
- - ' • - > ^ de^Fkndes, Parte HI.Lib.î. . 

ko. yel ' ^ t t ó n a c o n a u x o l a reta^^^ yor.yehtaja , avia tòmadd eî catal- Añól 
ÍÍ04: de convertir ert no î y renovando muchas vezes el i foi 

vanguàrdia, por la ôcafion que ten- ímpetu, procurò de varios modos 
dna dé bolver la cara contra los e^ vencerlà refiftencia. Péro fiempre 
nemigos, que por aquella parte a- en vano. • Porque conferváñdo los 

Sairel^^''^" Y Èfquadronès continuamente uoá 
Duquede cierto, frep algún tie rtipo moftrò el firme ordenança, y fifviendo con 
umena en Duque de Umena; fér' juntamente difciplina admirable, yà los mofque-
S Í r ' · f Capitan , y foldádo, lo defcu- tes à las prcas,y à las picas à los mof-

brioen aqdqlla píruéba. Para hazer quetes, al hazeí: la ópoficion qué 
m a s Y í ^ i a ópoficiónvpúfoen láre- más conyeĥ ^̂  
tag.uardHlaflordé'la Infanteíia,qué les confeguir en alguna parte elfin 
la mayor |3Wrte era de Efpañoles, y lo que pretendían. Sufría con fumo va-
reftaiîtede ltàliarioà î y quediv^ lor el Efquadron voláñté todos los 
en bién Qfdénàdos efquadrones dé encuentiros. Véiaíe bolver el roftro 
picas, y tíbfquetes, avia de oponer- de quando en quando. y con las pi-
fé al ímpetu de los ca^à4los enetiii' cas baxas recíbii: los àcometimien-
gos,quando procuralTen mas con fus tos î lloviendo ál mefmo tiempo uti 
encuentros ponerla en huida. Diyí- granizo tan éfpelTo de balas de mof-
diafé de. los otros el eftíUadron bo- qijete contra los enemigos, que mu-
lante; que'ácóftumbradb à marchar chas vezes quedavan arrepentidos 
delante dèi élercítq en ocafion de de averfe con tal ardor abançado „ i d i 
CQmbâté.eâminavâ en tonces derrà^j tanto. En lasqualés refriegasel Du- ouq^da ' 
porque ;ia· rêtâguardiâ , como fe ha que de Ürhená , con la pica en la Umepa. 
dícho,^enia á 'há¿erfé tanguardia.E- marìo,. haziendo mucho mas oficio 

Elqtodron fte efquadron era ródo lleno d̂  de foldado , que de Capitan, fe ha-
boiâote. pitanes, de Oficíales, y de' otros fol- llavà, mas qué todos los otros , â 

. dadoseicogidiffinios j'y eftaVa prín- la prueba de todos los peligros. Y ; 
cipalmente à cargo de Agqftiri defcubriá en la forma del cuerpo 
Meffia,Maeífe de Campo Efpañol,dé tanto mas el valor del animo ; por-̂  
los mas. eftimados, qué entonces íe que áltiífimo deeftatura bíenpro-
hallavanenFlandes. "Aviatomado porcionado de miembros , y c u - ' 
en èl támbíen.'ügar eí'Umenaa pie bierto entonces de todas aquellas 
en las ultíhias hileras, qüe avian de armas que pedía femejante comba-
ferias j)rimeras àzià el éiiemígo , di- te, fe lievi'va los ojos, y no menos 
ziendo, que aquel día quería fér fpl- las alabança? de todos. Cóntinua-
dado del Maeífe de Campo-Meília î ronfe por algun tiempo" los aíTaltos , , 
y allí fe hallavan támbíen del mef de U parte del Rey. Mas recibiendo . ' 
mo modo otras diverfas perfonas de los Coligados mayor moleftía qué 
las mas calificadas de todo el eXeíci- dañó,y caminando fiempre en gran-

- to. Era neceífario caminar poco me- de ordenança, finalmente quedaron -
nos de tres leguas, antes de ponerle libres de toda perturbación , y í e 
én feguro dentro de la Fera. Levan- conduxeron falvos con todo eí' 
tandofe la vanguardia àzia la media Campo à la Fera. Por el contrarío eí 
noche, fe movió defpues à fu tiempo Rey configuiendo fu fin de aver ím-
la batalla , y al amanecer comertçÔ pedido el íbcórro , bolviò luego el 
à marchar también la retaguardia, penfamíento à cohcluír , quanto 

M̂ vefe Llegando al Rey el avífo de'la retira-: antes pudieífe , la opugnacíon. De^ 
«inlftat^^' "O tardò en hazer todo esfuer- fendieronfe todavía varonilmente 
Ĉampo ÇO por perturbarla. Recogiéndola los fitiadospor muchos dias, falien-
®®'go. florde fus cavallos hizo embeftir do frequentemente con grande ofa-

por muchas partes los Efquadrones dia,y perfeverando de todas maneras 
de la retaguardia enemiga al falir del con fumo valor en la refiftencia. Pero 
bofque grande , por de dentro del no ceíTando jamas las baterías de 
qual el Campo de la Liga, pormá- fuerá>defpues de aver fufrido ínuchos ^ 
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364 , Hiftoria de îas Guerras 
A ̂ ^ aíTaltos ; y defpues de aver faltado muy prefto à mas de ^^^ 

buennumero de los defenfores . y Infantes » y cavallos. Causo fumo 
toda efperança de nuevos focorros Î difgufto al Archiduque efte deforden 

l lZvo- ultimamenteàfindeJulio,conhon- p o r f i m e f m o , yporfusconfequen-
det del rofas condiciones , fue puefta en ciaS. Veíafe, que el fin de un motm 

manos delRey laciudad. era principio de otro î ò por dezic 
Palfavan en efte tiempo las cofas mejor, que venían à producirfe mu-

del Rey dé Efpaña en Flandes fiem- chos juntos. Que con titulo de ne-
pre con mayor deforden y confuí ceífidad , fe hazian mucho mas poc 
fion.Fuera de aquellos dosmotines, abufo de dilfolucion. Y que venia 
de que fe habló arriba, avia fucedido à fer muy lamentable la fuerte del 
entonces otro de nuevo en Braban- Rey, recibiendo cafi mayoUfe daños 
te. Alojavan dentro de aquella Pro- de fus armas propias, qué de las de 
vincia algunas vanderas de Infante- fus enemigos. Por tanto fé concluía, 
ria Italiana , y tenian fu eftanciaen que dexando los medios fuayçs, era 
las tierras de Arefcot, y dé Sichen,Ia mejpr intentar una v e z , fi con el ri-
una muy vezina ala otra. Por los ga- gor fe podia opritqir pefte femejan-
ftos exceíTivosqueelRey haziaen- te. Inclinavafe el Confejo de Gue-
tonces en Francia, y Flandes, como rra à toma;: efta fegunda refolucion. 
muchas vezes fe ha moftrado , eraa Mas pareciendo en todo cafo dura 
extraordinarios los aprietos de las . cofa , y de mal exemplo, hazer vi-
pagas. Y experimentavanfe en aquel nieCTenà las manos ^ n t t a fi aque-
tiempo mayores enFlandes î por- líos foldados,, que militavan debaxo 
que puntualmente entonces íe aca- de las mefmas infignias Î refolviò, 
bava de fatisfacer à la gente que fe fe ofrecielfe à los amotinados algu-
avia amotinado en San Polo , y en na jufta fatisfacion, con la qual bol-
Pont ï lo qual confumió una muy vieífen à la primera obediencia. EraTtat£ede 
gruelfa fuma de dinero. muy largala oferta. Pero no qui-

Naeyo Movídos, pucs, eo parte los Ita- fieron acetarla de fuerte alguna,-por-
ítalianos Y» nombrados, de la neceífi- que engendrando en fus ánimos fe-

dad en que fe hallavan } y mucho rocidad cl crecido numerò de la 
• mas, fin duda, del exemplo que té- , gente unida , y el aver falido tan 

nian delante, viendo una acción tan bien el motin à los otros compañe-
feadefus compañeros , recompen- ros, rebufaron fiempre con grandiífi-
fada con tantas ventajas i determi- ma obftinacion , reducirfe à las aco-
naron también ellos procurar por ftumbradas infignias, fi primero no 
efte medio la mefma fatisfacion. recibían entera fatisfacion de fus pa-

Movidasal principio las platicas gas.Eftas contumaces reípueftas tra-pretenfio· 
• con el acoftumbrado fecreto, no ífe xeron configo acciones mucho mas 

tardó defpues mucho en ponerlas contumaces. No contentos de las "̂ adai. 
Que fe re» cxecucion. Antes cafi compi- contribuciones ordinarias, queen 
ducen à la tiendo en prontitud aquellos de A- femejantes cafos fe imponen al ve-
nena de refcot con los otros de Sichen,· final- zino Pais , començaron también à 
Siche», mente concetrandofe todas las obligar aellas, por todas las demás 

Compañías, fe juntaron en Sichen, partes codiciofamente las tierras 
como en lugar mayor, y que fe po- mas diftantes. Y pafsò prefto tan 
dia fortificar mejor, y aquife amo- adelántela inílDlencía, quehazien-
tinaron c5 manifiefta defobediencia. dofe contribuir, llegaron una vez à 
Alçada efta licenciofainfignia, con- la vifta de la mefma ciudad de Bru-
currieron luego otros muchos Ira- felas , donde eftava la perfona, y la 
Hanos à feguirla, y con ellos fe mez- Corte del Archiduque. Ni paró aqui ^̂  
ció también grande numero de fol- fu atrevimiento. Rezelofos fe que- platicas áe 
dados de otras naciones. Pero en a- ria ufar contra ellos defcubierta-jntciigw-
quellavinoàconfiftirel mayor cuer- mente de la fuerça , començaron 
po , cl qual todo junto fe reduxo à mover platicas de inteligencia con Manricí"' 

el 



Ano elCondeMauricio î no con animo de de Fuentes. Ponjehdore, pues, Aíío 
. de paflar al fervicio'de los contraríos con mayor paciencià el Veiafco al 

Y que no perdieron jamas rantola rededor de ambos Fuertes, y dando 
verguença) finopor tener uná acó- principio à apretarlos con las aco-
gida'fegura en cafo de neceíiídád, ftumbradas labores de las trincheras, 
quando fe vieífen períeguidos con determitiaron los amotinados de-
lás armas. Deftas acciones creció fampararlos. Mas no pudo la gente 
maravillofamente el enojo del Air- que loS guardava retirarfe dentro de 
chiduque. No fue mayor la tardan'- Sichen can tanto orden, que buena 
ça. Formòfe un grueíTo nerviò de parte no fueíTe tota , y que hiuchos 
gentede los amotinados Efpañoles, no quedaífen rriüertós, y heridos, 
que yà avian recibido las pagas , y Defpues de la perdida de los Fuertes 
de otros en buen: numero de la mef> fe hallaron los anhotinados mucho 
ma nación, y fe tomó refolucion de menos feguros que antes en la tie-
embiarla contra efta , quedenueVo rra. Y creciendo también cada dia 
fe avia apartado de la obediencia. mas la dificultad de conducirlas yi-

Porlo Entrelos otros Cabos de guerra, tuallas, fe reducian yà fus cofas à 
Archidu- de Velafco Maeífe de Carnpo grandes anguftias. Apretaron por ë-Aprietö§ 
(juedefpa- Efpañol, de grande eftima, avia fido fta caufa tanto mas las, platicas con 
gïnteci ^̂  Opinion infinuada , que en to- el Conde Mauricio. Y embiadós à 
uaellos. do Cafo fe debia procurar romper Bredà, donde él fe hallava,, algunos 

conia fuerça efte nuevo motin* A' dellos à concluirías. Finalmente al- V 
él, pues, fe encargó la emprefa. Lie- cançaron dèi les fueífe concedido 
gando junto à Sichen con fu gente, acercarfe allá, y ampatárfe del favor 
àia qual fe añadió también algun dcBiredà, y de S,Qstrudembèrgh, 
numero de cavallos, è Infantes Va- hafta que vieíTen la refolucíon que el 
Iones, començô à apretar los amo- Archiduque queria tomar en otden 
tinados. Era fu fin píriticipal quitar- à ellos.. No pidieron mas que efto j y 
les las contribuciones que recogían reí Mauricio no quifo obligarlos à 
de todo aquel Pais al rededor. Pe- mas. Partieron, pues,à mediado Di-Retiranie 
to no le era tan fácil confeguir el ziembre de Sichen,marcharon fiem· por eftö al 
intento ,· porque la Cavalleria amo- pre con grande ordenança , hafta 
tinada corriéndola campaña, don- que llegando al territorio », que fe 
de era _mas neceífario, manteniafe- llama de Langheftrat, dentro del 
guros los palíbs, y hazia, como an- Pais enemigo , fueron ert él recibí-
tes , feguras las vituallas en Sichen. dos con toda la m^yor feguridad. 
Tiene fu aífiento aquella tierra fo^ Reducidas à efte eftado fus co/às, 
bre el rio Demer. Y los amotinados pareció al Archiduque, al Fuentes, y 
avian alçado alli un buen Fuerte pa- à los otros Miniftrós Reales de EíJjá-
ra mayor feguridad de aquel páífo, ña, que fe debian mitigar cph ellos 

Affaltafe y cubiértole con otro menor. Con- losprimerosfentimientos,por noha-
unodefustraeftosFuertesfemövioelVelafco, zerlos arrojardefefperadamente en 
Tuertes, para hazer antes la pruebá de ganar otros precipicios mayores. Por efto 

el mas debil , y hallar defpues tanto fè movió la platica de ajuftarlos enjlá i 
menor dificultad en la expugnación forma que íe avia tenido hafta en-
delotro. Pero, ó fueífe muy fin fá- tonces con los otros.Ni ellos la rehu-
Zonel movimiento delos Efpaño- faron. Por lo qual, con licenctadé 
les,ò que falielTe demafiado atrevida Mauricio, que fiempre los trató hu= 
iarefiftencia de los amotinados, fue- maniíHmamente , fin inducirlos 
ron forçados aquellos à retirarfe con jamas à violar en ultimo grado 
muerte de mas de docientos 5 entre la fidelidad debida à fu Rey , re-
íos quales perecieron diveríbs Capí- cibieron muchas vezes al Conde 
tancs,y otros Oficialesjy en efpecial Juan Jacomo Belgioyofo , Ca·^ 
Pedro Portocarrero, unido muye- vallero Milanes , que à efte efetó 
ftrechamente en fangre conel Con- fue empleado del Archiduque^ 
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Año E l ajuílamiento fue, que paflaíTen à . nuevos enla inmen Ano 
1 ) 9 4 . Te l imon, lugar Real en Brabante, go viage, y no á s e n o s nuevos e n el r j94 . 

Ajuíta Q u e áquiredetuvieííenconía fegu- conocimiento de mares, d e y i e n c ó s , 
miento ridad que convenia, Que alguna f c r - - y de pueblos,iamas dellos platicados, 
quede, fona E f p a ñ o U dc câUdad quedalfe ni viftos. El mayor encuentro que 
hazt con eílos en rehenes , hafta que fe tu vieron,confjftio en la opoficion de 

lés dieíTe fatisfacion ,· y qus recibí- Ips Pprtuguefes j que corriendo an- i 
das las pagas bolviellen à íervir co- tes íblos ellos aquellos mares,y dan-
mo antes. Confignôfeles por efta do,cafifolos,tarabíen las leyes que 
caufa Francifco Padilla; y defpues fe guftayap à aquel comercio , no po-
conduxeron à Telímon,donde eftu- dian fwftír entraífen en él compañe-
vieron mas de un año por las dificul- ros, y mucho menos enemigos, y ta-
tades de juntar el dinero neceíTario les enecnigos. Pero quanto m as re-
para fatísfacerl os ; no aviendo fuce- chazados al principio los Flamen-
dido nunca motín , qUe fueíTe; mas ços , .ç^*ndQ t a n p mayor oládiaen 
lleno de. Capitanes , y de Oficíales la continuación de la emprefa, final-
inferiores j de foldados que gozavan mente la handle vado tan adelante , 
grueíTas ventajasde pagas,· y de otros que no podía Tpomo es notorio à 
foldados viejos, que çambien confu- cada uno j refultar mas grave el d^-
mian crecídilEmos fueldos, ñq, que la Corona de Efpaña ha reci-

Nuev̂  na- Acabofe entretanto el añoj y ter- bido en aquellas pa^tes. Ni allá fola-
vegacion mínofe con la nueva divulgada pot rnente los ha detenido el odio contra 
fandefe, y laEuropa, de una memorable nave- aquella Coroñá Î O el amor del inte-
ce iand¿ gacíon que los Olandefes, y Celan- Tespropío;óenti'ambos motivos jun-
'ès àia^ defes procuraron abrirfe aquel mef- ¿amenté llevados de la felicidad de 
líentáles. ?no aiño, con un breve rodeomari- un íliceíTo à efperarla igual también 

timo , à las Indias Orientales por la en los otros , no tardaron defpues 
viadel Setentrion.Avianfe íntrodu- mucho en probar introduciríe del 
cido también ellos en las mefmas In- mefmo modo en las Indias Occiden-
dias Orientales, con las acoftumbra- tales, y afirmar en ellas el pie. Y .Ccmofe^ 
das navegaciones del Mediodía. Si aquí también ha fido tal la fortuna, o 
bien no íe aplicaron à bufcar tan di- la oíadia dellos, o mucho mas la fin-bien en 1« 
ftantes, y tán trabajofos comercios, guiar pericia, de que fon dotados en ¿[¿j^^ 
fino es deípues que la Corona dePor- la navegación; que vencido muchas" 
tugal vino á recaeren el Rey de Efpa- vezes, y domado él Océano , por di-
ña. Antes que efto fucedieífe, fre- verfos lados han defembarcado én 
quentando de ordinario las coilas de tierra ; y en ella levantado Fortale-
Portuga^con-vezinas y acomodadas zas< y eftablecido prefidios ; y con-
navegaciones , y efpecialmente el feguido no menor ventaja en eftas 
puerto principal de Lisboa, venian à Indias Occidentales,que la que antes 
participar con mucha ganancia tara- alcançaron en las Orientales. Antes 
bien ellos de las mercadurías mas co- tanto mayor , íé puede dezir, quanto 
tratadas en las Indías.Pero fucedíen- haûdoall i mas grande la ocafion de 
do el Rey de Efpaña en aquella Co- .gozar dellaípor la efperança de robar 
roña,y vedandofe à los Olandefes, y 4as flotas, que de allá, por aquel ín-
Celandeíes toda fuerte de comercio menfo efpacio, cada año íe conducen 
en todos los lados de Efpana , y de áf i fpaña, o alomenos de infeftarlas 
Portugal; refolvieron introducirfe en tanto, que haziendofe cada vez mas 
las Indias con fus propias navegacio- grave el peligro del paíTage , vínieí^ 

trequen- nes,por los mefmos rumbos del Me- fenàcrecer fiempre mas las dificul-
fSmTn" «^^odía.que los Portuguefes, defde el tades y gaftos en continuarle. De-

i délos P o r - f e l i z m e n t e avían def- figníos, que en buena parte confi-
1 tuguefes. cubierto, y íeguido fiempre con ma- 'guieron también el efeto. Porqué 

yor felicidad. Salióles duriíFima à los .fuera del grande aumento de las 
principios la emprefa Î hallandofe coftas , à que defpues fe ha vifto 

i obli-
1 
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Alio obligada laCorona de Eípaña, para darla buelta aŵ ^̂  Vieron conge^ Año. 
if94. "mantener el imperio de aquellos larfe aquel mar ten montañas j ef- 1594 

íeridzios ' y ^^ » 
quereful- peligrado mas de una vez las flotasj meblas, y faltar allí la naturaleza, 
tarou à la y la neceiiîdad de acompañarlas con. cafi del todo , entre aquellos horro-
Ê E » ^^ hecho falir mucho res. Detenidos particularmente del ^ 

mas dificil y coftofo aquél palfage, y^o, fue neceífario deshazer una de 
de loqueantes era. Sibieri fe pu€T> fus naves, y convertirlaencabañas, 
de dezir por otra parte > que todas y choças. Ni entonces fe hallaron ' 
eftas opoficiones firvieron de defcu-î fin nuevospeligros. Fueron affalta-Dificulta-:" 
brirtantomasla grandeza de Efpa-' dos muchas vezes de gran numero desque 
ña, en fuílentar mayores fuerças, y - de oíTos blanéos de eftraña grande - trTn'en el 
efpenfas, donde ha fido neceífario za j y por otras neceífidades fe redu-, viage. 
acrecentarlasjy juntamente en con-í! xeron à términos, qüe Varias vezes 
fervar todavia la reputación de las defefperaron de la vida^y de la pof-

' armas por tierra, y por mar, donde fibilidad de la buelta. Mas al fin 
ha avido ocafion de emplearlas. Pe- configuieron efta Î porque paífado 
ro eftas navegaciones de los Oían- el horror mas grave, y derritíendo-
defes , y Celandefes , en uno y otro fe el yelo, pudieron, fi bien afligidos 
lado de las Indias,y particularmente de grándiííimos trabajos , reducirfe 
en las Occidentales, fucedieron en à fus cafas, por los mefmos caminos 
gran parte, defpyes que ellos inten- que antes avian hecho. Afli ter- · 
taron introducir en las Orientales, mináron los Olandefes, y Celan-
por la via del Setentrion, aquella defes efta navegación. De la qual, 
que arriba avemos tocado. Al fu- y de las otras que han introducido ^ 

oíandefe ceífo de la qual bolviendo aora , la enlas Indias , avemos querido dar 
y celande-refolucion que tomaron fue de na- aora folamente efta breviflima noti-
les,dein- vegar , fi podían confeguirlo, con cía. Que fi bien-fe pueden reputar 
taveea- breve rodeo, y de llegar à las por fucefl!bs pertenecientes en algu-
cion alas regiones Orientales delCatayo, de na manera à las armas, que las Pro-
Indiaso- la China , y délas Indias , doblan- vincias unidas de Flandes , porto-
potla vta curfo à la mano derecha, y dos los caminos poífibles, han opue- · 
delseten- conduciendofe fiempre mas azia el fto à la Corona de Efpaña j conto-
ttion. Polo, En la qual brevedad devia- do eflx) fiendo tan diftantes de aque-, 

ge efperavan poder, en alguna efta- l íos, qué - efcrivimos , vendría fin . 
cion del año, hallar tal entrada en a- duda à engendrar confufion, mucho 
quel mar, cafi continuarnente hela- mas que claridad, el querer dar de-
do , que les fucediefle finalmente el llós noticia, y unirlos , con reía-
falir, y confeguir el paflb. - ciones diftintas, à lós otros defta hi-

• Con qua- A efte fin, pues, apreftaron quatro ftoria. 
tío naves naves , y las proveyeron de todas En los últimos diás de aquel año, 
pafa'ía las cofasneceflarias parala emprefa. començô el Archiduque à íentir 
emprelà. Saliendo de fus mares, y corriendo gran flaqueza de cuerpo, ocafiona-

antes Jos de Norvega, y defpues los da de una fiebre lenta , que mucho 
otros de las iflas de Grotlandia, y de antes le avia afligido·} y quehazien-
Iflandia, que fon las ultimas del Se- dofe cada dia mayor , le conduxo 
tentrion, mas debaxo del Polo j do- defpues inevitablemente à la muer-Muerte dei 
biaron defpues à la mano derecha, te, aun no cumplida la edad de qua-
y llegaron felizmente al eftrecho, renta y dos años. Juzgóíe, que fu " ' 
que fe llama la nueva Zembla. Alli 'indifpoficion corporal nació en gran 
començaron las dificultades del paf- parte de la del animo Î por aver ha- ' 
fage. Y creciendo fiempre, quanto liado en tan mal eftado las coías de 
ellos navegavan mas adelante, falie- Flandes , y por la poca efperança 
ton al ultimo tan exceflívas,quc tra- de que huvieflen de mejorarle. Ni 
bajaron increíblemente en poder poç ventura le avia trabajado me-
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Hiftoriá de las Gúerfás 
Ano nos el temer , que la platica'de ma- masa propofito para la quiétUd, que - Año 
K94. trímonio entre é l , y la Infanta Ifa- para las armas í y que llegando á 

bel, primogénita del Rey, que buen Flandes con: muy grandes efperan-
tiempo antes fe movia, 6 avia de fa- cas, las huviera mucho mejor mah-
lir del todo vana, ó quedar muy fuí^ tenido, fi para fuftenta'rlas.no vinic-
penfa entre largas tardanzas. No du- ra á las pruebas de aquel govierno. 
ro mas de un año el tiempo de fu go- Declaró el Archiduque a íu muerte. El conde 

i Elogio de vierno. Fue Pincipe reiigiofo, gra- que el Conde de Fuentes quedava 
ínpetfo- y e ^ y de rara bondad ,vy el aver trai- en fu lugar hafta otra refolucion del e igoy,«" 

do configo elcandor Alemán, le hi' Rey j el qual defpues, con la autori- «o de ' 
zo tanto mas grato á los naturales dad neceiTaria, le confirmó en elgo- ^̂ n̂dej. 
Flamencos. En lo reftante fue de vierno en aquel mefmo modo, que 
poca eficacia en las acciones , de ej Conde da Mansfelt le avia ya mu-
efpirítus poco guerreros s mucho chas vezes exercitado. 
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h i s t o r i a 

l a s g v e r r a s 

D E 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 

B E N T I V O L L O 
p a r t e t e r c e r a . 
l i b r o s e g v n d o . 

S V M A K l O. 

O M A s E r^/wdo» en Francia de publicar ahiertamente la 
^ ^ contra EJpaña. Entra por efla çaufa el Duque de 'Buüon con 
^^Ê^^^boflilidadenlaProYmciadeLucemburgo^yalrnefrno tiempáL· 
^^^^^ fiados unidos ha:í^enforpr eìiàer eleaflitto de Huy en eW ais de Lie ja, 
(Dejpacba el Conde de Fuentes al Verdugo con buenas fuerças à echar los France-

fes de aquellaProlmcìa, Conftguenlo, y el Señor de la Motta recobra el refe-
rido caßilh. Determina dejfues el Fuentes paffar à ficardia. Su defignio 
en orden a la recuperación de Cambray, y Icarias dificultades de la emprefa. 
Con. todo effo fe prepara el Fuentes, Pone primero el fitio à ChitUeleti y caß 
luego fe diVterte dèi , por la ejperança de ocupar ia tierra de fían, f ero · 
quedando engañado, hueli>e al affedio, y preßo le concluye. De alli 'paffa à 
Dorian. Vienen los Francefes al focorro, combate fe en la campaña, y fale 
el Fuentes con la Ijitoria. Aprieta de nuel>o tanto mas la flaça ',y deßues 
de un fierißimo affalto, entran én ella por fuerza los opugnadores, y cometen 
toda mayor hoßiUdad de muertes, y de faco. No* dilata mas el aquartelarfe al 
rededor de Cambray. Defcripcion de aqaeüa ciudad , y particular difpoficion 
del ceno. Entra dentro elDuque de ^etel cotí un pequeño focorro , y poco 
defpues llega elSeñor de Vich, foldado de grande experiencia, y l^alor· Dura 
opoficion que ha^e probar al Campo Efpañol. No pierde con todo eßo el animo, 
ni la efperança el Fuentes, Stts platicas de intelligencia con los ciudadanos mal 

afeBos 
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Hiftoriá de las Guerras 
afeBos al Uarifcal de Balct^m, amo ^furpí^w de nguel dornmo, '\A L· pk-, 
ticas añade también él las amenaças, j prepah/e à kûpar iras muvàùs por Via • 
de ajfaltos. Mas los Ciudadanos lospreViemn , y tumultuando refue/ifen poner 
la Ciudad en manos del Fuentes, y lo executan. MoVmientode armas que 
en efte medid ha^ las fto^mias ConflMad^. fero m les Jale bië^ el cerco 
que ponen d^Giol-,mlaféprefa que intentan dìÙra. ^Tiehe en Mm 
^y al goVterno de Fiantes el Carden4l ArchíduperAt§l·rto\ y poco defpuef 
de fu llegada , parte, y buebe à Efpana el Conde de ¥^ntes. ' ^ 

Ano S S ® AÎ A principio al nu?bvo con mtìchà gente en: el Pais de La- . 
159 J . g p K i · 

• M ^ S m ^ ^ ° ' . çp^qwrrido tamb/en los,.J|i|ados u-
refolucion sqiíe ¡ de la riidôs delà fuya, ton-éieító l i m e r o 
parte de Francia tornò de cavallos^ è Infantes. Por Io q u á l S S " 

aquel Rey de venir à rompnpiento el Ballon ganando con poca dificul- hoftiiidad 

de guerra abierta con el Rey de E- tad las tierras dé la Frette,y de Yvois ^"i·"':««'' 
ípána. Çonfidg|àva èl, - que muchas mas vezinas à la frontera de Francia, 
Plicas de Picàïdia eftavan debaxo y defpues abançandofe mas aden-

Confide. propias de Eípaña, Que tro, cOrria,^y rollava con hûftilidad 
raciones todayia fe hazia diligencia por o- aquella Provincia. Al mefmo tiem-Tierra de 
Sen T L · ^ ^^^ Po Eftados. ocuparon la fierra de «"y 

" " y ene lPa i sc Je t ie ja , para acer- Vadosi.' 
à declarar perfeverava de la parte de Flandes carfe mas de aquel lado al confin de ftadoa unii 

co^íiaei f ¥ que huKielTe he- , Francia, y tengren lareciprocaco- d«'· 
municacionde los.defignios , mas 

averfeel declarado Catolico, y lie- fácil de ambas partes la de las fuer-
vado tan adelante las p ^ a s con v ças. ^ Tienô fu aíTiento Huy fobre 
el Pontifice, dereconc;liarfe con la la MoíTa, coH un puente-que facilí-

• taaquelpaíTp,..ycon uncaíliHo cïx 
ciendole ei'a.ya ^ u y grave la mjuria, fitio eminente, que domina la tie-
determino no fufrirla mas. A que rra. Depende d lugar del Obifpa-

' ammavael ver cada dbdeLieja, y hafta entonces , e n L , 
dia crecer enei Reyno la autoridad las armas Reales ., y las enemigas . 

avia gozadofiempL d e l a T u S 
Manifie t í ' , n ' ^̂  dad, como también lo reftante de 

i K ; ^'y î y con un a'quel Pais en tbda otra parte'polTeîa riedlor 
y Manifiefto muy afpero procurò con- efEIeStor Ernefto de B a i e r a S S d. 

parte. ct^ar quanto mas fieramente le fue Obiípado, juntamente co^. el A?ço ^ 
g>ffible todos fus fubdi^^^ bifpado de Colonia. S u c J f f î â 

' » dt v f ' defpi^s mucho en falir invafion, no fe defcuidó él de hazer 
de Flandes otro Manifiefto 3 en el luego las ínftancias neceí^riafcon 
qpal el Rey de Efpaña procurava ju- los Eftados unidos pSr S r e ^ a -

pedia. FuWicada, pucs,abicrcamen^ mente laS fuvas Dara a n a 
telaguerraentrelosdosReyes.to- prefto fe duSS r.^^J'i^'r • 

j do. lo, defignio, fe bo jv ie in à la S n o t d ^ S " N ^ ^ t e l o r T I " 

aquel Key al Duque de Bullón en aquel Eiempo, el Conde de Fuen-
es tes 



Año tes, avia moítradoloj mefmos fenri^ . 
mieiîtos. La primer acción del Con- foerças Eípañotas en Francia, que- • 

^ de fue defpachar cô buenas fuerças al daron las cofas del Rey muy abati- * ' 
Ï1 Señot Señor; de laMotta à la recuperacio. de das en Flandes. Libre el Conde de 
ta Fuentes dé la diverfion que avian 
la tierra las queavia juntad© él Eledor . A- hecfeò los enemigos en los Paifes de 
dcHuy. cercòfe la Motta à la tierra, y ba- Eiéja,; y dé Lucemburgo, y dexado 

riéndola,, la gano énpocos dias, y el Coronel Mondiragon bien pro-
poco defpues recobro el caífctllo, y veido de gente en aquel diftrito, fe - . . 
reduxo el Eftado· de Liejaà 'EOtalife- aplico todo à la frontera de Picar- dd f S ' ' 
guridad. Llamado defpues à Bra- dia, con refolucion de paifar él mef- tesdeaíTal-
felas del COnde de Fuentesi con de -̂ mo- acompañado de fuerças vigoro- cardfa '̂' 

• figniode fervirfe de fuperfonaen o - · fas,' y de dar à las cofas del Rey toda 
El Coro: tra parte, el Coronel Verdugò cón là mayor ventaja por aquella parte, 
go retÏÏ"" gfuelTo nervio de gente fue emplea- GoYernava antes el Conde Car-
los Fran· do del Conde en librar el Pais de los êè Maósfelt las armas Reales de 
Lucei?. Lucemburgo de las correrías Fran- Flandes , que fe'hallavan en la mef-
bargo." cefas, y,en recuperar las tierras, que mafrontera i en efmodóquemu^ 

el Bullón avia Ocupado. Bneaml-í chas vezes fe há t^^ 
nandofe allá el Verdugo, enfrenó paliando èi defpuës à A lemaniaipara 
demodo los Frañcefes , que haziénq fervir en la guerra de Üngria al to 
dolos primero defamparar la cam- peráddr contra el Turco, avia el Ar-̂  
paña, los hizo también defpues falir chiduque, antes dé fu muerte, füfti-
de las tierras, y finalmente de toda tuido en lugar del Conde Carlos, áí 
aquella Provincia. Avianíe enton-' Marques de Barartìbonj que erà GÓT 
ces buelto principalmente las fuer- vernador de lá PróVinciá de Artoys, En la quai 
ças Francefasdel Rey contra el Dur- confinante con IaPic;^rdia;Entrandq 
cado de Borgoña, para facarfele de por eíla ¿aufa el Barambon en aque- v,on ha«' 
las manos al Duque de Ume na, à la lia Proviriçiâ,la avia corrido pqr ya- correrías 
defenfa del qual, y del Condado, a- rias partes,y Ocupado también látie-
menaçàdo del meímo Rey, avia ido rra de Ancre, y algurias otras,fibien 
de Italia con fuerças muy gallardas , todas de poca confequènçia.BùlVien- -
el Condeftable de Caftilla , Go ver- doël défpUesâ fu "Provincia, aví a el 

Sumuer- u^dor de Milán. Avia determinado Fuentes érñbiado en fu lugar aíSe-
tambien el Fuentes embiar allá de ñor de Ròna,de cuya perfona y valor 
Flandes con alguna ayuda , al Ver- militar miichas vèiés fe hizo men-
dugo.Mas muriendo efteen aquellos cion arritíai Era eiïe uno de los pri-
dias,no pudo fuceder el efeto. Con meros-Cabos que tenia la Liga de 
fu muerte quedó la nación Efpañólá Frància, Pero refoíviendofe finál-Sefior áe -

. privada de un Cabo militar de los mente dé perfeyérar en el íervicio 
mas experimentados, y valerofosj aduál del Rey de Efpaña, avia fido delRey di 
que entonces fe hallavan en aque- recibido con grueflb fuéldo, y hecHp Eípaña· 
Has Provincias. Avia fèrvido en e- Maefle de Cámpo General del exer-
llas al Rey poco menos de quarert- cito. Dandofe pues el mando en a-
ta años , paífado por todos los gra- quellas paiftcs, hi^ó también él fus 
dos dela mihçia, y moftradoíé en correrias, y alcanço algunas,aunque 
todos fiempre mas digno del unoi ligeras, emprefas. Avia entrado én 
que del otro Î y particularmenté efte medio la Primavera. Por loqual 
nías de aquellos que podian pedir no dilatò el Conde de Fuentes mas 
mayor vigilancia en el mando, ò en prepararíé à la execucion de fus 
mayor prudencia en el coníejo; defignios.Defeava.fobretodascofas, deiFueií-' 
Governò las armas Reales mucho quitar àlos FranCefes la ciui^ad dé 
tiempo con grande autoridad de la Cambray, ponerla, como antes, de-bray.i 
otra parte del Rheno, y con gían va- baxo de la-particulár autoridad del 
riedad de ganancias, y d e perdídasj Rey de Efpaña. En las revoluciones 

de 
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Año de FlandeSjpocp defpues de la muer- neplacitö del Arçobifpo,feñorefpíri' 
ijcjj·. rede don Juan , cayó en manos del tual, y temporal de aquella ciudad, i j p , 

Duquede Alanfon aquella ciudad,en fabricado en ella un fuerte caftillo, 
el modo que entonces fe declamo. A-, el qual proveyó de nue r o , y muni^ ^ 
vía defpues el· Alanfon à fu muerte, qiooó.mucho mejor que antes el Ba-
nombrado heredera à la Reyna fu lagni» ; Tenía él en grande oprefion 
madre de aquel derecho, que podia; pariiçularmente las dos·Provincias Caftillo 
pretender en tal conquifta î y.^lla. del^nau, y^de Artpys tnas cercaíias, 
avia· cpnfirmado en el go vierno.de,' hâî^iendioles daño con las correrías, 
Cambray, del caftillo, y del terríto-. agra'vandolas con los alojamientos, 
rio de CambrelTis, al Señor ^e Bala-, fujetändolas áGontríbuciones,y à o·-
g n i , que viviendo el Alanfon ruyo; trasdiverfas violencias da las mayo-

Señor de aquel, cargo. Ni elBalagni avia pgr-; · res que podía hazerles fentír, fino un 
Govlma- defçubierto enemigo, alomenos un 
dordea- feñor abfoluto'de aquella ciudád,i y maiveziho confinante. Era por efto 
qodia du-de quanto dependía de aquel domi·' grandífiimoel defeo que ellas tenían, ' 

nio. Entre losarborotos de Francia,; de ver quanto antes buelta aquella 
y de Flandes,aventajandofe fiempre ciudad à ladevocíon del'Rey deEf -
de la una,y de la otra parte, aviare- paia> y avían ofrecido.ai Conde de Gonfulta 
ducído como à neutralidad aquel Fuentes toda ayuda poíribIe,paradif--" '"~ 
Paísj fi bien ínclinandofe en toda o- ponerle, tanto mas facilmente à la ° rajeí 
cúrrencia mucho mas à la de Fran- refolucion deftaemprefa.Pero;al tra-cion dea. 
cía donde fu conquifta podia dar tarfe con mayor acierto y madurez 
íñenoszelos, y por configuiente re- çn el Confejo entre los Cabos .de 
cibir mayor protección. Mas preva- guerra, no faltavan contradícíones, 
lecíendo al fin cada dia mas las co- ypor elfo fe veía en èl grande ambi-
fas del Rey en aquel Reyno, yehef - guidad de pareceres. Moftravafe en 
pecial en aquella frontera, confintió particular contrario à la emprefa el 
el Balagni en fu je tar la ciudadde Seííorde la Motta,General déla art'í-
Cambray al dominio díredo, del lleriá, fujeto de larga experiencia, y 

^ Rey, con todo lo que le pertenecía, desconocido valor. No Jo», dezia él, 
rqfervando para fi el dominio util, las faenas del Rey aora tan vigorofas, 
junto con la prerrogativa de poder ' qu^ Je deba»¡»zgar pmrcionadas kfe- £ 
llamarfe Prmcipe de Cambray. He- meiante affedio. Tiene la ciudad de Cam- ta,eno(. 

como fue cho,. pues, fenor de aquella ciudad el hay un recinto de grandißimo ciruito 1 r"")- í " 
S c ? r Balagni,atendió con toda diligencia muy bien guarnecido de coflados^yfoffosVor emprefe 
della. a guarnecerla de recinto, de armas, todos Udos^Sirve d'e mayor feguridad iu 

de municiones, y de vituallas. Co- ciudad ana forti fima Ciudadela 5 y puede 
nocía la tempeftad que de lasfuerças fe creer,que it la una,y à U otr Une faltaran. 
Reales de Flandes caería fobre él los foldados, las municiones,las n^itua-
fiempre, que fe prefentalfe la como- lias,que para haper la mas viv. reßßen-
didad 4e bolverlas contra él. Y fin cia ptteden defearfe Midas por elcontra-
duda, aífi como aquella era la mayor rio, bien las fuerças Reales , claramente fe 
ventaja, que en los alborotos de vi nobaßariin à apretar, como es neceffa-
Flandes avía alcançado allí l^Fran- rio una tal Plaça. Noxerrandola bien las 
cía; affi de reducir Cambray àfu prir nimberas,no fe le pueden impedir los fo^ 

\ , mereftado,veniaarefultarel mayor corros.r quandoquedaffe,perfetamente ce-
beneficio, que en aquel confin podia rrada,com nofe debe crár,que de lapartt 

, confeguir el Rey de Efpana. de Francia no fe aya de hazer todapLb^ 
Etz en los tiempos paflados la cíu- por rendirlas ? Ceden lot inter e ff es meno-

j dad de Cambray, como un fortílfi- m ¿ la neceßidad de los mayores. Ni al-
mo antemural de todo el Pais Valon fe puede conßderar mas .rande 
aíalt'o F a n L ? Y '1 l^franda,que el impedir tan^^r-

i íos n í i nro n ; i tante cinqttißa k la Efpaña. Es pues Jecef 
rcoS^nv^r A^·^ qtie deaqJmparteU 
Ccomo ya tocamos arriba)con el be- Rey,dexado todo olopenfaLnto^bolverk 

I . todos 



Año tcdos fM.esfftercespara mmtenet k ciudad también k fortuna , acompañandole la ju-
I de Cambray debaxo del dominio del Ba- fticia con tan manifiefle favor ? Por lo de·, j, -

lagni, qae es dezir debaxo del fuyo propio, mas, la recuperación de Cambray es de tan 
Bullen todavia las platicas de concordia . gran con/eqùencia,que fe debe dar por bien 
entre el Rey , y el Duquede rmena. T gaftado tMdo el dinero , que dela parte de > 
quanto mas las apretara, para que el a\u^ .Efpaña fe ha empieza en ks ocurrencias 
ft amiento fucedaen tal coy untar a f Ni ¡a de Francia,fo!o por ha!?.er a Flandes gozar 
perderán por k otra parte lasProvincias nuevamente de tal propugnáculo en actuel 
confederadas; ante s viendo m^ ftac as que coftado tan zelofo. 
nunca las armas de E/paña en Flandes, fe Inclinòfe à erta opinion el Fuen^ indinafe à 
aplicaran fin duda a algun affedio impor- tes,lleno de generoíbs efpiritus por efte pare-

tante,con no menor facilidad de confeguir: Ç\xnztm^\, ^ àeÇeoÇQàcçnnoyAcctx^^^^ 
el intento de la quefe les dió de poderfor-^ la memoria de fu govierno con algun 

eran las opoficio- extraordinario fucelfo. Significó, 
en nes que hazia el Señor de la M otta à pues,èl à las dos Provincias de Enau, 

contrario, la emprefa. Peto el nuevo Maefle dç y de Artoys, la refolucion quç avia 
del Señor Campo General Rona fe moftrava tomado , y tanto mas procurò mo-
dpRona. jj^yy eficazmente en favor dellajdef- verlas à ayudarla. Traxo facilmente 

cubriendofe tanto mas Efpañol de también à los mefmos íéntimientos, 
fentimientos,quantopor fer Francés las ciudades de Tornay , y de Lilla, 
íé podia temer mas en él la tibieça. con fus Paifes, que fe unen al diftrico 
Reprefentava el, que las Provincias de E- Valon mas aden tro,Pero fobre todos 
mu , y de Artoys dfrecian crecidifiimas (è moftró defeofo dé aquella empre-
ayudaspara efle efeto > y que fe podia te- fa el mefmo Arçobifpo Î y ofreció 
ner efperançade ver,también concurrir to- también algún dinero à efte fin, por 
do lo reftante del Pais Valon fgue conta-: la efperança que tenia de poder con 
les,'f tan oportunas comodidades, fe podrian las armas,y debaxo dü la protección 
engroffar demanera las fuerças Reales,que del Rey de Efpaña j bolve^ à fu ciu·» 
faliejfenballantesaplantar, y profeguir en 
laforma debida aqitel affé dio. ^e fe mo- y primer dominio'. Mientras fe difpO'-
ftrava muy mal afeSía al Balagni laciudad nian eftas ayudas i y fe.hazian otras 
de Cambray,y aquel pueblo le reconocia mas diverfas provifiones neceflarias al 
por tir ano,que Princi pe. Por lo qual cori las mefmo eíeto refolvió el Conde de 
fofpechas que recibirá de dentro,tanto me- f uentesentraren la Picardia con a*' Entra_pp-
nos podra fufrir la opugnación de a fuera, quella gente que hafta entoncesayia con el e-'̂  
Vebefe creer,pn duda , que de la parte de juntadojy» partió de Brufelas al prin^ xercico çn 
Francia fe pondra todoesfuerçfi,afin de qne cipio de Junio .Llegando à la fronte- ¿ j j ' " · ' 
nofuceda aquella perdida. Pero hallafe el ra , : fu primer intento fue ganar à 
Rey ya tan empeñada eniBorgoña^ y a los Chiatelet »lugar fuerte ¿Jy tan vezino 
coftados tanvivamenà.le aprietan,pòr un àCambray> que no facandofe de las 
lado el Tiuque de Vmena-, y por el otro el imanps. àlos enemigos,podria impe-; 
Condeflable.de Caftillaique muy dif culto- dir mucho la'referida· emprefa. Tra-
famente podra el defembaraçarfe de aquel tava áf mefrno tiempo de hazeríb 
faftidio. Detenido el Rey alia lexos , poco dueñode la tiera de Han , puefta en 
refta que temer de fas Capitanes mas ve^ fitio ñQüyventajofóálli cerca. Gó-, 
zinos.T que locura feria la del Duque de vernaíPa efte lugar el Señor de Go-
Vmena, fi quando entre las armasptidiefie meron ; y él mando del caftillo, que 
aventajar fm intereffes, quifiejfe entonces por un lado fe une con la tierra, to-
co» tan gran ligereza, de fampararlos. Al cava al Señor de Orviglier fu herma-
movimiento que entretanto harïnlas Pro- no de madre. Avian paífado yà muy 
vincias; unidas deElandes, puedenfe alo- adelante las platicas con entrambos} 
menos oponer talesfuerças,que fean baftan-^ y finalmente el Gorrieron recibió en 
tesa reprimirla. Entre.efperança y temer la tierra mas de mil Infantes, la ma- Y ocupa 
fon combatidos de Ordinario los mortales en yorparte Napolitanos, y lo reftante J""'*' 
fus rnas profundos deffgnios.En efie preva- Efpañoles, y Valones. Dava también ên-a V 
lece la efperança.T porque no le favorecerá firme, intención de hazer refolver à Han. 

