu com^ 
guales,y con otrosinftrumentos,que pañía no pudo gozar de la comodi-
avian prevenido para efte fin,los he- dad del pafage, antes le fue forçofo 
rían y moleftavan ; procurando bolver à la armada. 
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Año De los que paíTarS quedó muerto moftraron también fu ordinaria vi- Año 
1575. elCapitan Ifidro Pacheco,junto con leza »intentando impedirle. Puertos 1^75. 

algunos foldados de menor cuen- feamente en huida, fe retiraron à ^̂^̂  
ta î y qual, ó qual también , que no Zirchefeaj donde unidos con los ve- enernigos, j 
pudiendo caminar mas tiempo con zinos fe difpufieron à fufrir el cerco ̂  
las heridas, Ò fufrir el viaje, pereció quelesamenaçava. L f 

Reputada en lasaguasal hazerle. En lo relian- Yaze la tierra de Zirchefea poco ^̂  
poruña de jg^ ¡¡j emprefa, por todas fus circun- diftante del yà infinuado canal, que aquella 
meSora- ftancias, fue fin duda una de las mas divide fu ifla de Scouven, de la otra tierra, 
bles que memorables , que jamas aya produ- opuefta de Duvclant. Con todo eíTo 
ayan a c ó n - g j j g f p g ¿g Flandes î y tal ver- de aquel lado fe entra por via de un 
Íaguerrr daderamente , que merecía mucho canal menor , hecho à mano , en el 
deFlandes.mas tener porteatro la luz del dia, otro mayor,y aífi vienelatierra caíi 

que las tinieblas de la noche. A efta à gozar el mar en fu propio feno. La 
de Zirchefea fe halló también pre- campaña que eftá al rededor es ba-
fente, como à la otra de Goes, aquel xiífima, y cortados algunos diques, 
Juan de Ribas Efpañol , que en el puede con toda facilidad quedar 
tiempo que eftuve en Flandes, era inundada por todas partes. En lo 
Governador de la Ciudad, y Ciuda- reftante es lugar de flacas murallas,y 
déla de Cambray, como toqué en fu de f b f l b . ordinario; y los vezinos po-
lugar. nian grande, efperança en el foco-

No folo me contó muchas vezes rro, que les avia prometido el Oran-
uno, y otro fuceífo , fino me hizo la ge , y no menos enei que efperavart, 
comparación de aquel con efte j y de la eftacion , la qual cercana yà al 
concluía al fin , que à fu parecer, por Invierno , les hazia creer , que los 
una parte aquel merecía fer preferí- Reales diíicultofamente podrían fu-
do por la novedad del cafo, como frírla defcomodídad, ó tolerarla aíl 
nunca probado j y por la otra efte pereza. Avíanfe fortificado los ene- Varíos 
por el encuentro de las dificultades migos en otros tres fitios à la'ribera F"ertesdê  
mayores con gran ventaja. En paf- de la ülaípor el coftado Setétrional go's enX'' 

Duveiant ^ando los Efpañoles, hizieron luego en las aldeas de Brouverfaven, y de verías par-
laarmada feñas à la armada, la qual fin alguna Bommene, que entrambas gozavan scouyen. 
'R"!· opoficion confiderable pafsó, y pufo de acomodado puerto; y por el lado 

la gente en tierra, que fue al punto Meridional en cierta punta , que 
Y echa à unírfe con la Otra ; y fin dificultad allí forma la ifla entre el ,aldea de 
della los alguna echó los enemigos de toda la Borendam , y la tierra dé Zirche-
enemigos. ¡fl^ Duvelant. Reftava vadear el fea. 

canal, que divide efta de la otra de Quífieron los Reales ante todas Muevenfá 

Scouven, donde.erala principal ín- cofas ocupar eftos Fuertes. En el de losReales 
tención de poner el pie , para em- Brouverfaven no encontraron fuer-
prender la conquifta de Zirchefea. te alguna de refiftencia. De aqui paí^ 

cafio^n d°ê ancho el canal poco menos de u- faron al otro colocado en la punta? 
v a d e « ^ na legua, y por efto pedía nueva re- y llevados al aífalto la primera vez, 
otro canal, folucíon, y valor elpaíTarle ; y efpe- mas del ímpetu , que del confejo, 

cialtíiente porque los enemigos e- perdieron fefenta Efpañoles ,· entre 
ftavan en la contraría ribera, y íe los quales q^edó muerte el Capitan 
moftravan determinados à oponer- Peralta, y perecieron algunos Tu-

En que fe. Quífo el Mondragon entrar à defeos , y Valones. Irritados por 
^oímí" efta prueba, y con él fe halló tam- efta caufa del enojo , y no menos 
brado va" bien Sancho de Avila. Porlo qual de la verguença , fe prepararon 
loreiMon- creciendo tanto mas el animo à los de nuevo con mas orden al aífal-

I ^3gon. Reales, con el exemplo de tales Ca- to. Pero no efperandole los defen-
bos , fobrepujaron con el acoftum- fores, defampararon el Fuerte, y pe-
brado valor, y ofadia, todas las difi- gandole fuego fe retiraron à Zir-

I cultades del paflage, y los enemigos chefea. 
Reftava 

í; 