Bentivollo Guerras de Flandes. ' I i lo 
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374 Hiftoria de ias Guerras 
Jî f̂ o lo rnefrno al Orviglier dentro del ca- das, como eran el Governador de la Año 

ftillo, y por mayor prenda de fu pa- tierra,con fus dos hermanos. Regían 
labra, avia ido à Brufelas con dos lagente Real deFlandes en la tierra 
hermanos fuyos menores de edad, y de Han,los Capitanes Queco de San-
pueftofe en manos del Fuentes, que gro Napólitanb, y Olmedo Efpañol. el Fuentej 
le avia dado liberalmente veinte mil , A vifaron luego eílos al Fuentes del 
efcudos, y hechole otras ofertas peligroen que fe hallava la derra.Ni 
grandes, en cafo que la tierra y ca- quifo él detenerfe un punto. Sufpen-
Itillo de Han quedafle en poder ab- fa la continuación del aífedio, y de-
foluto delRey de Efpaña. De lo qual xando en él al Maeífe de Campo A-
concebia el Fuentes tanto mas cier- guftin Meífia con fola la gente ne-
ta efperança, quanto el Gomeron, y CeíTaria, para no dexar entrar en ella 
el Orviglier fe avían moftrado ííem- el focorro,íé movió arrebatadamen-
pre mas parciales de la Liga en aque- te con todo lo reftante del Campo, 
llafrontera.En efte eftado fe ballava y fe encaminó la buelta de Han j ef-
la tierra de Han, quando el Fuentes petando, que aífegurada la tierra, le 

Chiatelet començô à'apretar à Chiatelet.Def- fucederia támbien defpues ocupar el 
y fo de- de el tiempo que el Emperador Car- caftillo. Pero el fucelfo fue al contra-
fcripcion, IQS Quinto plantó la Ciudadela en rio. Porque no perdiendo los Cabos 

Cambray, como en opoficion della Frañcefes un momento de aventa-
fe avia fortificado Chiatelet, que de jarfé, aífaltaron, defpues de aver en-
laparte de Francia es la tierra más trado en el caftillo , cafi luego con 
vezinaà aquella frontera deFlandes, grande ímpetu la tierra. Sufrieron 
Su recinto es Jquadrado à femejan- conno menos valor los Reales de 
oçade a,quel quefedefcrivióyàen el Flandes aquel primepaíTalto.Y reno-
aífedio de la Cappella, perd de cir- vandofe pocas horas defpues con „̂"força· 
cuito algo menor. En cada ángulo mayor numero de gente, y mayor dosâd«-
fobrefale à fuera un bal varte Reali el ímpetu el fegundoí ultimamente fije 
folfo al rededor en parte es feco, y forçofo, que cedieífen, y falieifen de 
en parte tiene agua, en lo reftante el la tierra, fucediendo antes una gran-
lugar eftava tan bien proveído de las de y fiera mortandad,'y quedando 
cofas neceífarias para la defenfa, que cafi todos fus Cabos prefos, y en ef-
fe podia temer verla muy bien he- pecial el Sangro,y el Olmedo., Pero 

' AtTediale cha.Quanto conocía el Fuentes feria no pafsó fin mucha fangre de Fran-
èi Fuentes, mayor la emprefa, tanto mas le ere'- cefes la refriega j y en ella murió el 

¡ cia el defeo de hazerla.Ciñó por efto Humieres,que entre los Cabos Fran-
I con ardor grande la Plaça j y aban- cefés eftava en grande opinion de 
j çandofe con las trincheras/e prepa- valor. EnTecibiendo el avifo defte 

ró à batir por un lado las murallas fuceífo el Fueates, con la mefma ce-
I con muchos cañones. Quando de re- leridàd bolvió al aflledio, y fe api ico 
I pente le fobreviene la nueva,queen a èlcon mayor ardor que antes, con 
! lugar de ocuparfe por él el caftillo de fin de refarcir ̂ quel nuevo dañc>,con 
I EiMatif ^a i i » avia entrado dentro elMarif- efta nueva fuerte de conquifta. Ade-
I cal de Bu. Cal de Bullón, con los Señores de lantandofe pues, fiempre mas' vino S ï 
I uodícíen y Humieres, Cabos de bien prefto à las baterías; y haziendo chiatelet; 

I el°cattiiio"'asarmasFrancefas en aquella van- üna congrande impetu,fe movieron 
j de Han. da, y que fe aparejavan à ganar tam- los Efpañoles con igual ardor al af-

bien la tierra por fuerça. Avia yà el falto. Mas porque no feavian acaba-
Fuentes començado à fofpechar del do de quitar bien las defenfas, no fe 

I Orvigher Governador del caftillo, pudo tomar por fuerça la marallaí a-
j por ciertas mueftras fuyas menos demas,que los fitiados por fi mefmos 

finceras. Si bien por'otra parte avia fufrieron feñaladamente el combate, 
I creído, que el prefidio puefto dentro En el Campo fe hallava el Señor de 
î de la tierra le impediría toda nove- la Motta General de la arçiileria. Y 

dad f y le confirmava tanto mas en no fe defcuidava de poner todadi-
;i efto el tener en fu mano tales pren- ligencia y fatiga. ^nc. facilitar con 
i ^ - • ' ' las 

ü· 
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ADO la^ baterías la renovación de los af- de Artoys Î tan adelante fobrefale fu Aíio 
1J9;. faltos. Y y à fe difponia el fegundo fitio por aquella vanda. Difta de Ca- i ^^f, 

mbcho mas feroz que el primero; bray Dorian poco mas de una ordi-
quando unadefgracia fuçedida à los naría jornada de camino. Es tierra 
de dentro fobre la muralla baiidai grueíTa, bien cerrada de murallas, y 
les quitó grandemente el corage î y de foífo í y por un lado eftà guarne-
Fue, que encendiendofe el fuego en cida también de lin caftillo muy íuer-
la polvora de la artil leria,que enton- te. Tenia el mando de la gente Real Duque áé 
|cesaviañ juntado,donde mas les for- de Franciaen todas aquellas f^ronte-g^verná 
içava la ocafion à valerfe del,cafi toda ras el Duque de Nevers, hecho Go-doTd^^" 
jíe confumiò, y configuientemente fe vernador de Sciatbpaiía,en lugar del 
enflaqueciò también mas la defenfa. DuqUe de Guifa,el qual acordandofe 

ïlegana.ïNoquedâdolesefperança alguna de con el Rey, avia recibido el govier-
fer focorridosjfin aguardar la prueba no de Provenza en contracaml>io. 
del nuevo aíTalto , vinieron à parla- Entrò en fofpechasel Nevers, qué el 
mentarjy con honradas condiciones Fuentes traçava pones afledib à Dor-
dexai-on la Plaça en manos del Fuen- lanjy por efta caufa acrecentó el pre- ^ 
tes.Hizo aqui repofarel exercito al- fidio, queeftava dentro,de buen nu-
gunos dias. En los quales el Orviglier mero de cavallos,y de lnfantes efco-
le dió nueva efperança de poner el gidos , antes que el Fuentes cerraífe 
caftillo de Han en fu poderjy la mef- los quarceles al rededor. A via el Rey conde de 

mamadredelosGomerones,vinien- dado el govierno de la Picardía al 
do al Campo,la confirmava,temien- Conde de Sampolo , defpues de fer diTdTi't' 
do,que de otra fuerte el Fuentes ha- declarado rebelde por comíffion del cardia, 

ria a l p n a fevera demoftracion con Rey elDuque deUmala,y hecho dé-
los hijos. Llevado, pues, el Fuentes follar publicamente en eftatua. Y en 
defta efperança,marchô de nuevo c5 la Normandia mandava,à ta obediê- Señor de 

el exercito à la vifta de Han.Pero no eia de-1 mefmo Rey el Señor de Vi- viiiaisGo-
correfpondiendo el efeto à la platica, liars ,· confirmado como antes en el d îTNor-
y viniéndofé demafiadamente bur- oficio de Almirante de Francia , en mandiâ. 

lado con tales,y tan continuados ar- reconocimiento dé aver èl también • 
tificíos , al fin no pudo contenerfe à refuelto feguir la parte del Rey , y 
nobââer cortaflacabeça al mayor traido à la mefma determinación la ,' 
Gomefon delante de todo el Cam- ciudadde Rúan,Fuera deftos Gover-

degolia- pOvennbïando los otros dos herma- nadores de ProvínciaSjteníanungrg-
do. nosà Amberes, para que alli fueíTen de empleo en las arni^s dentro de 

bien guardados. las mefmas fronteras, el Marifcal de 
Deípues bolvio a acercarfe oue- Bullon,yelSeñorde Saníévaljmasel 

vamente à Cambray î con defignio principal mando tocava al Duquede 
de ponerfe también à aquel aíTedio. Nevers,cómo yà fe ha moítrado,Ca-
Mas pareciendole,que para facilitar- da uno deftos Cabos ufava toda ma-
te no baftáva di aver quitado a Chía- yorínduftriaen juntar las fuerças ne-
tcletàlos FrancefeSjfî primeronoO- ceíTarias, para aífegurar à Dorian de-
cupava à Dorian j por tanto refolvió Iuerte, que no ca,yeífe en manos del 
aquartèlariè al rededory hazer todo Rey de Efpatia Entretanto fe avía a-, 

iíCh , esfusrfo por reducir también aque- qüarteladó el Fuétes al" rededor de la 
de Fuentes dominio. Marchando Plaça. Y dífputófe'antes en el Confejo ^̂  
ponefu tomó las tierras de Clery, y de Bray, de Guerra,fí era mas ventajofo apre- o w i a n -
w'de'^^' q»e no hizierón cafi alguna refiften- tarla por fa parce de la tierra , ó del cercado 

Dorian! y à la mitad de Julio començô à caftillo.Fínaíméce fe juzgó fer mejor gp' Jf^]'?® 
apretar Dorian. No tiene la Picardía bol ver todo el esfuerço contra el ca- '' ' 
lugar alguno que fe acerque mas-qüe ftülo i puqs ganado efte,feria mucho 
efte al opuefto confín de Flandes. masfacíl ocupar defpues también la 
Ante^no fe avezina,fino fe introduce tierra. Entre las quales contrarieda-
en la linea, que hazeallí la frontera des de pareceres.mientraselScñorde 
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ĵ ĵ Q la Motta por razón de fu oficio iba Duque de Nevers ponía todá diti- Año 
j Ç j_ confiderado los fitios que podian fer gencia por' aífegurar, quanto antes, i p f . 

mas oportunos à difponer laá bate- con nuevagente la Plaça ,· peroavia 
rías, fue acafo herido de un raofque- juzgado con maduro confejo , fee 
tazo en un ojo, que le privò de la vi- neceíiario unir mayores fuerças^ 
da. Perdida grave , porque no tenia conlas quales íe pudieífe másfun-

Sor^df entonces Flandes Cabo de mayor dadamènte efperar el venir a la exe-
laMotta. efperança enjas armas entre los del cucion del focorro. A que le rao-

Pais,-ni quien huvieífe palTado de to- via particularmente el íaberfe, qu« 
dos los grados inferiores con mayor de la Provincia propia de Flandes» y 
aprobación à confeguir los fuperio- del Pais Valon cercano, avia recibi-
res. Determinada,pues,la opugnacio do el Fuentes un refuerço confide-
contra el cafl:ilIo, fe levantaron mu- rabie. Mas los otros Cabos France-
chos Fuertes por aquella vanda , fe- fes confiando en la Cavallcr¡a,que y à 
gun los fitios que mas los pedian,pa- tenian configo, y era toda pompue- , 
ra aflegurar los quarteles por la parte fta de floridifli ma Nobleza, hizieron I-os Cabo» 
de à fuera,y las obras que fe avian de entender al Nevers , el quaí ellava_fe®Í'e„ 
hazer en la de dentro. No fe tardò en San Quintin, que no fe debia de-'para foco-
punto en començar las labores de las latar mas el intentar el foçorro, ytwcáOúi-
trincheras. En un lado mas impor- que fin duda ellos le efetuarian con 
tante obraron,en efpecial,con talar- las fuerças con que íe hallavan. 
dor los Efpañoles,Borgoñones,y Va- Saliendo, pues, de Amiens, que es 
Iones juntos entrefi, que muy prefto la ciudad principal de Picardia , no 
defembocaron en el foflb , con fin- mas iftante de Dorian, que unabre-
gular alabança de Hernando Tello ve jornada, fe movieron con mil y 

HernAn<lo Portocarrero, Sargento mayor de un quinientos cavallos, y c o n mi l ln-
Tercio Efpanol, que en efta facción fantes , para introducir eftos enla 
tuvo la principal fuperintendencia. Plaça, y abrirfe el camino con la ofa-
Para feñorearfe allí del fofl^o mas fa- dia y valor de aquellos. Llegados à 
cilmente, era neceflTario quitar à los vifta del Campo Efpañol, juzgó el 

^ fitiados cierta defenfa de un peque- Fuentes, y los otros Cabos, que efte 
ño rebellin. A efte efeto fe movie^ era mas ardid de reconocer, que de-
ron con grande ímpetu los Efpaño- feo de combatir. Mas quando ene-
Ies con los otros compañeros j y le feto fe v iò , que la intención de los 
fufrieron con tal vigor los Frañcefes, Frañcefes era de intentaren todo 
que por algunas horas eftuvo dudo- cafo el focorro con aquella gente, 
fo el fuceífo de ganar , ò perder a- fubiendo à cavallo el Fuentesj y 11a-
quella ventaja. Pero reforçados mando en efta difpoficion muy de 
con nuevos focorros fiempre mas prifa à Confejo à los demás Cab os: 
losde à fuera î ultimamente cogie- fe refolviò dexar las trincheras bien 
ron el rebellin , y fe alocaron en él. proveídas , y con lo reftante del e-
Apretavafe defta fuerte la Plaça, xercito falir contra el enemigo. Y 
quandofupo el Fuentes, que los Ca- el Fuentes prometiendofe fugura-
bosFrancefes venian con refolucion mente la vitorig. 
de focorrerla. Poco antes traxo de Efte, àxxo , biea pttede Ikmarfe um v&Wíí 
Normandia el Almirante Villars de les impeus propios de la naden del Fuen-
quatrocientos cavallos para efte efe- fan por ventura hallarnos dormidos den-
to. Y en las otras fronteras mas ve- tro de los quarteles ? O que no feamos ba-^ • ' 
zinas , el Sampolo , el Bullón , y ftantes à fufrir Aquel doblado aftfdto, que 

Saofeval. avian también juntado avran traçado k un mefmo tiempo,eflos por 
un gruefl'o nervio de Cavalleria con la parte de kfuera ,y los fitiados por la de 
el mefmo fin. La inftancia que ha- dentro ? Confio que a la prueba fe conocerá i 
zian los cercados,fe reducía folamen- fu engaño, y quanto tenga mas de teme-
te a recibir un focorro de ochocien- rario , que de animofo eñe defignif. 
t o s , o mil Infantes. Y fi bien el Dando defpues con preftezá los 

orde- I 



jino ordenes neceíTarios jpara la defenfa aquellas pnmeras,qoe eran formadas Año 
de las trincheras, y para hazer la o· de Efpañoles,è Italianos î mas cedi- ly^y. 
poficion al aífalto , que intentaíTen endo fueron defordenadas, y pueílas 
los fitiados, facó en campaña lo re- cafi en huida. . Abançaronfe enton-E{f«ñoia 
ftante de fu gente, obfervando bien ees lasfegundas, que eran de gente pu f̂ta^ 
antes'con que orden marcháva la Eípañola,governadas de Carlos Co- gip/î ^̂ ^ 

Ordenan- enemiga. De la Cavalleria fe avian loma , è hiriendo ferozmente à los encuentro, 
çadela formado tres efquadrones iguales de _ Francefes por el coftado , vinieron 
fmcda cuerpo. El primero guiava el Al- con ellos à eftrecho combate.Empe-
ranee a. yj^ars î el fegundo el Señor ñada defte modo la vanguardia Fra-

dé Sanfeval j eltercero el Conde de cefa , no tardó el Sanfeval en ade-
Sampoló,-t^l Mariícal de"Bullón, lantarfe con la batalla jy contra el 
Al calor- defta gente de à cavallo fe movió elLandrianocon loreftan-
roarchava defpues à la mano dere- te de los cavallos ligeros,que eftavan 
cha la otra de à pie ; con tál orden , pucftos de aquella parte , y aqui fe 

- que pudielTe facilmente dividirfe , y encendió una fiera y fangrienta re-
penetraren Dorian V quando la Ca- friega. En la qual combatiendo el Ŷ defpues 
valleria con fu esfuerço le abrieffe Villars,el Sanfeval,y los otros de fu 
el paíTo. Aífi venian marchando parp, con fumo valór, fue de nuevo ^ egun o 

Ordenan- losFrancefes. Por el contrario el . j^fta en defOrden la Cavalleria li-
ÇADEK Fuentespufo en efta ordenança fu géra del Cam (JO Efpañol. Entonces 
E f p a ñ o l Campo, A ladieftra formó un Ef- el Fuentes hizo íeña à los hombres 

quadron de las vandas de à cavallo de armas; los quales,coh un encuen-
de Flandes, que en diferentes Com- tro unido, è impetuóío , hirieron 
pañias hazian el numero de féifcien- defuerte la Gavalleriaf'ran cefa, que 
tos hombres de armas , goverñadas la hizieron dar paflos atrás, y con 
del Conde de BoiTu en aquella oca- el esfuerço de los otros cavallos , 
fipn. A la izquierda colocó la Ca- bueltos à juntar de nuevo,fínalmen- Hombres 
valleria ordinaria, la quai regia Am- te la rompieron y delHocáron ; en ^̂ p̂ĝ ja 
brofio Lándriano , Lugarteniente que tuvo también gran parte la Iñ-gente 
General por hallaríe entonces indi,· fanteria, que adelantandoíe , y f u l - - | 
fpuefto el Duque de Paftrana, Gene- minando con losmofquetes contra ' i 
ral della.buelto poco antes de Efpa»- los Francefes de muchos modos , y 
iía. En el medio tomó lugar-él mef- en diverfos lados, tanto mas facilitò I 
mo, con las acoftumbrada« lanças,y el fupíTo de abrir, y de romper ios j 
arcabuzes à cavallo de fu guardia ; y Efquadrones dellos ; y de hazer una 
con el fequito de muchas perfonas fangrientay horrible camiceria. Pe-
de gran porte, entre las quales efta- ro fangrientiifima en particular falió 
van,s elDuque de Umala, elMaeffe contra la Infanteria; porque de todo 
de Campo General Rona,los Princi- punto defamparada por la rota de la 
pes de Simay, y de A velino , y el, Cavalleria, fue cafi enteramente he-Wortan-
Marques de Barambon , y otros di- cha pieças ; con fuma codicia de fa- ^̂ ^ 
verfos que feguian el Campo.Diftri- carie la fangre , en vengança de la 
buyófe la Infanteria en aquellos fi- que en los referidos aíTaltos de Han 
tios,que podian fermas ventajofos;y avian facado los Francefes à la gen-
formófe particularmente un Efqua- te Real de Efpaña en aquella oeur- ^ 
droncillò belante de foldados Eípa- rencia. Por lajmefma ra¿on fe usò 
fioles,para que eftuvieiTe proto à boi- también toda crueldad contra la 

% verfe dode maslopidielTe la bcafio. Cavalleria defpues de rotaydeshe-
A via ordenado el Fuentes defta cha.Mas fglvòfe, cafi entero, el ter-

manera fu exercito, quando fe ade- cer efquadron de la retaguardia; 
lantbelVillars ,y con grande ardor porque el Sampolo, y el Bullón, vi-
embiftió las primeras èfquadras por endo el mal fuceífo de los otros dos, 
la parte de la Cavalleria. No fu- fe retiraron del combate , no que-
frieron el Ímpetu de los Francefes riendo hazer mayor experiencia; y 
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Aíío con tal ventaja de tiempo , queno un numerofo prefidio, qué era com- Aíío 
I co f pudieron fer mas feguidos. Mientras pueftoen gran parte de gente noble, ijjj. 

LosFran a r d i a por efta parte la refriega , no y determinada à mor:r , antes que 
ceíesde dexaron los cercados por la ftiya de à ceder. Peleavaíe en el folio,como 
Dorian faür también contralos quartclcs , infinuaínos arriba. Y fibien losE-
l Í w para hazer la prueba de vencerlos, y fpañoles avian ocupado aquel pe-
cheras,y unirfe con losotros Frañcefes de à queíío rebellin j con todo elfo los 
Wecha-^^gj.^ Mas hallaron tan preparada Frañcefes, con galerías, y con otros 
^̂  la reílftencia , que falieron vanojS femejantes reparos, andavan toda-

t o d o s fus esfuerços ; y defte modo, vía por fu parte íufriendo alli la o-
en ambas partes quedó el Fuentes pugnacion. Pero el Fuentes refuelto 
con la Vitoria. Pocos fueron^los à hazer la prueba de rendir quanto 
muertos y heridos en fu Campo. Por antes la Plaça, difpufo una gran ba-
el contrario, no fe falvó, como ave- teria,que cafi fe acercava à la contra- 'pueftadel 

mosdicho, cafi foldado alguno de efcarpa Î y començofe à fulminar cô 
la Infanteria enemiga. Sucedió ella furiofamente contra el muro e-
tambien un gran eftrago enla Ca- nemigo. Planto también en lafu-
valleria. Con todo eflo quedaron bida de un collado vezino algunas 
muchos prefos j y entre eftos mu- pieças de artilleria, las quales defde 
chos de los mas principales. Î |||0 alto, de punteria cierta, herían con 
de los quales, y el mas d i g n o * gran daño à los Frañcefes, y pódian 

Muerte del eftima , fue el Almirante Villarsí continuar con el mefmo con tra 
Viilats. quando naciendo una contienda en- ellos, fin ofender à la gente Efpaño-

tre aquellos que le tenian en fupo- la, quando vinieífe al aífálto. Profi-
der, y ofrecierido él muy grueífo guioíe por muchas horas en batir el 
refcate para fatisfacer à la codicia de muro. Y finalmente arruinando un 
todos, Juan de Contreras Efpañol, gran pedâço con í^errapleno, dé-

í Comiífario general de la Cavalleria, forma, que muy acomodadarnente 
llenó mas de rabia, que de ira,cruel- quedava eftendida la brecha, fe pre-
mente le hizo matar ; y no fin grave íbntó à dar el aífalto la gente de fue-
enojo del Fuentes, à quien defagra«r ra, ypor el contrario la de dentro 

y del Se- mucho la acción. El otro Cabo à fufrirle. Cpn efte orden le.difpu-
ñotde ' de mayor eftima entre los muertos, i b el Fuentes por fu parte. Formó Como fe 

a n f e v a l , fue el Señor de Sanfeval , que era tres efquadrones j el primero de fe i f -g^® 
Lugarteniente General de Picardia ; cientos Infantes , la mayor parte contrae! 
de noble fangre por fu Cafa , y de Efpañoles, y lo reftante Borgoño· caftillo. 

grati merito en las armas por fi mef- nes, y Valonesj y los otros dos algo 
mo. Otros diverfos en buen nu- mas numerofos , compueftos tam-
mero, que todos eran de la prime- bien de gente Efpañola , y de la de 

[ ra Nobleza de los Paifes circunftan- otras naciones, que militavan en el 
j tes, quedaron muertos, ó prefos. Y ejercito. En focorro del primero 
I el Fuentes, por oftentacíon de vi- avia de adelandaríe el fegundo j y e a 
I toria, ódecortefia, embió deípues el del íegundo también el tercero, 
Ì al Duque de Nevers los cadaveres Mas por la otra parte los fitiados, 

del Villars, y de Sanfeval, para que con aquella ordenança, y refolucíon 
j recibieífen de los de fu fangre pro- militar, que en tal cafo convenía, 
I pria, aquella honorofa fepultura que fe previnieron también ellos à toda 
J merecían. mas varonil defenía. En lasprime-
I En configuiendo el Fuentes efta ras hileras fe pufieron los mas efco- · 
I Vitoria en campaña , bolvió luego gidos por ardimiento,y por nobleza, 
I con todo ardor à apretar de nuevo que unidos entrefi eftrechamente, y 
I la Plaça. Mas no fe monftraron los cubiertos de armas , repreíentavan 

fitiados menos refueltos à defender- un alto, y grande reparo compue-
i oînanoï!^' Govemador del lugar el fto de hierro. Hecha,pues,baftante 
I] vernador Conde de Dínan Î y tenia dentro brecha,como avemos dicho, íémo-
|j de la Plaça V Í e r o n 
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vieron los de fuera alalTalco.Adelan- el qual fe combada, no les era per- Aâo 

, tandofe ferozmente el primer Ef- mitido dar lugar uno al otro , y u- ^S^f· 
' quadron , hizo toda mas valerofa / a r de fu« fuerças con el orden que ced 

?ii«oìr prueba por pcmer y afirmar elpie era neceífario. No pudiendo refi-fin^os dé 
délos üe-dentro de la muralla batida. Mas ítir mas tiempo, fueron ultimamen-
fenlòres. prevaleció dcnaodo la defenfa al af- teforçados à ceder. Maslohiáie-

fa lto, que començando à ceder los ron fin jamas bolver el roílro î y 
Opugnadores, fue neceífario entraf- con tan grande animo , que lama- ' 
fen fegundos en ayuda dé los prime- yor parte dellos , y efpecial miente 
ros. Encendiofe entonces un com^ de los mas nobles , quifo dexar an-
bate fierilfímo. Porque refOrçados tes la vi da , que el lugar. Rendido 
también los de dentro con reciente el cafliillo, entraron defpues los ven-' 
focorro, renovaron mas vivamente cedores facilmente -en la tierra ; y 
que antes la refiftencia que avian haziendo abrir las puertas , recibie-
rnoftrado,., Veiafeen el ardor de la ron en ella tódo lo reílante del 
pelea ceder à modo de olas récipro* Campo ; que luego la corrió , y íá-
camente, yà aquellos, yà eftos j f u - queó con hoftilidad por todas par-
ceder las efpadas à las picas j à las ef- tes. Grande fue el numero de los 
padas los acometimientos , y à eftos muertos j y grande también el de loS 
toda otra fuerte de combate mas e- prefos. Pero el faco falió de modo Saco de iá 
ftrecho, que podia en feñar, notan- Áaco, que no fatisfizo à»la codicia""'^' 
to la razón de la defenfa, quanto militar. Por lo qual fe creyó , que n 
el apetito de la ofenfa en femé jan-i- no correfpoñdiendo la prefa àlas 
te ocafion. Veiafe Cubierto el te- efperanças , fe pufo con defprecio" 
rreno de cuerpos del todo muertos, fuego à algunas cafas ; de las quales 

^ Ò mal heridos j y aquellos que ha- paífando à otras muchas, quedara 
Ilavan con fuerças, moftrariè mu- bien prefto aíToládala tierra, finoa-
chomas defeofos de perder la vida, cudiera en perfona el Fuentes,y pu-Muertedel 

Defctif)- que dejalvaria. Corria por todas fierá remedio al deforden. Dinaï 
cion del parteS la fangre v todo era lleno de en el aífalto con pruebas de feñalado 
combate, horror, y de muerte ; y la fortuna valor el Conde de DinanGoverna-

variava defuerte entre efperança, y dor de la Plaça j y fue tan grave-
temor elcombate , que no fe podia mente herido el Señor de Ronfoy fu 
conocer à qual parte fe inclinaria hermano , que poco defpues perdió 
con la Vitoria. AíH íe profiguiò en la vida. Quedaron también muer-
la pelea por algun tiempo. Pero tos, ó prefos todos los otros de ma-
qüeriendo el Fuentes venir al ulti- yor calidad. Del Campo Efpañol ; 
tno esfuerço , no tardó mas en mo^ perecieron diveríbs Capitanes, y o- ^ i 
ver el tercer Efquadron ,· y de ía tros muchos Oficiales inferiores jun-
mefma fuerte los de dentro recibie- tamente con un numero grande de 
ton vigor con nuevo focorro. Por foldados ordinarios. Y en fuma fué 
lo qual no fe puede dezir, quan fie- tal el fuceífo del aífalto aqui referi-
rá, è incierta duró todavia por al- d o , que no. avia memoria de otro 
gun efpacio de tiempo la refriega, alguno en las guerras de Francia, y 
Con todo eífo avian començado de Flandes, hafta aquel dia , queíe 
antes à prevalecer los aflaltadores, huvieífe juzgado mas fiero, mas fan- • 
porla manifiefta defigualdad con griento , y mas tiempo vario que e-
que fe hallavan de dos maneras los fte. En ocupando el Fuentes à Chia-
aíTaltados, La una era, que mientras telet, y à Dorlan, y configuiendo la , i 
ellos peleavan defde cerca, avia'he- ventaja de la infinuada batalla en 

I cho en fu gente , y hazia también campaña , creció en él tanto masía 

grandiffimO eftrago defde lexos la refolucion de aquartelarfe al rede-previene 
- artillería colocada enla fubida de a- dor de Cambray , y juntamente la íéei Fuen-
'· quel collado de fuera. Y la otra, efperança de falir al fin con la em-̂ p̂ P̂̂ ^̂ ^ | 

que fiendo muy angofto el fitio, en preía. Hizo antes repofarel exer-cambray- ! 
I i 4 cito " 1 
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Año cito algunos dias, y folicitò entre- compartiéndolos en cl modo mas Año 
i j p f . ranto los focorros, que de diverfos ventajofo que pòdia permitirla va- ijcjj, 

m o d o s , con mucha liberalidad, le riedad de litios^ Pero abundando yà 
preparavan las Provincias de Enau,** de todo aquello qui% era/ menefter 
y de Artoys, con el otro Pais vezino, mas para fortificar! os,fe aplicó luego 
y el Arçobifpo de Can'ibray, de la con fuma vigilancia à reducirlos à 
manera que fe tocó arriba. fu entera perfeccipn.Tiene fu allien-

Confiftian los focorros en dinero,' to la ciudad de Cambray, como o- cambray. 
foldados, vituallas, municiones, ar- tras vezes fe ha moftrado , fobre a-
tilleria, con gran numero de gafta- quella margen de frontera, que de la 
dores para fervir en las obras mas parte de Flandes forman las dos Pro-
manuales, que pidieife el aífedio.Pe- vincias de Enau y de Artois àzia 
ro entretanto, queriendo ganar Francia, donde en fu opuefto corre 
tiempo lo mas que pudieífe , fe le- la Picardia. Tiene debaxo de fi en la 
vantò de Dorian, y con la gente que canipaña folo el pequeño caftillo de 
tenia pufo el Campo al rededor de Cambj^fis, con un diftrito muy an-
Cambray, àzia la mitad del mes de gofto. Pero à las faltas del eftrecho 
Agofto. No paifava entonces .el territorio fuplenlas prerrogativas de 
Campo de fiete mil Infantes, y mil la ciudad.Goza de un dominio libre, 
y quinientos cavallos. Por lo qual debaxo' del govierno efpiritual , y 
antes que fe aumentaíTe mas, refol- temporal de fu Arçobiipo. Es dota-
vió el Duque de Nevers, que à la da de ampUífirnos privilegios Î Ue-
fazon fe ballava en Perona, inten- na· de nobililBmas Iglefias j y re-

En focorro ^̂  introduccion de algun focorro fplandece entre ellas tánto laCate-
deiaqual en laciudad.Embió, pues, à efté efe- dral , que en todas las ciudades cir-
ciudad en-to al Duque de Retel fu hijo mayorj cunvezinas mas principales,no fe vé 

pero tan joven , que no paifava de algun edificio fagrado , que pueda 
tel. ' quinze años, y en fu compañía qui- igualarfe con efte. Eftà adornada 

nientos cavallos. Con embiar tal también de fabricas feglares, quanto 
prenda, quifo el Nevers aífegurar puedebaftar ¡para comodidad, y eí^ 
tanto m«8 à los fitiados, que él mef- plendor. Pero al numero de las cafasr 
mo con otras fuerças, quanto antes no correfponde la frequencia de los 
pudieífe , les iria à focorrer. Halló vezinos ; entre los quales , eftando 
con todo eífo el Duque joven una mezclados muchos Eclefiafticos, no 
opoficion gallarda, y en hazerla fe- es abundante , fino débil el comer-
ñalófe particularmente con la Ca- cío de los forafteros , y la contrata-, 
valleria Carlos Coloma. Mas preva- cion de las mercaduriasv Ni à ello 
leciendo los Frañcefes, defpuesde ayuda la Schelda, fibien paífa porla 

• aver perdido algunos de los fuyos ciudad , naciendo poco mas arriba 
en la facción , entró la mayor parte delfa aquel rio, y teniendo por efta 

Exercito en la ciudad. Ibafe atmientando en caufa una madre tan corta , que a-
let medio cada dia mas el exercito penas es navegable en aquel con-

del Fuentes,^ Por lo qual en poco torno.^ El circuito de la cuidad es 
tiempo fe vió un cuerpo formado de poco ríias de una legua, y la ciñe un 
doze mil Infantes, y de tres mil ca- muro antiguo , con coftados tam-
vallos, con mas de ochenta pieças bien à lo antiguo en gran partejpero 
de artilleria, con grandiífima abun- juntamente con muchos balvartes 
dancia de municiones , y de vitua- de fortificación moderna, Pojr todas 
lias î y con quatro mil gaftadores, partes fe enfancha y ahonda un gran 
que folamente avian de fervir para foífo, à la mayor parte del qual ba- i 
los trabajos mas ordinarios, y ma- xa conducida la Schelda. Lore- j 
""ales. ftante eftà feco por la altura del fi- | 

Al poner fu Campo, avia el Fuen- tío; pero tanto mas profundo pox la 
tes traçado, mas que plantado los comodidad que ofrece el terreno, su ciu^-
quarteles al rededor de la ciudad j En el lado mas fragofo, que es dela. 
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Año el mas Oriental, fe levanta la Ciada- de la aldea de Evendunre j y aqui fe Año." 
1J9J. déla, con quatro balvartes Reales, erigió el mayor Fuerce, porque de ifoc·.' 

"conuna gran medialuna en medio aquella vanda , que érala masemi- V 
deambos, enfrente de la campaña,· nente, y con el foíTo masfeco,fe tra-
y con òtras diverfas defenfas por çava abrir las trincheras, y Wnirà 
mayor guarda delfoífo, Començan- las baterias.Eftos eran los principales 
do defde aqui à inclinar el terreno quarteles, y con los referidos Fuertes 
àziala vanda Meridional, y hazien- fe avia de aífeguar la defenfa. Co-̂  
dofe fiempre mas baxo,donde dobla rrian defpues de un Fuerte al otro 
ala Occidental, primero fe ofrece la diverfos Fuertecillos rnenores, ôre-
puerta Nueva Î defpues la del Sabto dutos, llamemos los aífi , con trm-
Sepulcro, y luego fe figué otra lia- cheras doÍ)les, para que las de dentro 
mada de Gantimpre j y mas àzia firvielTende enarenar ks furtidas, y 
Septentrion la de Sejleî y finalmen- las de fuera de impedir los focorros. 
te en lo mas alto àzia la Ciudadela A cada uno de los Fuertes , y redu-
otra con el nombre de Malle. Eftas tos, fefenalò la gente neceifariajun- , 
fon las puertas que dividen el recin- tamente con toda otra· provifion 
to de la ciudad. A fu defenfa fe ha- convenientè para guardarlos bien î 
¡lavan cafi dos mil y quinieptos In- y la Cavalleria fue también diftri-
fantes, y feifcientos cavallos ; fuera buida, donde era de mas importan-
de quinientos Infantas refervados cia para batirla campaña , y fobre 
para la Ciudadela. Entre los de à pie todo eftar pronta à impedir ' los fo- . . 
fe comprehendlan algunas vanderas corros. 
de Efguizaros, y otras de confinan- Formado defta fuerte el aífedio. De que 
tes Valones, que fervian al Balag- començarohfe las labores de laspa"cíe * 
ni, los demas eran Francefes, gente trincheras contra las murallas. Pero : 
toda muy guerrera. Abundavan la como aquella parte eminente ,, que crinchetas. " , 

gavanios Ciudad, y Ciudadela de vicua- avemos infinuado , era la masaco-_ 
defeñfores. lias , de municiones , y de artille- rnodâda para abrirlas j aífi el muro 

ria, y de todo lo neceífario para fu- de la ciudad en aquella vanda era el 
frir qualquier l a r g o , y dificultofo mas dificultofí> de rendir. Dividiafe 
aíledio. de la Ciudadela un medio balvarte 

Bolviendo áoraà la opugnación, con un grandeorejon,. elqual con 
tì^ife- ^^^^ Fuentes tomado principal- las defenfas muy bien Cubiertas à 
reñios mente lap quarteles en derecho de dentro, regiftrava , y defendía un 
Ruárteles Jas puertas, para cerrar las entradas grande lienço de la cortina, que co-

frequentadas , è impedir con rria entre el balvarte , y la puerta de 
mayor ventaja los focorros. Enla Malle. Entreeftapuerta, ylaotra 
parte mas àzia Francia,de la qual po· " vezina de Selle, falia también à fue-
dian temerfe mas, y era el lado de ra un gran rebellin, llamado laNuaj 
Mediodia,alçôfe un gran Fuerte cer- y tan profundo era el foífo en aquel 
cade laaldea deNierny ,· y feenca^ fitio por todas partes , que parecían 
gó fu guarda al Príncipe de Simay. mayores las dificultades fiendo íe-
Defpuçs fe levantó otro al Ponien- oo , que no lo ftieran à eftar cpn a-
te, llamado de Premy , de una aldea gua. Mas por todos los otros lados al 
vezina defte nombre Î y el cuidado rededor, fe avíahallado tan blando, 
de guardarle fe dió al Conde Bílio, y lodofo el terreno , y de tanto em-
Coronel de un Regimiento Alemán, baraço para cabar las trincheras, qae 
Por aquella parte , rodeando àzia el el Fuentes avia refuelto por neceífi-
Setentríon> fe añadió el tercer Fuer- dad no menos que por elección, 
te, quefe nombró de San Olano, acercarfe à laciudad en aquel fitio 
de cierra Iglefia alli cercana ; y al mas fragofo , y hazer alli todas las 
Baron de A ufi tocó la defenfa. En diligencias neceíTarias para rendirla, 
cl quarto lado à Levante alojo el Procediendo, pues, las obras con fu-
Fuentes con la vezina comodidad mo calor, por la inceíTable fatiga de 
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Año un numero tan grande de gaftado- cada diamas, avian yà començado Ano 
IJ95. res, fe fueron muy prefto abançan- à dôfe mibocar en el foí fo, y à dif-

do ; aunque fe penava notablemen- poner de dos partes las baterias. La 
te por la calidad del terreno , muy una era de catorze cañones grueífos 
duro de ordinario,y alguna vez tam- contra aquella parte de muralla, à 
bien pedregofo. Eran dos las trin- la qual fíiirávan , como fe ha di-
cherasen quefetrabajava. Launa cho, las labores del Maeífe de Cam-
enfrente del muro, que corria de la poMeflia. Y la otra de diez pieças Baterías 

, puerta de Malle àzia el balvarte Ro - femejante contra la puerta de MaUe 
berto C aífi fe nombrava aquel gran- àz;ia adonde el Maeííe de Campo la ciudad. 

- de Orejón arriba tocado ) y la otra Barlotta avia endereçado fus obras. 
àzia la mefma puerta de Malle,la qual Difpufieronfe también nueve pie-

' avian cerrado,y terraplenado enton- ç a s , con batería feparada , con-
ces los de dentro por ocafion del af- tra el balvarte Roberto Î y nuas de 
f^dio. De toda efta'labor de trinche- otras treinta en diverfos fitios para 

Aguftin ras avia el.Fuentes dado el cuidado batir , y guardar donde era mas 
MCL!" al Maelfe'de Campo Aguftin Mefiíiaí neceífario , è impedir con mayor 

el qual con la gente Efpañola aten- facilidad las defenfas. Combatia-
dia à la mas principal, que era aque- fe entretanto en el follb, y quanto 
lia àzia el balvarte Roberto, La otra eftava mas feco , tanto mas ardia 
àzia la puerta de Malle , íe encargó la pelea. Pero^viendoíe los de den-
al Maeífe de Campo la Barlotta, con tró apretar cada dia mas, el Balag-
fu'gente Valona í y e n ambas traba- ni avia començado à concebir te-
jandofe con grandiífima diligencia, mor, y hazer vivas inftancias pot-
en pocos días fueron conducidas al que le focorrieifen quanto antes pu-
labio del folfo. Entretanto los de diefle. Ni de la parte de Francia fe 
dentro no avian dexado de infeftar defeava menos la prefta execucion 
de cerca, y de lexos continuamente del efeto.Reconciliofe puntualmen-
eftas obras de las trincheras.· De te entonces el Rey con la Sede Apo-
cerca, con fréquentes furtidasj y de ftolica. Y aflí como el pontífice Papa Clĉ  
lexos , con la artilferia fobre las Clemente VIII. no pudo moftrar 
murallas. Por lo qual avían fuce- mayor zelo en procurar, que aquel 
dido diverfas facciones, y todavia Reyno fe confervafle en la unidad 
acontecían ,· combatiendofe , yà de la Iglefia, ni mayor prudencia en , 
entre Infantes, è Infantes j yà entre condt^cie de todos modos accionj 
cavallos, y cavallos ; y muchas ve- aíTielRey no avia dexado de dar 
zes entre una, y otra fuerte de gente, alguna de aquellas feñales,- que mas 

La muger ^̂  Balagní uno de los Marifcales podían defcubrir la reverencia , y 
deiMarif- de Francia, y tenia también la mu- honra que en tal ocafion deíéava 
Í a t í i i k ñ a ^ feñora de tanto hazer à la Santa Sede. Defte fuceflb S i o n 
deeipiri- efpiritu , que en fufrír las dificulta- nació en Francia grande ventaja àdeiReiide 
tus bélico- des del afledío , no cedia nadaà la fus interefl"es. Y no quedando re-

aplicación del marido. Rodeava ella liquia alguna, de la Liga,creíafe, que « & ' 
mefma el recinto » vifitava lascenr de un dia à otro podria entre el Rey, 
tíñelas, animava à los foldados, acu- y el Duque de Umena , feguirfe eí 
dia à fus «eeeíHdades j y ocupando- ajaftamiento yà encaminado. Afli-
fe varonilmente en todo otro mili- .giale por efto al Rey fobremknera, 
tar exercicio, moftrava un animo que entre tantas profperidades lea-
tan guerrero , que no fe veía en ella menaçafle la perdida de Cambray, 
cafi nada de femenil. Compitiendo, no focorriendofe bié prefto aquella 
pues, entrefi el marido, y la muger Plaça; demodo,que avia è! determi-
en inflamar fu gente a la refiftencia, nado ir en perfona à focorrerla con 
procuravan atrafar quanto podian fuerças muy poderofas. Pero no 
los progrelíos que iban haziendo los hallandofe en difpoficvon de exe-
opugnadores.Pero abançâdofe eftos curarlo tan aprifa,refolviè> defpachgr 
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Año. aloíhenos por entonces cot5ttoda ce- balvarte Roberto , y là püérta de Aña 
jvgí leridad uno de los primeros Capita- Malle,levantóunagran médialunaj 

nes de Francia, con la autoridad, y pareciendole no tenia baftantes co-
valor del qual Te pudieíTe entretan- ftados aquella cortina. E n t r e la Varios or-

to íufrir tanto mas ventajofamente puerta de Malie, y lá otra t'eáina de drvHi?ànr 
Franciâ ^ aquel cercO. A efte fin hizo elee-' Selle, plantó fobre el terrapleno de dolapiaja' 
defpacha cion del Señor de Vich, el qual en la dentro una gran plataforma , para 
alssiíot profeífion de los aíTedios particular^ infeílar defde ella tanto mas lás ó-

mente fe llevava la gloria, porco- bras enemigas, y la guarneció coti 
Cambray. muU juizio de todos , à qualquier buen numero de cañones. Difpufo 

otro fujeto del Reyno. Viofepri- otras muchas pieças en Contrabate- ^ 
mero e n ^ n Quintin el áeñor de ria de catorze,que eftavan colocadas 
Vich con eÍ Duque de Nevers. Def- fdera para batir la cortina entre el 
pues tomando configo quinientos balvarte Roberto, y la puerta de Ma-̂  ' 
dragones foldados efcogidos, ala- He. Endereçô tan^bien otras contra 
nochecer, mediado Setiembre , fe aquellas nueve, las quales avian de 
encaminó lá buelta de las trinche- tirar contra elbalvarce Roberto con 
ras enemigas î y torciendo à mano bateria feparada. Alçô en el foífo di-
izquierda àzia las puertas de Can- verfos reparos ventajofos; y defdeel 
timprè,y de Selle,fe adelantó con in- primer dia que entró enCarnbray,to-
tencion de entrar por una dellas de marón tal animo los fvtiadòs,que de-
Cambray. Al acercarfe tocaron ar- fpuesnoCeíTaron de hazer continuas 
ma los corredores del Campo Efpa- furtidas céntralos opugnadores.Era 
ñol, y por impedirle fe abançô lue- yà â los fines de Settembre , ^ delà 
go el Landriano con algunas com· parte de à fuera fe ballava difpuefta · 
pañias de cavallos, y con trecientos demodo la artilleria para batir, 
Infantes Valones. No fábia el Lan- fe juzgó poder venir à la execucion, I 

I L driano por qual de las dos puertas »quando el Vich previno con la íuya ^ ^ ^ ^ ^ j 
. traçavâ entrar el Vich Î por lo qual por la parte tic dentro, y començô à de la ani" i 

I \ "poniendofé en medio de launa, y atrojar coritrala enemiga una ho-l'"iade | 
: , . ; ä e l a otra, efperó poder de aquel rrible tempèftiad. Profigüió la del ¿éntralas ^ 
j modo impedirle la entrada de en- Vich dia y medió .en fulmirjar fin baterías | 
' Eftratagft. trambas. Fingió eiitOrtces el V!ich cellar ^ y cori tal efeto, que nuepe 

Vkhpara querer entrarpor la puerta dé Seílé,· éañOüe'S del Campo Bfpañoí qusda-̂  j 
eptrarenia y tiró aÍ Landrino con todos los fu- ron defçaValgados ; y muchos bom^ 
ciudad, yos à aquellá parte. Pero bolvien- barderos y foldados fueron muer-

I doíe arrebatadamente á¿ia la otra tos.Los dé dentro cönMacomodidad i 
^ deCàntimprè, y hazíéndó.apearto- deobrar en el fblíb íeco, hizi | 

I ' dos los dragones, para que los rpci- Una mina debaxo délas ñuéve pie- i 
I n e s dellos firvieílen de . deípojo , y ças, que avian debatir él prejon del J 

ï • èntretuvielîeh tanto mas los íblda- balvarte Roberto, para bolados , y 
dos de Landriano, que yà venian en caufar aquelimpediménto á los ene-

I íii íeguinaienco j el fin perder uh migos. Y fihien la pruèba no correi 
I hSbrefolò, fe condujo en laciudad. fpondio tbtálmenre al defignio , la 
r Fue recibido en ella el Vich con gra7 mina hizo tal daño,que quatro délos Miriâ.dë loi j 
[ dilfimo aplauíbjy bien prefto confir^ cañones quedará íepultados debaxo | 
I mó la opinion delRey , ^ue le aviá deíatierra, y los demas inutiles etf-
I "embiadoíy de los otros que le avian tonces,y pOr muchos dias. Defta rd^ | 

recibido. Vifitó luego con toda dili- fillencia tan viva, y bien o^rdenada, 
gehciaelrecintoTpor aquella parte naèió en el 'Campo Eípanol gran f 

I' , dôdeeraameftaçado mas c&las trin- cpnfufio. Algunos de los Cabos pro- j 
^ cheras que avia abierto los enemigos, ponian al Fuentes, que de aquella 
[ y cô las baterías que andavan diípp- vanda mas alta íe paílaííe la opug^ r 
f , póniendo^procuróavétajarle demu- nación à la otra mas baxa. Ni falta-
[• chos modos. Primeramente entre el ron algunos, que adelantandofe eii , · 

, • • ^ Confi- , 
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Hiftoria de las Guerras 
Año confiderar las 4ificultades de rendir rededor,y continuar la opugnacion, Año 
I JO e. una Plaça tan grande , y tan bien defpues dé conducida tan adelante, ^̂ ^̂ ^ 

defendidV aconfejavan, que levan- le ávian dadó grande aninio fus co-
rado aquel affedio eftrecho, fe Ice- rrefpondientes en la ciudad. Con-
rraíTe por medio de Fuertes con otro fiando por tanto hada menos en e-
mas largo. Juzgavan eftos fer cafi ftas maquinas de oculta correfpon-

Opinioh iinpoflrible,,q'ue antes de concluir el dencia , qjje en las otras pueftas yà 
cnirJZ.cçrco no fobrevinieffe la eftacion en execucion con la opugnacion 
cito en 01- lluviofa, y fria j y que muy prefto manifiefta, fa moftrò mas conftante 
S d e l ' " o parecieífe también el Rey de que nunca en fusprimeras refolucio-
a f f e L ! Francia al focorro con fuerças pode- nes. Y le hizo crecer tanto mas la 

rofas. En los quales dos cafos necefr efperança él aumento de nuevas 
farla mente fucederia con verguen- fuerças Î entre las quales fue muy 
ça, Io que entonces fe podia a- confiderable fetecientos cavallos ef-
braçar por elección j y con dexar cogidos, que losamt)tinadqsde Te-
alomenos aquellos Fuertes, que en- limon fe difpufieron à embiarle,para 
frenalfen las correrias, de las quales fervir à la emprefa 5 tnas con ciertas 
con la gente de Cambray era antes condiciones, que tanto mas aiTegu-
infeftado todo el Pais al rededor. No raffen à los amotinados recibir fus 
fe inclinava èl Fuentes a facar de fu pagas. Bolviofe, pues, à trabajar en 

deTcOTde fitio la opugnacion, confiderando, las baterias j. velando con fuma dili-
de Fuen- q u e efto feria començat de nuevo el gencia el Maeífe de Campo Méflíia 

aífedio î que las dificultades np fai- por fu parte, que era la principaI,co-
drian menores en otros fitios ; y que mo fe ha dicho î y haziendo lo mef-
enttetanto fe perderían todas las o- mo por la fuya el Maeífe del Campo 
bras hechas en la labor de las trin- la Barlotta. Alçofe en particular un 
cheras, y de las baterias Mucho ma- gran reparo de tierra para cubrirla 
yor era fu repugnancia en levantar batería mayor del Meífia de la pla-
c í aífedio. Y con que efcufa podria él taforma nueva del Vich. Y en cierto 
juftificar con elRey de Efpaña hecho fitio eminente de fuera àzia lá puer- obrasdei 
femejante ? Con las Provincias Va- ta de Selle, que dominava la plata-
lonas en Flandes Y con fi mefmo forma . fe colocaron algünas pieças jĝ ode 
en el remordimiento de fu propia de artillería, que no folo fervian de losfitiadofc 
reputación Ni podia aprobar de enflaquecer aquella defenfa, fino 
íuerte alguna el cerco largo por me- juntamente de regiftrar toda la mu-
dio de Fuertes j pues fiyàei Duque ralla, quecorria entre efta puerta de 
de Alanfon avia librado à Canxbray Selle,y cl coftado la Nuajy de arrui-
de los que plantó al rededor el Prin- nar también con la batería las cafas 
cipe de Parma, fucederia lo mefmo de la ciudad. Abriòfe aflíimefmo otra 
en eftos de aora mucho mas fácil- furtida en el folfo en derecho déí 
mente al Rey de Francia. No que- baí varte Roberto para tener mas en-
riendo él, pues, ceder à las dificulta- tradas,y haUar defpues mayor facili-
des de la emprefa , refolviò profe- dad de venir al aflàlto, que fe traça-
guir la opugnacion en el primer vapor aquella vanda. A f i l a s obras 

- . ¡ f i t io. Siempre fuelen los Cabos fe añadieron otras diverfas, para accr 
'i fupremos refervar en los. govier- lerar quanto mas fe podía la opug-

' nos alguna cofa oculta , y gran- nación j reforçaronfe de gente 
de à fi folos. Y aíH hazia entonces principalrñ'ente aquellos fitíos,,don-
el Fuentes. d^ ̂ ^ conocía mayor el peligro delos 

Uno de los mayores motivos,que focorros. Tal era en el prin cipíQ de 
le avian obligado à abraçar aqüel Òtubre»la difpoficion del aflTedio, 
aífedio, avia fido la inteligencia fe- quando le pareció al Fuentes poder 
crçta, que principalmente por me- venir à las baterias , para dar luego 
dio del Arçobifpo mantenía dentro los aífaltos. Comen çaron,pues, deí^ 
de Cambray. Para aquartelarfeal de la mañana todas las baterías jun-

tas 

I 
•i 
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Año tàsâfulmiharcon furiofa tempeftad ciudad. Durò mas de ocho hoi-as co'· AÄO 
de tiros contra el muro efSemigo. Y tinuaUà bateria, y con raies ruthas, ij^jr 
efto fucediò con un difparar tan uni- que yà fe iban difponiendo Ips alfal^ 
forme, que no parecian muchas ba- tosîquando fe viò,que las maquinas 

Baterías terias, fino una foia. Afeftavan las de dentro âvian fervido mas de ex^ 
contraía difzpieças de la Barlotta cotítra la pugnarlos ánimos de los Ciudada-

puerta de Malie j las catorze del nos,que las de fuera, Con las quales 
Maffia contràel muro, que de alli tan furiofamente fe batían las mu-
corria àzia el baìvarte Ròbert rallas de la ciudad. Tomando efta-
las otras nueve, tato'bien del MeÌÌìa,̂  ocafion,fe movierS los parciales del 
contra el orejon del rnefmo balVar- Fuentes,y mucho mas los Eclefiafti-
te.paradefcubrir ,'y,quitar aquella eos dependientes del Arçobifpoj, y 
defenfa, que mas que Otra podia im- procuraron concitar el pueblp de çobîfpo 
pedir el aífalto, que fe preparava por varios modos contra el Balagní , y c o m i e n ç â 

aquella parte. No celFava un pun- contra los Frañcefes. Y puntual-J^^^blo" 
to,al mefmo tiempp.la artilleria di- mente aquellos días el Balagní, y contra ei 
fpueftaen otros fitios , y efpecial- fu muger, fe avian hecho más 
mente en el alto de fuera, de donde diofps qu^ antes , pör una grande 
para arruinarlas fe batían las cafas cantidajd de cobre convertido en 
de la ciudad, y por el coftado la pía-^ moneda , . con precio de piara Î 
taformalevantada fobre el tcrraple-. dando efperanças , que en paífan-
no. Igual era,fe puede dezir,la tem- do la neceifidad del afledio , fatis^ 
peftad quede las murallas batidas farian à todos con el verdadero 
caía contra las baterias. Contan precio, à lo qual no fe dava fè algu-
grande y horírible trueno fentiafe na. Avia el Balagní , mientras 
fúera temblar la campaña , y den- profeguian las baterias , hecho re-
tro todas las partes de la ciudad;qui- ducir à la plaça mayor gran nuttie-̂  
tavafe el ufo à-loS ojos , y no menos ro de Ciudadanos » para qüe eftu-
à los oídos ; el humo cubría con nie- vieííen prontos à focorrer el muro 
bla ofcuriífima el dia ; y tanto mas que fe batía. Eíparciendofe, pues , Y c o n q ü e 

fe (aumentava el horror de aquella ofadamente los concitadores en 
acción, quanto mas la efcondia el medio de aquellos Ciudadanos , y 
horror mefmo. Mientras que por alçando X^l voz : Debemos obftimda-
una parte profeguia efta gran bate- mente, àQtX^ai defender mas los inter-^ 
ria,eftava en arma todo elCampo E- epsde un vil Tirano , c¡ue los propios 
fpañol î haziendo al mefnio tiempo nueftrOs? Antes no de uno filo , ßno dé 
el Fuentes poner grandiífima dilige- dos Tiranì)s i mereciendo la muger tener 
Cia en la guarda de todo el circuito mas efle nombre por yfe hechos , que el 
del aífedio. Al qual fin avia feñalado marido. No baßamn las invenciones 
al rededor lugares,y fuerças particu- paffadas, para hazer da^o , fi nofe am-

Ordenes lares al Duque de Umala, al Maeífe dia también efia de igualar el vellón a 
del Fuen- de Campo General Rona,al Príncipe la*plata? ^e defenfa les queda ya \ 

de Ayelino.y à otros diverfos Cabos, nuefiras haziendas , para no fer trá-
i ocaüon. los quales no tenian à fu cargo la gadas de uno y otro deßos profundos re-

guarda de propios quarteles. Ypor- molinos?· Donde eíla el antiguo efplen-
I que defpues de aver hecho fuficien- Cdw r̂á̂  DtfWí? 

te ruina las baterias, avian de feguir- ria, por tantos manejos de paz, y de 
k fe fin diiacio los aífaltos, por la parte guerra, y de toda otra fuerte , q'ué han fa-
I del Meífia,y la de la Barlotta, diò tä- lido de aqui en las ocurrencias mas gra^ 
L bien el Fuentes los ordenes conve- ves de la Chrtßiandad ? En eßas mt-
r nientes à la execucion de ambos, ferias nos hizo caer antes el Duqué de 
¿ Mandò en efpecial al Melíia,que fu- Alanfon ; y acra, m,as que nunca , fomos 
I cediendo la expugnación, impidieífe forçados a padecerlas con las armas dei 
I en todo cafo el faco, y otro qual- Rey de Francia. Lleno efia Carnbray de 

quier deforden que podia recibir la prefidios Frañcefes } llenas nueßras ca^ 
y Sentivamo Guerras de Flandes, K k fas 
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Hiftoriá de las Guerras 
Año fas de fus robos, y violencias} y entodo y pppcararon Cpn diverfos medios ? Año 
icof . otra f arte , y en toda otra forma ,gime la fuaves fpife^ar ¡el tumulto. >Yvi- lyc)];, 

ciudad debaxo deßedurißimojugo.Tiem' niendo defpues también la muger Losptan. 
poes ya ,pues,defacudirle. t.que oca- del Balagni con grueíFa cantidad de ce(espro-
ßp» mejor, que movernos aora mientras dipero, inteqtò por efta via mitigar 

r eßa tan ocupada la[oldadefca Francefa, tantomasel eppjo: de los eiudada-tn^t^ 
e introducir la del Rey de Efpaña? Aßi danos· Pero eftp fir vio entpnqcsífe pero eà 

f (ra nueßra la refolucion de abrir las puer" 4?fabr¡/mucho mas los animpsj de-vano. 
I tas.Nofotrosferemos los autores delfuçeffo, içuî^vxçnà'^^^^ 

de reßituir al Arçobifpo fu dominio. 
temosgozAraun Rey tûngrande , y tan valordel·yellon en el de la plata.Nq 
Catolico, las primeras ventajas en efla admitieron Ips Ciudadanos tratado 

frontera. Pero eßarefolucion quiere antes alguno cd e! Balagnijy continuando 
fer executada,que confultada.Fulmina ho- el que fe avia introducido co elFué-
rriblemente la artilleria de fuera contra tes , quedo muy prefto condyfo Î y 
nueßras murallas. A lashateriasfuceder an lafuftancia fu?, bolviefle el Arçobi.-
luego los affaltos. Sufriremos con el exem- fpo à fu primer gq vierno , y como 
plofrefquißimoyyfuneftißimodeVorlan, mXQ^ 
que también aqtti e» Cambray corra el faco fpaña.Si bien lasconfideraciones tan 
dentro de nueßras cafas ,y por todas partes zelof^s de aquel confin,y las del go-
el hierro contra nuefiras entrañas? T fi' viernode la ciudad nada menos ze-
nalmente, que rendida la ciudadfepier- lofas,hizieron defpues en breve efté-
dan en ella todûs nuefiros derechos, y entre der la autoridad de los Governado-
elque pretenderà la razón de laguerra, res Reales cafi tanto al civil manejo» 
y el alvedrio [olo de losvencedores. Mc^-. CQvaozl m\\\tzr. Eftablecido el a · ElMaeíe 

vidos, ¿incitados con eftas razones cuerdo,embió el Fuentesà la ciudad 
amas grave enojo aquellos Ciuda- alMaeflfe de Campo Meífia conia bkdocon' 

danos, y creciendo fiempre el nu- gente que pareció à proppfitO| y en-g*Ksla 
mero, nació luego un gran tumul- tró defpues en ella él mefmo con re-
to ; defte fe vino muy prefto à mani- folucion de apretar la Ciudadela-Pe» 
fiefta rebelión î y della à tomar par- ro juzgando el Balagni,el Vich,y los 

Levanta- tido de introducir al Fuentes,y deli- otros Cabos, que no podrian defen- Rináe'e 

miento de brarfe del yugo del Balagni. Co efte derla,por no eftar tan bié guarnecí-
danw numero de Ciudadanos , que eran da àzia la ciudad," como fuera necef-

mas de tres mil, fe unieron trecien- fario,tratarö, de rendirlaj lo qual fu-
¡ tos cavallos Valones, que fervian al cedió co todas aquellas condiciones 

Balagni j y atraídos también, entre honrofas que ellos podian defear. Al 
amenaças, y ruegos, à la mefma re- joven Duque de Retel honró mucho 
folucion docientosEfguizarosjquefe el Fuentes,como tambié à los demas 
hallavan en cierta Plaça vezina, ere- Cabos Francefes. Masía m u g e r d e l Muerte áe 

ció tanto mas el animo à los Ciuda- Balagni, feñora de efpiritü fobervio, ¿gj"^. 
i danos. No pufieron eftos mayor di- y dominante, no pudiendo fufrir fe- ni. 
I lacion.Eligiendo algunos de los ma» mejâte caida, y bolver como antes à 
i calificados entre ellos,notificaron al fortuna ordinaria,acofada del doloc, 
I Fuentes la refolucion de la ciudad>y fueaífaltadade tangrave mal.queen 

le rogaron fufpendieíTe de fu" parte el mefmo punto que fe efetuó el ren-
1 las baterias. Defta novpdad no efpe- dimiento,terminó con elPrincipado 

defpacha- rada quedaron turbadiffi m OS el Ba- también la vida. Co efta felicidad de 
fcraïï°cô ' muger,el Vich,y los demas fuceffo pufo el Fuentes fin al aífedio. 
e l F u e n t e s . C^'^os Francefes. Y conociendo fai- N i f e puede efplicar la alegria que 

' dria vano todo otro remedio, que fe monftraro las Provincias obediétes, 
pretendiefle ufar por Via de fuerça , y en particular las Valonas,las quales 
juzgaron por mejor recurrir alme- con tantas fuerças aviä facilitado la 
dio de los ruegos. Fueron porefta emprefa,y debian gozar el fruto con 

V caufa à la Plaça el Balagni, y el Vich, ta crecidas ventajas. En efte tiempo, 
, , que 

f ' - ' - í 
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Año que con fucelTos de tanta confiderà- fosde las Provincias co federadas, las Año 
1595·. cion fe avia trabajado en las fronte- quales han tenido fiempre por ma- 1̂ 95·. 

ras de Francia, las Provincias unidas xima , aventurarlo menos que fe ^ · 
no avian tenido én ocio fus fuerças pucda/us armas à los fuceífos incier-¿/las'pro» 
por lapartedeFlades.EntradOjpuesj tos de las batallas.Huyendo, pues, el'incias "-
en Francia el Conde de Fuentes, en combate , fe levantó Mauricio de 
el tiempo que moftramos , no tardò Grol, y retirandofe àzia Zutfen , fe eonTudr 
un pbnto el Conde Mauricio en falir entretuvo obfervando los defignios 
con mucha gente en cairipanaiy de- del Mondragon. Eran algo confor-
fpues al principio de Julio fe bolviò mes los fines de ambos. Porque 
contra la Plaça de Grol en el Con- affi como fe avia propuefto el Mon-

ElConde áado de Zutfen.No quedava de la o- di:^on,eí impedir toda conquiftaal 
Mauricio tra parte del Rheno cafi otro lugar Mauricio ; affi Mauricio fe proponía 

de monta, debaxo de las armas del el entretener al Mondragon entre 
Rey de Efpaña,que elle jy por eífo de- eftas fofpechas, defuerte . que no pu-
feavan las Provincias unidas íeño- dieife aufentarfe de aquella vanda, y 
rearle, y tener libres todos aquellos por configuíente unirfe con el Fuen-
paífos à fu devociS, y alvedrio. Grol tes.Efte particular concierto paifava 
es Plaça de poco circuito, pero fuer- también entre el Rey de Francia , y 
te de fitio,y de arte,eftà puefta en un los Eftados unidos Î efperando el 
paífo muy importante.Np teniaMau- Rey , que no baííarian las fuerças 
ricio mas de ocho mil Infantes,y dos folas del Fuentes para las emprefas 
mil cavallos· Aquartelandofe co efta yà referidas , y- particularmente 
gente al rededor de la tierra, come- aquella que mirava à Cambray ; fi 
ÇÔ à apretarla, efperando podria ga- bien el fuceífo moftró lo contra-
narla,antes que el Mondragon vini- rio-
elfe à focorrerla; el qual, como infi- Defpues de averfe retirado Mau-
nuamos arriba,faltando el Verdugo, ricio de Grol , y de aver proveído el 
avia quedado con buenas fuerças en Mondragon bien la Plaça, efte hizo 
aquella vanda.para hazer contrapeí^ alto cerca del Rheno,en dbrechd de 
à.qualquier movímiento,queen per- Remberghjcon intento de aílegurar 1 
juizio del Rey intentaífen allí las tanto mas aquella Plaça,y aque-^af- ¡ 

Vigilancia Provincias enemigas.Mas quedó pre- fo,y recibir por allí con mayor fd^u- i 
deiMon- fto engañado el Maurícíojporqueve- ridad las vituallas. Al Campo Real Acercafe 
focottet̂ ?a lando el Mondragon à todos.los pe- fe acercò defpues también el dé^l^^"'̂ "' 
Plaça. ligros , no dexó de proveer luego à Mauricio; procurando ambas p a r - d e i M o n ° 

efte.Fuera del primer cuerpo de gen- tes impedir los defignios de la dragon. / 
te juntó toda aquella , que podian contraria. Entre los dos exercitos 
darle las vezinas guarniciones del corria la Lippa, rio quejunto à la tie- · ; 
Rey,demodo, que fe halló cafi igual rra de Vefel defagua en el Rheno; y , j 
en fuerças al Mauricio î y paífando por la.neceffidad de los'forrages na- • 
aceiíeradamente las ríberasdelaMo- cia de ordinario ocafion de paifar, y 
fa,y del Rheno, marchó la buelta de repalfar aquella ribera. Sucedían por ! 
Grol ; con refolucion de focorrer la efta. caufa fréquentes efcaramijças j 
Plaça, ò de venir à batalla con el e- entre el un Campo , y el otro , que j 
nemigo.Començô defde aquel tiem- por muchos dias fueron ligeras, 
po el Mauricio , fi bien en los años fin acontecimiento alguno notable. i 
mas fervientes , à darfe à conocer Pero à .los principios de Setiembre I 
por Capitan, que amava más losco- llegó el cafo de fuceder una, que fa-
fejos cautos, que arrifcados. Pero lió muy noble, y con derramaraien-
viofe entonces , como también de- to de mucha fangr^. Padecía mucho 
fpues continuamente en fu govier- mayor falta de forrages el Campo 
no militar, que à efta inclinación no Rcal,queelotro;y por efto era necef- • 
le llevavan tanto fus proprios fen- fario hazer la provifion en fitios di- ¡ 
timientos,quanto los ordenes efpref- ftantes,y con grueífas efcolcas.Pensó, 

Bentivollo Gueiras de FUndes. K k 2 pues, 



Año pues, el Mauricio coger tan venta- valleria los fenemigos, duró por al- Afjg 
jofamentelosenemigps,que de nin- gun tiempo la faccion con incerti-

Embolca- guna fuerte pudieífen efcapar de fus dumbre del fuceíTo. Combatía por 
da del manos. A efte fin hizo embofcar al la parte dellos feñaladamente entre 
Mauncio ^onde Felippe de NaíTao , General todos el Conde Felippe, quando ca-
p a t S í . de la Cavalleria de fu Campo, con yo mortalmente herido j cofa que 
tariosfo- quinientos cavallos, y diole ocros defuerte quito el animo à los otros, 
E e T c i t o ordenes neceíTarios para la execu- que començando luego à ceder, 
coniEario. cion del defignio.Son frequentes los prefto quedaron defordenados, y al 

bofques en aquel Pais î fi bien no fin rotos del todo, y vencidos. Fue-Yqucd» 
menos frequentes también entré u- ra del Conde Felippe hecho prifio. fnpeiioila 
no, y otro las llanuras. A la vigij^n- nero, que murió cafi luego, fueron 
cia del Mondragon llególa noticia prefos el Conde Ernefto fu herma-
de la embofcadaj Por lo qual queriê- no , y otro Erneftro Conde de Sol-
do también èl con el engaño bur- ma, primo dellos, que también mu-
lar el engaño, reforçando antes las rió de las heridas ,· y quedaron pri-
efcoltas de los forrages, hizo poner fioneros diverfos Capitanes, con o-
an un bofque diverfas Compañías de tras perfonas de calidad. Los muer-
cavállos , ordenando lo demas, que tos fuçron mas de trecientos} mu-
en tal ocurrencia era neceflario.Go- chos de los quales fe ahogaron al 
vernava la Cavalleria de fu exercito paífar la Lippa. De los Reales no mu-
Juan de Cordova Efpañol, cimas rieron mas de fefenta; pero el Ga^ 
viejo Capitan, y de valor conocido; rrafa, el Martinengo , el Caraciolo 
y fe ballava en perfona el mefmo quedaron todos tres mal heridos. 
Cordova à la faccion difpuefta. Defpues defte fuceífo no intentaron 
Tenia con figo al Conde Henrico de otra cofa los Campos. Mas perfe-
Bergh , à Geronymo Ga,rrafa Mar- verando en el mefmo alojamiento oaijl». 
ques de Montenegro, à Paulo Emi- hafta el fin de Otubre , levantófe de 
lio Martinengo , y las Compañías alli primero el Mauricio , para con-
dellos cpn la fuya propia, y con o- ducir fu gente à las eftancias j y el 
tras iin fus Capitanes. Demodo, que Mondragon hizo lo mefmo, redu-
no folo era igual ^ mas antes fupe- ciendofe él finalmente à fu acoftum-
riôr eh nùmero efta Cavalleria à la brado govierno del caftillo de Am-
del Conde Felippe^ AiTomando beres. Y no mucho defpues mu- Maetwdd 
los Forrageros, donde eftavan co- rió. Açabô de tanta edad, que llega- Mondra-
locados los enemígos, fueron aífal- vaà.noventa y dos años Î mastan^®"· 
tados por di verfas partesmi baftaron vigorofa, que en la ocafion infinua-
las efcoltas, aunque reforçadas, à da, avía podido llevar el pefo mas 
poderlos defender, de que no fuef- dificultofo del mando j y juntamen-
fen muchos dellos ahuyentados, te fufrír las fatigas mas graves de la 

Facción Hiuertos, Ó herídos. Salió entonces campaña- Gaftó cafi cincuenta años 
e n c / í c e - Henrico î y al en las Provincias de Flandesjy pftcas 
^̂  contrario apartaronfe también de acciones militares de impor tancía a-

otro bofque muchos cavallos ene- contecieró en fu tíempo,en que él e-
migos. Con lo qual rrabandofe aquí, xecutando,ò mâdando,no fe hallaíTe,· 
y alh la faccíon, y viniendofe' de las y no configuieíle fingular alabaça c5 
embofca^as à la campaña abierta, alguna hazaña feñalada. Fue rígido 
començo anacer un fiero, y fan- enla difciplina militar > y con todo 
griento combate.Prevaleció al prín- ero tan bien querido de todas las na-
cipiolapartecontr^iaàlaReal,que- ciones, que cada únale defeava por 
dando inferior el Conde Henrico, Cabo, y todas à porfia procurava te-
y fu Compañía. Pero ayudado bien nerle por padre. Algunos dias antes, 
prefto de las otras, bolvio con los que el Conde Mauricio, v el Mon-
fuyos corajofamente à entraren la dragon, defamparaífen la campaña, 
pelea j y reforçados de toda la Ca- mtentaron en fu favor las Provin-

cias'· 



' A ñ o c í a s c o n f e d e r a d a s u n a f o r p r e f a e n A m b e r e s , y à M a l i n e s , y à p e d i r f o c o - A ñ o 

ly^j. Brabante î que fi huviera fucedido , rro, efperando defendería la puerta, 1^95. 
recibieran ellas gran ventaja en a- hafta que pudieífe recibirle. No difta . ^ a-
quella Provincia.y pafsò defta fuerte, aquellas dos ciudades de Lira mas de tà tener 

CarlosHa- Era Governadoí de Bredà Carlos tres leguas.Ni le engañó fu opinion, focorro. 

languer. jiarauguerj por cuyas manos fe exe- Porque íaliendo al punto del caftillo 
cuto con tanta felicidad la forprefa de Amberes con docientos infantes 
de aquella Plaça. Avia él defpues mas Efpañoles Gafpar ílondragon , queeiquaHc 
de proximo, ganado por engaño el en l u g a r del Caftellano tenia alli lel^'^neW 
caftillo de Huy en el Pais de Liejaj fi mando.y juntando eí Magiftrado de §etes. 
bien luego le recobró el Séñor de la la ciudad con eftraordinaria pronti-
Motta , como entonces fe moftró. tud do,is mil moradores armados , fe 
Tomando, pues, animo deftas paífa- movió toda efta gente con fuma ce-
das forprefas , determinó el Harau- leridad, y marchó azià Lira. Embia- Y ê Mati-
guer probar,fi podia falir bien con la ron fe también de Malines con igual 
de Lira en Brabante , y añadir una diligencia feifcientos vezinos arma-
emprefa de tanta monta à las otras dcw^yuniendofe por el camino la u-
dos de Bredà , y de San Getrudem- na gente con la otra, fe procurò lle-
bergh. hechas poco antes. gar,quanto antes, à Lira con elfoco-

Proeba Yaze Lira cafi en medio entre las' rro que íe efperava. Corrían entre-
qnehaze ciudades de Amberes,de Malines , y tanto losenemigos latierra, yén-
prertd'er la Lobaina. Es buena tierra, de fitio golfados en el gufto de la vitoria,an-
tierrade fuerté, y de gran confideracion, por tes que huvieílen acabado de confe-

eftar concentrada entre lugares tan guirla,fe avia embebecido en el faco, 
principales. Teníala en govierno A- y en toda mas licenciofa diífolucio. 
lonfo de Luna Efpañol, con pocos Por lo qualel Harauguer yendo à o-
foldados Infantes de la mefma na- cuparÍa infinuada puerta, no fe Ila-
ción, Valiendofe por efta caufa el Hàva con foldados Baftantesjy quan-
Harauguer de la ocafion, y juntando ro más debil era por fu parte el es-
conpreftrezacaíi,rnil Infantes, y cié fiierço, tanto mas fe alentava por la " '' 
cavallos, que le dieron las guarní- otra la refiftencia,Pero efta no podia 
ciones de Bredà, y otras vezinas, fe durar mucho; quando llegó un avifO 
movió de improvifo, y llegó c5 pro- àlos de la puerta, que venia el foco-
fundo filécio, en las horas mas quie- rrójypoco defpues nueva mas fegura, 
tas de la noche, al folfo de Lira, y al" qireyà fe acercava. Cobrando con 
fitio feñalado parala forprefa. Una eíío mas ofadialosdefenfores,fufrie-
de las puertas àzia Malines tenia por fon tantó el ímpetu de losenemigos, 
fu defenfa cierto rebellin comença- que pudieron efperar à los compa-
do,mas no acabado.Allá,pües,fe en- ñeros ; llegando los quales muy pre-
derezó el Harauguer;y paífado el fofi fío mudó cara el combate. Con los | 
fo, que non era muy profundo, hizo foldados Efpañoles de Líra,y. con los ε„„9 el 

Yocnpa el efcalar el rebellin con mucha facili'̂  del caftíllo de Amberes, fe adelanta- focorro en • 
rebellín có dad, y con nomenorcchó algunos ron el Luna, y el Mondragon ; y f e - j 

P"'"®-pocôsfoldados , que allí eftavan de gurdos de los otros, que vinieron en ! 
guarda. Defpues al amanecer, ocu- focorro fuyo , entraron en la tierra, j 
pando con .poca contradicion la pufieron en huida à los eriemígos è , j 
puerta,fe conduxo à la Plaça, donde hizieron en ellos gran carnicería, | 
fe le opufo por algun tiempo él Go- muchos de los que nq murieron que- i 
vernador,Pero 'finalmente forçado a daron prifioneros, y muchos ahoga- γ fon re-
ceder, fe retirò à una puerta, llamada dos en el fóífo , procurando íalvar-cbaçhados 
de Amberes;porque rnira àzia aque- fe por aquél camitioL . Defte mo-
Ila ciudí;d; y por todaslasviaspoíli- do én pocas horas fe perdió , y gran mor-
bles atendió à fortificarfe en ella.; cobró lin Mugar de tan ̂ grande con- tandad. 

EiGover- Al mefmo tiempo defpachò con fideracion. ' Al avifó de femejan-
toda diligencia,ádár avifo del cafo à te novedad , avia él Conde de I 

Bentivollo Guerras de Fkndes. Kk 3 Fuentes 



390 ' Hiftoriá de las Glîerrâs 
F u e n t e s embiado al Principe de A- iè. Juzgó neceffario hazer una gene- Alio. 

J- J. velino con quàtro mil Infantes, y ral reforma, y fervirfe defta nueva 
quinientos cavallos para focorrer la para Îlenar,fegun era forçofo>la vie-
tierra, fi le era polîîble, y quando no . ja. Antes que el Cardenal falieflê de 
para començar à apretarla,hafta que la Provincia de Lucemburgo,vino à 
con mayores fuerças fobre vinieífe > vifitarle el Duque Ernefto de Babie- , 
el mefmo Fuentes. Los amotinados ra Éleftor de Coíonia , y Obifpo de 
de Tilemon defp«charon también Liejajy quifo acompañarle à Namur, 
con grande prontitud caíi mil de fus y defde alli también à Brufelas. Pa-
foldados al focorro de Lira. Pero en- recio aíEmefmo en Namur el Conde-

^ tendiendo por el camino eftos y a- de Fuentes , con toda la flor de la 
quellos delAvelino el fuceífo vano Nobleza, que con él fe ballava en-puemcs. 
de la forprefa, unos, y otros bolvie- tonces én Brufelas. Mas poco antes 
ron atrás. Avia eftablecido en eíle paífando el Duque de Paftrana à 
medio el Fuentes lás cofas de Cam- Borgoña con muchas Compañías de 
bray,en la forma que mas convenia.· cavallos, para aífegurar me jor,como 
Y dexando en ella por Governador, General déla Cavalleria, la perfona 
al Maeífe de Campo Meífia , fe avia del Cardenal j llegando defpues ala 
defpues ido à Brufelas, recibido con tierra de Lucemburgo, avia muerto " 
demonftraciones de grandiífima cafi luego. Conia partida del Car-
honra, por las crecidas ventajas que denal fe contentò el Rey de conce-
configuieron las armas del Réy en der la libertad à Felipe Guillelmo, SfiLa 

. efte breve tiempo de fu govierno ; hijo mayor del Principe de Orange Principe 

el qual puntualmente entonces fe muerto, y dexarlé bolver à Flandes 
ávia de acabar,por la refolucion to- à gozar fus bienes , y aqueflugar de treiS· ̂  

El Carde- mada del Rey, de embiar à Flandes honra, y eftima en la Corte del Car- fios ̂ isp"' 
diû e AI ' Cardenal Archiduque A.lberto,en clenal, que fe debia à fu calidad. Avia 
b m o , d e . lugar del hermano Ernefto difunto, eftado guardado en Efpaña cafi trein-à Fland«, 

clarado A los avifos venidos antes co car- ta años continuos j fi bien con tant^ 
do7dT "̂ ^ divulgó la fa- anchura, que en la prifion pudo go-
riandes. ^ ^ a , 

fucedieron también nuevas mas. zar mucha parte de libertad, 
ciertas de fu partida de Efpaña,y lie- Con todo elle acompañamiento solemne 

gada à Italia con paíTage marítimo, entró el Cardenal en Brufelas à la entrada 
Siguió defde alli el camino por tie- mitad de Febrero del nuevo apo de ''^¡SÍJ! 
rray faliendode la Saboya,entró en mily quinientos y noventa y feis.Nifdar 
el Condado de Borgoña, yen la Lo- fe puede dezir, quan grande fue el 

ultimamente al Pais concurfo de todas partes, para cele-
de Lucemburgo , fe entretuvo algur brar fu llegada j y con quanta mag-

Llega à " dias en l a ciudad de Namur, por nificencia de arcos,de eftatuas,de in-
Nañiur. aaî  tíempó à la foldadefca que vehia fcripciones , y de toda otrano aco-

. con éljdealçançârle, y acompañarla ftunabrada pompa, le recibió parti-
à Brufelas. Conducia dos Tercios E- cularmente aquella ciudad. Aqui fe 
(panoles, goyernados de los Maeííes .entretuvo algunos dias el'Fuentes, 
de Campo Manud de Vega, y Juan ppr dar enteramente al Cardenal to-
pe 1 exeda un Tereio Italiano del das aquellas informaciones, que po-
Eftado de Urbino, à la obediencia dian fer ma-s neceíTarias en orden al 
de Maeífe- de Campo Alonfo de A^ manejo.de aquel goyierno. Y défpi-
yalos î y cambien cierto numero de diendpíé defpues dèi, partió de Bru^ 
Infantes Napolitanos yaífimefmo felas Î y por el mefmo camino pafsó 
algunas Compañías de cavallos î y à ltalia, y luegoà Efpaña. dondeel 
uaia coníigo en partícula^ millon y Rey congrandeh^rí le avia llama-

.. foldadefca,ppr el horror del Invier. feria ocupado en nuevo4,y.^nfide-
no,.yporot;ras-defcomedidades, fe railes empleos; 
avia d'fminuido.tanto, que gn.Namur ,-: 
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NE et ̂ ef de Francia el affédiot¿ laFent.· Èntra en ella· un 
' M H S ficorro, y trata el CarÈnal Archiduque de dará ella k 

M ^^^ ^^ exercito. ^ero dejf ues refuelf è ha^e^ üna dUfér-
fion, yfe aquartela de improloifi a.1 îrédedôr dé C^lès. ' SittOy y con- ' 

Jeqûencias importantes de aquella í^lafd. , Gan^ el puerto maritimo, rindefe al \ 
Carderml 'tambien el^urgo de là tierra. Vienefe à platicas deiponëfm fu mano el 
caf ilfá* Ert el qual tiempo el ^ey ' 
Bjpi^ci le dd elajfàltô, y cún là fuerça le ocup'a.^ puellcie li^^à el Cardenal cort- ' 
tralaMaçade Ândres .yla ciñe eftrechamente portodoópartes.: 'Brama el· i 
%eyde, fentmie)M de L· primera perdida î y del· peligre q«g le .âmënaça deftd-

Jfídiís. Con qúe'câftàüntiëmpbpierdeêf a§làÇa.yjQbkraíaotra. Ùejpues: 
fe] acera con todas las fuerças dí Campo enemigo ^, y ,procura fkarle à hatàUa. : . 
Huye el Cardenal de atfenturarfé. / y pro^eidas rid¡en -las ̂ Idcdfganüdds de nué-l 

ft retirá cm lo tejíante défti eicefclto à la^rpthiía de Mois. alli paf ! 
/a â la de Flandes ^ y f finiendo prirnéro inteníar^í^roialJedws, Atiene/e en la^ 
opugnacion de Buljí. ^efcrù)efe aquella Í^la£a,] fu campma alrededor, y ío.^ • 
do el affedio, con eirenàmiemoque dëjfuesfûc€dej \ Èmhtknilo enU.frofitefâ· I 
de ̂ karàa queda téíó.f prefo el I^àrques dé , i 
ypocó decaes en 'Brabdníe, el Conde Hmício ponéen lmda, y mata aíCmde Jez ^ 
.Varas hermano del barambon íCk 4 A l A i 

r ' - • • . i 



t " 

Híftoña de las Guerras 
Año ^ ^ ^ ^ LA llegada del Cardenal fon las entradas principales por Año. 

^ Brufelas, dondefe j>uede penetraren latierra. ij^ó. 
fe t-olvieron por todas Eílas odupò luego el Rey ; y defpues 
partes los ojos à las de aver cerrado entrambas con buc-
fronteras de Francia, y nos Fuertes, fue compartiendo los 

de Flandes, por el concepto gene- quarteles al rededor. Governava 
ral,de que en ellas arderla con todo dentro de la Plaça Alvaro OlTorio Alvaro 
mayor esfuerço la guerra entre lo^ Efpañol , foldado de mucha eftima. OíTorio 
dos Rey es. No mucho antes que el Tenia configo un efcogido prefidio, ^ S a ' 
Cafdenal llégaífe, el Rey fe ballava y" abundancia , de municiones de ticna. 
yà en la Provincia de Picardía. Avia guerra > pero tan grande falta de vi-
efperado poder à un mefmo tiempo tuallas, que no recibiéndolas pauy 
eftablecer fus cofas en Borgoña, y prefto , y en mucha copia, no era 
focorrer à Cambray VÎ no penfando poífible fufrír largamente elcerco. 
huvielfe de fer tan grande el infor- Tenia defto noticia el Rey. Por lo 
'tunío del Balagni, ni la felicidad del qual, dexado todo penfamíento de 
Fuentes, quepufieífe tan prefto fin opugnacíon, avia refuelto apretar la 
à aquel aífedio. En orden à las co- Plaça folamente con el aífedio, ef-

S e y l e ías de Borgoña, avia confeguído el petando defta fuerte, que con impe-
Francw. Rey en aquella parte todo mas fa- dir por todos lados los focorros , y 

vorable fuceífo. Porque prevale- énefpeciallosde las vituallas , lefu-
cíendo ultimarnente la negociación cedería en breve tiempo la conqui-

Acomoda-à las armas , elDuque de Umena fe fta que fe avía propuefto. 
miento del avía ajuftado con él ; dexando el go- En tal eftadp fe ballava la tierra 
Umena'̂ ^ víerno de la Borgoña,y tomando en quando llegó el Cardenal Archídu-
coneiRey; trueco el de la ííla de Francia , con que à Brufelas. La primer confulta 

otras diverfas condiciones, qae die- que en el Confejo de Guerra fe in-
ron cumplida fatisfacion al do U - troduxo en íu prefencia, fue , fi con Confejo 
mena. Por lo qual bolviendo el todas las fuerças fe debia procurar 
Condeftable de Caftílla à Milan, el focorro de la Fera j ò con alguna d carde-
quèdò la Borgoña fin armas , y el díveríion importante , poner en ne- n»' 
Rey començô à gozar en ella una ceífidad al Rey de levantarfe dea-
entera obediencia. Quanto mayo- quel cerco. Poníanfe tantas dificul-
res avían fido en fu favor las venta- tades al focorro, y fe juzgavan tan 
jas por aquella vanda, tanto mas le grandes, qué cafino que dava eípe-
defcontentavan las que al contrario rança.algunadé vencerlas. , 

avia confeguído el Fuentes en la Pi- . Conßdenvafe, que for eßar la Fera ta» 
cardia î pero fobre todo le afligía in- dentro de Picardía , venia a halUrJe e» 
creíblemente la reciente caida de medio corno cogida de las Plaças ¿nemi" 
Cambray en manos del Rey de Ef- gas de San ^intin , de Han, de Guifa, 
paña. No tenia entonces él Rey de de Perona, y de oiras,tas qualestodas è-
Francia fuerças muy confiderables. ßavanmuy bien freftdiadas,y guarned-
Çon todo elfo eran tales, que juzgó das. ^epor tanto queriendo elCampo 
poder cercar la Fera , y en breve BfpaM acercarfe it la Ferà , feria forçado 
tiempo falir con la emprefa. CTíene « dexar mas de una deß as Plaças a las ef· 

El qual re- fu aífiento laFera en fitío fórtíífimoj paldas. ^e en tal cafo los enemigos po-, 
íiielye fi- porque ceñida cafi por todos lados drian a fu alvedrio correr la campana, eor-
tera.̂  de lagunas , no fe puede acercará tar los caminos, romper los vivanderos,^ 

ella fino es por dos muy eftrechos. impedir a la Cavalleria los forrages. Ser 
Eftà muy dentro de la Pícardíá. Por i^tcceßible por caufá de las lagunas'la Fe-
lo qual el Duque de Parma, la avia ra, caß por todas partes j guardar el Rey dé 
elegido por una de las mejores Pía- Francia con buenos Fuertes las entradas 
ças de aquella Provincia ; y que po- del terreno mas tratable. Apretar el por 

delL Pía- aventajar mas los defignios del todo otro lado ßempre mas el cerco, y con^, 
ía. ' Rey de Eípaña por aquella parte. Dos currir cada dia nueva gente k fu Campo, 

el 

j 



^ \ elqual alundma, fegu» h acoftumbrado, òrdenado el Cardenal , quedela Ana 
An particularmente àe Cavalleria ftoridtf^i- frontera de Flandes mas vezina à la KOÓ 

· ma. gue ejperanf a, pues, fe puede tener Fera , atendiefle con vigilancia à 
de acercarfe à la Fera , è con avezinarfe, conducir âlgUn focorro dé vituallas 'l"®· 
de introducir elfocorro neceffario ? Siyk à aquel lugar j al qual éfeto eftavan inïôduïft 
no fe (juifieffe a un tiempo llegar, y affai·- difpueftos en là mefma frontera o- vituallas 
tar al enemigo dentro de fus propios alojo' chocientos cavallos efcogidos , pa-
mientos. Pero con que fèguridadde buen ra poner à cada uno en las abcàs un 
(uceffo ? Hallandofe el Rey dentro de Jus faco de trigo, y çon barquillas pè-
trincheras^ para combatir , è no, fegun le queiias hazerlo introducir en la Fe -
aconfejaffen fm ventajas ? gueft el juz- ra. Pedia efte defignio gfàndiffimò 
gaffefus fuerças a propofito par a venir'a la fecreto. Porlo qual el Bâfti, comu-
frueha con las Ejpanolas, ninguna ra- nicandole ocultiíftmamente al Of-
zen de guerra, ò de e^ado, dehia per- forio , Governador de là Plaça , y 
mitir fe aventuren eftas al incierto fin dé juntando con otros pretextos en u^ 
ma batalla. Roto el Rey no trabajarla momento íos òchocierìtós Cavallos, ' 
mucbú en robazer las fuyas. ^cón tanta Celeridad fe reduiío cerca 
teciendo lo contrario , quantas dificulta- delà F e r a , que pudo venir feliz ̂  
des , y gaflosprobaria el Cardenal Archi- mente à la èXecucion del focorrO, 
duque en hazer nuevas levas de Efpaño- El concierto entre él , y el OíTorio 
les, de ItaliAños, yde otros eftrangeros; 
que de ordinario forjnavan el principal do el Bafti fe aCêrcaria à urt lado, 
cuerpo del exercito Real de Flandes .» T donde la laguna tenia más àgua, y 
en cafo de fieme jante perdida, quanto mas que el Olforio Côn el mayor nn-
afpirarian las Provincias confederadas k mero de barquillas, qué pudieífe, 
bazer nueras conquiftas ? hizieífe llevar el trigo dé là ri-

Indinare Parecían tan grandes eftas opofí- bera , y conducirle dentro de la 
el Confqo ciones hechas al referido focorro. Plaça. Y aífi puntualmente fucediò. Exécuta-
de a S à ° ^^ patecerés i fe inclínavan à Ni fe puede créer còti quantaalabâ- f̂ ® 
divetüon. proponer alguna diverfion, que ob- ça,y honra del Bafti, por aver eftado ' 

ligaífe al Rey à levantarfe de la Fe- poco menos de quarenta horás con-
BaftSn ^^ ' ' il"® POf indu- tinuas à cavallo ; y por aver fabido 
Flandes. ^^^^ "i® GeÒrg40 Bafti quedava de- tornar tan bien el tièn^pó , éngañái· 

fuerte vituallada, que por dos me- primeró los fuyos, y iriejor defpues 
fes alómenos podía juzgarfe bien los enémigòs , y bólvei'finalmente, 
proveída. Poco antes bolviò à Flan- fin perder ün hômbre fôlô j antes 
des el Bafti con licencia concedida con aVer deshecho ciéi-tó numero 
del Emperador por breve tiempo, de enemigos, que àlabuéfta le que-
qual primero le avia empleado en la Han hazér ópofición. Efte pequeño 
guerra de Hurtgaria contra el Tur- focofro diò alguna efpérànça,de que 
co. No podía fer mayor fu expe- íe pudielle ver efetuado otro mayor, 
íiencia adquirida en el exercicio dé Pero bolviendo las ftiefmas ópofi-
las armas^ , por tan largo tiempó ciones dé âhtçsî y fabíéndofe,queel 
gaftado en la guerra deFlandes j y Rey ha^ia fortificar fiénípre mas los 
por tan nobles empleos, en los qua- quarteles j y que cada dia mas íe au-
lesfe firvió dèi particulatmônte el mentaVan fus fUerçaS ,• coménçô el 
Duque de Parma. , Cardenal à perfuadirfe intentar al-

En las ultimas expediciones del guna diveí-fion iinporcanté ; y fobré 
Duque de Parma à Francia , el Bafti efte puntb, en el Coílfejó de Guerra 
governò cafi. fiempre la Cavalleria vinieron à éftrivair los pareceres, U -
del exercito , y én efta parte de lá nos aconfejavan, fe pufieífe el cerco ĝ fiof 
milicia à cavallo , ninguno avia en à Peróna j otros àSah Oyintin; y o-Rona. 
aquel tiempo mas eftimado que él, tros à diverfas Plaças al rededor. Te-
tti que mejor fupieífe ufar la execu- nia exádliífima información de ro-
ción ,. ò el mando. Aviale, pues, dos los ángulos, y paífos de la Pro-

vincia, 

í - . / ' 
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Aña vincia, el MaeíTe de Campo Gene- ña ij quefm dadajera h tuas feu efpi-
i fgó ral Rona, por tantas ocafiones, que na, con que fe trafpaße d prefente ta Fran-

' durando la Liga fe le avian ofrecido da. Ninguna cofa fe teme menos de 4-, 
de emplearfe. Mas que otro alguno que//a parte , que ver cercado^ Cales. 
fe moftrava contrario al focorro, y Muy debiles el Cabo que aßiße à fugo-
raas que todos aconfejava la diver- vierno,y mmenos debil elpreßdio iy en 
fion. Y queriendo fobre efto deí^ igualßaqueza fe hallara alli toda otra pro-
cubrir libremente al Cardenal fus vifion mas neceßariapara la defenfa.. E-
fentimientos , fi bien con el fecreto, ßa es la diverfion que yo propongo. En 
que pedia materia tan zelofajbar las emprefas deße genero pidefe antes fu-
llando la ocafion , le habló en fu re- mo fecreto en refolverlas $ y defpues fumA 
trete, à la prefencia de otros pocos, celeridad en e xecutarlas. Es pues força-
en la forma que fe figue. fo, que vueßra Alteza aya hecho ocupar al 