Año Reílava cl ultimo de Bommene, fta que llegaiTe la flueva cfeciente Ano 
ii7?. que era el mas guarnecido , y fegun del mar; y temian por otra parte fer i^ jS , 

las apariencias debia fer el mejor antes rendidos de los Reales. Porlo 
S E - ^ guardado. Governava dentro el qual falía fangriento fobre modo el 
mene haze Capitan Ly Frances/oldado animo^ combate; cayendo de todas partes 
mayor te- fo , y tenia configo la llor de la otta un gran numero,y variando el valor 
Liteaci.1. gente eftrangera , que toda moftra- y la fortuna los fuceíTos por mucho 

va igual refolucion con èl de defen^ tiempo. 
derfe, y recuperar la honra perdida Aviafe yà combatido feis horas 
en las facciones precedentes. Era continuas, quando los Reales advir-

jaTpIS" inexpugnable el Fuerte en tiempo tieron fe acercavà la nueva crecien-
fcnderfe. de la alta marea , porque entonces te. Obligóles efto à poner el ultimo Qoeda aí 

entrava el agua del mar dentro del esfuerço ,· y fue tal ,'que no pudien- ^P®̂  
folTo, y fe introducía también en un do los defeñfores fufrirle,les fue for-
canal fuyo, que dividía por pn lado çofo ceder ; pero fiempre con refi- ' 
buena parte del Fuerte. Porloqual ftencia tan valerofa j que todos mu-
en aquel tiempo los bajeles enemi- rieron hechos pedaços. De los Rea- pero con 
gos podían dar muy grande ayuda à les no faltaron mas de docientos , y s^vedar 
los de dentro, y al contrario mole- mucho mayor fue el numero de los 
ílar mucho à los defuera. heridos. 

Afalcado En acercandofe los Reales, fe a- Señalaronfe en eft:e combate cafi 
deiosRea-bançaron luego con las trincheras, los mas principales de todas las na-
grande dífpufieton mas de cerca una gran ciones ; y de la Italiana los dos her-
ardor, batería , y no celTaron de fulminar manos de la Cafa del Monte, fobfi-

contra el Fuerte ^por el efpacio de nos del Marques Víteli, Rafael Bar- ̂ ^̂  
dos horas cbntinuas. Efperando def- beríno , y Curcio Martinengo ; cada ftñL'larotr 
pues el refiuxo, vinieron ferozmen- uno de los qüales, haáiendo mas la entre los 

y defen- ^̂  aíTalto. No fue empero menos perfona de foldado ordinario, fe ex- X i^ J " 
dido de los ísroz la defenfa de los cercados. Co pufo à la prueba de los mas comunes 
fenemigos lo qual fue forçofo,que los opugna- peligros. Defpues de la conquifta de Aprietan 

refollf-"̂ ' dores al fin fe retiralTen con grave los Fuertes, fe reduxo todo el pefo losRealesà 
don. ' perdida de los fuyos; pofque queda- de las armas Reales à la principal de 

r5 muertos mas de ciento y cincuen- la tierra de Zircheíéa^ Confiftia la 
ta , y heridos mas de trecientos. In- mayor dificultad en quitarle los fo-
dígnada la gente Real de fer rebâti- corros que podían entrar en el canal 
da con tan grave daño , determinò mayor, y defte en el menor,que p e ¿é Oorp 

el día figuiente embeftir el Fuerte à netra , como diximos, dentro de la Governai 
un mifmo tiempo por muchas par- tierra. Paflava el govierno della por 
tes. Mas la defefperacion que tra- mano del Señor de Dorp, hombre 
xeron configo los aíTaltadores , fe vigilante, y de gran coraçon. Para 
halló igualmente en los aíTaltados. aííegurar la comunicación del canal 

Nuevo af-Eftos,y aquellos propufieron unífor- menor con el mayor fortificò en-
Î S ° n œ v a ' Ò vencer. Los trambas riberas de aquel, hafta don-
y varonil Reales con el favor del refluxo em- de fe unía con efte. Hizo también para alar-

defenfa. bíftíeron el Fuerte por muchos la- defde el principio inundar toda la 
dos, y los de dentro acudiendo à to- campaña al rededor ; defuerte, que 
do, y moftrando grandiífima ofadia, los Reales perdieron luego la efpe-
fuftentavanvigorofiimente en todos rança de poder ocupar la tierra con 
la pelea. Igual temor, y efperança, los medios acoftumbrados dé la s 
fi bien con afeélos contrarios,quita- trincheras, de la baterías, y de los 
va el animo , y le dava à unos , y à aíTaltos. Entravan emella facilmente 

, otros. Temian los Reales no fobre- los focorros, ni baftava la armada 
víniefle la nueva marea.y efperavan Real,aunque difpuefta en los lugares, 
rendir antes el Fuerte. Al contrario oportunos, y ayudada con las naves 
efperavan los defeñfores refiftír ha- veftidas de remos, à poder impedir-

O 4 los. 



Año los. Con lo qual el cerco procedía de los Reales à impedirlos. Fue en Año 
i|7y. con grande efpacio ; y yà avian fo- particular muy confiderable el que i^y^, 

brevenido los frios ; fi bien fueron introduxo al principio de Febrero el 
tan benignqs.aquel año , qüe nunca Conde de Holac. Mas el Mondra-, 
impidieron el ufo de las naves en al- gon aífeguró defuerte la travefia dif- „no muy 
.gùno de los canales. puefl:a à la boca del canal, que guia confiderà· 

Procura el Efl:rivava en elMondragon el cui- à la tierra , y cerró tan bien por to- ^onllede 
Mondra- dado principal del cerco ; y no fe das partes aquel paífo, que los ene- Holac. 
Ias"manel ^eícuidava en poner la diligencia, migos no pudieron hallar mas en- Q„eda al 
rasimpe- para cerrar todos los caminos à los trada en la tierra por aquella vía. fincerrado 
dir los fo- íbcorros. A la boca del canal menor Hizieron diverfas aberturas en el 