Y fu razo- Tratafe aora ( ferenißimo Principe^ de rededor de Cales todos los paffos , primero 
üamienco focorrer con todas las fuerços del Campo que los enemigostengan algún imaginable 
naf^^^*" Ren^lk Fer a, o de intentar una diverfion re zelo, Deotra fuerte boiarian luego por 

de tal calidad , que el Rey de Francia - tierra, y por mar los focorrfs , y vendria 
venga a recibir mayor daño, que fervicio, a quedar antes rota , que començada la 
quando no quiera defamparar aquel affé- emprefa. Por el contrario , ganados lue-
dio. En ordénalas dificultades \delfo- go lospafifos , orni experiencia militar me 
corro , yk fe ha confultado bafiantemen- engaña, o en pocos dias entraran en Cales 
te. Ta la verdad fon tan grandes , que vue fir as armas, y vue fir as vanderas. 
de ningún modo fe puede efperar vencer- Moftrò el Cardenal , que le agra-. Apraebacl 
las. Pierdaje, pues, la Fera, con tal que dava mucho la diverfion propuefta î el̂ Mnfejo 
al contrario fe gane una Plaça , laquai y los que eftavan con è l , que eran delRona. 
con logro traiga configo larecompenfa de de los primeros Cabos de las armas 
femejante daño. Importava { también en Flandes , la aprobaron también 
yo lo confießo'y durando la Liga, y el fiue- cumplidamente. Defpues fe trató 
go civil de Francia, poßeer la Fera junto de executarla, y determinò el Cap-
cqn otras Plaças en la Provincia de Picar- denal, que del Roña , el qual avia 
dia. Pero aora que~ha faltado tfidafeñal dado el confejo , nacieífe la execur· 
de Liga , y también todas las reliquias çion. Pero para ocultarla lo mas ' 
de movimiento civil,y que con tantas Pia- que fuefle poífible , publicare que-
ças eßa cubierta azia la frontera de Flan- rer en todo cafo focorrer la Fera, ô 
des la Ferai que ventaja confiderable pue- intentar alguna diverfion al rede-
de refultar , quando el Rey la goze ? An- dor. A efte efeto fe çligiô Valenr 
tes quan grandes feran ßempre las fatigas, ciana por Plaça de armas .ciudad de ^^piff 
y los gaßos en confervar la ? Aßiiia, pues, las mas vezinas à aquella frontera j deatmas* 
el Rey a aquel cerco , yvengafede nue- y defpues de hazerfe aqui larguiifi^ 
ßraparte ala diverfion', pere,como he di· ma provifion de vituallas, fe hizo 
cho , featal, que la ganancia quefe haga, marchar el exercito aquella buelta, 
prevalezcacon gran ventaja a laferdida, que era de los mas floridos, que gran 
que ya puede temerfe. Yo no propongo a tiempo antes huvieíTe vifto Flandes. 
vuefira Alteza Perona, San ̂ intinfni Componiafe de cinco mil Efpaño-
alguna de las otras Plaças , que rodean la Ies, mily quinientos Italianos, mil 
Fera. Cada una de aquellas fie puede Bórgoííones , mil Hibernefes, dos 
juzgar igud, o mas pre fio inferior a e- mil y quinientos Alemanes,y feis mií 
fia. A otra os llamo de tanto mayor impor- Valones, toda Infonteria muy e feo-
tanda , que fola pf^de contrapefar a todas cogida Î y fe añadian tres mil y qui-
aqueüas. A Cates os llamo. A Cales, puer- nientos cavallos, cont;ando las ha-O-
to marítimo, llave del Canal de Ingalate- das ordinarias de Flandes, que fer-
rra, que en pocas horas da el paffo a a- vian en aquella ocafion. Hallófeel Donde 
quella ifia, y en mas pocas le da a Celan- Cardenal en Valencian a con la ma- paiTa e', 
da, yOlanda·, que podra por mar recibir yor parte del exercito al principio 
con tanta comodidad losfiocorros de Efipa- de AbriLjy ordenó fe hizieflen varios na,̂  

mo-
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Año movimientos, para confundir tanto la punta, donde termina el banco,fe Año 
ijcjó, mas al Rey deFrancia, y dexarle du- levanta una torre antigua, llamada ,>g¿; 

dofo del verdadero defignío que él el Risban , que domina la boca del 
dUínJ abtaçaya...Defde aquí con fuma ce- puerto r y de ordinario la torre fe 
defçaçha- leridad, y fecteto dcfpachò al Ronâ guardázelofaraente. Mas dentro de ' ' 
do azia à?;iàCalèsv conilosMae0es de Cam · tierra un quarto de legua en diftâcia < . 

poLmsdeVelafcòj Alonfo de Men- de Calés, hallafe un paífo de gran 
doça, la Barlotta, y el Conde de Bu- confequencia, n o m b r a d o N i u l e t , Y < í « N i a A ; 

coy î los dos primeros Efpañoles, por ocafion de un |pente, que abre"̂ "̂̂ " 
con fus Tercios ,· y los ottos dds Va- y cierra la entrada para venir à la 

. Iones ,: cohlos tercios de fu nación î Plaça por la parte de tierra, Aqui 
acompañando, efta Infantería con también con cierta torre fe guarda 
quatrocientos cavallos. aquel paífo. Los demás fitios ai re-

Yaze Calés íobre lá margen del dedor, porla mayor parte fon ba-
Ganal,'; que divide la Francia de la xos , y con agua j por lo qual poca 
Ingalaterra ,, y en aquel fitio que fe campaña queda que fea tratable. A-
acerca mas un Reyno al otro, Efta vía gozado muchosaños élgovier-
fue la ultima Plaça dedondefueron no de aquella Plaça el Señor de 
echados los Inglefes , defpues de a- Gprdan, foldado de valor, y de eftí-
ver poífeido tan largo tiempo la ma j y por razón de eftado, mas que 
Normandia, con otras muchas Pro- de merito, le fucediò defpues un fo- Señor de 

vincias de Francia. Como la con- brino fuyo, llamado el Señor de Bi- GovSial 
quifta hecha entonces de los Frain- doífan. Efte, joven en los años, y dor de la 
cefes , í̂ e juzgó de fuma importan- mucho mas en la experiencia, noa-^'^î^· 
eia » aíH fe procurò defpues aífegurar via puefto el cuidado neceífario en 

Deferid fiempre ma.s fu confervacion. Pero mantener bien municionada^ y pro- ' 
lugar, fobreviniendolas difcordias civiles veida la Plaça, y entonces nó fe ha-

del Reyno, no avia fido Calés mas llavansea ella rhas de feifcientos fol-
dichoík que tas otras Plaças,que pue- dados de prefidio. 
ftas cafi todas en ntfa'nosde particu- Partido el Rona de Valenciana 
lares por fus propios fines, no fe a- con la gente que le fue feñalada, fe 
vian pódido confervar del modo acercó à Calés tan de improvifo,que ' 
que pedia el publico fervicio del aífaltar, y ocupar la torre deNiulêt, 
Reyno , y de la Corona. Porefta f u e , ib puede dezir , aun mefmo 
caufa no fe hallava aquella Plaça tan tiempo. Eftava guarnecida la torre 

I .V , bien guarnecida de coftados, de te- de un Fuertecillo^ j pero todo íe I 
I ; rraplenp, y de otras proVifiones de guardava tan débilmente, que elaf-
F ; guerra i como fuera neceífario pira íkleo no encontró alguna fuerte de Sitios im; 

I fu defenfa.'Calés no es lugar de mu- refiftencia. Deípues de aver ganado portantes 

I cho circuito, ni muy habitado. Mas aquel palfo , no dilató el Rona el 
con todo eflo florece en él el comer- bolverfe contra la torre de Risban, -

I ció, por la comodidad qije ofrece fu queíeñorea, como fe ha dicho , la 
t fituacion. Tiene un Burgo debil- boca del puerto. Aqui fue algo ma-
I mente fortificado, que mira al marj yor la opoficion. Mas prefenrando-
I, vv y un caftillo de quatro balvartes,que fe apenas la artilleria Contra el prefi- í 
I domina el puerto. El recintoàzia *dio , ytñatando alguno%delos de- j 

tierra eftà mas, ó menos guarnecido, feníbres , los otros fe amilanaran I 
fegun que mas, órnenos lo han per- defuerte, que el Risban en çocas | 
mitido los fitios. De la orilla, en horas fue también ocupado del Ro- i 
queyazeellugar, fale àlamar , y na. No avia éi creído jamas, que I 
defpues dobla àzia tierra un gran una y otra conquifta le fucediefle tan | 

R ' banco de arena ; que reducidodel felizmente. Y fin dada, fi los Fran- | 
§ arte à mayor perfección, forma el cefes huvieran guardado , y defen- · | 
k \ puerto referidoy le haze uno de los didomejor entrambos paífos, entra-, I 
1 , 1 m e j o r e s , qüe tiene el Canal. Sobre va luego en Calés tal focorro, que i 
fe. cafi I 

' " • ? - i 
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Ano caCi no podia queáar efperança algu- toda la gente à Bploña pór tierra , ò Añoi 
na de rendir aquella Plaça. A Ga- por mar. Entretanto fe hizo fiif- ijjó. 

' lès elt veziní Boloíía feis leguas^fo- penfion de armas, y fe convino de ŝ r ĵĵ ĵ̂  
den ̂ entrar ^rc aquella mefma margen. De a- ambas partes, que en los feis días ft lasar-'" 
los foco- lia fe defpacharon con gran dilígen- fueífe licitó à cada una hazer todas mas entre, j 

^ cía algunos bajeles con gente para las labores que le pareciefle. A l a g^^^' I 
' mlhL^ focorrer la Plaçaj y poco defpues pa-, .qual convención concurrieron re- I 

pajtesen recieron también otros muchos de cíprocamente, con condícion, que 
íolfiiia^ Ingalaterra, y,de Olanda al mefmo llegando el focorro al caftíllo enei 
d'oá.'"̂  efeto. Peroel lionafeaviafortífí- tiempo infinuado, los de dentro pu-

cado demanera en el Risban^ que dieflèn legítimamente defenderlei y 
à todos quedó cerrada la entra- los de fuera íe hallaflen como antes 
da. en neceífidad deopugnarle. Por lo 

Avífado el Cardenal defte princi- qual fe vió luego, por la parte de à 
pio tan dichofo , levantófe luego de fuera,, abrir las trincheras j difpo-
Valencíana , y haziendo recoger la ner las baterias, y prevenir todo lo 
gente , que por ocafion de los refe>- que podía dar mas ventaja à losaí^ 
rídos movimientos fe avia dividido, faltos. Los de dentro plantaron al 
la reduxo cafi toda al rededor de opuefto una grande medialuna^don-
Cales. Apretada, pues , por todas de eramas neceflTario colocarla j le-
partes la Plaça , començôfe à batir vantaron también dos plataformas 
furiofamente el Burgo. Para irai en fitios acomodados ,· terraplena-
aíTalto, era neceífario vadear urt pe- ron mejor aquella parte de muro 
daço de fitío baxo, donde llegava la que fe avia de batir j y añadieron 
creciente de la marea, derhodo que todas las labores que podian dar mas 
convenía efperar la menguante. Al vigor à la defenfa. Y porque fe ha-NoveclaJ 
Alva fe díó principio à la bateria Î zian eftas obras fin alguna opofi-
y no paffaron muchas horas, que fe cíon ,· no fe vjeron jamas en aquel ® 
echaron à tierra mas de treinta bra- genero otras mas bien traçadas, ni 
ças de la muralla. Tocava el aflàl - acabadas con tnas perfección. Y à 
tó à la Infantería del Mendoça, y la verdad pocos aífedios traerán 
con èl^ eftavan también algunas configo una novedad tan fingular. 
Compañías de los Tercios, que go- En efte, por la parte de à fuera, finó 
vernavanel Velafco, y la Barlotta. es la gente que trabajava, toda la de-

Conquifta Apenas avia baxado la marea, quan- mas eftava con grandiífima quietud 
que hazen do fe movieron con gran refolucion à mirar las labores de los cercados, 
del Wo'. aflaltadores î pero hallaron tan Y por la otrade dentro los del Cafti-

• flaca refiftencia, que cafi luego fehí- lio formavan de las murallas un 
y poco zieron dueños del Burgo. Defde alli teatro continuo^ obfervando con la 
la Ú e r / J ' ^ ^ batería contraía tierra î mefma atención, y repofo, todo lo 

la qual débilmente fortificada por que obravan los cercadores. De-
aquejlaparte, començôiàparlamen- fuerte, quq, femejante efpetft^culo ' 
tar î y las condiciones eftablecidas parecía mas fingido, que verdadero^ 
fueron, que pudieífe el Governa- y que fe hazia por uno délos aco-
dor paflar de la tierra con toda la ftumbrados entretenimientos con 
gente , y opaque guftafl'e al cafti* los quales fe feftejan las paces, y no 
Ho ,· pero dexando enla tierra las porlaforçofa ocafion que traía con-
municiones, y vituallas que fe ha- figo entonces la verdad de la guerra. 
Ilavan entonces en ella. Mas no Entretanto fe avia alterado increí-
temendofe ya por feguro en el cafti- blemente el Rey de Francia, confi-
n o , parlamento también de nuevo, derando el peligro que le ámenaca^ 
y fe le concedieron feis días de tiem- vade perder à Calés , nofocorííen-
po para rendirfe, dentro de los qua- dofe muy prefto el caftíllo 

^ nt ï ï l " ; ;^^ recibir focorro, y no vi- Al primer avifo de la conquifta, J X ' i 
niendole , huviefle de retirarfe con que el Roña hizo de la torre de Niu' 

íet. 
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Año let,y dé lâot fâdelRisbai i /eavia le- el Cámpañola, con todos los Tuyos, Añó 

vantado el Rey de la F^ra^y con mií entrò fm algun eitorvo en el caftillo. i 
cavallos folos päffado arrebatada- Aqui publicó las comiífiones del , . 
mente a Bolona, pará hallarfe Vezi- Reyj concluyendo,que era neceífario entm̂^̂^̂^̂  
noà Calés,, y dar' los otdéñós mas rrianteñer el caftillo , òmbfiren la caftük 

conveniéntes à la defenfa de aque- defenfa. Qué cònférvandole por al-
ila, Plaça. Mo qúifo defamparár el güH efpacio de tiempo, el Rey ven. 
cerco, fabiendo , que por falta de vi- dría en perfona con fuer ças cumplí-^ 
tuallas, öo podía la Fera tardar mu- das à föcorrerle. Y que en efto fe mo-
cho en caer en fus ttì an os. Ypor- ftravatanrëfueltoî que pondría to-
que avia Cfeidô, que el Burgo , y là do esfuerço imaginable, para que 
tierrade Caiés , hariánmuchó ma- fucédieife con toda brevedad la eXe-
yor refiftencia î fe perfuadiò poder cucion. Dieron grande animo eftas 
defuerte focorrer áqueíla Plaça, que palabras. Por lo qual 'eí Governador b"n Tos V 
no hdvieífe dé fuceder tan facilrrien- Bidoífán , con el pfefidio , y con lo "ados coa 
te la perdida. Mas viftos los pfOgref- reftante de los vezinos , aífeguró al 
fos que avia hecliö el Cardenal eft Campañoía,que todos aífiftirian con 
un momento , y que también él ca- grandiífima confiarici^i à la defenfa. 

. ftillo quedava en tanto peligró, fe Dé los procedímíentós que fe vie-
á o n p o t h f e r i n a m e n t e de hallarfe ron en el caftíllo , fe avia fofpeóha-
inminente én términós, que tto pUdíeífecóW do eñe !Campo Efpañol, laintro^ 
perdida de fuerças cumplidas intentar el focó- duccíon de algún focórro j y quan-
Cal¿s. r ro ; y que las muy debiles no baftaf- do el Cardenal tuvo mayor noticia, 

fén à efetUaríe. Avia pafladoyà él hizo una gran demoftracion con el 
quarto día de los feis concedidos, Trevico. Con todò eífo por aífegu^ 
para recibir eí focorro dentro del ca- rarfe mas, llegandofe yà el fin de los 
ftillo. Porlo qaaíeíííey"no qüerien- feis diás, embió ef Cafdeñál dentro 
do déxaf prueba aíguna, que nò in- del caftillo a házér inftancia , 'qué 
téntaífe por confervarle, refolviò feguri él coñcíetco el Governador 

Adonde defpachar , quanto mas efcondida- efetuaífe éí íendimiéhto. A que ref-
defpacha mente fe fuelfe poífible, de Boloña à pondiò èl,que fin ialtär a fu palabra. 

Calés trecientos hombres ef^ le quedava entera liberdad de de- î 
la refolucion, que arriefgandofe à fenderle, áviendó rècibido focorro, 
cientos qnalquiér peligro , pTOCUrafleñ de y dé tales fuerças, qué efperava po-̂  
íoldados. todas maneras entsarén el caftiiloíó dér muy bien hazérló.Traida efta de-

fnoriir eo el combate. Quifo eí Rey, clafácion, íe prepararon los dé à fue -
que fueífen défte númeró' fifíucílófs ra co n todo ardor ál alfalto, y los dé 
Capitánes, y Oficiales dé cótíocido dentro àffimefmo con toda ofadia 
valor, y^di'óles por Caboál Séñóf de a la de&nfa. Y éritre eftas preven- Scámfítí i 
Campáñoíá, foldado dé grande efti"*. ' éiohes téíminó puntualmerice e l contradi | 

toà , que era GoVernádot déB'oló- Texto diá. Amatíécido, pues, a p e - 1 
ña. Paf tío· el Cam'pañolá, y llegan- ná començofe à b^cir 
do media légUá junto àCatès , dos 'fuííofámente el caftillo poi: la parte 
hdfás antes del diá, fe avió párá de afuera ; y endereçofé la bateria 
entrar en ét cá-ftilTo. tadifícúlfad príñCipáí contra la fáchada del bal- I 
mayor confiftia en ,vencer cieríos varte m'ayof, quemas dominava el 
fitios baXos , donde ffégáVa el m'á^, púéftó. Af niefttio >jempo fe apli-
que é'ftavah defendidos· COJI uñ carOri también líiiic^ás pieças de ar-
Faerte ; en ef qtr'ál fé hállava dé filléria parä" quitar las défenfas. Por 
guarda ef Marqtíes de fréViCo T^á- lo quát la ¿énípeftad; falió tan fiera, 
j^frano·, con fu- tercio^ de la mefma y peffever'ó por tantas horas , que 
nación. Péro tuvieron tai fortuna viniendo à ,ti"ertá íá' mayor parte Aíf.ir̂  
lóS Fit'ancefes en là mengUatìce de la de aque lia fachada del balvarte, queíe le 

marea, y tal fue por la otra parté el los opugnadores juzgaron p o d e r i 
defcuido que huvo en elFuerte, que ir al aífaltó. Al mefmo tiempo avian | 

Éentivolk Guerras de FUndes,^ ' JL I jugado 
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Año jugado rnceíTantemente fu artilleria cho tnas flaco , que no podia hazef ¿no 
ijpó. los del caftillo, y recibiendo con vi- refiftencia. Detuvofe el Cardenal ijpg^ 

vâ opoficion los enemigos, nació diez dias en Calés , para dexar bien 
luego entre ambas partes un atroz municionada, y proveída la Plaça, à 
combate. Eran Efpañoles , yV'a- cuya recuperación parecia querian 
Iones los aflaltadores,con fusMaef- difponerfe con grande aparato de 
fes de Campo, Mendoça, Velafco, fuerças marítimas, la Reyna de In- ^ 
y Barlotta. Y cornpitiendo à porfia galaterra, y las Provincias de Oían-
los Cabos en dar exemplo , y al da, y Celanda Î por ave« tenido am-
contrario un foldado con otro en baS partes por mas grave à fus cofas 
imitarlos, no podia ferinas vigoro- aquella perdida, que à los interefles 

Refiftencia fa la pelea por efta vanda. Sufrié- propios del Rey de Francia. E lRey , 
fonibrÍ" ron con todo efl̂ o ios de dentro tan recibido un golpe tan confiderable, 

ofadamente el primer Ímpetu , que avia buelto cÔn diligencia al cerco 
no pudiendo los de fuera fubic la de la Fera , para conducirle à fin, Buelyi el 
brecha , fueron rechazados. Pero quanto antes pudiefle , è impedir de ^^^^ 
en el mefmoaelo de Ceder inflama- todas maneras , que no le entraflfe 
dos de la vetguença de aver cedido; algun nuevo focorro de vituallas, 
y bolviendo luego, y mas fieramen- Primero que partiefle de Boloña, ar 
te que antes al aflalto , renovaron viaaflegurado de todo peligro aque-
demanera elcombate, que les fuce- Ha Plaça, y baftecido de prefidio, y 
dio, cafi à un tiempo, fubir la bre- detoda^otra provifipn neceflaria ías 
cha, plantar en ella las vanderas , y de Monftreul, y de Andrés j ^jero 
mezclados con los defeñfores , en- particularmente efta ultima, como 

yfònfi- trar en el caftillo. En efta rénova- la rnas vezitia à Calés , contra la „al comí» 
for^dorà del aflalto quedó muerto el Go,- qual fe podia temer daria el Campo Aadres. 
ceder. vernador Bidoflan, con muchos Ca- Eípañol. Ni fe engañó. Porque 

pitanes, y numero grande de los defpues de varias confultas, diípo-
mas Valerofos foldados quefe halla- niendofe el Cardenal, íegunelcon-
ron àia defenfa. En lo reftante des- fejo del Roña,à bolveríe contra An-
fogó el furor militar, dexando à po- dres, de la qual, por fu cercania, po-
cos la vida j entre los quales fue el dria continuamente fer infeftado 
Campañola. De la fangre fe vino Calés, hizo" mover el exercito a· 

Saco del l^cgo al faco. Y fi biçn no corref- quella buelta, y à los principios de 
caftillo. pondió à la efperança î fue opinion Mayo pufo al rededor fu Campo. 

llegó à mas de quinientos mil efcu- Eftà colocada Andrés en un valle 
dos el valor déla ropa î fuera de una mas largo que ancho, diftante deçà. 

' cantidad muy confiderable de vi- Calés poco mas de tres leguas. Al-
tuallas, y de municiones que fe ga- çafe algo déla llanura fu fitio, y po-
naron. De los aflàl tadores faltaron co lexos, por cierta parte, fe abaxa 
muchos Capitanes,y Oficiales de am- la campaña demanera, que mas tie-
bas naciones j y la mayor perdida ne de aguofo, que de enjuto. Es -
fue la del Conde Pachiotto Italia- lugar de pequeño circuito,pero fuer-
no , Ingeniero mayor del Campo te por naturaleza del fitio, y tam-
Efpañol, que defeofo de honra quifo bien por la induftria del arte. En 
hallarfe también al aflalto , yen él lomas altodividefe de la tierra un 
dexó, combatiendo valerofamente, burgo j al qual, débilmente fortifi-
la vida. Aflî en menos de veinte cado antes,los foldados del prefidio, 
dias Calés , una de las primeras Pía- con los vezinos del lugar,avianguat-
ças de Francia, vino con tan débil necido muy bien entonces. 
contrafte,à caer debaxo de las armas Era Governador de la Plaça el Se- El Seíoí 
del Rey de Efpaña. ñor de Anneburgh , foldado de mu- fig^r 

E l & ñ o t Cafi luego fe rindieron al Señor cha reputacioní y haljavanfeen él de Govema-

gLaa^ga. ^^ Rona Guines, y Hames , lugares prefidio cafi dos mil Infantes,y cien- ¿ot delta 
nos luga- vezmos à Calés J el primero de algu- to y cincuenta cavallos, con buena 
res. na confideracion ; el fegundo mu· proyifió de todo loneceflârioparala 

* defenfa. 

I 
i 



Año «fcfenfa. Y por aventajaíla nias â-· cometieiTe à èl la execncion âeî de-
via enträdo en la cierra el Marques fignio. A l a propuefta,y àia inftancia trçê 
de Belin, iLligarrenienteRealdePi- fe inclinò el Cardenal. Porloqual ' 

S S u c . y el Sefiot de Monluc, el texeda la noche figuiente, to-
joven de edad, pero de los mas eftir mando configo mil Infantes, parte 
mados en valor qde tenia la Francia Efpañoles, y parte Valones, fe enea-
en aquel tiempo. Corria et princi- minò al lugar infinuado,para divertir 
pai cuidado del cerco por el Rona. mas à los defeñfores, fe tocó una 
Por lo quai diftribüyéridó èl antes arma viva por otra vanda Contra la 
muy bien, y aflegurando los quarte-; Plaça, y el Burgo mefmo de aquella 
les, cornençô á adeiattcárfe cbhlas parte de fuera, donde eftavan dif-
trincheras. Condùcianfe defde el pueftas las baterias. Concurriendo Y LE face. 

Intenta el prinçipio. 'contra la tierra. Pero el à aquellos lados con mucha pron-^^ feliz· 
wnquífta Rona tuvo defpues pór mejor haẑ ^̂  titiid los enemigos, pafsó entonces S n i ? . 
del Burgo, foílo esfuerço por ganar el Burgo î adelante el Texeda, y comen- ° ' 

de cuya conquifta fe conoéia , que çô a entrar en el Burgo con fu gen-
mas facilmente fucederia la de là te. Pero advertidos defto los ene-
Plaça. Entretantolos fitiados con migos, bolvieron luego àallà'toda , 
frequentes furtidas , y con muçhb fii opoficion 5 demodo, que por un 
ardor fe oponian, y cafi fiempré era irato fe combatió obftinadamente de 
Cabo el Monluc. N o era menor la ambas partes, hafta que ayudado dé 
opoficion que hazía la artilleria co- nuevas fuerças el Texeda, penetró ( 
locada fobre las muralla's , conque muy adentro en el Burgo , y ulti-
refultava muy grave ei daño que de mámente obligó à los enemigos à 
ambos modos recibían los de fue- retirarfe, y reducirfe à latierra. Lo 
ra. Con todo eífo, venciendo ellos iqual fucedió çon una defdicha, que 
todas lá^ dificultades, fe fueron a- hizo tanto .mas grave la perdida, Y 
pretandó fierhpreróiasíarededor del fue, que dexando los de la puerta 
B urgo î y muerto el Moni ÙC de un Caer muy aceleradamente el raftríUo, 
golpe de artillería; començô à ver- por temor que los asaltadores no 
fe notable faUä de animo en los de 'entraflen en latierra mezclados con 
dentro. Viniendofe finalmente à las los alfalfados,vinieron à quedar fue- > 
bareriaS jfolicitó el Rona el efeto. con ra cafi docientos deftos, que luego 
toda diligencia , témiéndo qiíe el fueron miferablemente hechos pie-
Rey, defembaraçado de laFera , 'y ças dé aquellos. Ganada la ventaja 
unido fu exercíto, r o tuvieife tiem- dél Burgo, bolvíó al punto el Rona 
po de focorrer à Andres , comoda- las baterías contraía tierra. Y para 
ramente fe veía era fu intento.' Mas hazerlas mas efpantolas, fe traxeron 
el Burgo eftava tan bien defendido, de Calés algunos cañones grueífos, 
que las baterias no hazian todo el y fe colocaron en la batería princi-
progreíTo que el aprieto del tiempo pal, Plantaronfe otros muchos de efpantoíás 
pedia. Entree! Burgo,y latierra, fe varias fuertes contra las defenfas j q?«^pre-
abría cierto camino fecreto , que fe 'demodo, quefe prevenía una de las la 
comunicava defpues con la campa- mas fieras tempeftades cohtra latierra. 
ña de fuera, y era conocido depo- Plaça, que fe huvieífen probado 
eos mas que los vezinos, los qua- gran tiempo antes en otros cercos. 

ElMaefle les frequentavan aquel fitio^ Tuvo Difputavafe entre el Marques de Be-
de Campo defto noticia el Maeífe de Campó lin , y el Governadpr del lugar, fi 
propone Texedá Efpáñol, por viade un fol- 'conveniathashazer toda prueba va-
el affakar- dado Valon , que avia platicado el lerofa, para fufrir el aífalto, que def-
'̂ P f̂̂ jer. lugar en otras-ocafiones. Propufo, pues de las baterias debía eíperaríe 
fccttto.'"^ pues, al Cardenal el Texeda, que de contraía Plaçai óno ponerfe à ella, 

noche repeiítínamente por aquel pudiedó falir tan incierta,y peligrofa. 
camino, íepodria entraren el Bur- Era cl Governador de parecer fe i 
g o , y feñorearle, èhizo inftancia fe hizieífe en todo cafo el esfuerço | 
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Año ppjTiblc en la.Mçnfaî fos , que ellos defearon en la esíecu- Año 
Ia Plaça .eftava bien proyeida, Que cion del rendifnienco. Mas perdien-, 
el prefidio no podia moftrarfe mas dofe Andres, y afligido fiempre mas 

Diverfidad biep difpneftp, Y que entretanto el el Rey defte fucelfo , defcubriafe en 
de parece. Rçy , liijre yà del cerco 4e Fera, fus penfamíentos grande avenida de 
& de yendfia fin âu^ja en perfpna al fpco- dudofas olas^ j no fabiendo en quai 

rro dç Andrps. ConformaV con refolucion debía afirmarfe. Eran cn-
el meíinp fpntinnientp Ips Çapita- tonces mùy poderofas fus fuerças j 
nes, y con árdimiento grande los porque no tenia menos de diez y 
foldados, Pero el BeUn era de con- ocho mil Infantes, y feis mifcava-
trária opinion, Dezia, que vinien- Ups , con la flor de los mas grandes 
dofe á japrueba, no fe fufrirî ^^ del Reyno, y de otra Nobleza nume-, 
fajtp, Queíe perdería la mayorpar- rpfa, que en aquel tiempo le acom-

^ te ile tan valerofos foldados. Y que panava. Bien intentàra el cobrar a 
era mucliQ mas del íervicio del Rey Calés, ò otra de las Plaças perdidas, 
cpnfervarlos, qye aventurarlos. Ño Pero veíafe, que qualquier cerco co-
admitid eHjiovernador, ni el p r e ftaria muchos dineros, y tiempo. Y. 
fidio eiïas tazones. Mas proce- él Rey íe hallava entonces tan exau-
diendo el Beiin con aqtoridad, que fto dellos, y la Provincia de Picardia 
parecía, nacida de temor, quifo fè entre otras tan confumida dé-lose-

Îm d¡ trataífe de rendir la Plaça, fin efpe- xercitos, tantas vezes alojados en e-
fi'din c o n - r a r vm folo tiro de artilleria. Pidió Ila,que por unay otra confideracion, 
fiente en el pritnqro licencia de embiar alguna no etapoíHble fuftentar mucho fuet-
mierno de P^^^P^à al Rey.Pcro excluida la pro- ças tan grueífas, ni valerfe dellas pa-
la Plaça, pueíia, confintip al fin en el rendi-r ra algun determinado,y largo defig-

ñiiento. con las mas. honrojCas con- nio. Tomo, pues,refolucion, con el 
diciones que pudo confeguir. Salie- parecer de fus Capitanes, deacer-
roncon él mil y quinientos folda- carfe al exercito del Cardenal Ar-
dos,. Ni fe puede explicate eí. eoojo chiduque , y procurar por todos ca-
que moftró el Rey de acción feme- minos ¿carie à batalla. Mas los ,fi-
jan,te,por fi mefmajy porque vinien- nes del Cardenaí eran muy diver-
do à fu poder puntualmente éntonr- fos. Porque informado enteramente Refací« 
ees la Fera, ayia concebido firme ef- de los quéteniael Reyjy conocien-
perança de forçat el Campo Efpañol dofe muy inferior de gente, por a- campo 
à dexar el cerco de Andres j y no Ver fido forçado à proveer de vigo- del c«-
queriendp hazerlo. à venir oecefla- tofos prefidios las Plaças conquifta-
riamente à batalla «n campaña con das, juzggva baftarle alfegufar eftas, 
él. Y àia verdad avian crecido yà y e n lo reftante eícufar qualquier 

muXrei defuerte íus fuerças,que podia él con combate en campaña. Avian fido 
Reŷ  gra,n fundamento efperar uno, Ò o- también muy graves las defcomodi-

trpfucelfo. QueriaelBelinirajufti· dades que fu gente fufrió en eftas 
ficarfe. PeroeiRey pa lugar de rece· ultimasefpediciones. Demodo, que 
birle, eftuvo en penfamiento de ha- defeando reftaurarla con mas aco-
zerje quitar con ignominia la vida» modados alojamientos, determinò 
fibien defpues, mitigado el enojo, reducirfe al País de Artoys j ypaf-
moderó también la pena, defterraV fando él mefmo à Sapto Homero, 
dole fplp de la Corte. Entretanto Ips diftribuyó el exercito en diverfos 
de la Fera., forçados de la eftrema lugare? al rededor j dexando prime-
neceifidad de la hambre, no avian rp bien fortificada, aquella parte de 
ppdidp dilatar mas tiem po el rendí- la frontera de Francia que entonces 

El qual fil miento de aquella Plaça. Por levan- eftava debaxo de las armas del Rey 
mímente tarfe de.alli el.Rey quantp antes pu- deEfpaña^ Como vió efto el Rey de 
r « S a ^̂ ^̂ ^̂  Socorro de Andras Francia, refplvio defpedír la No-
Fera. con toda prefteza, avia condecen- bleza que le feguia Î y dexando al 

dido à todos los partidos mas ho.nro· Marifcal 4e Virón con quatta 
m i l 
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Año mil Infantes,, y feifcientos cavallos, ponian en confideracion las Pia- Año 
. por feguridad de las Plaças mas ze- ças de Berghes al Som , ò de San i ^oó. 

lofas de Picardía,folicitado de otros Getrudembergh , ò de Bredà , to-
negocios importantes fe conduxo à das fituadas en Brabante. A Bredà Tratafe de 

Paris. Mientras el Cardenal Ar- por hallarfe mas dentro de tierra 
chiduque efliava divertidó en Frart- íé podian impedir los focorros con 
cia en las emprefas. referidas, fe va- mayor facilidad. Pero en lo reftan-
lieron de la ocafion las Provincias te era lugar tan bien fortificado , y 
unidas de Flandes, y con ochocieri- proveído para hazer toda mas dila-
tos cavallos corrieron, è infeftarbn tada refiftencia, que fe defcubrian 
por muchos lados el Brabante. Péro dificultâdes graviÉmas en condu-
hallando muy prefto là opoficiòii cir à fin aquel aífedio. Los otros 
neceífaria, y particularmente délos tres lugares infinuados eftavan en 
amotinados Italianos, que de Teli- lìtio de tal naturaleza, que por la 
mon embiáron la mayor parte de comodidad de canales , òde rios, 
fus cavallos contra los del enemigo, gozandoíde una cercania muy o-
las correrias duraron poco , y fué portuna con la Olanda , y la Ce-
tambien pequeño el daño. Ehtre- ianda , hazian fumamente diíicul-
tanto hazia aflbldar tres mil Vaio- tofo el vedar à los enemigos , que 
nes,y otros tantos Alemanes, para polos focorrieífen àfu gufto de a-
fuplir la gente difminuida , y la qué quellas partes. Contrapefadas las 
fe avia diftnbuido en las Plaças de dificultades de los cercos propue-
Francia. Deíeara fumamente la ftos, y la efperança de vencerlas,re-
Provincia propia de Flandes , ' que folviò al fin el Cardenal apretar à Y f j n a l -

abraçaiTe la emprefa de Oftenden, Hulft, yponer todo esfuerço para m once fe 
lugar fuerte fobre el mar, de cuyo hazer Vinieífe à fus manos aquella ¿'̂ '̂ "̂Íftt' 
fitio recibía grádiífimo daño todoel Plaça. En la parte Oriental, donde 
País al rededor dentro de tíerra.Mo- termina la Provincia de Flandes, y 
ftrava el Cardenal no, menor defeo donde con la interpoficion dé la 
de ganar Plaça femejante; y por dar . Schelda, fe une al Brabante, yaze 
prendas defto à la Provincia, ^afsò un territorio de pequeño circuito, 
el mefmo à Neuporto, que es di- llamado en nueftra lengüa el País de 
ftante tres horas decamínode O- Vas. Pòr el Oriente confina efte ^ 
ftenden , y aquí mas de cerca hizo País con la Schelda; conférvando 
con gran diligencia examinar las allí aquella ribera el mefmo nom-
calidades de la Plaça. Pero juz- bre. Por el Setentrion termina en Defcdpció 

gandofe, que de todo punto era im - el Horite,ramo también de Schelda; fi™· 
poífible quitarle el focorro , 'y que fibien yatan ancjiurofo ,y tan vezí-
por fer muy vezina 3 la Celanda, no à confundir fus aguas con las del. 
podiaà todas horas recibirle > pare- mar, que antes puede llamarfe feno 
ciò al Cardenal no era emprefa que de mar, que ramo de rio. PorPoni-
prometieífe buena falida , y que ente, . y Mediodía, mira defpués la 
por tanto no fe debia intentar. Por campaña mas adentro, y no fe alexa 
otra parte, no queriendo perder el mucho del territorio de Gante. Tie-
Verano , fin empeñar el exercito • ne muchas aldeas grueíTas el Pais de 
en alguna expedición nueva , gu- Vas, y algunos lugares murados j y 
fto de entender, quales fueffen en aunque en fitiobaxilfimo, goza con 
orden à efte puntólas opiniones del todo eífo de muchas co>modidades 
Confejo de Guerra. Algunos prò- por fu naturaleza ,y por la induftria 
ponian el cerco de Hulft en la Pro- que ufan los habitadores. Cafi en 
vincia propia de Flandes , por la medio eftà la tiei'ra de Hulftb que 
importanciade tal conquifta; y pór es de poco circuito, pero de buen 
fatisfacer en parte à efta Provincia, comercio , ypor otras circunftan-
yà que no era poífible complacerla cias fuys la primera de aquel Pais, 
en la emprefa de Oftenden. Otros Cinco años antes la avia ganado el 
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Año Conde Mauricio , mientras el Du- Fuertes principales fobre lasriberas Año 
K06. que de Parma eftava divertido , ò de la Schelda . que buelven al País i jyó., 

para divert'irfe en las expediciones de Vas j y llamòfe el uno el Fuerte „ 
de Francia, como entonces fe contò de Auftria, y cl otro el de Fuentes ; y « ^ d« 
cumplidamente. Fuera de la calidad ajeftos dos fe añadieron algunos me- ñoles 
de fu fitio, y algunas obras de mano, ñores mas adentro en aquellos fi- fob^ek 
que la hazian Placa confiderable en tios, que fe juzgaron oportunos. En 
a q u e l tiempo,avian acrecentado de- alçandofe eftos Fuertes, contrapu-
fpues los Eftados unidos fus fortifi- fieron también algunos los enenpi-
caciones de varios modos, forman- gos por fu parte.Plàritaron dos fobré 
dole mejor los coftados donde mas elreparo del canal veZino.que deía-
lo pedia la neceifidad î alçando al- guava dentro^e laSchelda î y por 
gunas plataformas en fitios oportu- mayor feguridad de entrambos, le-
ños; abriendo por todas partes bue- yantaron otro menor en medio. Al Fuenes o-
nos foífos,y alfegurandolos mas con uno de los dos mayores dieron nom-
palizadas , y con toda otra bien tra- bre de Morval,al otro de Rape Î y das ene· ' 
çada labor al rededor. Pero no fa- aquel que eftava en medio, y podia ««6»· 
tisfaciendofe de aver fortificado tan llamarle mas reduto que Fuerte, 
ventajofamente latierra, quifieron nombraronpequeñoRape. Confer-
tambien hazer inacceflíble quanto vada folamente la altura del reparo, 
pudieífen , en gran parte el País, que baftava para la fabrica delos 

Canales Determinaron por efta caufa aiûarle Fuertes ( y fue aqUel que bolviaàzia 
cabados al gntfe dos anchòs canales î y à tal la tierra de Hulft) loreftante defta y 
ía totL^"^ efstofe cabo uno , que defaguafle de aquella parte, fe allanó de todo 

cn la Schelda , y otro enei Honte, punto, para hazer mayoría inunda-
Aquel era en derecho de fu gran cion, y mayores las dificultades que 
Fuerte de Lillò , fabricado fobre la encontrarían los dos Fuertes phnci-
otra ribera. Y efte fe acercava mas .pales de Auftria,y de Fuentes,en im-

pala Celanda j pero con igual defig- pedir las correrias del prefidio , ò 
nio de recibir facilmente poruña y emprender otro defignio contra la 
otra parte los focorros neceífarios j Plaça. En el terreno aiílado entre-
y à efte fin fe plantaron dos Fuertes, los dos canales , no muy lexos de 
que aífeguraffen ambos defaguade- Hulft , fe levahtava tanto un fitio 

* ros. Dieron nombre de Naífao al muy efpaciofo, que no llegando à él 
que mirava à Lillò, y de Mauricio Cafi nunca la creciente de la marea, 
al que bolvia à la Celanda- Por podia dar comodidad de trabajar la 

iïcon'e-" entrambos canales , en la creciente Plaça, y de penetrar mas adelan-
liosia^ de la marea, inundavanla campa- te para apretarla. Informandole, 
campanâ  ña , y defta íuerte la hazían cafi del pues, el Cardenal exadïamente del 

• clna™*^' todo intratable. Aífegurada bien eftado en que fe hallava Hulft , con 
la tierrade Hulft , con el País cír- el Pais circunftante , y refolvien-

i cunftante , del modo que fe ha re- doíe , como avemos dicho , de 
I ferido,feñalaron las Provincias con- cercar aquella Plaça , fingió con 
I federadas un gruelfo prefidio , no las artes acoftumbradas en íemejan-

tanto para guardar aquella Plaça , tes cafos , el aífedio de otra , para 
I quanto para correr todo el Pais del divertir en mas lugares, y hazer de-
! Rey al rededor, y facar de concier- fta fuerte mas flacas las fuerças ene-

ro crecidas contribuciones, ó mayo- migas. De ninguna tenia mayores 
|i res prefas , donde no fe quífie^en zelos el Conde Mauricio , que de 
; pagar amigableníente. Començofe Bredà. Por tanto el Cardenal dió iè-
I à probar efte daño hafta el tiempo ñas de fitiarla, y con efta apariencia qû et 
^ del Archiduque Ernefto, y del Con- ordenó , queel Señor de Rona con cercar 1 
j de de Fuentes. Por lo qual para fiete mil Infantes,y mil y quinientos 

enfrenar de algun modo las corre- cavallos paífaífe la Schelda , y dieíle 
r ias , íe fabricaron entonces dos allá la buelta. No falió infruduofo 

cl 



erengañó. Hallavanfe en Hulft po- tlìò la yanguaxdia con fus Valones, Año 
, co menos de cinco mil foldados,Ga- con los Efpafioles, è Italianos. Lie- j-gó 

^̂ ^ fi todos Infantes, de los me jpres que gado al Canal, defpues de aver pa- ' 
tenian IAS Provincias unidas. Al decido mucfeo en caminar por el te-
imaginado peligro de Bredà, hiao rreno lodofo, pafsò à la otra ribera 
luego el Mauricio paífar à aquella en derecho del pequeño Rape, con 
Plaça, y à las , otras de-Brabante, refolucion de rendirle. Fuerontan 
que podian,; dar la mefnía fofpecha, repentirios, el movimiento,la llega-
cafi la mitad de la gente que eftava d a , y el aííalto , que los de dentro 
en Hulft̂ ^De queavifedoelCardenal, quedaron notablemente turbados, 
nò tardò, mas en defcubrir fu verda- Y aunque el mas vezino Fuerte ma-
dero intento Î y unido fu esercito, yor de los enemigos, defcubriendo 
fe moviò aLpjincipio de Julio, para la gente Real, no dexò de infeftarla 
entrar en el Pais, de Vas, y apretar à luego con la artilieria Î con todo ef-
Hulft por todos los caminos que mas io, haziendo ella poco daño, por fer 
le podian darefperânças del buen ili- denoche,y creciendo fte m pre. mase l 

Masdei: ceíTo dé aquella empreíá. Tenia el vigor delaífalto,al fínfeenfeñoreola 
pues bacì- Cuidado de lös dos principales Fuerr Barlotta del Fuertecillo, y començô p^ 
ve fus tes de Auftria , de Fuentes, y de los à afirmar el pie en la ifla. Atendió à Fuerte"de 

controla otros menores, el Señor de laBilfa, fortificarfe con gran ailigencia. En-Rape, ga-
cietrade' que primero avia fido Comiflario tretanto fobrevinoel CoronelTef-

General de la Cavalleria , y muchas feBnghencon los Alemanes , y for-
vezes honrofamente empleadoíe tificandofe también quanto. permi-
contra la guarnición de Halft. Por tia la ellrechura del reparo , ye l 
efta caufa el Cardenal le ordenó, im,pedimento de los Fuertes ene-
que con el MaéíTede Campo la Bajr- migos , procuró aífegurar mas la 
lotta, hiziefle todas las pruebas pof- entrada de la ifla. Era Governador ^onde de 
fibles por entrar en laifla, y ocupar de Huíft el Conde de Solm j y f e s o i m c q 
aquel fitio en el qual fe pudiefle ballava alli con un prefidio cafi de 
afirmar el pie, Aefte efeto íe junta- tres mil foldados ,, y con todas las 
ron dos mil Infantes , la mayor provifiones que podia pedir qual-
parte Valones, y lo reftante Alema- quier lugar mas impotante para de-
nes, conducidos de fu propio Coro- fenderfe bien. Viendofe, pues, aífal^ 
nel Teífelinghen i y fe añadieron tado del modo que fe ha moftrado, 
trecientos Efpañoles , y docientos falió luego al aflbmar del dia cpntra 
Italianos. Congregófe efta gente IpsReales, para echarlos del peque-

gounaiûl e'ft el Fuerte de Fuentes î y entretan- ño Fuerte ocupado , y del reparo 
de los ene- jq gl Señor de la B.iíTa, con extraor- donde fe iban fortificando. Aun no 

diñaría diligencia, hizo paflar de- avian podido cubrirfe bien los Ale-
noche à fnerça de braços algunas manes. Por lo qual bolvíendofe 
Icáreas por la campaña inundada en contra ellos con un grueflb efqua-
la menguante de lamarea. Aun def- dron, los pufo facilmente en defor-
pues de baxar las aguas , quedava den. A que díó grande ocafion el 
'fiempre muy lodofa la fuperficie de caer muerto cafi luego, el Coronel encre la 
aquelterreno, y por efto fe encontra· Teifelinghen , mientras con mucho gentede 
van grandíífimas dificultades en paf- valor fe oponía à la primera furia. 

. farle. Con todo eflTo fe vencieron. Pero víniepdo muy prefto en foco-
' d« de iT y finalmente fe. conduxeron las bar- rro la Barlotta con la otra gente. 