plantó una grueífa empalizada,y dif- dique maefi;ro del canal mayor para c S d V 
pufo algunos bajeles grandes, para anegar (como tocamos) la campaña ¡atierra. 
efl:orvar la entrada. Pero el trabajar al rededor de latierra Î y la mas an- Recurren 
en aquel fitío confumía tiempo , y cha de todas era junto al aldea de'osenemi-
coila va fangre j porque de las ribe- Dreifcher , puerta à la mitad delca- femlrá 
ras fortificadas llovía cada hora gra- nal. Por efta abertura intentaron los focorro 
nízo de balas de mofquetes, y hazia enemigos entrar enja iíla j y condu- P®·̂  
mucho daño la. artillería. Al entrar círfe à la tierra j de la qual avian de 
en el canal mayor también de aquel falir miKhas barcas pequeñas, para Abertura 
lado , jfe encontravan dos ifletas de recibir en ellas con mas comodidad 
pequeño circuito, una vezina à otra, las proviffiones del focorro, que por 
Azia la punta de la que eftava mas la agua baxa de las campañas, al re- " 
adentro, y donde el canal fe venia dedor de Zirchefea , no podian en-
eftrechando , hizo el Mondragon trar con los bajeles mas grueífos.In-
plantar de ambos lados otra empali- tentó , pues, el mefmo Conde de J a S 
zada, y procuró cerrar cl paífo con H olac focorrer la tierra por efte paf- mefmo 
grueífas cadenas de hierro. fo. Pero los Reales, que por faltarles Soiíc 

Planta un . también un Fuerte fobre la fitios altos en la campaña, fe eften-
•Puertefo- ribera vezína de Duvelant, para que dieron principalmente por el y à re-

tanto mas quedaífe impedida la en- ferido dique maeftro , y le tenían 
velant."' ' V finalmente refolvió coger bien guardado , hizieron tal opofi-

en medio las dos riberas del canal, cion en aquella abertura , que falió 
que và la tierra, fortificadas , plan- vano el esfuerço de los bajeles ene- -
tando fobre el dique maeftro, de un, migos. Efte mal fuceífo tanto mas y demie-
lado,y otro un Fuerte,demodo que movió al Orange à intentar por el w eio-
tanto mejor pudieífe quedar cerrado mefmo camino nuevatnente otro'^^T'" 

y otrosdostodo ingrelfo por aquella parte. De- mejor , juzgandofe yà ímpoííible el 
Scouven ^^ confejo,que falió defpúes focorro por qualquier otro. A eíle 
pata hazer utiliífimo, fue autor principal Rafael efeto prepararon los rebeldes el ma-
infruaiio- Barberino. Con él particularmente yor esfuerço de naves, de hombres 

' ¡ i S r ' f n · ^ ^^'•''eípon'íencía ordinari Y de vituallas, que pudieron juntar, 
nes enenai- Marques Viteli î y no aviendo hafta Quifo el Orange hallarfe en perfona 
gas. entonces podido hallarfe en perfona al focorro, y tuvo el principal cuida-

à efta emprefa , no fe puede dezír do Luís Boyfot, Almirante de Oían- ' 
, quanto defcanfava con la de Rafael da , que en la profeffion de la mari- f 

i Z ñ r t ^ ' í ' ' ' f y à diximos) ï S n t c 
, rreftres, y marítimos, que de conti- los primeros pueftos. Mas no corre- Boyfot. 
I , nuo ocurrían. fpondióelaparatoàla neceffidad,ni 
^ Racibe Reducianfe cada día à mayores el fuceífo à la efperança 
: ^ ^ a p r i e t o s los enenugos. Y creciendo Acercóíe elOrange con la venta-
Î rra nuevos en ellos también fiempre mas la vi- ja de la alta marea, al fin de Marco 
I deToandoSi"^^^" ' ^^ » yà à la abertura principal de Dreifcherl ' 

enquando. p"«» ptoveian de nuevo focorro a aífalto à los Reales,y al princioio los 
latierra, no baftando la opoficion pufo en deforden, matando algu-

I îles, 
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Año nos, y facando del dique ciertas pie- qual à los principios de MarçOjâiTal- Año 
1J75. - ças de cañón. Pero creciendo en tado repentinamente de una fiebre xfyy 

ellos la ofadia con el peligro, y fo- agudiííÍma-, murió en cinco dias en 
So^fú" treviniendo en efte medio el reflu- la ciudad de Brufelas. Precedió en 
cede efta xoj impelieron por todas partes à el una grave enfermedad de animo hïiàva° 
fegunda los enemígos} de los quales muchos à la del cuerpo j porque reducido à entonces. i 
K a ' m - quedaron muertos, muchos anega- neceífidadesapretadiffimas de diñe-
felicidad dos, y entre otros el mefmo Almi- ro, ni le venia de Efpaña, ni de Flan-
^lejapri- rante Boyfot j porque dando en la des, podia fer baftantemente fòco^ 

arena fu nave, qué era grandiífima, rrido. Por lo qual an tes de fu muer-
?neâô no pudo ella falvarfe, ni alguno de te fe amotinó una parte de la Cava-
enei mat los foldados que dentro eftavan. Heria Efpañola con fuma indigna-
particular- Saliendo infruéluofo efte ultimo cion del Pais j demodo, que le avia 
hoyíou esfuerço de los rebeldes, perdieron ' fido forçofo pernìitir à los pueblos 

luego toda efperança de poder fo- tomar las armas por fu defenfa, que 
correr la tierraj la qüal entre las def- antcs les quitó el Duque de Alvaj 
comodidades de un lento cerco,que conociendo lo harian de autoridad 
duró poco menos de ocho mefes , fe propia.quandonoconcurrieíTe àello 
andava todavía manteniendo, hafta fu licencia, 
que à los últimos de Junio fucedió Vinieron de Efpaña aquel año fo-

Rindefe al finalmente el rendimiento. Lo qual las quatro naves ordinarias, con po^ 
fin Zirche- he querido referir aquí, por no inte- eos foldados j y el aparato marítimo 
íea. ^ rrumpir con otras enarracíones el no correfpondía à las efperanças de 

hilo defte fuceífo. Entretanto ocu- fuerte alguna. Por las quales dificul-
rríeron otros diverfos muy impor- tades e l Comendador con grande 
taqtes, que a/Jra diré. ocafion "temía no tavielTe faUda ín-