Rente Real eas al Canal, fsbre cuyo reparo, co- defpues de una cruel refriega, en la 
M pafTar f g b a djeho, , eftavan los dos qual perecieron muchos de ambas 

? Fuertes mayores de los enemígos partes j ultimamente los enemí-
I i^orval, y Rape, y el pequeño Rape, gos fe retiraron à la Plaça ; y los 
' , entre ê  uno, y el otro. Con el mef- Reales con mayor fegurídad que an-

mo filencio, y tinieblas de la noche, tes , fe mantuvieron en los fitios o-
i fe movió la gente , y la Barlotta to- cupados. 
í _ L l 4 Al 
I 



t 

Año AI avifo defte fucelTo , quifo a« queavia iévantado î el Condcde Año 
JJ06, cercarfeel Cardenal en perfona, y Bo/fu, y el Señor de 3arbanfone,con jjpĝ  1 

pufo fu alojamiento en una aldea' otros dos. Tercios Valones. Nofe^^j ' ; 
llamada de S.Nicolas. Defpues ha-· hizo entrar en la iíla Cavalleria deVitMii« 

Éí Señor z j g n d o bolver al Rona , diò orden, fuerte alguna, porque no podia fer eneiCan> 
paiwri que él con todos los Cabos dele- de ningún fervicio. Affi dividió el 

I toáoslos xercito, y con fu gente, entraífe, Rona los quarteles. De cada uno de« 
fuyos à la q u a n t o antes en la ifl̂ a 5 y fe comen- líos fe diò defpues principio à abrir-
^ çaife à apretar la Plaça con grande- las trincheras.^ Pero en efte medio-

ardor por todos los lados que íe pu- fe avia començado à padecer en el» 
dieife. Entrando en la iíla el Roña Campo Real gran falta de vituallas, 
con fu gente, pafsò también à ella No fe podia entraren la iíla,. fino· 
lo reftante delCarapo Real ,· fibien es por via del FuerteGÜlo ganado de 
con alguna tardança , y dificultad, la Barlotta , que eftando en medio j 
por ei eftorvo del terreno lodofo, y de los otros dos mayores Morval, y 
angoftura del fitio que fe avia ga- Rape , y en fitioangofto hazla 
nado. Atendió el Rona à diftribuir fentir notable defcomodidad al paf-

Siisdili- los quarteles. Y porque íu princi- farporèl. y daño notable al detener- -
gencias pal fin era imnedir los focorros, y fe. Por lo qual el Rona ante todas 
Strlòrfo- particularmente aquellos , que de coías , tomó refolucíon de ocupar Refolil· 
corros. mas cerca fe podian recibirdeCe- todo aquel reparo, fobre quien efta-

l a n d a , por el Canal que buelve al van fabricados los dos Fuertes ma-R^a do 
Honte, pufo en efto la mayor dili- yores, arriba nombrados, y deípues gan«el 
gencia. Eftava por aquella vanda poner todo esfuerço en conquíftar ^oíyji''' 
levantado en favor de los enemigos elde Morval, que íe acercava mas 
el Fuerte Mauricio. Porlo qual, ni à la P laça , y de donde fe recibia 
entonces, ni en el tiempo que durò mas grave dañó en el Campo Real, 
el aífedio, fe pudieron impedirlos A un tiempo mefmo, paflada la me-
focorrospor aquella parte j yen ef- dia noche, quando acabava de baxar 
pecial, por medio de pequeñas bar- la m arca, íe m o vieron los dos Maef· 
cas, las quales corriendo de noche íes de Campo Velafco, y la Barlotta, 
el Canal, cafi nunca recibían daño con una parte de fus Efpañoles , y 
confiderable. Alojaron alli al re- Valones, para executar el infinuado 
dedor los Tercios Valones del Con- defignio. Avianfe fortificado los 
de de Bucoy , delos Señores de enemigos en aquel reparo, levan-
Grifon , y delaCochella , y fe a- tando diverfas obras de tierra j y ef-
quartelü el Tercio Efpañol de Agu- peravan también fer mejor defèndi-
ftin Meflia,governado en fu aufencia dos con la artilleria de la Plaça , y 
de Pedro Ponce fu Sargento mayor, de los Fuertes. Pero el aífalto de los Refriega 
Alonfo de Mendoça con fu Tercio Realesfue tan ardiente, que deípues fangrie®' 

Comofe î los Señores de Frefin, y de una atroz refriega, los enemigos"· 
diftribuye. de Liches con los fuyos de Vaio- fueron forçados à retirarfe del repa-
tonios nes î y el Conde Bilia , con fu ro ,· y los Reales quedaron de todo 
^eUx^ci- * fe pufieron punto dueños dèi. Maseftafaccion 
to. mas àzia la Plaça. En lo mas alto les coftó mucha fangre , y en ella 

de la iíla tomaron lugar losMaeífés niuríeron diverfos Capitanes .Efpa-
de Campo Efpañoles, Velafco, y noles, y Valones, y otros Oficiales 
Zuniga î y junto à ellos el Marques de los mejores que tenian. Defpues 
de Trevico Italiano , con fu Ter- començô el Rona à batir el Fuerte 
cío de la mefma nación. Y mas le- de Morval , que era el mas vezino 
xos en los otros fitios , hafta don- à la Plaça. Y porque yà fe avian alo-
de el terreno mas firme dava como- jado los Reales entre la Plaça, y el 
didad de unirfe al mas pantanofo, fé Fuerte, demodo que efte no podía 
alojaron el Conde de Solz con un mas fer focorrido de aquella, portan-
Regimiento nuevo de Alemanes, to,profiguiendo fieramente la bate-

ria. 



. ! 

Año teria j βο quífieron los defeñfores dà del Maéífe de Gampó Velafco > Añó 
éfperar el àiTalto „ y determinaron muy fujeta à la artilleria de la Pía- kçĉ ê. 

R e n d i m i - rendirfe. Admitiofe el rendímien- ça , Vino un balazo, que le Uèyô w , , 
ento del to, con p a d o , quölos defeñfóres , miferablemente la cabeça, y quí¿ selorV 
fg'^JgJes los quales llegayan cafi al numero to juntamente la vida. Perdida Rop«̂  

' de ochocientos, no bolvielfen à en- íentída con furhö dolor en él Cám¿ 
trar en Hulft, mas íeretiraíTen con po Real. Nació el Señor dé Rohá 
armas y bagagé à la armâda Olan^ en Sciatti paña, donde aquella Proi 
áefa, que entonces fe ballava junto y inda íé áíSerca inas à lá Lorenài 
à Lillo en laiScheldai La conquifta V poi-qué en lás rì^bueltàs de Fráñ-
del Fuerte, con el dominio del repa- cia figuiò fienipfe à los principeà 
ro , abrió librementeel palto à las dé la Gafa de W é n a ,· fue éoniun^ 
vituallas. Por lo qüal fe introduxo mente tenido por Lorénès. Dè-
luego en la ííla gran cantidad dellas, fcendio de tìòblé familia, y llatnó-
y fe remedió la hambre, que antes feChriftiäfiö de Savigny. No tu-̂  
por muchos dias fe avia fufrido coa vieron los Principes de lá Liga maá 
eìEcelÌìvos trabajosL zelafitéMiniftttJ i ni mas válerófó 

Defpues defte fuceífo vino el Car- Cabo que él ^ eti todos fus itíanéioá 
denal en perfona à viíitar los quar- de Eftado í y ds Guerrá. ¡B 
teles, las trincheras, y todas las de- íló$ dôs fPcórfoS tan íFaíhofos dé 
manobras del cerco. Bueltó defpues Parisi, y de Rúan ^ íhilitándo a l i 
a fu aloíamientodeSanNicolas, fe PbedieÉícia délDtíqtíe de Uiñená * 
refolvió en el Confejo de Guerra,fe tüVo los prinieros empleos j? y à ia 
pufieífe la mayor diligencia en ade- del Daqué dé ParMa , dfgamoíío 
lantar tas ttincheías, en lás quales affi , los fegundos* PaíTando dé-
trabajtavan por aquel fitio más alto, fpués tPtaliíneht« al íértiéio^ Real 
los Efpañoles del Velafco, y del Zu- dé E í p a ñ á v k r f é coMpétir fiéñ>pra 
ñiga y y los Italianos del Trevico , étt él lá fidélidád el valor , y 

Rebellines alojiädos jöttto à ellos. Camina- cöö el valor la fidélidád. Sabia 
para la de-; van. aqtteilás· trinéheras en derecho tódas la¡s leñguá^ íMS ufádaS ¡ y ca- j 

de tres rebdilines , con los quales da un® détánt-aíír Ϋ tan variaá na- ! 
qaedavä defendida la Plaça por a- c ióáés , fójuzígává de lá'fuyiae pro- j 
quella· pane, Eftavan divididos del pia^ Tan grande era el a»or que | 
tnuBO ptincipal eftos rebellines î y cada ioldadö lé teñiá y y la- eftima | 
fi bien era® compuefiíos folamente que dèth^ia.- Efn&érôfëi·^atmend- | 
de tfeïÈa , fervian de un fuerte re- té éh el hi^ndb # y en la éxéúuf- I 
paro , porque los acompañava fu ciott ,· fi bieh el fei? hiuy giíüéllb | 
propio iblíb pordefueraj. y dentro créda én efta las fòtigas » péro en | 
de la Plaça fe levantava también en aquél río fe halio jattïâS quien diéíí^ 
aquel lado una plataforma tan alta, lós ordenéis mas c la rosnras pré^ j 
quö venian à recibir grandiißröo ftos, ó rhas reíüéltoS. Moftró'el Difgufto ! 
eftorvo; los opugnadores ; demo- Gai?dénál mayor difgüfto qué' to^ I 
dxs, que^mucha® perfianas de cuen- dos loi ótr^S defta perdida / y qüé^ ¿enal. ' i 
ta avian fido muertas, y amenaça- fiendo haréi: íe vieíTen láí deino- | 
va fiempre mayor daño. Con to- ftracioneí , étíábió él cádávéf· dél ] 
do efto: , jxfôgandofé, que dé nin- Roná à Bririelàs r y pór orderi fúyo, i 
guna parte fé abartçarian mejor las le Cölebraröä íoíéhániífimas- éx'e- o j 
labores , determinó-el Cardenal , quias éh la I^lefiä mayóí·. Β η Ί ύ -
como fe hadicho, fe profiguieíTen gar del Rona declaró el Cardénái | 
de aquella principalmente. Pero iin fior"entöhceS MaéíTé de Gatrip<>Gé» Conde de j 
afpetso fuceíTo ftineftó bien prefto neral al Conde de VatáS GehefM^ de j 
eftarcfólitcion. la aMllena ,· qué étfâ hefttiano del ĵaeffe de ' 

Iba allá muchas vezes el Rona, Marques de Baràttibort-, y f u ^ t o por Campo 
por dar los: ordenes neceíTarios,· y fi méfmPdelargáeXpé'denéiaSy dé^®"®™' 
hallandófe una mañana en la tien- m u c h a fama en laíarmas. A f i a e n ¡ 

aquel 



Año aquel afledíp puefto particular dili- ñolesporuna vanda, y los Italianos Aíio 
gencia, ê induftria,en introducir en por otra en adelantar las labores, íe 
la iíla muchas ,pieças de artillería,· procurava llegar, quanto antes, al 

• no obftante las dif icultadesy à de la- fin del cerco. Mas todavia parecian-
creciente de la, marea, y à dedos fi- muy grandes las dificultades ,· tan a-
tios baxosi y lódofos j y aviendo menudo falian los > fitiados s con tan-
plantado buena parte dellas'contra ta ofadia fe oponían por todas par-
Ios rebellines, à los quales fe ende- tes ij tan fieramente íe encendían los 

Baterías reçavan las trincheras de los Efpa^ combates. De la artilleria dellfts 
plantadas ñ o j c s è Italianos, Ips batió furio- càia :una continua tempeftad de ti-
KbdUnes. famente, y çon btr^s pieças las de- ros , y cafi era mas grave la de los 

fenfasdellós. JVtendiafe entrefan- fuegos , ;por la gran cantidad que 
to a defembocar en el folfoi Suce- aírojayan. Defpeñdianíe cbn va-Fervientes 
diendo efto , y paífandofe defpues à rios artificios., y en particular con 
reinchirle j fi bien con una fiera o- ciertas balas grueífas, 

que fe llaman ¿g demroi 
poficion de los enemigos; finalmen- granadas, las quales difparavari tres, 
te fe movieron los Efpañoles,y cafi al ô qua'tro vezes, defpedaçando mife-
mefmo tiempo los Italianos, para ir Tablemente los foldados,que eftavan 

Los Efpa- al alfalto. ' Procuxavan los Efpaño- mas vezinos, y: eftendiendo también 
ñoles ocu- les fubir fobre una haz del rebellín eldaño àlos mas diftantes. No avia 
deílos?° batida. Mas hallando obftinada re- fido poífible impedir los focorros q 

fiftencia por aquella parte, el Maeífe recibiâ los enemigos por los canales 
4e Campo Velafco hizo aífaltar la yànôbrados.Porlo qualelCardenál, 
otra haz i por la qual entrando los para acrecentar el animo à fu gente, 
opugnadores , mientras los de den- refolviò acercarfe mas al Campo, y paíTael 
tro eftavan Ocupados en ía primera pufo fu alojamiento en elFuerte de Cardenal 
defenfa, falió tan bien èfte fegundo Fuentes.De alli fe conduxo à ver los ¿¿"„i . 
aífalto repentino, que los enemigos fitios de entrambos canales^y fe trató 
tuvieron neceifidad de retiraríe del del modo de quitar el ufo dellos à 
rebellin, y reducírfe à la Plaça. No losenemigos. Pero los dos Fuertes 
fue tan feliz el fucelfo del aflalto de M^auricio, y Naflàohazian muy difi-
los Italianos. Alojaronfe con todo cultofa la emprefa. Defuerte,qqe to-
eífo al pie del rebellin , y tres dias das las pruebas falierô vanas, porque 
defpues, haziendo bol ar una mi- denoche, y enla creciente dela ma-
na , y bolviendo con grande ar- rea,entrava fiempre algü bajel en los 
d o r a l a l fa l to , fe enfeñorearon canales,y fe recibia dentro de laPla-
tambien ellos de aquel coftado ça con nueva comodidad de vitua-
enemigo. Ocupados entrambos Has. Tomando deftas ventajas ma-surtida de 

Cañones '^^belUnes, hizo el Conde de Varas yor animo los enemigos, hizieron'o® 
levantados plantar dies cañones en medio del una valiente furtida contra las trin-jS"!«! 
Mtade- uno , y del otro , para batir el cheras del Maefle de Campo Men- Mendopí 
muro. muro opuefto ; y fe difpufieron o- doça ; y las aífaltaron con tanta te-

tras muchas pieças, donde fe juzgó folucion, que mataron en ellas mas 
mas à propofito, con intento de de- de cien Efpañoles, y enclavaron al-
fcubrírle por los lados, y quitarle las -gunas pieças de artilleria. 

. defenfas. Era compuefto de tierra Defpues defte fuceflb fortificó me-
el muro, y porefta caufa no podian jor fus trincheras el Mendoça, y fe 
hazer en él gran ruina l^s baterias Î cautelaron mas en las otras los Rea/· 
cediendo el terreno , y conocien- les. Y vblando mas que antes en 
dofe era neceflario procurar fu con- impedir los focorros, que entravan 

Vienefeal quifta con açadones, y minas. Pe- por los canales, cosieron los Rea-
tinientotíel 

ro no fe podia venir à efta acción ,fi les algunas barcas, y enfrenaron 
foíTo. primero no fellenava elfoflb. Po- con el exemplo deftas el curfo y ofa-

mendofe a tal efeto mayor diligen- dia de las otras. Atendían .entre-
cia, y compitiendo à porfia los Efpa- tanto con todo ardor los Efpañoles 

del 



Año del Velafco^y los Itàlianos del Trevi- ceifidàdes mayores de las PÍO Año 
cô,àabançarie eontraelmiiroqiiefe confederadas. -
bada.Y entrados yà en el folfo proco- Pafsò el Cardenal de Huid: à A m-
ravan llenarle quanto antes pudieífe. beres, donde deteniendofe algunos 
Oponianfe de la otra vanda los ene- dias partió defpues à Brufelas, lleno 
migos eon varonil reíiftencia. Por de grandillimareputación,portan-
lo qual no paifava dia, que no cau- tas nobles emprefas,en el principio 
faífe mas deuna refriega,ni refriega;, defugovierno, abraçadas tan gene-
que à unos , y à otros no facalfe mu- rofamente , y executadas con tanta 
cha dé la me jb,r fangre. Ambas par- felicidad. Llegado à Brufelas , fu Los amó-
tes fe valían de las minas, y contra- primer refolucion fue, fe pagaífe à ̂ '¿fĵ ®^^ 
pinas 5 y hazian quanto el arte de la los amotinados de Telimon , para reciben fus 
ofeniíá, y defenfa podía enfeñar en fervirfe, quanto antes, de tan confi- P^g '̂ 

Los Reales ocafioh. Avianfe con derable nervio de gente. S ib ien , 
atojan al todo elfo abançado tanto los Reales, efetuado eíto, fe bòlviò buena parte 
piedel que alojavan al pie del rnuro,· el della à Italia, para gozar con repofo 

• qual batido inceflantemente, pare- en fus propias cafas, del dinero que 
cia eftar en términos de poder alfal- llevavan de tan largas,y fangrientas 
tarfe muy prefto. Mas porque vino fatigas. No avian eftado ocioías 
à^noticia del Cardenal, que los ene- entretanto las armas, que de la parte 
mígos le avian minado por varias de Francia , y de Flandes fe hallavan 
partes, para bolar los aífaltadores diftribuídasen aquella frontera. Go-
al fubrir fobre la brecha, y que den- vernava las Francefa,s el Marifcal 
tro fe avian prevenido de una nue- de Virón ,* y las Reales de Efpaña el 
v a y fuerte defenfa j por tanto fe Marques deBarambon, como en fu 
juzgó en el Coníejo de Guerra, lugar fe moftró. Pero hafta entonces 
quefeufalTe antes de las contrami-* no fucedieron facciones coníidera-
nás.y dilataífe el alfalto algunos dial bles. Mas poco defpues del rendí. M.irircai 

Efte era el eftado en que fe hallava miento de Hulft, nació un encuentro 
el afie dio, y eftas las dificultades re- de importancia î y fue efte. mo. 1 
prefe ntadas en fu conclufion;quan- Avíáref«elto el Virón entrar co,n 

ElConde do el Conde de Solm hizo entender algunasCompañias de à cavallo en | 
desolnti al Cardenal daría oídos à alguna el País dé Artoys, y correrle quanto ! 

honrofa platica de rendir la Plaça, mas adentro , ycon quanto mayor 
tode la Abraçô el Catdenal con gufto la pro- hoftilidad le fueífepoífibléVinoefto 

puefta que le hizo. Y pâra que quan- á.,notícia del Barambon; y juntando | 
to antes fucedieífe el rendimiento , también buen numero de cavallos, \ 
no fe moftró nada ageno à conceder fe movió para falir al encuentro al 
al Conde los mas largos partidos Vif on. Llegando los corredores de la 
para él, para la guarnición , y vezt- una,y de laotra vandá, 3 hazer las j 
nos i y eftablecido el acuerdo, vino efpias acoftumbradas , fe fue dete- i 
defpues à fin deAgofto la Plaça à niendo el Virón, èhizo embofcar la | 
manos del Cardenal. Salieron de mayor parte de los fuyos en un fitio . J 
Hulft cafi dos mil y quinientos fol- ápropíofito EntretantollegóelCon- \ 
dados, fuera de los que fe hallavan de Montecuccolí Capitan de una * 
en los dos Fuertes Mauricio, y Naf- Compañía de lan çasjni tardó en em- | 
fao. Por lo qual confiderandofe un beftir al Viron,que cogido de repen- • 
prefidio tan numerofo de foldadefca te delos otros cavallos del Bacam- j 
efcogida ; y que por la abundancia bon, fe fue retirando, hafta que los 
de todas las provinciones,podia de- conduxo à la embofcada enemiga, 
fenderfe la Plaça niucho mas tiem- Salieron entonces con grande Buen fu- S 
po í creyófe, que el Solm 

avia reci- ímpetu los Franceíes, y combatien-^^^^^^^ · 
"bido algun ordenexprelfo deno tar- do mas que otro alguno el Virón, ° i 
dar mas en rendirla , à fin de con- con fu acoftumbrado ardor , quedó j 
fervar aquella gente para otras ne- en poco tiempo rota ^ y pueíla en j 

huida 

- ' S- , . 



• ' 

Año huida la genté del Barambon,· prefo quien prevalece en la campaña.· N o Año 
1596. él con elMontecuccoli; y malherí- pudo el MauríGÍo hazer tan preftó, 155,7. 

do el Condé Juan Jacome Belgioyo- ni tan fecretamente la prevención, 
fo. que fe halló en la facción con que él Conde de Varas no la defcu-

c \ • fu Compañia de lanças. Aunaento. brieíTe. Tenia configo el Tercio Ita·̂  
Ííon der'" efte fuceífo mucho mas el animo al liano del Marques de Trevico , go-
Mnrqms de Marífcal} y por tanto intentò haizer vernado de fu Sargento mayór Î el 
Barcsnbor. infinuado, y otros mayores nuevo Regimiento Alemán del Con-

en aquella frontera de Artoys. Mas de de Sulz, y dos Tercios Valones de 
encontrando fiempre la opoficion » la Barlotta, y del Señor de Afcicurt. 
que baftava à impedir fus defignios j Eftos Alemanes, y Valones fe halla-
finalmente fobrevíniendo la efta- van fin fus Cabos , pero eftavan à la 
cíon del Invierno , fe reduxo con obediencia de otros Oficíales ínfe-
fu gente à las guarniciones j y lö riores. Governava la Cavalleria 
mefmo hizieron también los Efpa- Nicolao Bafti, y efta era toda de E-
ñoles. fpañoles. è Italianos. 

Siguefe aora el año de mil y qui- Penetrando,pues^el Conde de Va-
nientos y noventa y fiete , en cuyo ras el movimiento enemigo, y juz-

* principionaciò otro fuceífo en Flan- gando, que no baftaVan fus fuerças 
des, que fue de gran perjuizio à la para contraponerfé en campaña à las 
parte Real de Efpaña. Mientras du- del Conde Mauricio, y que Tornaut 
rava elcerco de Hulft , los Eftados no era lugar de poder detenerfe pa-
unidosavian hecho correr , è infe- ra la defenfa, refolvió entrarfe en 
ftar el Brabante,· demodo,que buena Herentales; tierra acomodada para 
parte de aquel Pais , por librarfe dé guarecerfe facilmente , no fiendo Parte de 
mayor daño , íé avía fujetado à las diftantedeTornaut mas de tres bre-
contribuciones, con las quales los ves horas de camino.Quifo con todo 

los Efta- Eftados mantenian mas facrlmenté eífo partir de dia, para que faliendo 
desunidos fus prefidíosde Bredà:, de San Ge- denOche,el retiraríé de aquel modo, 
CBTCOD-' i^tudembergh, y dé las otras Plaças ¿ no parecieíle antes huida,que retira-
tribucio-' que pofleían en aquella Provincia, da. Con efta determinación,hazien-
nesdei Sentíafe en particular efte pefo en la do caminar dénóche el vagage , fe 
Brabante. Câ Q p̂ĵ â  pop [o qual el Cardenal, levantó de Tornaut al defpuntar del 

luego que bolvio à Brufelas,embió al día el Varas, è hizo marchar fú gente 
Conde de Varas, Général de la arti- defta fuerte. Dividió en tres efqua-
llería, con quatro mil Infäntes,y tre- drones la Infantería. En el prime-
cientos cavallos àTornaUt lugar ropufo los Valones,· en el fegundo 
àzia laCaihpíña, pata librar, como los Alemanes j en el tercero los Ita-

"" hizo ' , el Pais de las contribüGÍon^es liaoôs. Mas efta , que al partir fér-
Delas que pagava. Quanto quedó àliviada via de retaguardia , fobreviniendo 
quales le con efto la partedel Rey, tantò vino el enemigo,avia de mudarfe en van-

I Conde de à eftar agravada la>de las Provincias guardia. La Cavalier ia iè colocó à 
Varas. enemígas.Ní tardó mucho el Conde mano derecha, donde eftava mas lí-

Maurício en poner tódo esfuerço, bre la campaña 5 ypor la parte finie-
por ganar de nuevo la mefma ven- ñra uri gran bofque ofreció aquel re-

I M u e v e f e e i taja. Recogiendo,; puesjcon fumá paró, deque feneceíltava. Llegan-yp«el 
Conde preftezay fecreto, feis mil infantes,y do à Mauricio el avifo defte movi-calino« 

! comVaios poco menosde mil cavallos; y jun- miento, fe abantó luego con toda ĵ Mami· 
Reales, tandolos cercá de Bredà , fe movió la Cavalleria, y con trecientos mof-do. 

con efta gente al fin de Enero ,· y fé quereros à las ancas de oÉras tantas 
' bolvíó contraía Real , que alojava coraças.Y de todo el numero echan-
' en Tornaut.Eftaesla más grüeífa al- do delante con gran diligencia al-
i dea del Brabatjte, como otras vezes gunas Compañías de coraças con los 

fe ha referido.^ Mas por fèr tan abier- mofqueteros,les ordenó, ^ alteraffén 
ta , fujetafe fiempre al alvedrio de vívamete por laefpaldaàlosRe3les,y 

ii procu-
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Año procuralìen deteneflos , haíla||ue ñir en lofítaliatios. Mas de mil y 
llegalTe fu Infanteria. 'Öallavanfc docientos fueron los inuertós, y cafi 
con Mauricio losCondes de Holach, otros tantos los prefos j perdieronfe 
y de Solm , el Corot>el de Vera In- treinta y fiete vanderas , y defpojòiè Nunjero 
gles, y otros diverfos. Cabos de ex-,, gran^payte del vagage. La 
periencia,iy valor, A la Cavalleria de los inemigos no IJegò à ciento ; ptefos?̂ ''̂  
enemiga fe opufo "ofadamente la y el Mauricio con tan poca fangre 
Real, y los Efquadtones haziehd^ configuió irnavitoria, què;acrecèntò 
cara,fiifrieron taníibien áquelprin^c-i notabl|mente lás venidas de las 
Ímpetu de los enemigos. Pero Ib- Provihaas confederadasf y la rejíu-
breviniendo defpues toda la Cavá- tacion militar dèi mefmo. 
lleria de Mauricío,y poco deíptjes j a ; Deípues defl:e fiicello deígraciado, 
Infantería , no^^udo tan pequeño ho fe defcuido el Cardenal, de pro-
numero de cavalle^ Reales haz^Cí ¡yeer luego à las'neceífidades del Bra--
mas lai'gà refiftencia. Pof lo "quaí bánte, hazi'ehdo entrar en él mucha 
rotos eftos , faltó el animo àlos o- genteàcavalio, y àpie. Trató tam-
tros j fi bien difcurríendo por tod^s Bien dehazer girueífast .levas de nue-
partesel Conde de Varas , hazia a- vo-Pero el Rey fe hallava tafalto de 
quellas pruebas de valpr í y denue^ dinero, que nopudo,el Cardenal tan 
do, queén femejante pcafión fe po-, ;preft% nitah cumplidamènte, hazèr 
diah efperar de fii perfona. Y ulti- «las provifiones que pédfe- el aprieto 

Botadel ^^ .̂mente viendo inclinar ya.à ia,.,de las cpfas deFlandes,^.c 
genteiu^ huida los Eiquadrònès^, metiéhdofe fneceífidad dfe aquel^s^ ^queenton-

' entre los Italianos; donde mas'àrdia ees importavan tanto'en la parte de 
el combate, fue cafi luego muerto; y Francia. , Ni tardó mucho en nacer 
faltando él, acabárón de quedardé ^^allila ^cáficm , : porunl íhceííb de 
todo punto vencidós los Reales, y los mas memorables que han pro-
los enemigos con entera vítoria.No ducido las-guerras de Francia, y de 
combatieron aquel dia los Valones Flandes, en materia de forprefas, y 
como acoftumbravanjy los Alema- ^de aífedios.; por tanto^enselfigmen-

yaias. nes hizieron también pocareílften- tèiibrq le reprefentarèmos conpaci 
eia. Y por efto el mayor numero ticular diligencia. ^ ^ 
ide muertos, y heridos vino à confi- - » ^ ^ , j¡ 

Bentivoilo Guerras de Flandes, M m HISTO-< 
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^ ^ ^ ^ ^«g eslaprimemde^imäia· de Francia ; y 
cuentan los fuceffos mas nobles de kópugnacion, y de ladefenfa. 

«S^SW^ Vd en perfona el Cardenal Archiduque con m exercito poderofo à fo. 
l· correr los cercados, Mas impedido de las fuerzas contrarias, al fin huehe la 

^la a a manos del %ey j que luego la guarnece fio« unafortißma Gudadela. 
j tira/e el Cardenal al <Pais de Artoys yy dealli paffa al de Flandes» Aqui dà una 
I 'i>ißa à la ^k^a de Oflenden. ^ero fin intentar mas, fe reduce àfpues à ^Bru-
j felas, y pone à esercito en las guarniciones. Cuentanfe las conquißas hechas del 
j Conde Mauricio en eße tiempo, en gran 'ì>entaja dé las ^tolmáas confederadas. 
I N o tarda mucho m pubHca^ lapc^èmre las das Coronas j con que queda» libret 
I las armas del \eyde EJ^añapora li^ neéefiidades propias de Flandes. Al mefmo 
j tiempo fe ha^n grmáes confultM en la ̂ rte de en orden al matrimonio 
• popueQo entre eÍ€árdmi Árcbiduipue,^ Í d ^ primogenita del 
; K^yycon la ceßion de losí^dffes ^axos en dote. Incìinafèef^ey à eßo por mu-
I chas y eficaces rabones yy quiere fe efetue. ^ärte de Flandes el Archiduque para 

irà Efpaña, y queda en fu lugar el Cardenal Andrea de Auftria. Mas apenas 
i partido muere eí^ey, y leßcede fu hjo Felipe Tercero ·, á quien poco antes el 
¡ ^ey atiia feñalado también por muger la Archiduque fa Margarita de Außria. 

. , E R A 



Año ^ ^ ^ ^ ^ RA Governador de Dot- de Amiens , que buelve à Dor- Año 
M lan,en la frontera de Pi- lan Î y que introducido defpues un 1597. 
i i ^ ^ ^ ^ cardia, Herriando Tello grueflb nervio de gente , ocuparia 
i l Portocarrero s dexado porventura también todo lo reftan-
^ ^ ^ ^ ^ alli del Condede Fuèn- te de la ciudad. A elle fin, con me- intenta el 

Hernando tes, defpues de la conquifta de aque- dios acomodados , hizo reconocer fierô forl 
Tello Por- plaça, y efcogido dèi por uno de antes k puerta, la campaña por to- prenderla,' 
tocatreio. ¡ q j j j ^ g p ^ g j f Q ^ j ^ j o s q u e tenia en- das partes , y los caminos, por los 

tofaces en Flandes la nación Efpa- quales, lo mas ocultamente que fu-
ñola. No eoritentandoíé elPorto- efle poífible, fe conduxeífe la gente 
carrero de guardar folamente à que huviefle de feguir la'forprefa. 
Dorlan, con eftraordinaria diligen- Y la traça que en ordena efta pen-
da, falia muchas vezes con fu pre- fo, fue la figuiente. Tres foldados 

Sunatutal fidio j y yà aífakando losenemigos veftidos de abito de villanos de la 
en campaña, Ò con embofcadas í yà Picardia , con facos à las efpaldas 
robando fus ganados j y à pegando llenos de nuezes, yde otras legum-
fuego à fus aldeas, era cafi el terror bres, avian dé fingir llevavan efta 
de aquella frontera. Pero no fe ter- mercadería à la ciudad. A los tres 
njinavan aqui fus intentos. Incitava- foldados avia de feguir defpues con 
le un defeo encendidiíTimo de hazer la mefma ficción un carro con facos 
alguna acción grande del fervicio de trigo, pero en lo mas a!to,defuer-
de fu Rey en aquella vanda , de que te,que cubriendo la fuperficie fola, ^ 
vinieífe à confegUir también el pre- viniefle à quedar fu principal cuerpo 

Amiens mìo, y gloria para fi mefmo. Amiens lleno de grueflTas tablas. Era el de-Y conque 
Metropoli es la principal ciudad de Picardia, y fignio ocupar con efte carro la en-
dePicardia D o r l a n nodifta della mas que fíete trada de la puerta, è impedir con las 

leguas. Defta cercania tornava o- tablas no baxaflen à tierrales raftri- · 
cafion el Portocarrero de faber cali líos, que ib arrojaífen en aquella o- ^ 
cada hora ío que fe hazia en Amiés, cafion , para impedir el paífo à lo,s > 
y al rededor. Aviafe moftrado mu- aífaltadores, Al govièrno del carro, 
cho aquella ciudad en favor de la y de los cavallos que leilevaífen. 
Liga î y viniendo defpues à manos feñalavaníe ocho , ò diez foldados 
del Rey , defeava mantener fus anti- conel mçfmo abito de villanos, à 
guos privilegios, y efpecialmente los quales, con los tres referidos, 
guárdar la ciudad con las perfonas, tocaría fer los primeros executores 
y armas de fus propios vecinos. Y de là forprefa. Ocupada defta ma-
el Rey porla calidad de los tiempóSi nera la puerta , y dada la feñal con 
no avia querido hazerle alguna ííier- el tiro de una pifióla, avian de fa- , 
te de violencia. Guardavafe, pues, lirluego trecientos Infantes embo-

Guardada la ciudad por fi mefma. Y aunque ¿adoslo mas cerca de la puerta que 
delos pro- era grande el numeró de los Giuda- íe pudieflTe, v acometiendo con el 
ÏÏÏ danos pueftos en lifta para efte efe- impetuneceífario para ganar la en-

to î pero no correfpondia en ellos trada de la ciudad , hazer defuerte , 
nada la difciplina en manejar, fegun que lo reftante de laotra gente tu-
fe ufa, las armas, ni la vigilancia que vieflè tiempo de llegar, y perficio-
fe debia en guardar entonces zelo- nar toda la execucion. Aífi traça- ^ 
famente las puertas. Antes que fe va la forprefa el Portocárrero.Y con-
abrieflên nofeefpiava bien lacíam- firmandoíe cada hora masen lae-
paña de afuera,y defpues de abiertas, fperança de ver el fuceflb dichofo de ^^ ^̂ ^̂  
fe hazian las guardas con defcuido, y la emprefa, defpachò à Brufelas con d/fupen-
mas por cumplir con el ufo que con gran fecretoal Sargento Francifco famiento 
la obligación, del Arco Efpañol , para dar parte 

Informado muy bien defto el al Cardenal,y traer, quando él apro-
Portocarrero, le pareció podria for- baífe el defignio,los ordenes neceífa-
prender con algún engaño la puerta ríos para executarlc. Aprobó el Gar-

BentivolloGnmas deFkndeS' M m z denal 



Año denal el intento, y la traça, y fe die- trodmirnos conia ótra gente, nos fucede Año. 
i jgy, Eon las comilßones importantes à conquißar faranuefire Rey jentejantecm* ijp·^, 

El qual le los Cabos , que tenian fus prefidios dad, qué es lafñmera de Picardía, y de 
aprueba, mas vözinos à Dorlan. Büelto de /«ar nids efiimadas de toda la Francia ? 

Brufelas con efiios ordenes Francif- ßua»grandeßfà para todos el faco /"ri-
co del A rco,nolo dilató más el Por- fentéfT qtíanto mayores premios fe debe' 
tocarfero. Hizo juntar , lo mas o- ran efperar de nueßro Rey ? Mas para los 
cultamente qué ptido , cerca de dos Cabes faldra en efpecial tan gloriofaeßi 
mily docientos InfanteSj yfeifcien- acción,qué bazieñdo vivir perpetuamente 
tos cavallos ; y midió el tierrípo, y la mémoria de untai fuceffo, bara eterna 
lugares demanéra, que à los diez de también al rhefmo tiempo la de nuefiros 
Março fe halló toda lagénte en Dor- nombres.Tres jornadas folas dißa Amiens 
lan. Gonfífliia la Infanteria en feif- de Paris. El Pais es todó llano,ßn rios, fn 
cientos Efpañoles, y lo réílante, cafi höfques,yßn otraalgunafuerte de impedi" 
igualmente, en Alemanés, Hiber- mento. Podrafe hazer en Amiens una Pla-
ncks, y Valones, fßräcompaeüa. f^de arm¿a;,conprefidio tan numerofo,que 
la Cavalleria, parte de lanças, parte i/engá a fer mas exercito, que prefidio. Y 
decoraçasi y de arcabuzeros, con quan fácil fiera entonces correr h afta las 

El orden también cafi igual, dé Eípa- mefmas puertas de Paris? Infeßar todo el 
con que "olcs, Itaüanos, y Valones. No po- Pais al rededor,y aumentar cada dia mas 
difponelas dia ièr mas efcogida la gente, ni go- las conquiflas dentro de la Picardía ? T>e-
«Êtiar vernada de Capitanes i y Oficiales modo,que al fin el Rey de Francia fe arre-
parala de máyor experiencia, en las armas, piéhta de veras de aver venido à difcor-
emprefa. Guiava la Cavalleria .Geronymo dia,y guerra con nuefiro Rey, quando de-

Garrafa Napolitano j Mat'ques de bieraprocurar, por todos los medios, hazer 
Monténégro î pero él principal en con el algun buen ajufiamiento de amiftad·, 
el mando avia de íer el Portocarré- y de paz. Bien confieffo, que afii como no 
ro, como autor del defignio , y que podria fer mas importante la conquifia-, aßi 
del Cardenal avia recibido ampliífi- por ventura las dificultades en hazerlano 
ma autoridaddé Conducirle. Etz. áo podrian fier mayores. Se qual jea la natura· 
pequeña efliatüra el Portpcarrero, le za de las forprefas \ y quan grande la di-
más vigorofo de cuerpo, y capaz de ferenda de idearlas enei penfamiento, al 
guiar qualquier emprefa, no menos ponerlas defpues en execucion. Se que A^ 
por madurez de confejo , que por mienses una gran ciudad, llena de pueblo, 
ofadia de execucion. Al efcurecer, y de pueblo belicofo j y que luego correrá, o 
pues, de la noche, diípueíla la genté pi^fa que no ganemos la puerta,o para échar-
en aquella ordenança, con que de- nQS della defpues que la ay míos ocupado^ 
bia marchar , partió de Dorlán el Mas quiera Dios que podamosfeñorearla, 
PortOcarrero , y fe encaminó la como puede darnos cafi firme efiperança el 
buelta de Amiens. No avia hafta defcuidó con que fe guarda i que en lo re-
entonces comunicado el intènto ä ßante,a nofotrós tocarh faber,no folo man-

I ninguno. Mas defpues que fe aban- tenernos en elUcon el vigor de nuefiros 
ÇÔ algo la gènte, hizo alto, y apar- pechos , y con el valor de nuefiros braços, 
tando los Capitanes dé Infanteria; mas^defide alli introducirnos en là habita-
y Cavalleria, con palabras llénas dé do y llegar finalmente al entero dominio 
vigor militar, manifeftó la ocafiort ¿ de là ciüdad. To aßi hablo, y afii efipero, 

j por la qual fe avia juntado primero' Pròfigamos, pues, animofamente à mar-
aquella foldadefca en Dorlan , y fe cbar ¡y cada uno de los Capitanes defcubr/t 
hazia marchar entonces con aquel el intento, e inftame los foldados. Y o por 
Orden àzia Amiens. Moftróles el ca- lo que a mi toca, cumpliri con las obligá-

is rro , y quiíb que hablalîèn con éllos dones del executar mucho mas que con las 
I gijjjĵ Qĵ g los foldados que avian de forpren- del mandar } y cjuando quede vivo,ò 
' miento à'«^sr la puerta- muerto en tal ocaßon , qual mas digna 

los Cabos Y que fortuna,y que gloria C^zàfiàiò è\ o afortunada, que eßa podria defear ia-
fera la ntiefira, ß pudiendo in- mas? 

Con 
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Año. , Con grandilîîtna atención fue oî- delArcO Efpañol.á quién el Portoca- Año 
i m - dp el Portocarrero î porque todos frero avia embiado à Brufelas,comO 159^. 

aquellos Capitanes, como también diximos , à negociar con el Carde^ 
los foldados dellos defeavan fuma- nal.Otro de los executores principa-c^'^osf«-
mente faber à que emprefa a vian de Ies era Bautifta Dognano Milanês. y 
ferconducidosà aquellas horas , y con particular vigilancia atendia al StarTa " 
con tanto fecreto- Pareció cafum- carro el Capitan Lacroy Borgoñon. 
poiïîbleà los Capitanes , quefe hi- Cafi todos los Otros eran Valones', 
zieífen las guardas en Amiens con que porla vezindad de la frontera • 
tan gran negligenciajteniendo aque- fabian mejor la lengua-, y eílilos al-
ila ciudad tan vezinas las fuerças de deanos de Picardía j pero todos fol-
tantos prefidios Efpañoles, y ardien- dados de experimentada fidelidad i 
do la guerra tan fieramente al rede- y valor. Al acercarfe à la puerta fé 

Jaizioqoe dor* Por tanto fe defcubria enellos mezclaron efl:o$ con otros Paifanos 
d e M m i ° ' ^ ^ de aquel contorno , que à aqUellá 
prefa. gando, que al intentar el efeto fal- hora mefmá entravan en la ciudad 

drian mucho mayores las dificulta- para vender , o comprar. * Por lo 
des , de lo que fe avian confiderado qual entrando con ellos tanto mas 

- primero al formar el defignio. Mas facilmente enei rebellín que cubré 
el Portocarrero los aífeguró co tanta la puerta, defpues fe detuvieron de-
certeza de las relaciones infinuadas, baxb del arco defta ; y uno dellos 
que defpues con grande animo ellos, dexando caer el faco que traía fo-

Alaqual juntamente Con fus foldadosjfe mo- bre las efpaldas, hizo fe eftendieífé 
neS- " " "y difpueftos à hazer de fu por el fuelo lo que traía dentro. A- y con qiî  
mofamra- quanto fe podía defear en tal cudieron losde la guardia al cafó, y eftratage=. , 
te. ocafion.·Marcharon,pues.tbda laño- burlandofe de la fimplícidad, ópà- '» -̂

che con prefteza, y llegaron puntu- breza aldeana , quifieron también 
almente al amanecer à vifta de la ellos dezmar la'mçrcaderia efparci-
puerta , que mirava àzia Dorlan , da.Entretanto np tardó en llegar el 
llamada deMontrecqrt. Aqui con carro^y deteniendoleel queleguía^ 
granfilencio ocuparon cierta Aba- vaen la primera entrada delapuer-
día, diftante de la ciudad menos de ta, le defuncieron los cavallos en un 
una milla j y tomaron también otro momento , para que atemorizados 

·. , fitio mas vezino à la puerta, donde del eftrepito , que avia de fuceder, 
Stios qae eftava una pequeña Ermita. De alli no le tiraífen à otra parte. A Fran.^ 

íe adelantaron los disfrazados de cífco del Arco tocava dar al Porto-
villanos àzia la puerta, con el carro, carrero la feñal de la entrada del ca-
y con los facos de fruta,y de legum- rro con un tiro de píftola. No lo di-
bres, como fe tocó arriba. Entre- latómas. Traía la fuya cada uno de 
tanto abrieron los Ciudadanos la los disfrazados efcondida debaxo 
puerta ; y reconocida la campaña del veftido. Por lo qual, difparart- señai qua 
de afuera con la acoítumbrada ne- doFrancifco la fuya en el pecho de 'ià àia 

-gligencia , fe pufieron defpues en el nno de aquellos.que eftavan de guar-
cuerpo de guardia debaxo de la meí^ da à la puerta j los compañeros hi-
ma'puerta í pero con numero tan zieron también lo mefmo,y toman-
corto de foldados, y tan poco habí- do algunas alabardas del propio 
les para aquel oficio, que la guardia cuerpo de guardia, las jugaron de-los^^ff 
no podia fer mas flaca, ni mas def- fuerte, que mataron, ó hizieron de dosquc 

cuidada.Eraent5ces tiempo de Qua- muerte los pocos Frañcefes que de- guardanla 
refma. Y porque en Francia fuelen "fendian la puerta, y el rebellín. Para 
hazerfe los fermones al principio del mayor feguridad de aquella eftavan 
dia , cafi todo el pueblo fe hallava pendientes dos raftrillos en lo alto, 
dentro de las Iglefias. Era Cabo de El uno era de .grueflas tablas unidas 
los disfraçados, que avian de execu- entrefi ; y el otro de vígueras fepara-
tar la forprefa,el Sargento Francifco dás,íi bien guarnecidas con agudiflí-

BentivoUoGueiras deFlandes. M m 3 mas 
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Año mas puntas de hierro. A la defen- la guerra de Francia, y de Flandes, Año 
• , f97 fa dellos affillia una centinela, que avràn fido en algun tiempo mas a- l y ^ 
Raíiiiios al rumor hizo caer el primero , al bündantes. y mas ricos. Al fuceífo condede 
quefea- qual detuvo el carro facilmente, de la forprefa, fe ballava eh Amiens s.Poioli 
rrojan. perp el fegundo hundiendo parte el C o n d e de San Polo , Governador 

dèi , y cerrando cafi de todo punto de Picardia. Pero à la primera en- ° 
el palTo por los lados , avia puefl;o trada de los aíTaltadores enla ciudad 
en graves aprietos à Jos aíTaltado- fe avia falido , y falvadofe aprefura-
res, quando fobrevinieron con pre- damente, dexando dentro la mu-
íleza los otros mas vezinos efcondi- ger, la qual pufo luego en libertad 
dosen la Ermjtaj que primero aífe- el Portocarrero , y usò con ellato-
guraron bien el rebellin de a fuera , dos los terrninos de refpeto , y de 
y quitando luego todo,eftorvo de honra. Uurò el faco un dia entero. Saco déla 

dentro, tío hallaron defpues dificul- y en él no fe cometió aAo alguno de 
tad en ocupar todas las entradas de crueldad, ni de otra difoluta lícen-

Sobrévie- la puerta. Avia crecido yà el rumor cia. Dé los vezinos murieron po-
nda çen-jefuertê, que muchos de los Ciuda» co mas de • ciento , y de los af-

danos mas cercanos concurriendo,y faltadores tres , 6 quatro, y al-
tomandolas arnias , començaron à gunos , aunque pocos , quedaron 
bolverfe ofadamente contra los af- heridos. 
faltadores. Pero eftos acrecentados A la nueva de la forprefa, y del 
de numero, y aumentados fiempre faco , bolaron al momento otros 
mas de animo, vencieron facilmen- n^uchos foldados de las guarnicio-

YfeaiTe- tela opoficipn demodo , que ga- nes vezinas Efpañolas»à gozar tam-
guradcia nadas también las primeras entradas bien fu parte j los quales ayudaron 
ciudad por ¿g c i u d a d y aiîègurada entera- deípues mucho à la defenfa de A-
dos?' mente la puerta, y las murallas ve- miens, porque el Portocarrero no 

zinas , dieron tiempo à lo reftante ^uiíb dexarlos partir. Con todo eífo, Qi»'""'« 
de la Infanteria,y Cavalleria, de He- para mayor feguridad defarmò lue-
.gar, y conducir à la ultima perfec- go todos los Ciudadanos, y difponi- dadanos. 

cion el meditado de%nio.Ninguna endo con fuma vigilancia las cofas 
cofa de ordinario haze peligrar tan- del modo que mas con venia para la 
to las forprefas, çomo el confentir, defenfa de la ciudad,fô preparó con 
que les fuceda luego tumultuofa- grande animo, juntamente conto-
mente el faco. Porque pueden en- dos los demas Capitanes.y foldados, 
tonces ponerfe cn armas los vezinos à fufrir aquel duro y peligrofo aíTe-
de dentro , ó fobrevenir los enemi- dio^con que veía le amenaçaria muy 
gos de afuera î ó juntarfe ambas co- prefto el Rey de Francia. Entretan-® 
fas ; demanera, que facilmente que- to corrieron arrebatadamente los a-
den oprímídos los aíTaltadores , por viíbs al Rey de la forprefa intentada vifo dda 
hallarfe efparcidos, ó defordenados con tanta oíidia, y del fuçeiTo fe-
en aquel punto entre los robos , y guido dej|>ues con tanta felicidad. " 
las demas licencias militares acó»· Seria impoífible dezir, quanto afti-

Ordcn a- ^"tnbradas. Por efta confideracion gió al Rey cafo femejante Î y quan-
raqueL avia mandado elPortocatrerO; , dcr to. le atormentó en lo interior del 
foldados baxo de graviífimas penas , que animo, en efpecial el punto de la 

ninguno de los, fuyos fe atrevieffe à reputaciom Parecióle, o í r e n ' f i AIK^CIO» 

el laco. divertir en el faco de la ciudad, hafta mefmo las agudiífimas reprehenfió- qneVw·' 
que primero eftuvieíTen biencogi- nes que le davan íuspropias quexas,-ftta. 
das, y guardadas las plaças, y calles y de¿ian. 
principales, y todas Us puertas. L o Aßi has dotmdo k reheltm en Tran-
qual execucado dèi con grande or- ciaì T aßi op.imtdo furticularmente IA 
den, y de los foldados con grande Liga\ mantenida de los Effanales?· Pan 
obediencia, fe vino defpues al faco; que rotJt defpues can ellos k guerra, fas 

í y fue tal, que pocos en el curio de armas filas ayan de triunfar de las tuyas? 
ßlaan' 



Año gantas Vitorias cenfìgmìi el amfàjjado ocurrencia, el Rey boîviô de nuevo Año 
ÍÍ97. el Fuentes én Picardia , ya afretando las à París, para folicitar de todas partes i c^ 

Plaças, ya combatiendo en campaña ? Y las fuerças, y los aparatos, que pedia 
quan grandes conquisas ha hecho ultima- femejante emprefa. Con larguiííi-
mente él Clrdenal Archiduque ? No ba- ma corriente lleva fus aguas la Só-
fiava la de Cales con cerco defcubierto, fi- ma por la Provincia dd Picardia , y ^̂ ^ 
no fucedia eftotrade Amiens aora de nue^ dividiéndola cafi por medio, và def-
vocon affechanças , y engaño ? ^e otras pues con ancha y profunda boca à 
dos Plaças huvieran podido defear los Ef- defaguar en el mar de Bretaña. So-

, pañoles, con que recihieffen mayor venta- bre las riberas delle riç-eftàn las ciu-
ja en las cofas de Francia por mar ^ y por dades y tierras nías'principàles de 
tierra? Defde las puertas de Amiens hafta la Provincia. Pero fobre todas ref- . _ 
las de Paris es breve y libre lo carovana, y plandece la de Amiens, por la anti- d o n T , 
no menor por via del mar la comodidad guedad de fu fundación j por ei a-
que da Cales de ofender una parte tanno- domo de fqs edificios j por la cali-
bledel Reyno. Y que]uiz,iohara la Euro· dad,indufi;ria, y numero de fupue-
4̂ íŝ í »« iíí^, í>/^-r í /mVc ^/tf/áj/^í blo.Entra enella la Soma c5 muchos 

Vitorias domefticas, quedadefpues vend- ramos. Y bañando por varías partes 
do de tal fuerte de las armas forafteras? Y las murallas , haze tanto mas fuer t e -
quanto animo bolver an à tomar de nuevo el recinto en aquellos lados, qüe en ârtepona 
los malcontentos del mefmo Reyno, para los otros, eftà muy proveído de cor- Campo 
refucitar por ventura otra vez la Liga, o tinas, de cortados,; y ifoifos, Pero la ^"o"· 
tnuy fr efe amente oprimida , o no bien de parte que inira à Plan des, por fer -
todo punto acabada? mas zelofa, es la mas fortificada, Y 

PalTa lue- AíR bramava el Rey de Francia porque los Efpañoles procurarían 
con fumo enojo dentro de fi mefmo, embiar focorros à la ciudad por a-

àcoibìcrp®''^^ P '̂̂ dida de Amiens. Trabaja- quella vanda, y particularmente pof 
do, pues,defl:as confideraciones,rotá via de Dorlan, Plaça tan vezina j el 
toda tardança, pafsò luego en perfo- Marifcal de Viro» pufo fu Campo 
na con grandiífima diligencia de Pa- de aquel iado , y començô à rom-
ris à Corbie j lugar fobre lasriberas per los caminos, à ocupar lospaífos," 

;p í¿®¿®delaSomaen la parte fuperior del y àtraçar los qüarteles paralafutu-
Amiens. rio, tres leguas no mas diftante de ra opugnación. Aviaentretanto el 

Amiens. Aquí con el Marifcal de Portocarrero buelto à defpachar à defpacha-
Viron , y con otros Cabos de gue- Francifco del Arcoà Brufelas, avi- do à Bra-
rra, refolvió no dilatar un punto el 'fando al Cardenal del fticeifo dicho-
poner fu Campo al rededor dp a- fo de la toma , y haziendo inftan-
quella ciudad , y no dexar esfuerço cía íe le embiaífe con toda breve-
alguno que no intentaflb, para echar dad algun refuerço de foldadefca. 
los Efpañoles, y librar, quanto an- Hallófe en Amiensgrandiífima can-
tes pudieífe , toda la Picardia de fus tidad de artilleria , de vituallas,y de 

El Marifcal armas. Governava en ella lasdel municiónes. Por tanto la deman-Ycon que 
ion ef ®" î el qual fobremañera da del Portocarrero fe cifrava en pe- demanda, 
principal fobervío de fu natural, tenia por dir por entonces fe le aumentaífe la 
mando en deshonra propia, que los Efpañoles gente, defuerte que pudieífe alargar 

icardia. fe adelantaífen tanto en aquella Pro-̂  la defenfa tanto, que el Cardenal 
vincia. A él, pues, ordenó el Rey, tuvieffe tiempo , de venir defpues 
que juntando el mayor numero de con exercito formado à librar la 
foldadós, que pudieífe recoger de ciudad del cerco. Moftró el Cárde-
los prefidios vezinos , començaife nal la alegría que convenia por íe-
luego à apretar à Amiens , y pufief- mejante fuceífo Î y bolviendo à em-
fe todo cuidado particularmente en biar luego al mefmo Franciíco del 
impedir no entraífe algún refrefco Arco, honrado con uria Compañía 
degente nueva. Dado efte orden, y de Infantes Efpañoles, en premio 
ios demás que importavan en tal de la nueva, hizo aífegurar al Porto-

Mm 4 carrero^ 
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Año carrero, fe le daria con toda la ma- aífedio el Viron¿ Mas en el mefmo Año 
XS97' yor diligencia algun focorro, y fe tiempo efpero, que en la frontera 

juntarla muy prefto todo el exercito, vezina de Artoys le aconteciera al-
cforSn' con el quäl viniendo él mefmo, ha- guna forprefa importante , con que 
quebucl· fia fin duda levantar el cerco. Por los Efpañoles recibieífen tanto ma-

otra parte el Rey de Francia, encen- yor eftorvo en librar Amiens de la 
dido en defeo de continuarle, corria opugnación. Aífaltó, pues^con qua- Pmel» 
de un lugar à otro fin repofar, por tro mil Infantes, y mil y docientos 
juntar con la mayor largueza el di- cavallos, tan de repente en las horas dudad de 
nero, la gente, y las demas provifio- de la noche à Arras , ciudad la mas Arras, 
nes, que pedia la neceífidad. Tra- . principal de Artoys, quela pufo en 

^'IVde ^ tavafe entonces entre él, y la Reyna algun peligro. Plantando dichofa-
rrancL,Vde Ingalaterra una renoyacion de mente un petardo, començava y à à 
la Reyna Liga. Por lo qual con muy ardientes penetrar por la primera entrada de 

oficios procuró fucedieífe prefto la la puerta. Mas poniendofe en armas i 
conclufion. Y con lasjProvinciasu- él pueblo, que era numerofo, y gue-

Piaticas nidas de Flandes apretó también las rrero, fueron echados los Francefes 
con'̂ as platicas, para que ellas por íu parte con facilidadjfucefso en que refplan-
Provindas hizielfen alguna diverfion impor- deció mucho el valor del Conde dc 
unidas de tante, y le embiaífen particular ayu- Bucoy, que hallandoíe entonces en 
Flandes. Capatala emprefa de Amiens. En- Arràs, tuvo mas ocafion de feñalaríb 

tretantoiprofeguia el Marifcal de Vi- que otro en aquel accidente. Buel-
ron las començadas labores^ Entre to el Virón à fus quarteles de A-Ydefpuei 
Corbie, y Amiens, en la parte fupe- miensintentó también de nuevo 
riorde la ribera, avia echado un forprender por efcalada à Dorian, 
puente de barcas , y otro en la infe- Pero falióle no menos vano efte de- f „[g, 
rior, donde tenia fu aífiento una al- fignio Î y aífi dando de mano à eftas ' 
dea llamada Lomprè, con animo de maquinas fecretas, fe aplicó con to-
gozar libre el paífo del rio por am- do el animo à la opugnación yà co-
bos lados, y jiintar defta,y de aque- mençada. Por el Contrario, no po-
lla vanda feguramente las fuerças del nian menor cuidado de fu parte los 
Campo Real. Sacava de un puente à Efpañoles. Avia entrado oculta-

Obrasdel otro àzia la ciudad una linea circu- mente en Amiens el Cavallero Pac- Eicar^ 
Frances, l a d e trinchera con buenos cofta- ciotto Ingeniero Italiano, de mu- Heto Fac· 

dos î y otra femejante, pero de cir- cha eftima, y hermano del otro In- "̂ çn̂ o"" 
I culo mucho mayor, àzia el lado ex- geniero Pacciotto muerto en el aí̂  Sno , 
i terior de la campaña. Házianfeto- falto de Calés, como entonces fe 
i das eftas obras, como fe ha dicho,de contó j y juntamente con él fe intro-

la parte que mira à Flandes, porque duxo en la ciudad el Capitan Lechu- g, cgp¡tj„ 
I - - della avian de venir los focorros à ga Efpañol, muy platico en el mane-Lechuga 
I los fitiados. Pero no fe dexava de jode la artilleria. Atendieron eftos Efpaäol' 

apretar también la Plaça por el otro dos con grandiífima diligencia, el 
; lado, que buelve à Francia del mo- uno à mejorar las fortificaciones, 

v i g i l a n d a do que mas convenia. Ni fe puede .donde fe deícubria mas la necélfit. 
j: del Virón, creer con quanto ardor y vehemen- dad Î y el otro à difponer la artille-
Ì cia fe empleava en todo el Virón; ria, donde piidiefse hazer mayór da-
¡i f ufando en particular, con fu natural ño al enemigo. Y porque el Virqn 
i fubervio, un rigidiífimo imperio î y aun no avia cerrado prefetamente 
: en fu faufto militar, moftrando con fus trincheras, ordenó con mucho 

I claras feñales, queria dexar al Rey aprieto el Cardenal, que de la 
I en taleftadò el cerco, quando vinief- frontera de Artoys fe intentaífe, en 
I fe à él, que à fu induftria, y cuidado todo c a f o , meter en Amiens 
i íe debieUe reconocer deípues la feli- algun nuevo refuerço de íblda-

cidad del fuceífo. Aífi endereçava el defca. A efte efeto fe halló 
I 
M 
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de Flandes, Parte III. Lib,IV. ^ 417 
Ano en DotfanelCondede Búcoy con ponia en el Pais de Flandes obedi- Ano 
JJ57. quatro mil Infantes Valones, y Juan ente al Rey. Pero no correfpondia 1 .07 

de Guzman con trecientos cavallos. el dinero à la neceflídad,por tan ex-
Y porque defpues fe temió , que ceflivos gallos hechos del Rey an-
eíle cuerpo, de gente no podria lie- tes, y por los que lo' dilatado de fu 
gar tan efcondidamente, como era Imperiò le obligava à continuar fié- ,, 

Joan de «eceffario en aquella ocafion, fe re- pre. Y puntualmente entonces nació SusdiScul-
Gazman folvió , que el Guzmán con la Ca- un gran deforden en efta materia, Hadesen 
ïfocîrro valleria fola procurafle introducirfe Porque defeando el Rey enfrenar de ' 
enAcoieas. en la ciudad. Caminó , pues, de- algún modo la infaciable codicia de 

noche. Pero defcubierto quando los mercaderes, quetraginavan el 
yà eftava vezino al foflb, y móvieti- dinero, avia publicado aquellos dias 
dofe contra él furiofamente los Fra- un decreto, con el qual moderava la 
cefes, huviera entrado con gran tra- èxceflìva ganancia de los intereífes 
bajo, ß los defenfores faliendo en que llevavan primero. JRetíraronfe 
buen numero , y fufiriendo valerofä- por efta caufa los mercaderes ; y la 
mente el Ímpetu de losenemigos. Plaça de Amberes, acoftumbrada à 
no le recibieran. Perdieron los de darei dinero, de quefe neceífitava, 
dentro en la facción al Capitan Fer- para mantener el exercito Real, fe 
nando Deza Efpañol î y al Capitan avia eftrechado defuertS,que el Car-
Tomas H ibernès, entrambos folda- denal no hallava yà en ella los de-
dos valérofosjcon otras perfonas or- fpachos neceífarios. Y defto nació Pen'"izio 
diñarías. Fue mayor el numero de defpues, como fe verá, la ocafion de 
los Frañcefes muertos,fi bien de me- no poder él conducir à tiempo el . " 
ñor calidad. Para tener mas libre la exercito al focorro de Amiens , y 

Burgosde campaña, y falir mas facilmente à confervar una ciudad tan ímportan-
laciudad efcaramuçar, determinó el Portoca- te. Bolviendo aora al cercó , ere-
hechos rrero arrafar los burgos., y todas las cían-cada día notablemente las for-

cafas fabricadas en aquel contorno tificaciones de la parte de à fuera, 
vezino de Amiens. Executóíeefto no ceflando de íbíicitarlas con vi-
princípalmente por medio del fue- vo ardor el Vtron. Guarnecíalos 
go. Por lo qual hazia un miferable dos puentes referidos con buenos 
efpe<ílaculo la vifta de tales y tantas Fuertes plantados en ambas riberas, 
delicias , y comodidades de la paz, pero efpecialmente en aquellas que 
confumidas tan fieramente eh un miravan al lado mas zelófo de Flan-
püto del infano furor,y hoftilidad de des. En la línea interior de las trin-
la guerra.Hallavaníe en Amiens mas cheras alçava también cón propor-
de tres mil foldados efcogidos. Y cionado intervalo los Fuertes necef-
aflíi le pareció al Portocarrero , no farios para defenderlas mejorj y lo 

• dexar, quanto le fuefle poflíble, re- mifmo hazia en la linea exterior,que 
ípirar un momento à ios opugnado- mirava à io abierto de la campaña. 
Tes, fino con fréquentes y fieras fur- Y porque dé aquella parte prinéipal- Comofe 
tidas, poner todo esfuerço por ihte- mente feavian de impedir los foco-
rrumpir las fortificaciones que cada rrosjfé levan tavan alti los Fuerces en ddospian-
dia fe veían crecer mas en el Campo mayor nurrièro, fe hazian mas Rea-cdes. 
enemigo, defuerte, que el Cardenal, les, y fe anadian las demas obras con 
como fe ha dicho,tuviefle tiempo de mayor cuidado. Grecia también ca-
venir álibrar la ciudâd con un foco- da dia masel numero de la foldadef 

Elcarde- rro cumplido Y el Archiduque nofe cadel Virón î y affi no quifo tardar 
nal Arctai. defcuidava de hazer todas las pre- masen dar principio à abrir lasrrin-

venciones poflibles para efte efeto, cheras contra la ciudad. Su refolu-Las trin-

vagente. Efperavafe de Italia una leva de qua- cion fue conducirlas en derecho de cheras que 
tro mil Infantes . que juntava Alón- un gran rebellin, que cubría la puer- ^b^n, 
fo de Ävalos. Ocra? fe hazian en A- ta deMontrecurt, y àzia el vezino 
lemania , y la mefma diligencia fe foífo, que eftava feco , y donde 

pareció 
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4sS Hiftoriá délas Guerras 

Ano pareció podria defembocarfe con dadde aíralcos intempeítivos. Au- Año 
, „ 7 mas facilidad. Pero entretanto el métòfepor efta caufa notablemente 1597. 

Portocarrero velava con todo cui- el numero de gaftadotes.Conel tra-
S i l o s dado en ladefenfa. Su principal de- bajo manual dellos fe etifanchávan, 
cercados, fignio , como avemos dicho, era de y abondavan tanto mas las trincbe-

infeftar los enemigos quanto pu- ras, quanto mas fe iban adelantan-
dieífe con las furtidas, y retardar fus do,-y ellas fuera del retorcimiento 
reparos. Saliò porefta caufa un dia ordinario, fe alçavan muchos redu-
con quatrocientos cavallos el Mar- tos, y mayores de lo acoftumbrado, 
ques de Montenegro, que en Amiens para aflegurar tanto mas ía defenfa. 
tenia elgovierno de toda la Cava- Alòjòel Rey enelfitioyánombrado 
lleria î y poniendo poltrente una de la Ermita;y los de mas alojamien-
Compañia de arcabuzeros à cavallo, mientos de los Fuertes fe diftribuye-

Suttidadel que eftava à la obedienciadel Capí- ron al Condeftable, al Duque de U -
Marques tan Francífco de la Fuente Efpañol, mena.al Duque de Epernon, al Prín-
de Monte- ¿ j ^ ¿Q improvifo, y con tal im- cipe de GianviUa hermano del Du ' 

petufobre los enemigos, que mató que de Guifa, y à otros, Cabos j to-
entre foldados, y gaftadores mas de mando parafi el Marifcal de Virón el 
docíentos, cafi fm perder alguno de mas cercano à las labores, y donde 
los fuyos. A efta faccíon fucedie- masconvenia folícitarlas.No paífa-
ron defpues cada día otras, que por va el exercíto del Rey hafta entonces J'™®™^ 
aver fido tantas, referirèmos fola- de 16000.Infantes, y 4000. cavallosí praû fa. 
mente las principales, evitando el fi bien cadadia iba creciendojporque 
tedio de las menudencias, y mante- no fe puede fignificar con quantaim-
niendo el decoro debido àlahifto- paciencia defeava recuperar à Amies; 

, ria. Hallavanfe en efte eftado las y quanto le feguia en efte punto la 
K e ? d e c o f a s dentro, y fuera, quando llegó inclinación del Reyno, y la queen 
Francia alen perfona al Campo el Rey de particular moftrava laNobleza. Con-· 
cerco. Francia. Venia acompañado de mu- fiftian fus fuerças en tres mil Efguí-

chos Príncipes, y Señores grandes, zaros,quatro miUnglefes, embiados 
que aífiftían entonces en fu Corte i de la Reyna en virtud de la confede-
yen particular traía configo al Du- ración infinuada, que poco antes fe 
que de Ujnena , de cuyo valor y avía concluido; y lo reftante en Ca-
confejofe prometia otro tanto fru- valleria, è Infantería toda Francefa,, 
toen aquella ocafion , quanto per- Governava la Cavalleria el Señor de 
juizio avía experimentado antes en Montígni j y la artillería, traída al 
las rebueltas del Reyno. No llevó Campo en grande cantidad,el Señor 
bien el Virón , que tan prefto fuce- de San Luc, ambos Capitanes de ef-
dieífe la llegada del Rey al exercito j clarecido nombre. Y queriendo el 
porque avia defeado reducir prime- Rey no fe dilataífe mas el infeftar c5 
ro à mayor perfección el ídfedio. la artillería à los de dentro,íé comé-

Alabanças Pero el Rey aprobando con fuanás çô à batir, y arruinar la cíudad fiera-
que daal alabanças todas las obras, y por feñ as mente Î y fe fueron diíponíendo de 

de honor corfirmandole en la mef- varíos modos baterias que de cerca 
ma fuperíorídad del mando, le fatis- avian de hazer fentír mas à los cer-
fizo demanera, que profiguiò mas cados el daño. Entre eftas obras pu-
fervorofamente que antes en las blicas del aífedio, no dexó el Rey de 
mefmas fatigas. En llegando el dar oídos à una inteligencia fecreta. 
Rey, fe refolvió en fu Confejo de con la qual podía venir à fus manos 
Guerra, que la opugnacíon íe hi- ocultamente la ciudad. Avia en [ntelígen' 

f o M ^ r zieíTe con atentos progreífos j de- Amiens un Convento de Aguft;ínos,c¡a 
Rey profe-modo, que ganandofe con pala, y cuyo fitío cafi fe unia à una puer-^¡ens. 
guitdccr- ^çacjon el terreno palmo à palmo, ta de la Cíudad. Veníanal Conven-

fe confervaífen los foldados con to- to de ordinario muchos Ciudada-
do cuidado, y fe evitaífe la temeri- nos , y entrefi introduxeron una 

platica 
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de flandes, Parte 111. Lib.lV. 4ip 
Ano platica fecreta, deponer por aquella pero con buenas efcoltas de cava- Arto 

parte la ciudad e^ manos del Rey, llos, è Infantes. Sucedióles efto bien , 
haziendo entrar ¡ efcondidamente muchas vezes. Mas cayendo al fin 
denoche los foldajdos de à fuera y en una gruelfa embofcada de feif-
ocupar ciertos puentes, pot los qua- cientos cavallos enemigos, queda-arman» 

laqirai fe les paflâva el rio aljfalir'de la ciudad, ron rotos, y en la retirada perdieron 
dírínSe'.P®'^® defcubriendo el Portocarrero muchos de fus Infantes, y cavallos, y 

'laplatica, feaífeguró de los que a- eípecialmente numero grande dela 
vian dado fofphechas Î y haziendo gente mas ordinaria, que fe ocupava 
morir algunos de los mas culpados, . en juntar elforrage. Efte mal fucef» 
prdenb, que falieifen de Amiens to- fo no resfrió, antes encendió mas los 
doslosReíigiofos, y deípues à tiem- cercados à Continuar las furtidas. 
pos echó la mayor parte de los Ciu- Quifo el Portocarrero hazer una tan 
dadanoi. Libre el Portocarrero de vigorofa, y bien ordenada, que pu-
aquellos peligros, que podian ame· diefse reftaurar largamente eldaño 
naçarle dentro, atendió con mayor poco antes recibido. Y la difpufo vigoroí« 
feguridad à adelantar fus obras fuera, defta manera. Hizo falir íos Capita-
Confiftian eftas principalínente en nes Diego Durango, y Francifco del 
defendet lo mas que fueífe poífible Arco Efpañoles con fus dos Compa-
el folfo r y por tanto fe andava for- ñias delnfanteis, y les añadió otras 
tificando de varias maneras el páífo dosde cavalios,que eftavan à la obe-
cubierto } ifè anadian otras nuevas diencia de Juan de Guzman, y de 
defenías dentro del mefmo folfo, y Martin de Anguiluz,entrambostam-
feprepatàvàn labores de minas de- bien Eípañoles. Defpues defta gente 
baxo del paíTo cubierto, pata bolar- vènia el Marques de Montenegro comofe 
las, quando el enemigo fe acercafl^e con otros 300. cavallos de diferen- "afó. 

ttligen- à ellas. Fuera defto, para aiTegurarle tes naciones, entre lanças, y arca-
ciai de los mas, fe rodeó de grueflbs y agudos buzeros ; y el orden era de alTaltar a 
cetcadoi. palos pendientes à taparte de à fue- un mefmo/tiempo las trincheras,que 

ra î pero con álgun intervalo entre por dos lados vezinos fe abrían , y 
ellos, defuerte que los enemigos no dar deCpues en los quarteles, dedon-
púdieífen aíTaltarle repentinamentej de fe conducían las labores. Era al 
y los defenfores tuvieífen aquella fin de Julio, quando hierve mas el 
yentajaeftando mas cubiertos. A- ardor de la eftaciqn, y combida mas 
crecentaronfe al rebellin de Mon- al repofo enlas horas del medio dia. 
trecurt todas aquellas fortificacio- En aquellas fe determinó la execu-

Freqnen- nes, de que era Capaz. Mas entretan- cion de la furtiva. Nò fe engañaron 
tóloí"*^^' to no íe entibiavan un putito losfde - los fitiados Porque hallado CanfadoS 

fenfores en las fiirtidas començadas. de lasfátigás de la noche , y entre-
Antes reforçandoîas mas cada vez, gados al repofo en grah parte aque-
cafi no paifava noche, que no falief- llos que trabajavanen las trincheras, 
fen à impedir las labores délas triti- y los otros que las guardavan, con 
cheras,en las quales fabticando prin- poca refiftencia hizieron en 
cípalmente los villanos del Pais a l · grande eftrago, Aífaltado defpues ^"glc-
rededor , que fervian de gaíladotes, ferozmente el mas cercano quartel fes affalta-
no fe puede creer él eítrago que de de los Inglefes, mataron muchos, 
aquella getatb miferable fucedió def- antes que pudielfen ordenarfe bien 
pues en ei progreiTo del cerco. Efta- para la defen fa. Y embiíliendo con 

r ' va menós fortificada, y por confi- el mefmo ímpetu por otrolado el Ŷ ĉpog, 
I guíente también menos guafdada la quarte!, donde alojavan los Éíguíza- el de los 
I campaña de à fuera buelta à Francia, ros, mataron, è hirieron también 
·' , como lamas fegura eñ favor de ía muchos dellos. Mas ponicndoíécn 

p°™Sopugnacion.De aquella vanda falian arma elCampo, y acudiendo nue-
I «ieforra- los fitiados à proveerfé delos forra- vos focorros de todas partes, creció . 
' SM. ges neceífarios para fü Cavalleria» defuerte el combate, que no podia 

fer 

È • • 
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M o fer mas obftinado y fangriento. ,Pa- lleno de efpiritus Reaies i y gue-r Año 
' 1^97. recio primero el Marifcal de Virón, rreros à un mefmo tiempo j pero; 1597. 

que entrando dondemas fe encen- con todo effo tan afable de condi-
dia la pelea, bizo maravillofas prue- clon , y tan llano, por la coftum-, 

Acude cl bas de ardimiento. Ni el Rey las bre larga de andar entre foldados . , 
Rey en • bizò menores î que llevado de fu que depuefta. ordinariamente la - ' 
períona. acoftumbrado genio demafiado Mageftad R<?4 , parécia que fe go-, 

guerrero, y defpreciador de los pe- zava mas de fer,entre ellos foldado, · 
ligros, quifo ballarfe él donde fe que Rey. Por efta caufa, todoslos, 
defcubrian mayores, hafta que fien- Ordenes de la gente de guerra com-Quan afa-
do forçofo à los cercados ceder , fe pètian à porfíá, que à quien podia c5 

M i í e r t e d e Acabó la faccion. En ella perdieron mayor voluntad feguirle,y emplear-pa;t¡cuiat 
Juan de eftos cafi ZOO- de los fuyos, y entre fe en fu fervicio. El Rey efpoleado con la fol-
Guzman. otfos à Juan de Guzman , que efta- de la gloria militar,, tenia grandes 

vaen la flor de fu edad,de gran Ca- anfias de coducir aquel aífedio al fin, 
fa , ''y de, grandíífimas efperanças. defeado Î para moftrar , que en los-

, De la parte contraria, muriera may ores conflictos de la campaña, y 
de fálfcientos, como divulgò la fa- eh las mas dificultofas opugnaciones 
tóa î y entre ellos algunos Capita- de las Plaças,fabia igualniente fer grâ. 
nes, con otros Oficiales inferiores. Capitan. Eftas diligencias extraor-Eftrechífe 
Avia recibido fiempre gran daik) la diñarías, que fe^ponian en las referi-álos de 
gente dé fuera de la artilleria di- das labpres, hazian , que íe eftre-
fpueftafobre las murallas de dentro,· chalfe cada día mas ía campaña à los 
y tanto mas le probava, quanto las de dentro para continuarlas furti-^ 
trincheras fe acercavan mas al foífo. das. Por lo qual determinaron ha- ; 
Por lo qual el Señor de San Luc plan^ ; zer una , que aviendo por ventura 

Nuevas to dos baterias , la una de diez pie- de fer la ultima,faliefle, quanto ellos., 
baterías çàis Contra el rebéllin de Montrecurt pudieífen , la mas dañofa à los ene-
piaT^^ y à hombrado î y la otra de doze inigos. Juntâdo,pues,el Portocarre-

cohtra las defehfas vezinas. Levan- ro poco menos de mil Infantes efco-
tò cofitrá aqueilòs fitios una plata- gidos las de todas naciones,^ COh fus 
forma con Otras pieças, y laguarne- Capitanes, fi bien el numeromayor, 
Ciò de un fuerte reduto, para aífe- era dé gente Efpañola ; ordenó, que Los qua!« 
giírarla mejbi''dêlasimpetuofas fur- al medio dia con todo el fecreto 

' tidas que hazian los de déntro. No poipble, fe hallaifen en clfólfofeco gailarda 
I quédàroh eftas bateirias fin , la ven- del gran rebeìlin de Mohtrecurt,pa-

tajá éfperádá , porqué bien prefto ra falir <de alli tanto mas,^ 
! hicieron grandíffimo dañoá un re- mente, y aíf^lta,r cpn mayoryenta^^ 
' ^ bellini derribaron los parapetos del los enemigos. Y porque yá la Ga-.t 
i prtwbanios müro vezino,y arruinarbn las defen- valleria fe podia manejar, poco enn 

cercados, fas mas altas, demodo,cjueén favor ' los fitios dé fuera, no,añadipá la In-^ 
del foífo nó /quedaron defpues fino fanteria fino és, treintajCpraçasà ca,-, 
es^ásmáS b'a¿ás. _ Entretanto fe a- vallo , para hazerlas fa,lir.yj obrar, , 

, ^ : , ^c^éayan éád^ Lie- , 
i ras a íacóntráefCar^^ nup- gáda la hora determinada, con un . 
I • · ;;ea'lás labo'rès , à las quales particu- tiro de canon fe dió lafeííalde la fa-,-, 
|l laTrmepté aténdia con él ardor acó- lida. El primer alífalto fue fobrema- Aflaltan 

ftáfebrído' çf.jkàri^ Virón, nera refuelto, y foroz. ^ P e r o h a l l a n - í a s trincbef 
L Péro fi bieh'êl eftando preiènte el dó las trincheras mucho nie jor pro-
j! ' . Réy , tQííávia ténia el principal cui- veidas,y défendidas,que layez palfa-, 
I : dado del'áfledió; no dexava por eífo da, y guarne^cidas de unabuena par-
I ' éf ttiefmí)' Réy de toniáir para fi ' la, té dél Regimiento de Picardia,comf-
I Vigilanda róyof 1iù]^étìtìCendéhéia. ' Vifiraya'préfto cafi todo de gente-vieja, fa- , 
I del Rey. codas' las obras continuamente î dia, ' ' lió muy vigórofa la refiftencia. mez-
i y noche ihcáhfable én láS fatigas i., clandofe ]òs'unos y losotros con . 
I . ' ' · · • grande 

• í 



Año gran de 
animo en el combate ¡ y ziendo bolar una parte, y ocupan- Año » 

1597· cayendo muchos defta, y de aquella do arriba las otras con fieros aflal- i rg^ 
partev Con todò eflb reforçando tos, fe alojaron en la contraeícar-
los fitiados el aflalto con gente fre- pa. Defde aqui dañando defpues v^ar 

Vfeintro- í^a, entraron en las trincheras, ha- el foflb con la artilleria, y finalmen- alfoíTor 
dncenen ziendo fiempre niayor la mortan- te defembocando en él, procuraron 
ellas· dad, y paflando tan adelante,que lie- feñorearle. Pero no podia fer mas 

garon à un reduto principaré inten- duro el contrafte. Porque fi bien 
taron clavar algunas pieças ,de arti- los dédentro avian perdido las de-
lleria. Pero oponiendofe varonilmé- fenfas mas altas , _ fe avian reparado ' 
te un-grueflb cuerpo de guardia,, co- induftriofamente mas abaxo, y . 
puefto de Efguizaros, que fe hallava defde alli hazian. maravillofa refi-
alli,y concurriendo en gran numero ftencía à los aflaltadores. Reduci-
de todas partes otra gente del Cam- endofe , pues, aqui el pefo mayor 
po.fue-neceflario penfaren la retira- del afledio, no fe paede dezir, con 
da. Ñofueinfruíftuofalaaccion de quanta obítinacion , y fiereza .fe 
las coraças.Porque faliendo también combatía de; ambas partes.. Losde 
ellas, y dando fobre muchos de los dentro confiando en el focorro.e-
enemigos, que fe avian defordenado fperadaj y. los de fuera queriendo , * ' 

, en los primeros combates^ mataron prevenir el fuceífo. : Los unos,·, de-
buéna parte; y defpuqs fueron de fçpfos de recuperar .lo perdidoj y 
mucha ayuda para la retirada de fus los otrosí, de .mantener, lo ganado.: 
compañeros. Durò mas de tres horas Los opugnadores,. combatiendo; à ' 
larefriegajy de la parte defuera mo- los ojos del Rey mefmo j. los con-
ftrò el acoftumbrado animo,y ofadia traríós proponiendofe como yàpre-
el Virón jyencrelgs otros Señores fente el Cardenal Ácchiduque, Mas 
mas eftimados del Campo Real, CÖ- eftos , y aquellos tan inflamados de 
figuiò también grande alabança el la acoftumbrada emulación , y del '' 

• Numero Principe deGianvilla.Delos enemi- odio natural, que losanimps no po-
muettosde niurieron cafi;quinientos, y de dianfer maseítimuladps entrefi mef-, · 
a m b a s p a r - i o s , ; cercados docientos , fuera mos.foló porefte: réfpeto. Comba-Odiocrüel 

de gran numero de heridos de am- tiafe, pues, no y à çon los a r c a b u z e s , ; 
Bas partes. Defpues defta faccion,hi- y mofquetes, ni.con lasefpadas, fino tros cori-" 
zoeI Reyacelerar defuerte las labo- conlaslrmas mas cortas, puñalqs, y baten. 
res,que en pocos diasfe adelantaron piftoláS., ; De las .¿nüraüas graniza-
.cafi halla el foflb,- Y podianfg refor- van piedras^ y llovían fuegos en va-
çar fiempre mejor por fu parte ; por- rias maneras.. Y al con trario lasba^ 
quéda las perdidas;de.foldados ., y ga- terias enemigas tirando iiiceflante-

. ftadores fe remediava bien prefto,fu- mente avian defcarnado eíterraple-, 
Exercito ftituyEndo otros. Y yà el Rey tenia nórart à lo vivo , que à los defen-
aclecema ^^^'^cítode yeinte y quatro mil fores no: quedava Cafi efpacio algu-
do. Infantes, y feis mil cavallos, y con a- no donde afirmarfe. Por lo qual el Rerifadas 

, bundancia larguifllmade tpdas las Portocarrero començô à difponer JJ'̂ ®^®®^ 
.cofas mas neceífarias à la continua- mas adentrólas ordinarias retiradas carraco, 

cion del cerco. Con todo eflb,con con medias lunas y. otros reparos 
infinita foÜcitucJ procurava verle bien traçados, Ym'ia también pen-
quanto antes acabado 5 refonando fado levantar un. "gran trincheron 
cada vez mas la fama del fpcorro mas adentro .fobrela ribera interior 
quepreventa el Cardenal,· y ;defcu- del rio.,;vel qual corria por la ciudad 
briendofq cada dia mejor, que los.fi- con'unp de fus ramos muy junto à 
tiados;mantendria,n la defenfa.hafta aqufelí lado del. múro mal .tratado,· 

LÖS Fran. el ultimo efp.iritu.. Por b qual ,no parafüfrirtodavia , quánto mas pu-
S p k ' d i e f l e , la opugnacion defpuesde; la ' : 

* focubier-'^^ paflb-Gubierifo }.'.yj eon perdiüéadél.yde las.re,tiradas que .alli 
«o. .minas ocultas pueftas debaxo , ha- fe hazian de nuevo- Y porque y à fai· 

Bentivollo Guerras áe Timdes, ' N n tava -
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Año tava gran numerodelos defenforesî las ruinas cerrarían el folTo , fobre el Año 
,f97. y otronomenoradoledadelashe- qiial eftavan/y era la entrada pnn- 1597. 

ridas î fuera de que las enfermeda- çipal, por donde la agua del rio avía 
^ des avían confumído también mu- penetrado en el foíTo.y en él fe man-

cha cantidad ; el Portocarrero reno- tenia. Salieron furíofiffimas eftas 
vava à menudo las inftancias al Gar- baterías. Y no tardò mucho , que modolê  
denal con fecretos avifos, para que cayendo las torres, y llenando aque-
no dilatafíe mas el focorro. Ni el lia entrada , començô à celTar el 
Cardenal dexava alguna diligencia curfo del agua. Ademas, que no a-
neceíTaria para efte efeto. Y y à mar- viendo podido las vigas fufrir mas 
chavan los Italianos dél Avalos, pa- tiempo fu violencia, fue forçofo,que 
ra llegar à Flandesjá como también el río bolvieíTe à fu natural coréen-
los Alemanes aíToldados denuevó, te , y quedando defte modo bien 
y íe ponia al orden la gente propia prefto enjuto el foíTo,bolvieron tam^ 
aliftada en Flandes,· no aviendo el Isien los Francefes con mas vivoar-

Dilígen- Cardenal dexado algun medio pof- dor que antes à la opugnacíon. La 
das del fible para juntar el dínero que.pedía crecida ruina de las torres, avia cafi 
enSevi Semejante ocafion. Tenía cum- cortado fuera de todo punto el gran 
ïiirfe. piídos avifos deftas cofas el Rey de rebellín,· demodo, que nó fe podía 

Francia. Añadiendo porefta caufa focorrer mas à aquellos que le de-
nuevos eftímulos à fu defeo,hizo^re- fendian/mo es por un puente ango-
forçar defuerte las ob/as en el foÉfò, ftp, que avia éftado cubierto con li-
que los fuyos acabaron de feñorearle enço à los lados, para ociiltar mas el 
de todo punto. Defpues fe vino à palíb. Pero aquella fuerte de bbje-
las minas, para bolar con toda bre- to venía à fervir de blanco continuo 
vedad el muro , y difponer mejor à los mofquetazos enemigos. De 
los aflaltos que luego avían de ítice- los quales Cayendo fiempre muertb 
der. En tales aprietos fe hallavan alguno de los defeñfores , fucedió 
los fitiados, quando el Portocarrero defdichadamente, que paffando enĵ ,„„tedcl 

• pufo en execucion un nuevo reme- cierta ocafion el Portocarrero , un portoca-
I n v e n c i ó n dio en daño de los aíTaltadores. Por tiro le cogió por un coftado, y le a-""° · 
para inan-aquella parte vezina entrava en la rrojó luego en tierra muerto. Per-

cíudad el rio con dos braçosi Refol- dida fin duda lamayor que pudo a-
ví Ô, pues, cerrar con grueíTas vigas contecer à los de dentro , y que con 
añudadas entrefi los arcos delpuen- fumodolorfue llorada de todos.Mas 
te, demodo que la agua desbordaífe cafi al meírno tiempo ib figuio otra 
en la campaña, y fe introduxeífe en fuera, de mucho pcfar à todo el ex-
el foífo opugnado , como la calidad ercito, y al Rey fobremanera; y fue 
del fitío podia prometer facilmente· la muerte del Señor de San Luc , el YdelSííiot 
Y no quedó el intento fruftrado del qaal aí acercarfe demafiado à lasba-«í®®·'''"^· 

I fuceífo deíeado. Porque la agua del terias , herido taiiibien de un mof-
I río violentada de aquella manera,no quetazO, perdió al punto la vída.En 

tardó en eftender fe fuera por las par- lugar del Portocarrero fue elegido , 
; tes vezinas , defacomodando à la có defcubíerto favor militar, el Mar-
! gente Real que alojava en ellas j y al ques de Montenegro j como aquel, 

mefmo tiempo entrando con tal que viviendo el Portocarrero , avia 
I Ímpetu en elfoflb , que obligó los ocupado el íegundo lug;ár én el 

Francefes à falir aprefuradamente, y govierno de la Cavalleria · y' en las 
¡i Daño que deshizo todas fus obras. Defte cafo acciones mas confidéráblés del cer-

reciben los no penfado, quedó el Campo Real co. Repréfentó con el oficio junta- ElMarqu« 

|i aiiaitado- fumamente confufo. Mas el Rey mente el valor del •Cabo que fe a-̂ eMo«^ 
[ llamando el Confejo , determinó vía perdido i fatigando fin capfarfe "efeen d 
i bolver dos grueíTas baterias contra nunca,y feñalandofe con muchò co- govierno 
ï dos torres, que cogían en medio la raçon eñ el cúplimiento de las obli- 3elaPl?í«· ' 
i puerta deMontrecurtíefperando,que gaciones que le toca van. Pero entre-
I tanto 



j^fio canto fé avian adelantado demodo troduccion del focorro. Palla la So- AÍÍO 
Jf5)7. los Frañcefes, que y à alojavan íobre ma por mediode Amiens, como i^q, 

el terrapleno del muro,y con nuevas avemós dicho j y fm duda el lado de 
è impetuofas baterias avian reduci- los Frañcefes mas guarnecido , y 
do à términos el gran rebellín , que fuerte, y-mas dificultofo de vencer, 
cafi no fe podía mantener mas la de- era el que mirava à la frontera de ' 
fenfa. Y con todo eífo aífaltado mu- Artoys, como también fe ha referí-
chas vezes, fe encontrava en él du- do. Y pertanto fiendo mucho mas 

Movimiê- ri^iinarefiítencia. En efte efiado fe flacas las trincheras enemigas alo-
ro dele- hallava la opugnacion, quando en el tro lado, del rio àzia la Francia, 
MfiT Campo Real fe oyó,que el Cardenal mas facilmente fucederia el rendir-

Archiduque fe movía con un exerci-, las por aquella parte, Pero era ne-
to poderofo, para venir al focorro de ceflârio paflar el rio , fobre cuyas ti-
los cercados. Començava entonces beras fe avian fortificado los Fran-
el Setiembre ; y el Cardenal,por las cefes. Y quando el Campo Efpañol 
dificultades del dinèro,no pudo jun- pudiefle paifar la ribera por lo mas Confiderà-
tar antes las fuerças que eran necef- alto, .ó lo mas baxo, en finos me-
farias para laemprefaque fe avia pro- nos guardados, quedava defpues p £ i a 
puefto. Declarando, pues,la Plaça de mucha incerridumbre de repaífar-ribera, 
armas en Avene del Conde , lugar la , por el impedimento que en e-
vezino una legua à Dorian, fe halló fto podrian dac los Frañcefes. Con p·"̂  
en èlàlos primeros días del infinua- que el exercito cerrado conel rio,^" 
do 

mes el Cardenal con toda la gen- en Pais del todo enemigo y fin 
Numero y l o s continuos refrefcos de víveres, 
caiidadde xercíto en 20000. Infaíítes, y 4000. caeria en tal cafo en grandes angu-
lagente. cavalLos.Era compuefta la Infantería ftias, y en evidente peligro de pa-
Cabo, de 4000. Efpañoles, de 3000. Italia- decer algun eftraño infortunio, 
la govier- nos,de.6ooo.Alemanes,y de70OQ.en- Contrapefados bien los pareceres, 
nao» tre Valones, Borgoñones,y Hiberne- fe refolviò intentar el focorro de A-

fes.Y laCavalleria fe formava de 1500, miens por el lado mas vezino , y 
hombresde armas Flamencos, y de acomodado , àzia Artoys, y fien^ 
otros zjoo. cavallos,entre lanças,co- do forçofo venir à la batalla ,· por-
raças, y arcabuzeros de las naciones que fi bien el enemigo era muy fu-
nombradas muchasvezes. En efta perior en Cavalleria j con todo ef-
ocafion el Conde Pedro Ernefto de fo fe juzgava, que la Infanteria del 
Mansfelt avia buelto à tomar el ofi- exercito Real de Flandes prevalecía 
CÍO de Maeífe de Campo General, tanto en difciplina j y valor , que 
que primero exercitava el Señor de pueftas en^balança bien las fuerças, 
Rona, fi bien el Conde erade edad fe podia tehéí· firme efperança de 
de ochenta años, y le convenía en- la vitoria. Detuvofe el Cardenal 
tonces mucho mas al repofo, que las qfhatro dias en la Plàça de armas. En Gente à 
fatigas. Governava los hombres de los quales ordenó , que Juan de cavallo 
armas de Flandes el Conde|de So- Contreras, Comiflario General de P'̂ ^^P®'® 
t a , principal Señor de aquellos Pai- la Cavalleria , y Gafton Efpinola, íasTrS-
fes î y lo reftante de la Cavalleria el yà Maefle de Campo Italiano, fuef- ras. , 
Almirante de Aragón î que vinien- fe con quinientos cavallos à recò-
;do defde el principio con el Carde- nocer más de cerca los alojamien-^^dfa?"® 

Confultafc nal à Flandes, y ¡defpachado luego tos enemigos. Tuvo avifo el Rey Rey. 
dcteb! ^̂  Emperador, y al Rey de Polonia, defte movimiento. Y poniendofe 
troducir el en norhbre del Rey de Efpaña, por él mefmo à cavallo , hizo también 
focorro. caufa de cumplimientos, avia buel- difponer varias tropas por otras par- : 

to puntualmente aquellos días. An- tes, con fin decoger y deshazermas 
tes de deliberar cofa alguna fe con- facilmente las enemigas. Y fuce-

: fultó en el Campo Efpañol, por dió, que fe encontraífencon la fuya, 
qual parte fe debía procurar la in- la qual efa muy inferiòr en numero. 