El Marques Víteli por dar calor al feliz el fitio de Zirchefea, y acon te-
cerco , pafsó en el coraçon del In- cieífen otros fuceíTos defdiehadosà 
vierno àia ííla de Scouven. Predo- las cofas del Rey en losPaifes Baxos» 
minavan grandíífimas humedades Fluduando entre eítos penfamíen-Jutóíohé-
en fus fitios baxos j y en efpecial fe tos acabó la vida. En lo reftante mü-

Mat̂ usŝ *̂ ^ aquel año •, porque no fue rió mas con opinion de grán bon- ^"eTu"' 
vfœii!^ muy afpero el frío, como avemos dad, que de gran valor, y de aver fi-perlón«, 

tocado arriba. Eftava yà adelante en do mas hábil para los empleos de la 
j - " la edad , y cayó aquí malo con gra- ,paz, que de la guerra; en cuyo ma-
f'í^S ' vepeligro, por ocafion , ó del aire, ó nejo (para dezir la verdad) le fue de 
I ''' ' de otras deícomodídades ; y puefto gran defdoro tan cercana compa-
f.t ; en unbajelparaconducirièà Ambe- ración, como la del Duque de 
f ] res , y.curarfe alli ; fue de tal fuerte A l v a . ^ 

oprimido en el camino del mal, que Juzgavan muchos, y en efpecial 
antes de llegar le privó de la vida, los mas cuerdos Efpañoles, que de 

M a y d a ñ o - S a l i ó muy dañofa à las cofas del Rey ambos fe pudiera formar un exce- ' 
faenaquel fu perdida ; porque efttívava fobre lente compuefto ; fi unidos entrefij · 
îà̂ s'cofaŝ  èl en aquel tiempo (como muchas el uno íblamente fe ocupara en las 
del Rey. vezes avemos tocado)el mayor pefo cofas militares, y el otro en las civí-

de la adminiftracion militar. Ala les. Siguefe en efte lugar una con-
) verdad fue Capitan de noble famaj mocion de las mas fieras,, y tempe-cafos que 
I · y que à la reputación adquirida an- ftuofas, que jamas probó Flandes en amenaçan 
f tes en las guerras de Italia , fupo ha- todo el curfo de laguerra que deferí- ® 

Sucede zer correfponder muy bien la que bo. Verafe un govierno fin govier-
caü'íuê o de^P"®® configuiò entre las armas de no. Todo el Pais naufragando enfre 
con d2ño° Flandes. Pero efta perdida fe colmó las olas de los tumultos. Las armas 
mucho con otra de mucha mas importan- del Rey hechasenemigas de fi mef-
hTelCo-̂  ^̂  '̂ 'as defpués, mas ; y dellasmasopugnadafu cau-
mendador. Y la muerte del Comendador; el fa,que defendida. Tener à un mífmo 

tiempo 



Año tiempô fu nombre , y querer ufar de fados,y difcordes. Y fe vê en el ma- Año 
I iù autoridad muchos Governadores. nejo de los Imperios, que los Mini- i jyj . 

Las Provincias, varias de fentimien- ftros con /us pafHones- particulares 
» to, y no menos de confejo. Afpirär defconciertan de ordinario,,y arrul-

los Principes vezinos con ambición nan lacaufa publica, 
manifiefta à enfeñorearfe délias. Apenas el Confejo de Eftado. pu- oificnlt»; 
Nuevas introducciones de armas fo- fo mano al govierno, quando fe co- des gran-
rafteras. No fè publica, no parti- mençô à ver una confufion grandif-defcubrea 
cular. Sacos atroces de una parte, fimg en todas las cofas s porque no en efta, 
cercos funeftos de la otra, violencia, iè obfervavan como era neceífario 
y furor mas que hoftil en todo lugar, fus ordenes, dados con defi:ubierta 
Y feràn en fuma tales, y tan eftraños difcordia, la qual parecía fin compa- ' 
los fuceífos en efta revolución de ración mayor en los ánimos, que en 
coías, que defpertaràn aora, fin du- " los votos. Entre los del Confejo go-
da jgran curiofidad en el animo de zava el primer lugar , por nobleza, 
quien los efpera, fi bien defpues mu- por riqueza, por alianças, Felipe de Duquede 
cho mayor compaífion à Flandes,en Croy, Duque de Arefcot, Governa- Arefcot.y 
el de quien yà ha llegado à ellos, y dor de la Provincia propia de Flan- S, e S 
los mira. des j y con él andava unida en los fejo. 

Nopuede ÜUo de los mayores inconve- mefmos fentimientos la mayor par-
ei Reque- nientes , que en las cofas de Flandes te de los otros. Inclinavanfe todos 
fens por ocafionò la muerte del Requefens, eftos à favorecer la libertad del Paisí 
minie- ^̂  declarar fuceíTof al- affi por el natural propio, como por 
pentina, guno que tomaífe el goviemo. Te- el poco afe¿lo que moftravan à los 
declarar nia à efte efeto una Patente Real Efpañoles.Ni el Orange eftava ocio- Noeíerdé 
efgovkr " el nombre en blanco, Pero el fo de fu parte en efte tiempo. Antes ocaßon d 
no. Ímpetu del mal le privò tan prefto figuiendo con la vivacidad de fu in- Orange, 

del difcurfo,|que no pudo poner en genio el favor de la ocafion,no avia 
execucion el orden fobre efte pun- dexado defde el primer dia de la S e S 
to. Si bien fe defcubriò por algu- muerte del Comendador, de mover centivoí ' 
nos indicios, que huviera dexado el fus fequaces en todos los ángulos P·̂ ®™"̂ ® 
govierno de las armas al Conde Pe- del Pais, y de imprimir en los pue-
dro Ernefto de Mansfelt,y de las co- blos aquellos fentimientos, que mas masloí 
fas civiles al Conde de Barlemonte? podian traerlos à los fuyos Flanoencoi 
los qualesentre los Señores del Pais, Eße es el tiempo , dezia, de umrfe e» Â ï 
eran de los mas confidentes que te- ua conforme querer todo Timdes. Haüafe 
nia el Rey , y de cuyo valor y pru- aora el govierno por fortuna,y mucho mas 
dencia mas fe prometía. Faltando, por jufticia , en mano de los propios Fia-

í>̂ ê tra ^̂  Comendador defte modo, memos,y por efto conviene no deicarle paf-
fu lupiar cl el goviemo elConfejo de Efta- far mas a las de los Efpañoles Han durado \ 
confejo de do î el qual defpachò luego à Efpaña demafiado el yugo de tan ß'era fervidum-
Eftado. a dar cuenta al Rey del fuceífo , y à hre , las cárceles , las congcaíiones , 
E l R c / l o ""^P^fe^tarle enteramente las ne- muertesjos facos Jos incendios,y otras ea-
SÄy f^'^'^^d^^d^Flandes.AprobòelRey lamidades kftimofas, con que la libertad 
promete la determinación provifional que fucederïtantomas amable ,quanto fue an-
Tuy'p" fto ^^ j « ' y tesmas defeada. Preparenle'pues, Ltoda 
nuevo Go. también , que prefto embiaria un refolucion los Flamencos recuperarla vi 
veínador. nuevo Governador muy à gufto de gozarla defpues con tanto mayor ^ußo No 

lasProvincias Entretanto comen- puede lacaufa fer mas jufta eiftílfma,ni 
ÇO la adminiftracion pormanode mas plaußlefuera y dentro de las Provin-
los propios Flamencos. Pero ningu- cias.Finalmente faque termino peor podrkn 
na cofa fueledefprecarfe másenlos reducirfe lascofas? Pues quando bieLoíu-
pviernos que una autoridad vaci- ceda el defignio, fon yÚangraves lasmi-
lante,y divididajy ninguna fueleda- ferias prefentes Íqueno ffdeben efpZr 
nar mas, quelos confejos interef- masgravi en algln tiempo lasfutZ^^^^ 

Eftas 



Año Eftas paflîoncs del Orange fe en- fin ofreció luego cien mil florines de AíÍo 
1 c e n d i e r o n también con facilidad en los docientos rail qüe pagava la tie* i ^ 5·» 

Acomo- ánimos de los otrosjy fin tardan- rra de Zirchefea, y tres pagas de los 
danfe fa- ça prorrumpieron en llamas altiífi- primeros dineros que fe embialTen 
cilmente à j^as de alteraciones. Pero para ha- de Efpaña. Mas de poco firviò efte 
nes ios dT- zctlaS mas prefto nacer, dieron tal ofrecimiento , y menos toda otra 
masFla- ocafion los Efpañoles mefmos con fuerte de negociación. Enfurecidos 
meneos, un nuevo motin , que concurrieron fiempre mas en la ira, y en la Violen-

ai fin à ellas los Flannencos, que en eia,defpues de fai irles vano el defig-
crande ^̂  fervicio del Rey fe moftraron ha- ftio en Brabante, fe encaminaron lá 
ocafion fta entonces mejor difpueftos ,· que buelta de la Provincia propia de Ocopatí h 

los mef- los otros. Amotinóle Ccomo toca- Flandes, y de repente ocuparon la 
toki. n^os arriba) alguna parte de la Ca- tierrá de Alofto ; una de las mejores la Provine 

valleria , viviendo el Coniendadot. que ella tienfe. El l u g a r e s m a s acó-cía propia 
Mas cefsó prefto el deforáen î aiîî modado, que fuerte. YaZe cafi en 
porque lagente de à cavallo no medio entre Brufelas, y Gante,y con 
puede efetuar algún motin fin la de poco mayor intervalo difta de Am-
à pie J como porque el Comendador beres, A penas fe vierón efiarbola·»· „'̂ jjen 
procuró luego íktisfaCerla. Suce- das las infignias defte nuevo motin, otrosmu-

V diendo defpues la toma de Zirche^ quando concurrió à èl de las o t r á s chos Eípa-

fea , y componiendofe la tierra en partes todo lo reftante de los Efpa-
dozientos mil florines, porno pade- fioles. Fortificaronfe con dìligen-
cer el faco, no fe puede dezir quan- eia defpues en Alofto , y comença-
to quedó ofendida defte concierto ron à tratar con afpereza à lós vezi-
la gente Efpaúola en particular ; que nos , y à correr Con fiereza fu terri-
en lugar de las pagas, y por recom^' torio, y todo el Pais vezino, para fa-
penfa de las fatigas, avia con la efpe- Car la contribución mas à medida de 
rança embolfado yàel faCo de la tic- fu codicia. 

rra 5 y porlo menos pretendía , que Inflamado grandemente de enojo indignáfc 

toda la compoficion fe convirtieíTe el Confejo de Eftado con efte f u c e f - ' 
en fu provecho. No tardó nías én fo , díó luego orden íe armaflen los ftefuceflb' 
hazer figuielTe la demoftracion al pueblos,è hizo thover mucha gente, d Confejo 

Knevo enojo. Sin cuidar de fu propio pe- para impedir las correrias de los a - J 
motín da- ligro, ni del que caufava à los inter- motinados. Era Prefidente del Cort-

efles del Rey en tal coyuntura de fejo particular délos tumultos,infti-
dei Rey. tiempos, facudida toda dilación, co- tuido del Duque de Alva con tanto ! 