Bentivollo Güeñas deFlandes, N n 2 Con 
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Año Con todo elTo defpredando el Rey ya la flor de la Coite , fuera de las Ano 
^ ÏC97. todopeligro çon fu acoftufobrada guardas particulares de fu perfona, ijt,^, 

ofadia i y haziendo cada uno de los Defpues de la gente fe conducia en | 
f i eiT er^^"^yos tal e- carros .un numero conveniente de | 
fLTà'œ- Kemploîfuerotay auyétadalaCava- barcas, para formar un puente , y 
contrari3,y de los enemigos; los quales re- paffàr la Soma , quando parecieíTe 
Ja rompe. ¿.Q ĵQ í̂édo la perfona del Rcy,creye- à propofito venir à femejante refolu-

ron , que le feguia algun nervio ma- cion. 
yor de cavallos. Por otros caminos En eíla forma fe fue acercando el TierraHe 
recibió el Cardenal cumpUdo avifo exercito à la ribera pas abaxo de 
del eftado en que fe hallavan las for- Pechigny Î buena tierra fituada fo-
tiíicaciones del Campo Real. Por lo bre el mefmo rio, tre.s folas leguas 
qual hizo mover el fuyo à los treze diftante de Amiens en la parte infe-
del mes ; y la ordenança con que fe rior. Cubriafe el exercito, à la ma-

Ordenan- marchava era efta. Precedían el Al- no derecha, con la madre del rio ; y 
çadei mirante de Aragon , y el Conde de àia izquierda, con los carros delba-
paXr Sora con toda la Cavalleria dividida gage, que unidos de tres entres con 

en varios efquadrones. Delante de larguiífimas hileras, cubrian, y af-
laCavalleria caminava el efquadron feguravan bien aquel coftado. Efta 
volante,compueftodedoaie milefco· é ra la ordenança del Campo Efpa-
gidiífimos foldados à pie , que avian ñol. Difputavafe al mefmo tí 
fido entrefacados de todas las nació- enei del Rey, entre los Cabos de cabos del 
nes , y lo conducia Diego Pimentel guerra, en orden à la refolucion que 
Efpañol,otras vezes Maeífe de Cam- fe aviade tomar por fu parte, Pro-"^®®'" 
po, y de los mas eftimados que milí-r ponían algunos, que en todo cafo 
tavan en aquel exercíto. Seguianfe fe falieífe de los reparos con todas 

de it̂ fan- defpues tres grueífos batallones,uno las fuerças, y combatieífe en campa-
"̂ien̂ los ^̂ ^̂  otro, con feis mil Infantes,y con fía j y el Marífcal de Virón,con muy 

guiavaquatro pieças de artillería de cam- ardientes razones, favorecía eftSdeTvifon; 
paña à la frente de cada uno. Enel parecer. 
primero venian Luis de Velafco Ef- Es UCavAllena del Rey (deziaj muy 
pañol, Maeífe de Cam po, con fu Terr fupe fior a, la del Campo contrario, en cali-
cío de la mífma nación, y los Cop- dad, y numero. De la Infanteria también 
des de Sulz,y de Bilío,con dos Regí- fe debe concebir toda la mayor efperança. 
mientos Alemanes î y fe les junta- Por la qual, que ocaßon mejor podia 
van otros tres Tercios Valones. En defearfe de venir a, batalla con el enemi-
el fegundo. fe hallavan los Maefles go, y confeguir unagloriofa vitoria > 4 e-
"de Campo,Luis de Villarc con fu ßoscombates inclina el genio de toda la 
Tercio Efpañol j Alonfo de; Avalos, ^r anda, y el particular del Rey^quefcbre.-

, con el fuf o, veni do entonces delta- ptijando A cada uno en todas las calidades 
lia, el Conde de Bucoy con un T«·- mi,Hures, há excedido folamente aßmef-

' cío. Valon , y el Coronel Eslegre con mo en eßa de faber vencer tahtas,y tan pe· 
, En que ,un Regimiento Alemap. Enel ulti- ligr-ofasbatallas.Confeguidalaprjéfente vii-

\ chavaX yenian-^Carlos Coloma con un toria, bolvera luego''a fu poder Amiens, y 
i Cardenal Tercio Efpfiñol, del qual poco antes muy preßo también lo refi ante de Picardia. 

Afchidu- . ayia.fidq hecho Maeífe d e Campo, Xeon quantas-ventajas fe podra affaltar 
el de Barbanfon,, còn un Re- defpues la frontera enemiga de Flandes, y 
gímiento;Alemanjel Coronel Eften- dlevar a ella los males, que tan largoitiem-

' ley conptro de Hibernefes; el Con- po han afligido lade Francia. 
I de de Varas con un Tercio de Bor- Era de ferociífimo natural, como 
¡ gonones .5 y el Maeífe decampóla muchas vezes avemos dicho , el 

Barlotra con el fuyo de Valones. Marifcal de Virón ; y fe veía de or-
En la frente del primer , gran .bata- dínario caer en trances , que tenian 
l ion; avia tomado lugar el Carde- mucho mas de precipitado, queau-
nal Archiduque , y con él fe halla- daz. Y notavafe entonces, entre las 

i demas , 

i ' ' I 



Año demás cofas, quanto fe montava guna ventaja. Bolviendofe defpues Aíío 
íjpj. contrario àlos fentimientos del Ma- el Rey con buen orden, fe reduxo 

rifcal fu padre; el qual no menos o~ como anees à fus trincheras. Fue 
íado, fi hien mucho mas circupfpe- fiempre abangandofemas el Campo 
<ílo que el hijo, eneleercQ que pu- Efpañol, hafta que de cierta eminen* 
f o e l R e y à Ruan los años paffados c i a , à dos tiros de cañón, ièmioftrò 
(como íe contò en aquel Iugat)avia con foberbia oftentacioa àlagente 
procurado perfuadirle, que defen- Francefa. Y palfando defde aquel, fi^ Qiianto fe 
diendo los reparos, intentare de â · tio mas adelante , acercò cafi à tiro 
quel modo impedir al Duque de Par- de moíquete à las trincheras enemi* Eipañoi á 
ma la introducción del focorro^ Pe- gas. Tuvieron por cierto ento>nces repa-
ro fe oponían otros muchos en el los de dentro, que el exercito Efpa-
ConfejO del Rey à efte parecer;del ñol las embeftiria. Por lo qual íe xeonor en 
qual era el principal fautor el Vironj viò en un momento vacilar dema- J^^aL 
y mas que tódosrepugnava elDuque nera la gente mas baxa del Campo de los 

S ? Duque de Umena ^ cOnfumadiífimo Capi- Francés, que muchos de losvivan^ Fianccfes. 
deumena. tan, y reputado el primero que avia deros, y otros muchos de aquellos 

entonces en el Reyno. Con graves,y que tenía cuidado del bagage,'lleva-
prudentes palabras, dezia ; f/jè» dosde temor ciego, fe movieron c3 
del Rey en aquel affedio avU ¡ido de re- animo de paifar à la otra parte del riO 
cUperar a Amiens,y no de Umar UFrim^ ' fu. ropa, para ponerla en mayor fe-
ciapara que té vitffe defafiar vanamente guridad en aquella vanda. Comu- * 
al enemigo a hatalla. T qual prudencia mi- nicòfe efte deforden en parte à la foK 
litar enfemva a provocar fin necesidad la dadefca ordinaria, y fe defcubrian 
fortuna ? Siempre engañifa en todas las feñales manifieftas el la bacilante 
pruebas de las armasi y en efpeeial engaño- forma, con la qual fe difponia àia 
Ji/ima en los fuceffos délas hmlks Campa- defenfa. De que advertidos el Al-
les. Gez,sffe,pites,elReyde laventajacjue mirante de Aragón , yel Conde de 
que le davan fus trimheras^y dexaffe ve- Sora, que guiavan en la vanguardia, nal fus Cai 
nit los Efpañoles a embeftirlas quanto ellos como fe moftró , la Cavalleria del (̂jgjj'JI'joj 
quifteffen ; quehalkndolas bien defendi- Campo Efpañol, dieron luego avifo éncaiigo·. 
das, o no las affaltarian, o faldria vano dello al Cardenal, y le perfuadieron 
qualquier affalto , fi intemajfen vencer- con vivas inftancias, no perdiefle , 
las. Nife puede temer, que al mifmo tan ventajofa ocafion de aífal tar los 
tiempo los de dentro ajan de hazer a/gun enemigos. Pero el Conde de Mans- A que fe 
movimientoiafiipor la mefmaopoftcion de fe l t , qué defpUes del Cardenal ocu-
las trincheras, como por averfe ya reduci- pava el primer puefto , con otros 
do a tan pequeños^íumero, que apenas ha- Capitanes de los mas viejos, fue ab-
flana guardarlas reliquias de fm defen- folutamente de contrario parecer. 
faspropias. Affi bien pre fio de fefperan* Mofiro feria temeridad manifiefta embo-
do el enemigo de k efetuacion del fo^ flir de aquel modo los opueftos reparos, 
corro , verá el Rey , fin otro peligro, ^e el tumulto nacido dentro, pedia a-
fuceder felizmente el defeado fin del verfe ocafionado de alguna fuerte de con-
terco· ' fufton, h la qual facilmente pondrían re-

A efta opi- Prevaleció en el Confejo efte pa- medio los Cabos Frañcefes. ^ ^e refol-
píS cl^ recer. Mas con todo eflb querien- viendo ellos prefentar k batalk, con falir 
Re" do el Rey mefmo defcubrir mas de de los reparos, fe debia aceptar, y efperar 

cerca, en que difpoficion marchava dichofo fuceffo. Mas que el affaltar a los 
el Campo Efpañol, falió con la ma- enemigos en fus fortificaciones propias, y 
yorparte de fu Cavalleria 5 la qual con tanta ventaja dellos, era aventurar 
encontrandofe con la enemiga, dió aquel exercito a muy f vidente ruina, 
ocafion, que fe efcaramu^aífe entre y juntamente todo Fkndes a mmifieftos 
launa, y laotra. Duróla efcaramu- peligros. 
5a por algun tiempo , finque defta. Pareció al Cardenal mas feguro 
Ò de aquella parte fe configuieífe al- efte confejojy finalmente determinò 

Bentivollo Guerras deFlandes. Nn^ / 



Año feguirle. Slìjlen en todo el exerci* en todas las demás coías pâdecia el 
a;97. to corria una general opinion, queifi exercito en aquella fuertede aloja- j 

j„¡2io del entonces con la debida refolucion miento. Convertida,pues, la van-
Campo Ef. fe aíFaltavan íos enemigos, feria pe- guardia en retaguardia, hizo mover 
cita o/" quena la refiftencia ,· y con la liber- el Campo, y con lentos paíTos le hi-

tad de Amiens , confeguiria el Car- zo marchar en la mas ajuftada orde-
• denál por ventura una de las mayo- nança.Intentaron los Franceíés,masi-osFran¿^ 

res Vitorias, que las armas de Efpaña de una vez, maltratarla retaguardia. í̂ eman ha-
huvieílbn alcançado de las de Fran- Pero bolviendo la cara el efquadron zcrieda, 
cía mucho tiempo antes. Entretan- volante , y jugando con admirable 
to los Cabos Francefes proveyeron diciplina, aora las picas, y aora los 

wn tofâ ^ al infinuado deforden. Y prefen- mofquetes , y recibiendo el favor 
fucara- tandoíe el Rey mefmo , donde mas neceíTario de la Cavallería> yà del u-
iieiia, convenia para alTegurar las trinche- no , yà del otro lado, faliò fiempre 

ras, las avia guarnecido de la gen- vano todo aíTalto enemigOi Mar̂ ^ 
te mas valerofa. Y no cònten- chòfe de aquella manera mas de dos 
tandofe con efto , avia falido con horas, defpues délas quales quedan-
toda la Cavalleria de fu Campo > y do libre de toda moleftia el Campò 
dividiéndola en muchos efquadro- del Cardenal, fue alojado con iègu-
nes, los avia eftendido fuera por lar- ridad, y poco à poco diftribuido en 
go efpacio , y cubierto el ameûaça- la vezina frontera de Artoys. Al re-

* do ambito de las mefmas trincheras, tirarfe el exercito, el Cardenal hi-
para poder mejor defenderlas. Def- zo entender à los fitiados de A-
pues haziendo difparar con grande miens, que no aviendo fido poífible 
Ímpetu fu artilleria contra los ene- focorrerlos^ rindieíTen luego la Pía- Ordení 

migos, començaron eftos à probar ça, y no perdieíTen mas gente fin'®'""'; 
tan grave daño, que refolvieron le- provecho. Alabó fumamente las fa- & l"pTa· 
vantarle de aquel fitio vezino , y íe tigas dellos , y les prometió la re- ça/ 

levantare teduxeron à otro que les cubria ba- cotppenfa i dex¿f.ndo al alvedrio de-
ñúod^^ fiante. Sobrevino entretanto la no- líos las condicjónes que pudieíTen 
C a m p o E f - c h e , y fe detuvo en aquel aloja- confeguir en /el rendímiento. Vi-
pañol. miento el Cardenal con todo ele- niendofe aFqual, les fueron con-

xercito, y con refolucion de acer- cedidas del Rey1:on toda aquella re-
carfe también el dia figuiente de putac¡on,y largueza que mas pudie-
nuevo à los enemigos, y provocar- ron defear j enfalçando en ellos con 

Y el día Û- los à batalla. PaíTófe la noche con crecidos encomios el valor que a-
E ' e à quietud de lo que fe podia vian moftrado en la defen fa,y que al 

j È1. efperar en tal cercania de exercitos contrario avian hecho defcubrir à fu 
tan poderofos. No dexó el Carde- exercito en la opugnación. Salió el 
nal de acercar el fuyo, como la vez Marques de Montenegro con ocho-„ 

I paíTada, al de los enemigos. Mas al cientos foldados fanos, y con mas de 
I contrario el Rey eftando fixo en fu otros tantos enfermos j y no fe pue-

primer refolucion, y previniendofe de explicar con quanta benignidad 
,j con el mifmo orden que antes, à la fueron tratados del Rey à la falida, 

defenfa de las trincheras, no quifo él,y los demas Capitanesque.venian 
P perder la ventaja, que manifiefta- en fu compañia. 
¡i mente tenia de fu parte. Plantan- Entrando el Rey en Amiens, hízo _ 
li dofe el Cardenal con el exercito di- luego traçar una fOrtiífima Ciuda- ley en A-
e| vidído en efquadrones para la ba- déla, y fabricarla defpues en breve miens. 
[ Su retira- Quanto le pareció queconve- efpacio de tiempoí para que firvíeíTe 
I da. nia, tomó defpues rçfolucion de re- de mayor freno al pueblo,yjuntamé-
I ^^ '' c°«fideran- te de mayor feguridad à la cíudad.Le- Ydealli 

5 do, que muy dificultofamente podia vantandofe defpues de Picardia bol- bnelveà 
i recibir allí las vituallas Î y que vió à Paris,d5de con infinitos aplau-

era demafiada la defcomodidad que fos fue recibido de aquel ínmenfo 

puebloj 



Año. ^piíeblo j fefoíiancio por todas partes Conde Mauricio ho avia tardado un Anô 
1J97. las alabanças'que fe le davan, por la punto en falír en campaña. Fox- , 

gloria que nuevamente aviaconfe- mando con prefteza al principio de ' 
guido i en concluir afledio,tan difi- Agofto ün exercito de diez milln-
cil, en impedir fiacorro tan podero- fahteS, y dOs mil y quinientos cavá-
f o , y en recobrar una ciudad de tan llos, con grande aparato de artille-
gran confideracion à los interefles ria, y "de todo aquello quepedian las 

cardenir̂  de todo el Reyno. Retirandofe el ernprefas traçadas dèi , avia ido à a-
ArchidíT- Cardenal Archiduque al Pais de Ar- pretar laPlaça de Rembergh, fitUa-
qiieai Pais toys, bolviò luego patte de fus fuer- dà fobre la ribera izquierda del Rhe- Maudcitó^ 

de Artoys. ças contra la tierra de Montulin, no, cpiho otras vezeS fe ha referido. apS 'à 
Latierra quefolamente quedava en mano de Eftava de prefidio dentro poca fol-
deMoncn-Frañcefesí en el diftrito pertene- dadefca, y fe haílava débilmente 

ciente à Calés î-de cuya vezindad proveída de las dettiás cofas. Por lo • 
los Efpa- recibia notable defcomodidad a- qual Mauricio àcercandoiè al muro 
fioles." quella Plaça. Diofe el cuidado de fin dificultad confidetable, y batien-

la emprefa al Almirante de Aragon, dole furiofamente , én pocos diaS 
cl qual no aviendo hallado el lugar, obligó los fitiados al rendiíhiénto. Yî ócupáí 
ni muy fuerte, ni muy bien guarda- Defde aqui pafsò contra Meurs, lu-
do, en pocos dias le ganó con facili- gar no muy diftante , fi bien algo 
dad. Avia falido yà de Picardia el apartado del Rheno ; y hallando las 
Rey de Francia, y nofe defcubria tu- mefmas flaquezas en la defenfa, con 

. viefle por entonces otro defignio en la propia facilidad ie ocupó. En-
ciâ dê '"' fronpera. Por lo qual tam- tretanto avia hecho atrojar un 
Flandes bien el Cardenal determinò partir puente'de barcas fobre el Rheno. 
defea la ¿gl Pais de Artoys, y fatisfacer de Y paflando à la Otra parte con todo C o m o 

^Mden.̂  algun modo à la Provincia de Flan- fu exercito , apretó luego à Grol, 
des , la^qual defeava mucho fe pu- Plaça fuerte , 

por fitio , y por arte. 
fiefle el cerco à ia Plaça de Often- Halló en ella algo mas de refiftencia. 
den, fituada fobrela cofta maritima Con todo efl'ofaltañdole muchas de 
de aquella Provincia, como otras aquellas provifiones , que fon mas 
vezes fe ha moftrado. Quifo pote- neceífarias para fufrir bien los cer-
fta caufa acercarfe à ella perfonal- cós ; fecandole Mauricio el foífo por 
mente,yhaziendola reconocer bien, un lado, y amenaçando ferozmen- i? 
fe juzgó, que de nmguna manera íe te con el aífalto , forçô losdefenfo-
le podia impedir el focorro. Efta res à rendirle la tierra. Bolviofe A Grol. 

confideracion, y.el eftar yà muy a- contra Qldenfel, lugar debil elqual 
delante el Otoño , hizo al Cardenal por efta caufa cafi luègo fe le fujetó. fei. 
tomar refolucion de diferir aquella Y no quedando en aquellas partes à 
emprefa, hafta mayor coyuntura. Y la devocion del Rey mas que Lin-
ne teniendo otra alguna, en la qual ghen, Plaça de buenos coftados , y 
por entonces fueífe à propofito em- fortificada con un buen caftillo,pu-
plear el exercito, donde también a-, fo ak rededor della fu Campo Maú^ 
via nacido algun nuevo motín Î de- ricio , y la ciñó por todos lados con 
terminó hazerle invernar, y al fin de cerco eftrechiífimo. Eftava àia de-
Noviembre bolviò con fu Corte à fenfa el Conde Federico de Bergh, 

Brufelas, Bruièlas. Mas las Provincias uni- y la profiguió con gran valor pot 
das, no avian perdido entretanto la muchos'dias. Mas hallándole a - y 
ocafion que fe les ofreció tan en ven. quella Plaça , como las otras, mal ghen. 
taja fuya. proveída, fue obligado à rendirla, y 

Divertido el Cardenal, por la o- configuió à la falida muy honrados 
cafion de Amiens, nuevamente con partidos, Aflj fueira de la toma de 

' ' tantas fuerzas àzia la frontera de Rembergh, y de Meurs, todo el País 
Francia} y defamparadas, digamos lo de la otra parte del Rheno, en po-
afli,las cofas propias deFlandes î el co tiempo vino à caer debaxo 
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Año del entero domìnio de las Provin- univerfal repofo en la Chriftian-« ^ño 
I {97. cias confederadas j las quales en re- dad. Porefta caufa, difpueftas ante , j^g. 

conocimiento de fuceíTos tan, ven- todas cofas las materias con prudenr- i 
taj,ofosàfusinterefes, dieron luego tiflSmosoßcios, aviadeipuesdefpa-p^,rç(jj j 
al Gonde Mauricio , y á todos fus chado à Francia un Legado» eligien-caufa de. 
defcendientes, ía mefma tierra de do para minifterio tan importante à 
Linghen, con el diftrito que della Alexandro de Medices,.Cardenal de cardenal 
depende , que todo haze un Seño- Florencia,queíénombrava con efte deploren, 

rio muy noble. titulo, por el Arçobifpado que tenia 
Retirófé deípues Mauricio con fu de aquellaciudad. Por la pureza de 

gente à las eftancias, àzia el fin del la vida, por la gravedad de las co-
Otoño î y pairando à la Haya , fue ííumbres, y por la deftrezaen tratar 
recibido en ella con feñales de infi- los negocios, fue reputado de todos 
nita alegría. Lo qual dio nueva o- efte Cardenal habiliíllmo para efte 

£"prov£cafionàIas'Provincias, queobede- manejo. Y eftas cop otras virtudes 
cias obe- cian al Rey, de dolerfe,y de gemir ; le hizieron defpues fuceder, fi bien 
dientes, confiderando, que por los intereíTes por brevilfimos dias, al mefmo Cle-

de Francia v líenos de fuma incerti- mente en la Sede^Pontifical. ^ Pafsó 
dumbre,fe huvieíTen olvidado tanto al principio del año de Paris à Ver-
las cofas de Flandes. Y defconten- vin, lugar acomodado fobre el con-
tava aun mas , que por averfe que- fin,entre las do$ Provinciasde Enau, 
rido defsnder, en beneficio de e- y de Picardia, donde unidos conè l 
ftrangeros, dentro de aquel Reyno, los Diputados de los dos Reyes, po-
la caufa Católica, fe huviefle defam- nia toda diligencia en vencer las di-
parado la mefma caufa en ©l Pais ficultades que fe interponían en la 
propio del Rey î dexando caer tanta efetuacíon de la paz. Inclinavafe 

i parte en , manó de rebeldes, y de mucho el Rey de Efpaña à quererla, 
Hereges, lós quales/por todos los aunque le era forçofo reftituir tan» 

ii medios mas defefperados, querian tas Plaças, venidas à fu poder, den-
I mantener contra la Iglefia , y el tro de la Picardía. Mas fin la en-
fi Rey , implacablemente fu doblada tera reftitucion i no podia feguirfe 
i ^ períídia. la concordia. En lo reftante cono-confide-
'I Aíio Entretanto acabó aquel año , y cia él eftar muy vezíno à la muerte 
\ , ,„8 començô el otro de mil y quiníen- por fu edad anciana, y oprimida ca- venalRey 
i ' tos y noventa y ocho, año memora- fi de continuas indifpoficiones. Que de Efpaña 
il, ble , por dos acontecimientos los le quedava folamente un hijo , y a'ap«'®· 

mayores que podian fuceder enton- efle todavia joven. Que feria dc 
ees. Él uno fue la paz que fe con- gran ventaja para el hijo no here-
cluyó entre los dos Reyes , defpues dar una guerra tan atroz, y con un 

^ de guerra tan atroz. El otro fue el enemigo tan poderofo. Que ha-
matrimonio que fe efetuó entre el liaría fus Reynos exauftos con tan 

I Cardenal Archiduque , y la Infanta exceífivos gaftos. Y finalmente, 
lfabel,prímogenítadel Rey de EQja- que recibirían también gran bene-

i ña, feñalandole el padre por déte los ficio los nuevos Príncipes que pen-
1 Interpone- Paifes Baxos. Quanto à lapaz,mu- fava dar à Flandes, fi hallaflèn prí-

cktnente tiempo antes avia introducido mero bien pacificada la Francia con 
odavo'' las platicas el Pontífice Clemente él. Eftas eran las principales razo-> 
para acó- OÀavo , movido de aquel mefmo nes que hazian inclinar tanto al Rey 
"fl^i ^̂  qual aviendo yáconcluí- , de Efpaña à la paz. Pero no eran na-
Reyes. do felizmente la reconciliación del da menores las otras que perfuadian 

Rey de Francia con la Sede Apofto- al Rey de Francia à abraçarla en to-
lica , avía deíeado defpues reconcí- do cafo. Confiderà vaie por aque-
liar entrefi los dos Reyes con una Ha parte, que el mayor impedimen- i^cïm^ 
boenapaz, y concordia, la qual e- to del Rey à la fuceífion del Rey-también al 
ftablecieíTe también tanto mas el no,le avia venido de los Efpañoles. 

Que 
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Ano C^e fu Reyno ho podia hallarfe, ni tiempo antes fe huvieífe ofrecido re- Aiiô. 
mas defpedaçado por tantas difcor- folver en aquella Corte. Paifava el t.^g'^ 

' dias , ni mas confumido por tantos Rey entonces de fetenta años. Y fi 
gaflios. Que era yà tiempo de gozar- bien èl pot la edad, y por tan largos 
le debaxo de una fegusa obediencia; y graves manejos , era Principe de 
y también, fi fueífe poífible,debaxo confumada prudencia, y que podía 
de una mií̂ ma Religion. Que efto ho tomar por fi mefmo la mas díficulto-
podia fuceder , fi no es reconcilian- fa refolucion ; con todo elfo fe haila-
dofebienel Rey con la Sede Apo- va grandemente fufpenfo en abra-
ftolica , y eftableciendo unabuena çar ella. Combatiale por una parte Mocitos 
paz con el Rey de Eípaña. Qyea- el amor à la Infanta, y p o r o t r a lá en 
viendo acontecido yà con felicidad obligación àia Monarquía. Ningu- efeta*̂ ^ 
la una deftas cofas, fe debía defear na cofa avia defeado el Rey mas,que 
también el buen fuceífo de la otra .' colocar en eí grado mas alto de ma-
demodo , que defpuès de aver pa- trimonio la Infanta j aífi por fer hija 
decido la Francia tan horribles cala- fuya primogenítajy poder facílmen-
midades de facciones, y de alboro- te conia muerte del hijo unico, paf-
tos, pudieífe una vez gozar de a- far à ella la fuceíTion de tan dilatado 
quellas comodidades> qüe le aca- Imperio j comopor la ternura de a-̂  
rrearían con felícillimo trueco , la f edo , con el qual fiempre la avía a-
reunion , y la quietud. Portan efi- mado por fi mefma, y criadolacon 
caces motivos fe avía difpuefto el fumo^gufto continuamente à fu la-
Rey de Francia Con toda incliná' do. Yá láverdad, erafamacomun,cal¡díídes 
cion , à deféarlaconcordia. Porlo qué por mucho tiempo no fe avia eftirxiabies 

Sucedefi- qual fueltos deípuCs de un largo rtiar vifto Princefa en Europa , en cuya 
tiaimence nejo , con el valot, y autoridad del perfona cóncurrieífen tan raras cali-

Legado, los ñudos que davan mayor dádes de cuerpo, y animo, como en 
impedimento ala dichòfà falida del ella fe defcubfianj Erá también y 
negocio , al principio de Mayo fe grande lá afición que'el Rey tenia al denai Ar- ' 

Y.confu- concluyó, y eftableció entré los doá Cardehal· Ai-chiduque,'. Porque def- chiduquê  
del po r̂ui-Reyes la páz. Con tanta gloria del de mancebo Y como" yà tocamos^ 
fice, , Pontífice Clemente eñ particular, viniendo à EfpañaV y deteiiiendofe 

quepor todas partes refonavan las défpueS fiempre en aquellos Rey-
vozes con grándiííimos aplaufos,no hóS con acciones dignas de alaban-
pudiendo juzgarfe bien , con qual ça, yà dentro ,de la Corte de Ma-¿ 
acción ayia él merecido mas, ó cori drid , yà eti el Govierno de Poítu-
aquella de aver fucedido antes ppr gal ; fe avia conformado demanera 
medio fuyo la referida réconciliai cdnrodós los fentírriíentos delRey, 
cion-de un Rey tan grattde con la que a-víá'emprendido imitarle en 
Santa Sede; ó con la otra de reftituir todas las cofas con proporcionada 
la paz univerfal à la Chriftiandad, medida. De que ôblïgado mas el 
ajuftando entrefi las dos Coronas, Rey à amarle, y favorecerle, fe veíá, 
Baftanos tocar aquí brevemente que Iq tratava, no como à Alemán, 
efta materia, laquai no tiene pro- fino como Efpañol, ni con demo-
pio lugar en la hiftoria que deferivi- ftráciqnes folás detio, mascona-

K r o " " ^ P®·̂  paífando al ma'- f e d o Verdadero y propio de padre. -
puefto ¡n-trimonio, referirèmos fucintamente, EílaS'confideraciones hazían incli-
tre el Ca;-primero las confuirás que fobre él nar'míicho al Rey al matrimonio 
J y i ^ é / intervinieron , y defpues la refolu- infinuado , y à conceder en dote à ĝ ^̂ ĵ  

la Infan-cion que t o m ó el R e y . - v l a i n f a n t a las Provincias de Fían-mientos. 
taifabel. Tratandofe, pues, defeparafCon des. Mas por otra parte el dividir del í i e p a . 

tal matrimonio perpetuameñfe lás tan noble miembro del cuerpo de 
Provincias de Flandes de la Corona aquel Imperio, que é l avia heredado la Efpaña 

de Efpaña, ib confultava el mayor de fus afcendíentes, le hazia gran-
negocio, fin duda alguna , quegra^ diífima fuerça en contrarío. Pare-planees, 

cíale, 

/ 

fc^·^ -
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Año ciale,que la mayor efperançade con- la Princefa doña Juana viuda, her- Año 
i .og fervar las Provincias obedientes, y mana del Rey, en puefto muy cali- ij^S. 

de reunir con ellas en la forma anti- ficado ; y muerta la Princefa , paffa-
gua las rebeldes, confiftiria en dar- do luego à la Cafa propia del Rey Î 
les un Principe propio, que fe hizief- donde fe detuvo fiempre ocupado 
fe Flamenco, y de quien también en diverfos y nobles empleos. Su-, 
recibielfen defcendencia Flamenca, cediendo defpues ladevolucion , el 
Y temia, que no haziendofe efto, fu- Rey no fe avia valido de otro alguno 
cederia'por ventura un dia la perdi- mas-que del Moura, en lasocurren-
da entera de todas. Con todo eífo cias de aquel tan importante mane-
creía, que no fe debia ceder tanto à )o. Defuerte, que del Duque de Alva 
efte peligro, ni perder tan facilmen- por una parte con las armas, y del 
te la ventaja, que por otras confi- Moura por otra con la negociación, 
deraciones recibía la Corona de Ef- fe avian vencido bien prefto las di·̂  
paña, depoífeer aquellaparte fola, ficultades que fe encontravan. Cre-
que le quedava en las Provincias de ciendo defpues el Moura fiempre 
Flandes. Eftava perplexo el Rey mas en merito con el Rey , y junta-
fumamente entre las dificultades que mente en gracia, y autoridad, con 
nacian en eßa materia. Ni eran'me- ninguno mas fe aconfejava en eftos 

defmÍtti- ñores las dudas en fu Confejo, don- últimos tiempos. Queriendo, pues, 
monto en de por fu orden , con toda atención el Rey tomar entera refolucion íb-

fe éxaminava el negocio. Halla- bre efte negocio j juntando un dia 
^ vafe entonces en la Corte de Efpa- el Confejo en fu propiaCamara,don-

Condede ^̂  Conde de Fuentes, defpues de él eftava cafi fiempre en la cama. 
Fuentes, de aver buelto de Flandes con fuma por la debilidad nacida de los años, y 

reputación. Muerto el Duque de de la gotaj el Conde de Fuentes ra-
Parma, avia tenido los primeros zonò defta manera. 

empleos C como fe moftrò) cerca del £í un grande la venUja Qüderofßimo Razona-
Conde de Mansfelt, y también del Principe) que reciben de Flandes los mu- ' 
Archiduque Ernefto, Governado- chos miembros , dequee{ìà compueßo el comah 
res de aquellas Provincias. Y e n f ú Imperio de vueflra Mageßad, que el que-
govierno propio avia ^Xczn^^Ao ver aora privarle de uno tan noble, feria)i, 
gran nombreen la batalla de Dor- mi juicio, de gravißimo daño atodosJos 
lan, en la recuperación de Cam- otros. Por doquiera que haze el Sol fu cur-
bray I y en los demas fuceífos prof- fo.cabina fobre algun lado de vueßros Rey-
peros, confeguidosde las armas de nos Mas fibien por tantas partes el mundo 
Efpaña, debaxo de fu difciplina, en os reverencia, y fe os inclina, vefe con todo 
la frontera de Picardia , contra las effo,quepor aquelladeFlandes mal,quepor 
de Francia, Aviale feñalado yà el todas las otras, vuefltos mayores enemi-
Rey al govierno del Eftado de Mi- gos,yemulos^efpetan vuefira grandeza, y 
lan , y de las armas Reales en Italia, la temen, ^ales, y quan grandesfiean las 
Y fin duda, enla nación Efpañola, comodidades de aque ttas Provinci as, nin-
no avia entonces 'otro alguno que guno, lo fabe mejor que vos mefmo. Aqui del 
en la prbfeífion militar fueífe mas glorioßßimo Emperador vue firo padre,con 

lawiffion^ eftimado.Oponiafc el Fuentes,quan - aquella memorable renunciación,fui fies co-
delos P a i - t o podia al matrimonio con la cef- locado en fu herencia, antes de ferie here-
fes Baxos. fion de los Paifes Baxos. Mas por o- dero. Aqui començafies à tomar los anun-
Chriftoval Chriftovál de Moura Con- cios de tan alto y penofio govierno. T 
deMonra de de Caftcl-Rodrigo , el qual fe ha- deteniéndoos aqui algunos años , tuvi-
Condede Hava en grandiífima autoridad con fies ocafion vos mefmo de probar ßem-
drieo! de° e^^ey , defendía eficazmente la o- pre mejor, quanto importava à vueßra 
fiendèla piníon Contraría. Muchos años an- grandeza poffeer aquellos Efiados , jun-
opinion tes , que fucedieífe la devolución de tamente con lo refiante de vuefiro Impe-
comiana. pQ^tug l̂ ^ avía falido de aquel Rey- rio. Con las armas de Flandes hizifles 

no el Moura,y venido à Madrid con entonces una paz. muy ventajofa con el 
Rey 
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Año Rey de Fuma. €m aqueUas aimas a.-· Flandes y-maniengaaqueUâPUfa de ar- hn^ 
ïjjS. -veis fecorrido muchas vezes defpues la mas de vuefiro Imperte. Ni las grande s ij^S. 

cmfa Católica de aquiel Reyno ; y defendi· Monarquías pueden e fiar fin guerras, »¿ 
do contra el prefente Rey, en efios últimos hazer Je las guerras finfoldados, ni criar fe 
tiempos, con grande honra la vuefira: pre- ellos fino es entre lasarmas. T queefcue-
pia. r quantas vezes defde alli aveis lamM florida podria defear la Efpaña, que 
ayudado a los Catolices ,de Alemania ? T la que hagozäd'opor tantos años,y goza de 
en qtte efpawto , efpecialmente por aquella prefente en Flandeii· Por tanto,mi opinion 
parte, pußfies pocos años ha también la feria , que vueftra Magefiad no de (mem-
Ingalatérra • ? Va bueltas el mundo con braffe de fm Eftados, Provincias tan im-
perpetuas mudanzas , y efia en contimo portantes. No fait af an a la fuma gran-
parto de cofas nuevÁs. T por tanto debe deza yal infinito faber vueßro, otros me-
creerfe , que a las ocafiones de los tiempos dios, con los quales pueda la ferenifiima 
pafi^dos^ nacer an otras muchas femejantes Infanta.quedar acomodada en la forma que 
en los figuientes ; demanera,que nada me- merecen fm excelentes virtudes por fi 
nos entonces fei an neceffarias de nuevo mefmas ·, y la alte za de fu grade tan juft a-
los armas de Flandes en favor de la Igle- mente pide. Diícnrfo * 

fia, h defta Corona , o de entrambas, caß -Mas opurofe à eíla opinion elen con «â  
ßempre uttidas entrefi. T"«» . Conde de Caltel-Rodrigo 5 y habló riodéí 
declinación quefeha padecido en aquellas deíla fuerte. Caftí 
Provincias i conßeffo lospeligros que pue- To noferia jamas de parecer (^g'orioff B^odi'igo. 
de caufar cada dia mas la mefma rebelión fimo Principe') que vuefira Mageßdd def 
obfiinada de dentro ^ y la mala correfpon" minuyeffe de alguna parte, aunque mini-
dencia que bs vezinos fiempre han ufado ma,fus Reynos ,y e fiados y ßno juzgaffe j 
fuera. Con todo effo, midiendo bien lo que de la diminución refultaffe beneficio 
que reßa obediente en Flandes y añadien- antes que daño a vuefira grandeza. Tra-
dì otras fuerças que da vue ftra poder oßf· tafe oy de cafar la ferenißima Infanta } y 
fima Monarquía í porque nofe tendra ef- cadauno fiabe quales fe^n,y quan fftblimes 
perança , que la caufa tan jufia de vueflra las prerrogativas que en fu Alteza concur-
Mageftad fe mejore alli o alomenos fe- ren, de fangre, y de merecimiento. Pues 
gmidad, que no fe empeore ? ^eftcon fi del cuerpo inmenfo de tantos Eftados, 
el nuevo Principado ceffaffe en aquellos que Dios ha dado a vueftra Mage fiad,pue-
Pai fes la guerra, y ceffaffen juntamente los de dotarla con algunos, que el fepatarlos 
gaflos, grande alivio ßn duda recibiria caufe, como he dicho, beneficio, antes que 
dello efta Corona, j fe llevaria mejoren per]uizio a losotros ; porque no ftdebe 
tal cafoverla fin aquellas Provincias .Mas creer, que vueßra Magefiad fe inducirá 
debiendofe creer, que àrderà en ellas,mas con gufio a efetuar la execucion? 7 en efte 
que nunca, la guerra, por el amor cjue los cafo, corno puede dudarfe , que vueflra 
rebeldestienen ala libertad, y aia Here- infalible prudencia luego no pienfe 
gia î y conßguientemente por el odie que en los de Flandes ? Ellos fon los mas re-
mueHranalafangreAufiriaca,yenefpe- motos de todo lo reUante de vueftro Impe- ^ i 
cial a efia de Efpaña dedonde faldria el rio en Etiropa. Ellos los mas diferentes 
nuevo Principado ¡no fera neceflario, que de lengua,de cefiutKbre,de leyes,y de to-
tedavia eftaCorona lleve fobreß también das las demas cofas. Ellos han aborre-
el pefo de lasarmas, de los gaflos? De otra cido mas que todos los otros el fujetarfe a 
fuerte de que Jerviria formar tal Principa- govierno, como ellos dizen , foraflero ',y 
do , ß las fuerças de Efpaña no huviefien por configuíente bars defeado mas tenerun 
defpues de mantenerle > Afii el daño que propio Principe feparado. Por eftas raza- \ 
recibiria vueflra Monarquía por una parte, nes, apenas partí fies de «quellos paifes, que 
00fe recempenfaria con algun beneficio por començô publicamente k cundir en ellos la 
laotra. T aßi faltándole laventaja que Heregia, Defpues paflaron k lostumúltos 
le ha dado ßempre el peder de Flandes,po- de los tumultos a la rebelión,y de la rebelio 
dria recibir tal perjuizio, que por ventura a una cruelißima guerra. Sonya quarenta 
con el tiempo huvieffe de probar cada dia años que dura viv el incendio. T quantas 
efetos peores. Conferve, pues, Efpaña a vezes por extinguirle, fuera de la prueba \ 

de 



M o deUsamâs^aveisintroducidrotrmdos nade Eß>anit,come de aquellas que en âdé- Año 
ij-tjg. de concordia? Fero ßempre en viino. Tan lante pueda recibir. Miopinion , pues, 

I indomitaha falido la doblada rebelión de feria que vueßra Mageftad dieffe en dote 
los propios Flamencos contralla iglefia , y a la Sereni fiima Infanta los Paifes Baxos, 
contra eflaCorona ·, y tan grande ha fido ta de los quales formando un Principado en la 
ayuía que de continuç han recibido caß por hqa, y honrrando juntamente al Cardenal 
todos lados de aquellos vez,inos. Defuerte, Archiduque vuefiro fobrino , conhazer-
que la Olanda, la Celanda, y otras de aque- le fu marido, reciban finalmente defie mo' 
lias Provincias que tienen en la manó las do los Flamencos un Principe propio, como 
armas, fe muefiran cada dia mas obßina- en todo tiempo han defead/> tan vivamen-
das en no querer jamas bolver a la obe- te. Saliendo fecundo, como fe puede ef-
diencia de Bfiaña. Aora ß v.os cen aver perar , el matrimonio de les nuevos Prin-
vivido ks anos enteros en aquellas Pro- cipes, vendría por lo menos la Igleßa,y la 
vincias, con tanta experiencia de las co- fangre de Auftria à confervar las Provin-
fias dellas , y délas univerfales de todo cias obedientes, quando la Corona de Efi-
elmundo ; con tantas fiuerças, y con tan paña no pudieße c'onfervarlas. Nife de-

* valerofos Capitanes, quando la Francia ha ve temer j que entre aquel ramo, y eße no 
padecido m.as fkí internas plagas , y la huvieffe de paßar aquellabuena, y frutuofa 
Ingalaterra ha temido'tambien padecer- correfpondencia, que paf a· entre efle, y el 
las debaxo del dominio de una muger,no tro de Alemania. Y de quanta fuerça pue-
aveis podido evitar tm graves perdidas de fer efle exemplo ? En el qualfe ve,que 
en Flandes Î como no fe debe temer, que el Emperador vuefiro padre, con fuma pru-
vueßros fuceffores no ayan de recibirlas dencia , quifo engrandecer alli aquel ramo 
cada dia mas graves ? Defuerte, que efla Aufiriaco , porque juzgo por impofiible. 
Corona finalmente ( Dios no lo permita que aqui en el vueßro de Efpaña, fi bien 
venga un dia à quedar de todo punto pri- el principal, mas muy definido de la AL·" 
vada deaquellos Paifes ? Mantornas mania,duraßen aquella , y efia grandeza 
guerreros fie hazen cada dia los rebeldes? juntas entreß. Gozar ian entonces del 
Y quanto mas'va creciendo ßempre lau- nuevo Principado Flamenco los vezinos, 
nion entre ellos ? Y quanto mas de aqui y le ayudarían tanto en adelante, viendo-

, adelante la Francia , y la Ingalaterra po- le desmembrado defia Corona , quanto fie 
dra fomentarlos í La Francia, puefta en han mofirado contrario por la paßado,vien-
paz ·, y la Ingalaterra,que efpera de un dia dolé unido. A los zelos fucederia la con-
k otro al Rey de Efcocia por fiucefier > Ha- fança. Enlttgar de fomentar fe de aque-
fia las Indias llegan los males que padece Has partes la guerra , fe recibirian amiga-
la Efpaña en Flandes ; y fie puede temer, bles oficios , para alguna introducción de 
que dejas Orientales paßen con mas gra- paz. Y eflablecida con aquel matrimonio 
ve daño también à las Occidentales, Co- la defcendencia Flamenca f porque no fie 
moel cancer qu^eßa en un miembro del efperaria juntamente, que al ßn también 
cuerpo humano va confumiendo el vigor lás Prt)vincias rebeldes poco % poco fie u-

I de todos los otros ; afii la parte llagada de nieffen con las obedientes en lafiorma an-
Fíandes cada dia mas haze debilitar el tigua ? O efie puede fer el remedio que 
cuerpo de vuefiro Imperio. Vefe, que para reße para,curar las llagas de aquellos Pai-
mantener aquella guerra no bafla el oro de fes ¡ o ninguno otro fer a ba flan te jamaspa--

i las Indias-, no bafla la gente que dà la Efi rafandrUs. 
. paña, y la Italia , ni laque para efle efeto En acabando de razonar el M o u - t ' 

I , continuamente fe levanta en Alemania, ra, los otros Confejeros manifefta-
¡ ' A aqttel voraz animal con el fu fl ento ere- ron fus fentimientós. Con el de 

ce fiempre mas la hambre, Y quanto tra- Moura fe conformava Juan de Idia-
ganfioloslosmotines porfimefimos ? He- quez, Miniílro también de grandifj 
chos ya tan domeflicos, qae acabado el uno fima autoridad con el Rey, Avia 

i y de ordinario muchos à eiíQvckzáoeX (^co^ 
un tiempo fe ven fuceder con grave daño, otra ocafion diximos) las embaxa-
En tal eßado fe halla Flandes, afii de per- das de Genova , y de Venecia en 

: äidas, que hafia aora ha padecido la Coro- Italia, y bolviendo à Efpaña, defpues 
. ' •. ' de 
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Ano de otros férvidos, y merecimientos, brino por muger ia Infanta Ifabel fu Año 
i;58. entonces uno de los primeros primogènita. Que renunciava à la irog 

, lugaresen losmanejos masimpor- hija las Provincias de Flandes en do- . ' 
tan tes de la Corona. Pero no fál- te,y junumente el Condado de Bor- man ï 
tavan enei Confejo otros, que fe goña, para que las gozaffe con el Capimia-

^inclinavan ala opinion del Fuentesf marido. Que fucedielfen los varo- ^ 
y affi quedo el Rey todavia fufpen- nes, Ò las hembras , que nacieffen 

•Inclinaie fo por algun tiempo. Con todo ef- deíle matrimonio , prefiriendo a-
ei Rey à la fo prevalecieron cOn él aquellas ra- quellos à eftas j y fiempre los primo-
o p S i zones, porlas quales fe avia inclina- genitos, Ò primogénitas. Quedando 

do antes y defpues fiempre mas àha- heredera una hembra , debieífe ca-
zerlaceífion de los PaifesBaxos,yà far con el Rey ò Principe de Efpa-
darlos en dote à la Infanta fu primo- ña. Que no pudieífe hazer matri-
genita,efetuando el matrimonio iri- monio alguno de varones, ò hem-

lesrefp«« finuado. Confiderava, y ahtevía en bras , fin participación, y confenti-
ptincipal- particular, à quanta potencia cada miento del Rey de aquel tiempo. 
®eate. dia mas fe levantaría la Francia.Que Faltando la defcendencia en los 

à la Reyna de Ingalaterra, pUefta en Príncipes de Flandes, bolvieífen a-
los últimos términos de fu edad, fu- quellos Paifes à la Corona de Efpa-
cederiaelRey de Efcocía , uniendo ña. ^eobligaíTen los Príncipes àha-
aqi^el Reyno al de Ingaláterra,y for- zer defiftir fus fubditos de las nave-
gando uno folo de toda la gran Bre- gacionesintroducidasenlas Indias, 
taña. Que de aquellaspartes crecería Quandollegaífená la fücélÍion , ju-
fiempre la ayuda à la rebelión de raífen de profelfar la Religion Cat'o-
Flandes,y por confluiente el temor, ItcaApoftolicaRomana j yconfer-
de que un dia huvieífe de perder de vaífen inviolablemente folo eíexer-
todo punto la Corona de Efpaña a- Cicío della. Contra víniendofe à eftas 
quellas Provincias. Veía los peligros condieiones,bolvieíren à recaer nue-
que podian amenaçarle cada dia mas vamente aquellos Paifes à la Corona "" 
en las Indias. Y juzgava, que fi Flan- de Efpaña. Eíta-s eran las Capitula-
das fe unia todo debaxo de un Prin- ciOhes principales. Y en-èftacêiïîon 
cipe Aufi:riaco , las Provincias mari- no re fervava el Rey otra cofa para 
timas, bolviendo à gozar, como an- fi, y para fus fuceífores, qae el íntitu-
tes, el comercio de las Indias en Ef- larfe todavía Duques de Borgoña, 
paña,no penfarian mas en fus nuevas con la retención del Orden del 
navegaciones tan largas, y coftofas, Tufon. Eftablecido el matrimonio. 
Mas fobre todo moftrava el Rey te-i e^bio luego el Rey las Capitulacío- tasquales 
ner gran fentimiento de las perdidas nes al Archiduque, para que convo-
que la Iglefia avia tenido yà en Flan- cando los Eftados generales de las fisï 
des, y que podía de nuevo recibir Provincias fujetas , facafle dellas el ftados ge-
con las fuyas al mifmo tiempo. Y confentimiento neceíTario.Hízofe la 
finalmente fe creía, que fuera de las Junta en Brufelas, y defpues de algu- Flandes, 
tocadas razones, le avia hecho gran ñas dificultades , fe aprobaron las 
fuerça el confiderar, que pudiendo Capitulaciones. Ni fe puede creer, 