rrió à las armas llena de ira, yene ! aborrecimiento de los Flamencos, \ 
modo, que enteramente tengo def Geronimo Rhoda Jurifconfulto Ef- geronimp i 
crito, fe amotinó, y deponiendo fus pañol. Acrecentava mayor òdio al de Rhöda j| 
primeras Cabeças, eligió otras nue- oficio fu perfona , y à fu perfona el f t 
vas , y fobre ellas el Eleélo. Salió oficio. ExcÍtófe tal comocion en odbfo° 

Celaná̂  defpues arrebatadamente de Celan- Brufelas por el motín fuccdido , que j 
buelven à^ da,y bolviò à entrar en el Brabante, no fe pudo evitar un grave tumtilto | 
entraren con animo de ocupar alguna tierra, del pueblo contra el Rhoda,y contra 
Brabante. ^ ciudad, y fortificarfe, para recibir el MaeíTe de Campo Julian Romero, j 

Con defi- lafatisfacion pretendida de fus fati- y Alonfo de Vargas, que governa-Tumulto j 

gnio de gas con ctecido logro. Intentaron va la Cavalleria del exercito Real; excitado I 

al principio Jos amotinados entrar defuerte que todos tres eftuvieron 
délos mas en Brufelas,mas no tuvo efeto fu de- en gran peligro, y trabajaron no peligro del 

principa- feo , como ni tampoco en Malines. poco en falvarfe en el Palacio del 
Trató de palabra con ellos el Conde Rey 5 fi bien al fin fue forçofo, que DE°L VM-' ̂  
de Mansfelt mientras caminavan, el Rhoda perdiefle un hijo, muerto gas. 

Platica hazíendo oficios en nombre del en aquel fiiror popular,y él quedaíTe 
M r a a í o Confejo de Eftado , para venir à al- prefo. , 
modaüos, gun partido de ajuftamíentojy à eíle Viendo al contrario los Efpañoles 

tan. 



Año tan univerfal alterâcion en el Pais, bante, refidia Julián Romero ; yen Aíío 
1575. fe refolvíeron de poner toda díli> Maftrich , Plaça tan confiderable, 157;, 
, gencia en aífegurarfe. Enlaprerro- como fe ha vifto en tantas ocafio-

Pr/e- gativa de los-^ños, de los cargos , y nes, eftavan de guarnición algunas 
fenderfe de de la opíníon , era el mas principal Gompañías de Infantes Alemanes. 
meMos. Sancho de Avila. No lo Era neceífario tener guardados con 
^ " ' dilatò mas. Inducidos los demás Ca- cuidado todos aquellos lugares. Por Q,,aiera 

Diiigen- bos, en efpecial algunos Coroneles efto començaron los Efpañoles à fa-íuprinci-
slinchode Alemanes, à reducírfe Unidamente car de los otros el mayor numero de P®'-
Avila à en un lugar,fe juntaron luego à con- gente que podían , y fu defignio era 
cfteefeto. fultarfobre lo que era mas neceífa- hecho un vigorofo cuetpb,reducirle 

rio al fervicio del Rey,y de fu gente, à Amberes , y aífegurarfe principal-
y determinaron formar un cuerpo mente de aquella ciudad», tan aco-
de toda fu foldadefca, antes que pa- modada de fitío, de opulencia, y de 
díeífen recibir impedimento de la anchura. Éfpeíavan recibir allá por 

S I n c a recogían los Eftados. Tornava mar foerças poderofas de la parte de 
c o n e l efte nombre de Eftados la milicia Efpaña Î y por tierra én Maftrich, fo-
d°Fft T flamenca , que^empuñava las armas corros grandes de la parte de Alema- Procmaa 
e i a os. contra los Efpañoles j y al contrarío nía, è Italia. Pero todas eftas provi-

fe dava titùlo de Efpañoles , no folo fiones tenían neceifidad de tiempo. K S " 
à ellos, fino también à todos los o- En la mefma fe hallavan también Eftados, 

- , «̂ fos ' militavan de fu parte con- los E/lados î por lo qual uhos, y o-
y C e - ' Flamencos. Defta,y de aque- tros atendían con toda induftria à 
tences. Ha fe oia Igualmente refonat con ganarle. Por efte fin paífaron cartas 

hermofos nombres el fervido del entre el Confejo de Eftado , y San-
Rey î y cada una délias atribuía à fi cho de Avila con alternadas quexas 
la mayor fidelidad en él. Confufion -de los movimientos de armas oue íe 

Miferias de Ordinaria de las guerras civiles, que hazian j y moftrofe defeO de venir à 
. las guerras dan materia de honeftar la caufa alguna fuerte de ajuftamiento 

civiles, peor, no menos que la mejor j y que ; Concurrieron à efte efeco' en la piatirai 
muchas vezes hazentambíen preva- aldea de Víllebruc, diftante dos le- movidas 
lecer los falfos pretextos de la una à ^guas de Brufelas,algunOs del Confe-
las verdaderas razones de la otra. jo de Eftado por una parte,y Sancho 

Dificulta- la execucion de la refolucíon de Avila con los referidos Corone-
desgran- tomada de los Cabos Efpañoles, y les por otra. Mas no fe refolvió cofa P^o lín 

i S a S '^'"'^efcos fe encontrava grandiin- de fuftancia,'folo fe pufo en libertad f J 
I en juntar- ma dificultad î porque mucha dela Geronimo de Rhoda , que eftava S 
i gentede à cavallo, y de à pie eftava prefo , y dexaron falir libres de Bru-

djftnbuida en varios alojamientos,y felas al Romero,y al Vargas los qua-
prefidios muy apartadas entrefi. No les haftaallí no lo aviâ podido ¿ . n -

! fe podían defpojar las Plaças j y a- feguir. Crecidos, pues , antes aue Prenarí̂  
viendo por efta caufa de reducirfe la dífmínuídos los zelos de todas par? Sdelo. 
gente a mucha diminución , y à ca- tes, fe aprefuravan cada día mas los 

( minar dividida antes de poder unir- aparejos que hazian los EftadoTcofa ^ 
f e , dava gran comodidad à los Fia- queles falia mas fácil à ellos que à 
Tn Í^Tnrf HM ^fpafiolesrporque todas las Pro! 
n / a u los cafti- vincias(facando la de Lucemburgo) 

í caftillos,y d e Amberes.de Gante,de Valen- confpíravanyá abiertamente cnun 
I Fortalezas Ciana, de Utrecht, y otros menos Íentimíento oueerade n o m , ™ 

enanos confiderables El de Amberes guar- mas en caá EVpiroLs^fo^oslft'S^^ 
r̂ í̂  deGante geros. Era Governador de la ciudad 
Chriftova Mondragon , queenton- de Amberes el Señor de CarSpifni 

tierra de Lira , lugar de gran impor- .de Granvela j y fe hallava de orefí 
; rancia, dentro del coraçon de Bra- dio el Baron'dl 

Alemán 

I 



Año, Alemán con fu Regimiento. Obra- tros, y fe humillan los Impertes. A efla Ano 
Ijyy. ron deforma los Ellados,qae traxe- conviene también aera (u]emfe. Muy irri- i f y f 

devocion fecreta- tados.eflln les Efpañoles viendo conmoví- í 
l i dellos mente jaunque en publico fe obliga- do contra ellos por todas partes tm odioía-
tn traer à ron a Sancho de Avila, y à los otros mente a Flandes. Braman yiporque los 
S n i c i n Alemanes, de no intro- ha„declarado enemigos.y quanto moä bra- . 
deAmfae- ducir foldadefca de los Eftados en maran, quando los aya» declarado rebel· 
KS. Amberes,como el Avila de no llamar des ? Correrán los demos E/pañoles a de-

numero mayor de Efpañoles. fender k les amotinados , y harm comun 
loTefmo Por Via de Otra inteligencia fe- k todos efie ínteres. T centra que gente 
enMa- . Creta ganaron también los Capita- fe avrà de pelear?^alfe puede halùr,que 
ßncb. nes de las compañías Alemanas, que fea criada mas largo tiempo en las armas? 

eftavan de guarnición en Maftrich, mas hecha a lafangre , y mas acefiumbradi 
las quales dependían del mefmo Re- 4 corhbatir^y vencer f'A que rabia los Ile-
gímiento del Erbefteín. Con eftas 'varala defefperacion? Te,pues,'juzgo,que 
ventajas el Confejo de Eftado refol- efla llaga fe debe curar por los medios ordì-
viò no andar contemporizando narios. Los exercítos también padecen fus 

Defpues En teniendo difpuefta junto enfermedades, como los cuerpos humanos, 
ttatán de à Brufelas mucha gente de à cavallo, y fi eñapuede recibir fácil remedio,no de-
í e d k o ^ ^ ' laego de publicar bemos, rö» peligre de ^ue grandemente fè , 
tótebe- ï'ebeldes todos los Efpañoles que e- empeore , hazerla nofotros mefmos incura-
lion con- ftavan en Flandes, y como à tales ble. 
peñoTeŝ '̂  perfeguirlos por todas partes con No firvieron las razones del Bíglí-No liierte 

las armas. A efta refolucion fe opu- l ío , ní otras que traxeron los Con-
fieron con vivo fentimiento los dos des , para mudar en el Confejo los ojinfon 
CondesdeMansfelt,y de Barlemon- fentimíentos de la parte contraria, contratia. 

op£Íos ^^^ palabras en Vi- que era la masnumerofa , y de ma-
Condes de ghlío , Prefidente del Confejo Pri- yor potencia. Antes eftos Confe-
M3nsfe!t,y vado; hombre que en procTirar el jerosacufando à aquellos de maní-
imitíyel ^^^^ Flandes, adelantandofe mas fiefta perfidia, dezian injuríoíamen- -
Prefíjente en la edad, fiempre moftrò mas ar- te , que eran Efpañoles, y no Fla-
Vighiio. diente el zelo. ^ meneos, y prorrumpían en amena- j 
Razones delito, dezía él, queremos nof- ças defcubíertas contra ellos. Ni tar- { 
^mKxx\A· otros declarar efiarebelion? Si los Efpaño- daron mucho en ponerlas en exe- < 

cucion. Tomando nuevos pretex-Antes el Ì 
materia. ^^ P^if^era vez efla , ni fera acafo k ul- tos, y paliando fiempre mas las apa- ^ i 

tima. De la guerra nace elgafio , defte riencias,aprífionaron à los tres Con- aprifiona" I 
la dificultad de las pagas , y delta la alte- fejeros nombrados , y al Señor de ' 
rdcím de los foldados,y de la alteración al Aífonvile , y declararon Cabeça f 
fin el motín, ^anto duraren las gue- del Confejo al Duque de Arefcot. " X y al" i 
rras,,tantoduraran eftos defordenes-, y los Defpues hizieron publicar un edito i 
han^Kperimentado los otros Paifes , como de rebelión Contra los Efpañoles. Su 
el nueftro aora. Pero quando fe vio por tenor en fuftancia era el figuiente. 
lo paffado en al runo de femejantes cafes. Que todos los males de Flandes Sale luego 
que fe atribuyeffe A les amotinados la cali- avían procedido de los Efpañoles. 
dad de rebeldes ? Antes quantas vezes Que por dominarle con imperio cíntra "os 
los exercítos han defendido mas que con- abfolutO quitaron el govierno à Ma- Efpañoles. 
denado fu caufa > Defuerte, que fe ha juz- dama de Parma, y fe le dieron al 
gado por mejor confejo padecer alguna def- Duque de Alva. Que defde aquel Su tenor. 
comodidad en apaciguarlos , que arríef tiempo fe vió funeftado todo el País 
garfe a mayores peligros, queriendo ca- con fieriffimos caíbs. Que en- Il 
ftigarlos con demafiada feveridad. Ojala tre los mas fieros fe debían contar 
que en femejantes cafos , y en otros del los motines. Que eftava enton-
mundo , no fuefe tan fuperior lanecefii- ees en pie uno en el coraçon de 
dad al confejo ! A efta fuerça ceden los ce- las Provincias , y que con mentido 

Bentivoüo Guerras de Flandes, p color 



Año color de recibir las pagas., el defig- fe eongregalTen en AíTamblea gene- Año 
. i jy j . nio de íos Efpañoles era general- ral, por fer el,tiempo en que ellas i jyj . 

mente de chupar la fuftancia,y beber pretenden dar leyes masque recibir-
la fangre de todos los Flamencos. las j y al contrario las Provincias 
Que por efta caufa el Confejo de han abraçado en todo tiempo aque-
Eftado, que por orden del Rey tenia Has ocafiones, cou^ las quales pudief-
el govierno , juzgando neceífario íen, unidas en un cuerpo, mantener 
impedir con las armas la ruina que limitada la potencia del Principe. Y 
amenaçava, avia tomado las refolu- tanto mas prontamente executavan 
ciones mas convenientes. Queen efto entonces los Flamencos ,quan-
aprietos tan graves no avian dexa- to juzgavan tener mas oportuna o-
do algunos Confejeros de moftrar- cafion , hallandofe fin Governador 
fe contrarios al bien publico del Real,que les impidieífe,ó tuvieífe fo-
Pais, defuerte , que los otros creye- bre ellos autoridad, 
ron fer neceífario , el aífegurarfe. Publicado el Edito contra los Ef- MiTê nfe 
Que los Efpanoles intentavan , mas pañoles, y hecha lá convocacion de Uma^' 
que nunca , introducir en Flandes los Ordenes generales, començaron nientela$ 
la Inquificion. Que el Confejo de las hoftilidades de todas partes. todaTS™. 
Eftado por zelo del fervicio Real a- Ef defignio de los Eftados era te-tes. 
via querido publicar efte edito, con ner en fu mano principalmente à 
el qual fe.declaravan rebeldes al Rey Maftrich, y à las Ciudadelas de Am- pal deioV 

los Efpañoles , y fe ordenava , que beres , y de Gante î efperando que Ê a'̂ o«· 
como enemigos fueífen perfegui- los otros caftillos vendrían en breve 
dos,.y muertos. Finalmente con- à fu poder con el exemplo* deftos. 
cluîaeleditocombidandoàlasPro- Por cl contrarío los Efpañoles po-y también 
vincias à unirfe todas en un fenti^ nian todo íu cuidado en confervar los Ef-
míento , como era fola una la caufa las Plaças, y Fortalezas referidas, y 
entre ellas. en efpecial à Maftrich , y á laCíu-

Conmue- No fe puede figníficar quánto fe dadela de Amberes , por las confi-
Fknd«? conmovieron los ánimos de los Fia- deraciones particulares arribadecla-
eiapMi- meneos oída publicación femejan- radas. En Gante fe juntava mucha 
cadon. te. Como fi el edito huviera fido foldadefca para cercar el caftillo ; y 

una general v o z , que los llamaífe, en Amberes fe aliftava también m a-
andavan à porfia à quien poíiria mo- yor cantidad j porque fe tenía por. ' 
fi:rarfe mas difpuefto à tnoverfe con- mas dificultofa emprefa ocupar con 

I tra los Efpañoles, para echarlos fue- la fuerça efte caftillo,que el de Gan-
¡ Platicas ra del Pais. Era el principal inten- te. El Governador C a m p í g n i , e l l̂ agaami-
j patacón- to del Confejo de Eftado , convo- Coronel Erbeftein yà fe avian def- A^bÍes 
I OTá¡n °¡ Ordenes generales j porque cubierto claramente en favor de los en̂ krot 
I generales, defta fuerte recibieífen mayor au- Eftados, y recibían en la ciudad to-
^ toridad las refoluciones yà toma- da la gente que por fu orden fe em-
i das, y las que en adelante fe abraçaf- biava. Pero los eftados procuravan, 
I fen. No fue neceífario fatigarfe mu- fobre todas cofas, que los Efpañoles, 
I Yfemue- cho en efto. Al primer embíte ca- y los Alemanes fus aliados, no fe pu-
! ftta^f da Provincia (facando la de Lucem- dieífen juntar. Porque los V a i o - T S -

Pais. diximos)con expreífos nes, como naturales del País,obede- âdo P«« 
Diputados , o con manifiefto con- cían en todo à los ordenes de los Síes 
fentimiento , fe moftró inclinada à Cabos Flamencos. Y losqueeftavan i T k 
reducirfe a efta general junta. En en Zirchefea , defpues de rendida, 
los goviernos donde compiten en- tenían debaxo de buena guarda al 

I t r ^ a s prerrt^ativas de Soberanos, Mondragon fij Coronel. Procura- Lamente 
I y fubditos,defea de ordinario la una van los Cabos Flamencos cerrar los Valona fi-
i parte aventajarfe à laotra.Y por efto paífos, y fortificarlos por el fin infi- " " 
i en Flandes los Principes hanlleva- nuado,y diftríbuyeron enellos mu-
I do fiempre m a l , que las Provincias cha gente. Al contrario los Efpaño-
s ^ , dos. 
% les 

» 