I", ' morir fu unico hijo , y aviendo de quantas feñales de alegría hizieron 
I ' •• fucederle en tal cafo la Infanta, fe- aquellos pueblos,por la efperançade 
I ria confejo prudente darle un mari-' que huvieífe de eftar nuevamente 

dotan conocido, hecho yà Efpañol, Flandes debaxo de fu propio y antí-
: y qué no ocafionaria - alguna fuerte guo Principado. Mas no fe puede de-

de alteración à las cofas de Eípaña; 2Ír,quant0Íé moftraron contrarios à 
Concluye-Dsf^odo, que refoíviendofe eí Rey eftos fentimienosde las Provincias 
feeima- totalmente al matrimonio , hizo eatolicas,todas las otras que fe aviaii 

: <Sn l " c e í - l a s Capitulaciones, y las de apartado de íaobedíécia de la Iglefia, 
I Conde mayor monta fueron eftas. Que él ydelRey deEfpañá.PubliCaváentrefi 
; íkades. dava al Archiduque Alberto fufo- con amarguiífimas vozeS, que efte 
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Año Principado feria de apariencia vana, cufavalos verdaderamente ¡ en par-
^ o Que hallandofe la Infanta y à muy te, el defeto de las pagas. Con todo j g 

adelante en los años, avian querido eífo fe veía prevalecer la di.flblucion 
Sentien- los Efpañplcs ^ con hermofos hala- à la heceffidad- Pero al fin vinien-
S S n - gos, dar un matrimonio infecundo do nuevo dinero de EÍÍ3aÍ3a,y avien- ben ^'í 

^ c i a s unidas ^ piandeS. Que por eíto los nuevos dolé dado también el Pais , pudo el âgas 
xetca defte p j . j j j j , ¡ pg5 . parecerían en forma de Archiduque fatisfacer à la foldadef-

Governadores,mas que de Principes, ca, y apreftarfe al determinado via-
Que aviendo de fer todaviá mante- ge de Efpaña. En fu aufencia avia de E l Carde-
nidos con las armas de Efpaña,domi- quedar el Almirante de Aragon con «̂ i Andrea 
narian con ellos mas que nunca los el govierno de ías armas, y c o n l a ^neV^ 
Efpañoles.Que en las Capitulaciones entera adminiftracion el Cardenal govi™ 
matrimoniales fe hablava de Flan- Andrea de Auftria, Obifpo de Con- Ĵ f'̂ ·»· 
des,como de un Feudo fujeto à la Ef- ftancia, que à efte fin fe avia yà par-
paña.y no de un Pais dependiente de tido de fu Cafa de Alemania, para 
fu propia Soberanía î y que por feñas venir à Flandes. ©efeava mucho el 
defto . las Capitulaciones fe veían Rey ver efetuado el aiatrimonio de 
llenas de condiciones, para hazer re- la hija antes de fu muerte. Porlo 
caef muy prefto los Eftados de los qual inftò de nuevo al Cardenal,que 
Principes nuevos debaxo de aquella dexado el habito Cardinalicio,y to-« 
Corona. Pero que fucedieífen, ò no mando el de Principe íeglar,con to-
tales cafos, las Provincias unidas, no da la mayor diligencia vinielíe à ver-» 
mudarian jamas fus primeros fenti- le. Pero no podia el Archiduque, 
mientos } ni reconocerían otro im- fuera de los referidos impedimen-
perío que el fuyo mefmo. Eftos eran tos, que le avían detenido, folicitar; 
los conceptos que por Olanda, Ce- muy aprifa el viage i porque con-
landa, y las demas Provincias unidas cluyendofe al mefmo tiempo el ma-
corrian entonces en orden al matri- trímonio entre el Principe de Efpa- . , 
monio infinuado. Preparavafe el ña, y la Archiduquefa Margarita de Snae' 
Archiduque entretanto à partir à Ef · Auftria, que refidia en Gratz, tierra el Principe 
paña, donde el Rey le llamava con principal de la Carintia, el Archidu-
grande inftancia. Pero convenia,que ^ u e avia de facarla de aquel lugar, q̂uefa 
antes proveyeffe à muchas necelfida- juntamente con la Archiduquefa ma-Margama 
des, en que fe hallavan las cofas de dre della, y traerlas ambas à Efpana. 
Fla'ndes. Avían crecido con tanto Llegó en efte medio à Flandes elCar-

enÍor're ^^celTo los defordcnes delos moti- denalAndrea,para governar aquellos 
fidiosEf-^' nes , que en todos los prefidios mas Eftados, como fe hadicho, hafta que 
pañolei calificados avía aquella pefte hecho aífiftielfen los nuevos Principes. A-

ÍTentír fu contagio. Primero fe vio rribò el Cardenal, pocos dias antes Cifámi 
cundir cafi en todas las Plaças de Pi- que partielfe el Archiduque, y en Andrea à 
cardia que los Efpañoles teniañ obli- recibiendo la inftruccion, que mas 
gacíon à dexar en execucion de la convenía en orden à las cofas de a-
paz. Por lo qual el reftítuirlas fatis- quellos Paifes, el Archiduque me-
facíendo à los prefidios ^ confumiò diado Setiembre fe pufo en camino Yparte 
Una gruefla cantidad de dinero-Den- para Alemania, con animo de vifi- Afĉ dt 
tro de Flandes,poco defpues,fe avian tar primero al Emperador fu herma- quL 
amotinado también las guarniciones no , y paffar defpues à Gratz por la 
acoftumbradasàeftarenlasCiudade- ocafion infinuada. Mas apenasen-
las de Cambray, de Amberes, y de trado, tuvo nueva, que el Rey, 

I Gante, que eran las tres mas zeloías fiempre mas agravado de los años, 
defenfas delPais obediente.Y aquella y de las indifpoficiones, à la mitad 

. pefte fe avía eftendido por tantas par- del propio mes avia muerto. Paflava Maerte Ü 
tes, que yà un prefidio competía con entonces de fetenta años poco mas;y 
clotro, no en moftrar difporicio,fino los últimos avian fido doloríífimoí, fe Efpaé»' 
repugnancia al fervicio del Rey, Ef- por los extraordinarios tormentos 

<pc 

• 



't . ' • • ' 

:: i,.: [ • \ ..•'· ' 

} - ' • • . . • • 

I • j 

í 

k ^ . : 



/ ' v i i 

».• -Iff ' ' ι. • - " ' - - Ä 

' f , 
„ \ •, f > ^ ^ " s · , · ; 

? • ' ' φ; , » , ^ ' •J---'' 

i • • " ' ' " ' ΐ·. 4 ί' % 

' ^ ^ ^ Λ " A i s 

i- ^ ' 
1 · ' 

lí', · ^ - X , 
Γ' . • ' . .-p.· ; ; ! . , . . • 'ί·1 ί - .Λ " • ·•>. • j:-'··'· 

' M ' \ ' ' ^ 

, ;••·• '!, . - ' < .. ν.·.·. • 
. . . , •• • " • : r i 

' '' ^ ' ' i 

• • - . · , • · / 

% 

ι ' - J 
• , Él • I ·ΙΙ· llMrf^l II - . ^ . ' . _ . 



Año qúe le;hizopadecet la gota. Affi def- radas elecciones, que en fecreto fé Añó 
•1598. pues de aver reynado quarenta y tres infpìrava el merecioiienro, finque 

años, terminò la Vida Felipe Según- tuvieífe en ellas parte alguna el fa-
do, Rey de Efpaña, y feñor de tantos vor,procurò fiempre aplicar los fuje-

• Elogio de Reynos, y Paifes, Fue de pequeño tos mas dignos al minifterio de la u-
fup'etfona. cuetpo, mas bien proporcionado, de na, y de la orra. Su larga edad, con 

noble roftro , todas las facciones, y tan largo govierno , le hizo provar 
colores à io Auftriaco. Ningún figlo mas las bueltas varias de la fortuna^ 
viò por ventura jamas Principe mas y juntamente defcubriò mas , quan 
grave,y mas compuefto. A la medi- igual, conftante j y fuperior à fi mef-
da de tan grande Imperio tuvo la mo fueífe en todos los fUcelfos. Y à 
capacidad para governarle. Inclinò- la verdad fe podria dudar, fipreva-
fe fiempre mas à la quietud, que à lecieron en él los profperos,ò los ad-
ías arrnas î y fin duda fus calidades yeríbs. Porque qual felicidad mayor 
de cuerpo, y de ingenio, patecian podia él defear , que poFeer laEf-
mayores para la paz, que para la paña con tanta quietud ? Que feño-
guerra. Por lo qual paífando à Ef- rearla toda, con la agregación dé 
paña, defpues de fu ultimo viage, y' Portugal .? Que gozar tan pacífica-
eftancia de Flandes, fe detuvo en mente fus Eftados en Italia , y ver-
ella continuamente i defpachando fe tan refpetado en loŝ  de otros 
defde aquel centro , ep fu retrete, y Principes.? Que atribuirfe à él, eri 
à modo de Oráculo fus ordenes , y gran parte , la memorable Vitoria 
donde era neceífario, rigiendo las de Lepanto,. en favoí-de losChri-
guerras en todo tiempo por medio ftianos ? Que aver, íín movérfe, 
de fus Capitanes. Tuvo quatto mu- mantenido tan honrolattìenife la re-
geres ; y de las tres le nacieron, en- putacion de fu nombre j y hecho re-
tte hembras, y varones, diverfos verenciac , ò temer fiémpire tan-
hijos. De la primera faltó Carlos î to , la mageftad de fu Imperio.? Mas 
cuyo tragico fin enfeñó, cotì quanta fobre todo tuvo por fuma fortuna^ 
razón los Principes, forçados de ju- y gloria , el fee reputado ¡por tan 
fta neceifidad, hazen prevalecer al gran defenfot de la Iglefia ; y que en 
amor de la fangre la obligación de tantás ocafiones, y de tantas partes, 
los Eftados. Yde la ultima le quedó fe invocale fu zelo, con fus fuerçasi 
Felipe Tercero , que denuevo ha para favorecerla, y ampararla. E-
dado otro Rey Felipe à laMohar- ftas profperidades, con otras mu-
quía Efpañola. El fegundo por fu chas, confeguídas en di verfos tiem-
natural, y también por elección, fue pos, òde paz, ó de guerra, fe pue-
fumamente zelofo de fu autoridad, den referir. Al contrario , que ad-
Por efto fe inclinó à la feveridad , y Verfidades^mayores podían fuceder-
cafi nunca fe vió dexar aquella grave le , que ver à Flandes embüelto en 
mageftad, que en todo tiempo tuvo tan largas y horribles turbaciones 
en el afpedo , en las palabras , y en Que perder tan gran parte de aquel 
todas las acciones, Moftrófe íbbre- fu mas antiguo patrimonioPQue con 
manera fácil en dar audiencia ,· ni las llagas" de aquellos Paifes , averfe 
menos fácil én fufriria,que en darla,· cornençado también à llagar los mas 
no aviendo memoria que jamas in- remotos de las IndiasQue perderfe 
terrumpieífe à alguno , por mas que con tanta defgracia aquella podero-
ufaífe mal de fu benignidad,y pacien- fa armada , que avia de alfalrar à 
cia.Todas las deroas horas gaftava en Ingalaterra.? Ni íe igualó con fus ef-
los negocios î conociendo, que una peranças el fuccífo de aquellos de-
maquina de imperio tan dilatado pe- fignios, que tuvo en las rebueltas a-
dia también una aplicación tán fre- caecídas en Francia. Poco dichofos 
quente de manejo. Con feveriíÍi.mo pueden tambienjuzgarfé los fuceífos I 
cuidado mantuvo en primer lugar la domefticos de fu propia Cafa î con ¡ 

. Religion, y la jufticia, y con no efpe- tantos matrimoniós,-con lafucéiïîoû 
Bentivollo GtterrM àe Flmdes^ O o i apenas 
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43̂  Hiftoriá de lás Guerras 
Año apenas de un hijo varón j con lafu- na, como por la mayor parte fueron Año 
I J5)8. nefta muerte del primero j y con las eftos,no íe debe culpar la prudencia ij^g, 

fofpechas de menos fidelidad con humana. Que en lo reftante ías vir-
que murió don Juan. Tanto mas tudes propias de Felipe Segundo , ib 
fon aparentes, que verdaderas, las defi;ubrieron en tan alto grado, y 
felicidades que adorael vulgo en los le hizieron Principe tan memora-
Principes. Y tanto mayor prueba ble, que fin duda fe hallarán con di-
defto dàn aquellos que ocupan luga- ficultad, en los mas remotos tiem-
resmas fublimes, y grandes entre, pos,y en los mas vezinos, pocos qua 
ellos* Pero en los cafps de la fortu- le igualen, 
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^ ^ ^ ^ A el Archiduque à traer de Akmarúa â la nuelta ^eyna de EJ^alîa, 
y llegan felizmente à la Corte dd %ey fu marido.Qmdan entretanto 
poderofas las armas %eales de Flandes-, pero fuceden grandes moti-
nes ,y fe confume mucho dinero en foffègarlos. <Porlo qual faltando 

las pagas inVierna el exercito en hs T^e^i^os Tai fes de deines, de Ves falia , y en 
otros fujetos al Imperio.Sientenfe deflanoT^edad hsTrincipes intereffados,i^rocu' 
ran recibir fatisfacion por medio de la negociación ; y no alcançandola refuehen ¿d 
fin tomarla con las armas.Sucede tardamente fu moYimiento.Bn efte medio fale en 
campaña el exercito ^ealgo'ì>ernado del Almirante de Aragon, General delaCa-
'ìiaUeria^ratafe de la emprefa,à que debia aplicarß •,y con la interì^encio del Car-
denal Andrea fe determina ba:^erle entrar en la ißa de ^omel^ y poner elcerco dia 
tierra de'Bomel,que dà el nombre à la ißa. 'Pero fe opone con tantas fuerças el 
Mauricio, que el Almirante Je J^èforÇado à dexar aquella opugnación, ^efuehe , 
deßues el Cardenal plantar ungran Fuerte fobre un angofloßtio de la ißa,con in-
tención de dominar de aquel modo los paffos de mayor importancia fobre la Moßfa, 
yel Vaaljy le intitula el Fuerte de S. Andres.Crece la obra con gran diligencia ; 
y no obflante k contradicion de los enemigos ,fe reduce à perfección. Muelpefefi-
nalmente el Campo Alemán, (pone primero el cerco à %embergh -, mas retir aß 
prefto con poca reputacion.<Deß?ues paßa â la recuperación de latierra de %ees ¡y 
dellatambien ßleljanta con gran deforden,y confufion. ISLacen graines difcordias 
entre los Cabos que legoViernan ·, defuerte, que no tarda mucho en defmandarfe,y 

Bentivollo Guerras de Flandes. O o 3 des-
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deshâ^erfe de todo punto, f arten de Ejpanalos nue'Dos principes de Flandes.^ 
Llegados â Italia paffan los Alpes de Saboya , entran en fus propios <Paìfes ; loenfe 
con el Cardenal Andres, el qualfe buebe a Alemania, y eüos fqi recibidos con 
todalamayor folemnidadpojsále en'Brufelas. 

^^^'P® des, teprefentaremos eon toda bre- Año 
^ i S ^ S Í Erpaña,cl Archi- vedad los fucelTos hafta aquel tiem- 1558. 

^ procurò acelerar po,en que llegaron los nuevos Prin-
^ ^ ^ ^ ^ el viage, à fin de traer à cipes. El Archiduque avia dexado à Ordenes 
^ ^ ^ ^ ^ Efpaña laEfpofa feñala- la partidaeftos ordenes a l Almiran te 

Víase del Cucoffov Felipe Tercero. Avia de Aragon, Que procuraífe» lo pof- Aimirarne 

Archidu- el Archiduque por efta caufa toma- fible, confervar el exercito hafta 
•í"̂ · do el camino de Alemania , como buelta de Efpaña. Que e fcufa l fe^® 

arriba tocamos. Por lo qual paífan- qualquier cerco dificultofo, para no 
do con prefteza à Praga, y vifitando perder la gente, ni hazer mayores 
en aquella ciudad al Emperador fu gaftos. Y que en todo cafo inten-
hermano , de alli partió à Gratz, y taffe ganar algun palfo acomodado 
defpues con la nueva Reyna, y con fobre el Rheno,para entrar de la otra 
la Archíduquefa madre della, entrò parte, fi fe pudieífe,en el Pais enemi-

EiPapa por la vía del Tirol en Italia· Halla- go , y alojar alli el exercito. Y no 
Clemente vafe entonces el Pontífice Clemen- fucediendo efto , fe procuraífe alo-
cn Ferrara. J e o<aavo en la ciudad de Ferrara, jarle en el Pais neutral del Duque de 

recaída el año antes , con todo el Cleves, y en los.circumvezinos de-
Ducado, à la Sede Apoftolíca. La fta calidad. Dexó en particular efta 
ocafion de la vezindad dió à la Rey- comiflion el Archiduque j para que 
na , yal Archiduque la defeada co- femejantes alojamientos firvielíen 
modidad, de ver celebrados fus ma- de pagasalexercíto, à cuya neceífi-
trimonios porlas manos del mefmo dad no fe podia fatisfacer de otra 
Pontífice ,· y no menos à èl de cele- fuerte,por la gra cantidad de dinero. 

Donde lie Pàlfaron,pues,de Trento à quelos motines avjan eon fumido en 
ganlanuî- Ferrâra,con todo fu acompañamien- tantas partes. Ademas,que el Archi-
vaReyna , to, aquellos Príncipes, donde reci- duque avia fido forçado à hazer tâ-
^^ei Archi- i^ j^Qj del modo que à íemejantes bien gaftos muy confiderables , con 

perfonages convenía, fe efetuaron la ocafio de tan largo y coftofo vía-
Y por ma-por el Pontífice los dos matrimonios g e , en el qual avia llevado configo 
PonÍfice en la Iglefia Catedral î con aquella una efplédídiífima Corte por honra 
feceiebran folenidad, y magnificencia que tal defi mefmo , y por acompañar la 
J^^^;®'^"j^accion,hech3 por tales manos, y en-, nueva Reyna con toda oftentacíon 
mrambos tre tan efclarecidos Señores pedia, de grandeza. Recebídos eftos orde-

Hizo,como procurador ; el Archidu- nes, y partido el Archiduque , pafsó ĝ ĉ ciio 
que , las partes del Rey ; y las de la luego el Almirante al exercito.l'oco 
infanta doña Ifabel , el Duque de antes avian llegado à Flandes por 
Seífa Embaxador del mefmo Rey en mar 4000. Efpañoles, para llenar la 
la Corre del Papa. Partiendo de- Infanteria de los Ter cios viejos, yà 
fpues de aquella ciudad la Reyna con difminuída.GafparZapena avia con-
fu madre, y con el Archiduque,pro- feguido el govierno de uno,que pri-
figuieron fu viage àzia Mílanjdonde mero eftuvo à la obediécia del Maef-
llegando , y deteniendofe algun fe de Campo Velafco,porque efte al-
tiempo , paífaron de alli à Genova î cançô el cargo de General de la ar-
y tomando aqui la embarcación, tilleria. Coponiafe entonces el exer-
arribaron con profpera navegación cito de 7ooo.Infantes Efpañoles, de 
en pocos diás à Efpaña. Pero dexan- 300D.Italianosyde20oo.Borgoñones, 
dolos en aquel Reyno , y continu- de mil Hibernefes, y de 7000. entre 
andolarelacio de las cofas de Flan- Alemanesy Valones,con ijco.cava-

llos. 



Año Ilos,gente toda florida. Vezino à Ru- quierda del Rheno. Es tierra-de po- Año 
1598. remonda el exercito pafsò la Moira,y co circuito,con un pequeño caftillo, 15518, 

continuando la marcha fe acercò à que mira al rio, y con una iíla, que de 
Numero la tierra de Orfoy,que tiene fu aiîien- fu madre nace en la mefma diftan-
BRraf"' ^^ ^̂  ribera izquierda del Rheno, cia. Para mayor feguridad de la Pia- . 

y eftà tres horas de camino fobre ça , feavia plantado un Fuerte en la Fuctt?ca-
Remberg.La intendo del Almirante iíla, y la Plaça defendía el Fuerte,. A- locadoe» 
era ocupar aquel lugar,y fortificarle; lojò el Almirante en la parte izquier-
y levantando un Fuerte en laotra da del rio, con el nervio mayordel 

latierra nbera , aflegurar el palTo del Rheno exercito^y en la dieftra elConde Fe-
deOrfoy en aquel fitio. Pertenecía Oríby al derico de Bergh, con la gente que 
TCupada fiftado de Cléves, y por tanto, como yà fe ballava cerca de fu perfona. Y 
Kea\et. en lugar de Pais neutral , quifiera el porque fe juzgó neceífario ganar 

Almirante no ufar de algunafuerte primero el Fuerte de la iíla, fe co-
de fuerça en la entrada. Pero el efe- mençô à batir fieramente , y arrui-
to no pudo fuceder de otra manera, nar defde la vanda donde eílava el 
por la opoficion que fe hizo i la qual Conde, hafta que por aquel lado 
cefsò cafi luego, entrandoci Almi- entraron en la iíla los MaeíTes de 
rante, y haziendo buen tratamiento Campo de Villar con fu Tercio Eí^ 

tí Conde ^ moradores. Viniendo en fu p?ñol ,· y la Barlotta con el fuyo de 
Federicô  poder la tierra de Orfoy , pafsò à la Valones j y por efte palTaron tam-
MatíTede Otra ribera del rio el Conde Federi- bien los MaeíTes de Campo Carlos 
General CO de Bergh , que exercitavael ofi- Coloma, yel Eftenley, confus Ter-

cío de MaeíTe de Campo General, cios de Efpañoles, è Hibernefes.Def-
con fin de levantar, quanto antes, pues con las baterias formadas íe ®j 
en aquella vanda el Fuerte infinua- embiftiò el Fuerte mas de cerca. Y 
do. Para aífegurar fu fabrica, fe dió yà fe difponian los Reales al aíTalto j 
al Conde Federico la gente neceíTa- quando advirtieron, que los de den-
ria. Y él con toda diligencia fe dií^ tro, no queriendo efperarle, avian 
pufo à la execucion. Y fi bien fue for- deiàmparado aquella defenft. Ocu-
çofo gaftar en ella mas de un mes j pado el Fuerte, crecieron tanto mas 

teado^" en el qual eftuvo fiempre el Almi- las efperanças de ganar en breve la 
de^Vaii-rante en Orfoy , con el exercito Plaça. Aviala cercado eftrechamen-
rante. alojado al rededor. Aflegurado e- te el exercito por todas partes, y a-

ftepaíTo, fe juzgó en el Confejo de delantandofe con las trincheras, fe 
Guerra , feria mucho mas ventajofo prevenían las acoftumbradas bate-
el de Rembergh , ppr la calidad del rias, para venir también defpues, fe-
lugar , y la mayor vecindad al Fuer- gun el eftilo militar,álos aíTaltos.Pe-
te de Schinche. Eftava aquella ro un cafo eftraño hizo, quela con-
Plaça en manos de los enemigos , y quifta fucedieífe mucho antes de lo c S o " ' 
bien guardada , por la noticia que q fe penfava.En uno de los torreones cafual. 
fe tenia Î y los Ordenes del Archi- del caftillo eftava toda la polvora de 
duque eran , que el Almirante reu- la artilleria , y era en cantidad míuy cIm de'ios 
fafle los aíTedios. Con tódo eílo confiderable. Acaeció,pues,que una cercados, 
pareció al Confejo, que el de Rem- bala de cañón, entre muchas que de 
bergh fe podria concluir prefto Î continuo fe tiravan defde fuera con. 
confiderandofe, que las Provincias tra la tierra , y el caftillo para arrui-
unidas no tenian exercito en cam- narle, entró por una ventana de a-
pana , ni podian juntar fuerças pa- quella pieça, donde la pólvora fe 
ra côtraponerà lasdelReytan vigo- confervava. Encendioíe luego en e- j 

Elqual rofas, A los principios de Odlubre lia el fuego. Î de cuyo Ímpetu nació 
ponefu plantó fu Campo el Almirante al re- un terremoto tan horrible, no folo 
S X d e d e d o r de Rembergh. Tiene fu af- dentro del caftillo,y del ambito de la 
»ewbergh. fiento aquella Plaça^ como otras ve- tierra,fino en todo el côtorno que el 

zes fe ha dicho, fobre la ribera iz- mefmo rio fe eftremeció, y alteró fus | 
hoa-. I 
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Aim hondas, y cíltívieron en peligro de primera oferta efla lêgunda. Acep- Año 
i f jS . anegarfe muchas naves, que fe ha- to entrambas con gulto el Almiran-

llavan en aquellas riberas. Sintie- te j affi por gozar en tales aprietos 
Efoos eí- fonie graviáimos movimientos en de ía comodidad del dinero, que de 
quew3· los alojamientos del Campo , y ca- con cierto llegó à cincuenta mil ef-
fiona. yeron en ellos piedras de mucho pe^ cudos ; como por confeguir en lugar 

fo, con gran copia de cenizas caufa- tan principal ventaja de tanta con-
dasdel incendio. Mas el ímpetu par- fideracion para la Religión. Paga-
ticularmente contra el caftillo fue do el dinero, y admitidos en la ciu-
tal , que le bolo cafi todo j mató al dad diveríbs Sacerdotes, y Religio-

Mneite del Govemadot de la Plaça, con la mu- fos , para que fe empleaíTen en los 
Governa- ger, è hijos ; y entre aquellos que minifterios Eclefiafticos, tjuedaron 
.dor. murieron dentro del caftillo, y d e libres de todo pefo de guarnición a-

ias cafas mas vezinas, hizo grave e - qu'elles Ciudadanos. Tuvofe eG-
^ ftrago en gran numero de otras per- perança , que el exercicio Câtolico 

fonas. Con efta defdicha perdieron fe haria cada día mas vigoró fo en 
totalmente el animo los defenfores. Vefel. Por qual pafsó allá el rnefmo ^ ^ àeila 
Por lo qual la liiefma tarde trataron Nuncio Apoftolieo de aqUel diftrito ApoSo 
de rendirfe, y falieron de la Plaça del Rheno, que refide de ordinario "̂ colonia 
con honradas condiciones. Conia en la ciudad de Colonia, y fue reci-

Kendi- entrada de las armas Reales en Rem- bido en ella con toda demoftracion 
k p S ^ bergh, fe atemorizó todo el Pais cir- de refpeto y honra. Si bien el fu-

cunvezino. Poco mas abaxo de celfo moftró defpues en breve , que 
Rembergh, fobreel mefmo lado, e- todo fe hazia con engatío, por ceder 
ftà Burich, tierra también del Duque à la prefente neCeffidad, como en fu 
de Cleves. Recibió ella luego qua- lugar fe contará. De Burich pafsó 
tro vanderas de Infantería, quein- el Almirante con el exercito à la o-
troduxo el Almirante. Enfrente de tra ribera del Rheno j pero lenta-

, Burich, fobre la otra ribera yaze Ve- mente, porque aun no fe avia for-
j f e l , tierrade las mas habitadas, de mado un puente de barcas, fegun la 
I mayor comercio , y mejor affiento, intención quefe tenia. No quifo el 
j de quantas fe vén fobre las riberas Almiráte dilatar mas el aífegurar los 
I del Rheno. Por la parte mas prin- alojamientos donde avía de inver-

cipal della corre aquel rio ; y por o- nar la foldadefca. Difta la tierra de S f o r i 
I tra defagua en èl laLippa,rio tambié Rees feis leguas de Vefel, y tiene fu daâreci-

I noble, que viene de Vesfalia. En affiento fobre el mefmo lado en la'''U® 
tiempos paífados fe unió al Eftado parteinferior-delrio. Esunodelos"^^ 

I de Cleves la tierra de Vefel. Pero mejores lugares de aquel contorno, 
Tierrade manchandofe con la Heregia, y por y los moradores por la mayor parte 

I efta caufa poniendofe en libertad, fon CatoIicos- El Almirante .pro- ' 
fiempre ha querido mantenerfe en CUÍÓ con medios fuaves fe reciíjieí^ 
ella } abraçando la íe<aa de Calvino, fe en èl algun numero de foldados. 

í como la mas enemiga de las Monar- Mas reufandolo los vezinos, fue ne-
quias. Concibiendo grandiffimó te- ceifario amenaçarlos; defuerte, que 
mor los vezinos, defpues que vieron à vifta de la artillería fe difpufieron à 
acercarfe tanto el exercito,de que re- conceder los alojamientos que les^ a 
cibiendo prefidio Efpañol caeria fu pedia. Con la mefma opoficion al Tarbienla 

j ciudad en manos del Rey, ó feria re- principio, y defpues con forçada vo- ciudad áe 
I cotnpo- ftituida à la Cafa de Cleves, trataron luntad, recibió también prefidio la · 
I nefepor lu^go de componcrfe con dineros, ciudad de Emerich Eílaeslatíe-
I k f t a d a T l »-ecibir foldados. Juzgando rra mas grueífa, y mas Católica del 
I exercito, 

íacilitaria mucho la platica, el pro- Ducado de Cleves Î tres folas leguas 
¡ Real. meterellos, que fe dexaria en ade- diftante de Rees. Acercaíe mucho 
I lame exercitar libremente en Vefel Emerich à la ribera del Yfel ,· fobre 

la ReligionCatolica, añadieron à la la qual pofleían las Provincias uni-
das 
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Año das diverfoslagares de importancia, dor dema fiado en cierta ocafion de 
1598, El pr imeo que fe prefentava era combate , cayó en manos deenemi-

jjjĵ jĵ  v Doesburgh, y fu conquida dava co- gos, y quedó prifionero. 
Jugar fiiei œodidad al Campo Real de entrar Entre eftos fuceífos començô el Año 
lefobre ei en la Vclva, Pais enemigo muy fer- año de mil y quinientos y noventa , ^ « 0 . 

no Yfel , til, y donde fe defeava introducirle, y nueve. Corrió también la fama^ 
Eftetambien era el orden mas apre- por aquellos contornos , de averfe 
tado, queàfu partida dexó el Ar- alojado elexercito Real por fuerça 
chiduque. Pero temiendofe defto en los Paifes de C leves , y de Ves-
los enemigos , avian embiado allá falia , que pertenecen à Alemania, 
cerca al Conde Mauricio con bue- Avian dexâdo antes gozar la nçu-En que lu-
nas fuerças. Confiderandofe l a o - tralidad enel los, como en los de 
poficion que èl haria ,, y las dificul- Giuliers , de Lieja, de Colonia , de „Lcraü-
tades del cerco, eftando yà tan ade- Treveris^ y en los otros c i r c u n v e - d a d . 

lante la eftacion , noie pareció al zinos, las armas Efpañolas, y las erie- » 
Cohfejo.de Guerra venir de fuerte migas j recibiendo las unas, y las o -
alguna à la prueba de femejante tras alojamientos amigables fola-

l a tierra emprefa. Bolviofe el Almirante mente con ocafion del paífo. Por 
de Dote- contra Dotechem, tierra poco apar- lo qual viendofe aora violado el de-
neTm^' l̂Ü» pequeña, y no fuerte,fi techo neutralen tantos lugares , y 
nwdTÍoj bien acomodada para aífegurar mas tan defcubiertamente, no fe puede · 
Reales, los alojamientos en la Vesfalia. Ba- fignificar quan ofendidos quedaron 

tióíé el lugar algunas botas ; y yà fe los interelfados en todas partes.Una conioci$ 
dífponia el alfalto. Pero los defen- buena parte de la Vesfalia eftà fuje^ contra las 

fores fe rindieron fin hazer mayor ta à algunos-Principados Eclefiafti^· 
refiftencia. Vino también à manos eos, y en efpecial à doSj que fon los 
del Velaíco General de la artilleria, de Munfter, y de Paterborna i pof-
el vezino caftillo de Sculemburgh , feidos en aquel tiempo del Duque 
muy acomodado para confervar à Ernefto de Babiera, Ar çdbifpo. Ele-
Dotechem. Y porque entretanto dor de Colonia j, y junramente O-
aviancaidomuy grueífas lluvias, y bifpo de Lieja. El Ducado de Cie-
no fe podia platicar la campaña, re- ves obedece à fu propio Principe fe-
folvió el Almirante hazerfe recibí- glar , e l qual hallándofe entontes 
elfe la demas foldadefca en las me- cafi falto de juizio , fe dexava regir 

'jores tierras de Vesfalia , fegun el totalmente de fu,s Miniftros. Eftós Peijuzio 

modo que fe tuvo en el Ducado de dos Principes venían à quedar mas Jär̂ fcular 
GleVes. Y el efeto correfpondió ofendidos del exercito Real, como reciben el 
facilmente al defignio j porque no aquellos que recibían· mayores d a - d e 
aprovechando los medios fuaves, fe ños. Pero el E lever de Colonia , ei'b'uqiw ̂  
«só de la fuerça en aquel Pais, como por la buena correfpondencia, que de clevejs. 

pareció neceífario, y fin mucha di- . fiempre ávia tenido con el Rey de 
Ocultad. Pero no fe introduxo la Efpaña en las cofas de Flandes, no 
gente Real en todos los lugares fin •feinclinava à moftrar fentimiento 

Msdeve-faiïgre. Y queriendo el Velafco en- con las armas, ni à unir las fuyas 
laico Ge- trat pot fuerça en la tierra de Dor- con las de los otros Principes inte-

quedó herido de un mofquete reffa^ 
herido.'^ en un braço. Eligió el· Almirante negociación fe remedialfe el defor-
Conde de P̂ *̂ ^ invernar la tierra de Rees- Èn den. Mas lós Miniftros del Duque de 
BucòyaV la de Emerich pufo por Governador Cleves , ò por fus propios fenti-
yierno Conde de Êucoy , que por fer lu- mientos,ô.ganados de Jos otros Prin-
tìeLmcHoh ^^^ ̂ ^ y vßzino al Fuerte de Schio- cipes, moftravan era neceífario ve-

che",y à otras Plaças enemigas, tenia nir unidamente con ellos à las ar-
f tanto mas neceflídad de un Cabo mas j y formando un buen cuerpo 

valerofo como era el CondeSi bien de exercito, echaren todo cafo ìa 
. poco defpues , llevado un dia de ar- gente Real de las tierras ocupadas, y 

coa 



Año con el fetïiedio prefente aflegurarfe mun , avian hecho mùcHas vezes Año 
1599. de txídas las invafiones futuras. Efte diverfas convocaciones al ufo de A-

^ EieäorPa-confejo dava principalmente el E- lemania. Mas queriendo finalmen-Los^jpy, 
latino del ledor Palatino del -Rheno j el qual te refolveríe, eftablecieron la ultima tados de 
Rheno. j g n i e n d o también fus Eftados muy en Confluencia, tierra perteneciente 

vezinos al Pais j donde alojava la' al Arçobifpado de Treverisy fituada rras jibrcs, 
gente Real, y fabiendo quanto avia donde la Mofela defemboca en el femhtaa 
favorecido fu Cafa à la rebelión , y Rheno. Prorrumpiendo aqui à por- fluenck 
Heregia en los Paifes Baxos i conci- fia en quexas contra las ármas de E-
biò mas graves temores por efte fu- fpaña los Diputados, que intervinie-

Langravio celfo. Lás mefmas confideraciones ron, exageravan con palabras llenas 
deHaífia. de vezindad, y de Heregia, congo- de defprecio ., quan indignamente 

javan igualmente al Lantgravio de era entonces tratado elimperio de 
Halßa. Y no menor alteración def- Alemania. 
cubrian por efta caufa algunas ciu- Dezia», que antes era reverencíad4 
dadeslibresmasvezinas, que tenian per todas partes fu nombreJolo, f ^ » í contraía 
fu affiento fobre el Rheno. Hazien- en los Paifes vezinos a Flandesi 
dofe, pues, una caufa comun entre avia vißo violar con fugrça defcubierta citoEfpá· 

cl Duque de Cleves, el Eleélor Pala- neutralidad que en ellos (e profe fava coa í^ol. 
tino, el Lantgravio de Haffia, y otros las armas de Efpaña, y con las opueßas. 
muchos Condes , y Señores de gran Mas aora las de Efpaña, rotas todas las 
calidad, comprehendidos en el Cir- leyes de neutralidad'^]ußicia, avia» que-

Circulo de culo de la Vesfalia, procuraron to- rido ocupar,, no una,o dos tierras [elamen-rf^ 
Vesfalia. dostraer à la mefma caufa à los o- te, ßno invadir con hoftilidad los Eßados 

tros Circuios del Imperio , que eftà enteros. Si les falta el dinero para man* 
divido de aquella fuerte , opor lo tenerlas armas , que razón ay para que 
menos los circuios mas vezinos , y la Alemania le contribuya? T fatisfagt 
configuiéntemente mas interelfados con la hazienda de fm miferables pueblos 
en efte fuceífo. Fue grande la con- a la defmedida grandeza de los deßgnios 
mocion en todas partes. Mas juz- ágenos ? Bafe recurrido primero al Cefar^ 
gandofe por mejor valerfe primero mas no fe ha facado fruto conßder able de 

, de la negociación , que de. las armas, fu autoridad, T bien ha moßradolaoca- ¡ 
fe recurrió al Emperador , el qual fien prefente como en taritas fe avia y* 
con facilidad íe difpufo à interponer conocido, de quanta ventaja es a la Cafa 
fu autoridad del modo que en la o- Auftriaca de Efpaña, que e fte ramo de W 
cafion le pareció mas conveniente. mefmaCafa de Alemania, goze como he- " 

Orden del Publicó un orden muy apretado, en reditaría la fuccefiíonal Imperio. No /l·· 
Eaipera- que mandava al Almirante, y à los viendo pues fervido nada losmedíos ámi-
cTbosE <^®^^®C^bosdelexercito Real, que galles en tan grarve ocurréncia; debefeyi 
fpañoles". quanto ántes fueífe poffible , refti- venir refueltamenteÀ los deja fuerça. ^e 

tuyeífen las tierras ocupadas, y con ß tan gran parte de la Alemania Inferior 
toda fu gente falieifen de los Paifes , ha Jacadido <?/ yugo Efpañohqmnto mas 
que de qualquier modo perteneciatl facilmente fe opondrá a no'recibir le un 
al Imperio. Con el Cardenal An- cuerpo tan grande , poderofo,y mageßuofo.· 
drea hizo también oficios muy efica- como el de la Superior. ' ; · , -

Lt» quales zes al mefmo propofito. Mas no Con eftas i y otras femejantes ' ; 
can"d'ando otra fuerte quexas bramavan losDiputados con- . 
varias ef. por entonces à la neCeffidad del e- traías infinuadas novedadas de las 
ciifaí. xercito, el Cardenal,y el Almirante armas de Efpaña ; y no pudiendo R«'""'"?! ! 

dieron varias efcufas juftificando lo contenerfe mas, prometieron el di-f 5 ¡ 
fucedido ; y procuraron todavia go- nero,ó la gente à medida de las fuer- ^ 
zar de la comodidad , que la gente ças que tenia cada uno de los inte- ' 
Real recibia de tales alojamientos, refiados, para juntar un exercito, y 
Los nombrados Principes, y ciuda- determinaron venir, quanto antes 
des libres , movidos d^fta caufa co- pudieífen, à la execucion j y defde 

enton- i 
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Año énfóiices eligieron coneordetnente mo de procurar èl mefmo efetua- Año 
i 599. por Cabo al Conde de Lippa, uno ciòn de aquellas pagas j y facar pre^ « 

d^los pricneros Señores de la Vtsfa' ilado de las perfonas de negocio al-
falla,que yà tenia elcargo de Lugar- gun dinero , con el qual fatisfacien-¿j^'s^e ' ; .: ' 

S r a l " temente General de las armas en a- dofe en parte a la neceífidad dei e-Amberes,/' 
Concede quel Circulo. Efta fue la refolucion xercito, pudieífe hazerle falir mas 
l-ipp̂ · de la junta. Pero en diflblviendofe, facilmente de los Eftados^que perte-fatisfadoa 

. no correfpondiò de fuerte alguna el necian à la juridicion del Imperio, defq̂ pk-
fervor de las obras, a l , que fe Pagaronfeentrambbs prefidios.. Y 
avia moftrado en las palabras i de- porque en el de Gante, cPn particu-
modo,que no fe formò,ni conduxo, lar modeftia , no fe avia querido re-
fino muy tardé , el exercito en cam* cibir algún foldado de fuera, fe per-
paña, como à fii tiempo íe con- mitio, que el mefmo prefidio conti-
tarà. nuaífe en la guarda del caftillo. Pof 

Entretanto! el ®ardenal Andreá el contrario el de Amberes avia ufa-
avia tomado con todo ardor la ad- do grandiílimas infolencias,en echar 
miniftracion del govierno, y defpues feamente al Caftellano AguftinMef-

. de fu llegada à Flandes , iègun el fia, en recibir otrós muchos Efpaño-
eftilo de los Governadores , hecho les , fuera de los ordinarios de la 
fu principal refidencia en Brufelas. guarda, y en hazer à todo rigor ere- • 

El E l t d o i Vinieron à verfe con él a^ui en nom- cer los rezagos de fus pagas. ^ De- î M Ĵ 
de Colo, bre del Bleélor de Colonia , y del modo.que juzgahdofe neceífario n o ^ e l d c A m -

S u e d e Duqâe de Cleves, algunos Diputa- dexar femejante exceífo fin caftigo, betej. 

Cievesem. dos, añadiendo à los oficios del Em- el Cardenal, mudando prefidio, pu-
bian D i p u - g f l - o s a p a r t e en nombre de blico un vando , en el qual ordenoj 
Cardenal fus Priccipes , para que el Cardenal que pena de la vida falieíTen en ter-
Andrés, pufieffe luego remèdio à lasnoveda- mino de quinze dias de los Paifes 

des fucedidas en los Eftados Ecle- obedientes, todoslos foldados del 
fiafticos, y temporales dellos. Reci- primerò. Y aun furtio mayor efeto el caftîgo 
biendoloselCárdenal con toda bon- caftigo. Porque teniendo contrafi e n " 
ra, los avia defpachado con buenas nombre odiofo de amotinados, y dei 

El qnal los efperahças. Y à la verdad moftrava foldados del exercito Real, de quien 
defpacha gran fentimiento de ver femejante eftavan tan ofendidos los vezínos, y 
X r a S s ' deforden. Con todo eíTo no eftando corriendo vóz,queiban cargados de 

' en poder fuyo vencer la neceífidád moneda , por la mayor parte fueron 
• en que fe ballava el exercito, no po-i prefos eh el camino, desbalixados,y 

día hazer mas, que cfeder también muertos. . ' 
por entonces à la mefma fuerça. Introduciendo elCardenalel nue-El Cârdc-
Difponíafe mas facilmente el Ele- vo prefidio en el caftíllo de A m b e - J ^ J ^ f ^ J 
a o r de Cóldnia, por las confiderà- res, y juntando alguna fuma confi-ftrich. 
ciones reprefentadaS , à continuar derable de dinero, partió de aquélla 
los medios de la negociación. Pero ciudad, y pafsò à Maftrich. Vino el 
el Duque de Clevés, ò por dezir me'- Almirante con los otrosCabos prm-
jor los Miniftros que le regían , ca- cípales, à verfe aquí con él, y fe trató 
yendo prefto de las recibí das efpe- largamente de las emprefas queíe 
ranças, avían finalmente tomado, avían de hazer al falir en campana. 
con los demas interelfados , la refo- Mas porque apenas començava en-
l u c i o n de v e n i r à l a s armas del m o d o tonces la Pritnavera, no fe tomo re-
que arriba fe moftró. No fe avia po- folucion algUha. De alh partió el 
dido aun acabar de fatisfacer à los Cardenal à Ips últimos de Março, 
prefidios Efpañoles , que todavia con todos los demas, àzia latierra 
eftavan amotinados en los caftillos de Reesjdonde el Almirante avia for-
de Amberes, y de Gante. Porefta mado un puente de barcas fobre el ^^^ 
caufa el Cardenal, al principio de Rhenojydetenicndoíe aquí algunos exercito, 
Febrero pafsó à Amberes, con ani- dias, pafsó defpues à Emench, è hizo Real. 

basar 
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¿ g o baxac el puen ta en derecho della. Formada la ifla,eneran poco déf^^ 
ií99· Por aver gozado la foldadefca de a- unidamente eftos dos en Olanda í ^ 

lojamientos tan acomodados, fe a- donde con otros rios, eftendiendofb ^ 
via difminuido poco fu primer nu- en anchos fenos, y llevando al mar, 
mero i defuerte que todavia fe po- digámoslo aífi , nuevos mares, por 
dia formar un cuerpo de diez y ocho muchas y efpaciofas bocas, van fi-
millnfantés , y dos míly trecientos naloiente à defaguar, y encerrarfe 
cavallos. en el Oceano. S obre la pun ta de la sitio par-

Sazonado, pues, yà el tiempo de grande iíla de Bethua, eftà colocado «cular Ai 
falir en campaña,fe confultò antes 3 el Fuerte de Schinche ; y fe levanta 
que fiierte de empreía era mas conve- contales ventajas de fitio y de indù- ' 

Fuerte de niente aplicar el defignio. El Fuerte ftria , que por ventura en ningún o-
Sciiinche, de Schinche eftà vezino à pmerich, tro íe vén mayores. Quatro leguas 

folas dos leguas mas à baxo. En otro mas a ^ x o enla ribera del Vaal, fo- i 
lugar defcrivimos la; fituacion defte bre là parte izquierda, tiene fii af- ' 
Fuerte, quando Martin Schinche, de fiento la ciudad de Nimega con fu | 
quien tomó el nombre, hizo la pro- gran Fuerte en la ribera derecha. ] 
puefta al Conde Mauricio, y defpues Defde a l l i , baxando defpues mas, | 
fe encargó de fabricarle , y defen- donde la MoíTa^y el Vaal comienzan 
derle. Pero aqui tocarémos de nue- à unirfe en trefi,fe encuentra el Fuer-
vo alguna cofa, y también darèmos tede Voorden, y luego la otra punta 
-particular noticia de la iíla llamada de la iíla llamada de Bomel , que la 
deBomel , que no difta mucho d f Moífa, y e lVaal forman, del modo 
alli ; por ocafion de averfe emplea- que fe ha moftrado. Yaze latierra Bomd,y 
do las armas Reales en aquellas par- de Bomel àzia la mitad de la iíla en íi? fi"»· 

Defcrip- tes. El Rhcno con larguiíEmo cur- la ribera del Vaal. Por aquella parte 
p^scS fp "ega primero la Alemania Supe- el rio mefmo la aífegura baftante-
cunvezí- tíot, Acercandofe defpues à la In- mente, en los otros lados eftà bien 
no. ferior, y no pudiendo contenerfe pertrechada de las neceífarias de-

mas dentro de fu primera madre,por fenfas. Y efto podrá bailar aqui en 
tantas aguas de otros rios,que deto- orden à las defcripciones inftnua-
dos lados fe. juntan con las fuyas das. 
propias, fe divide, y dilata en dos i No queriendo, pues, el Cardenal ei exerci-
una, y otra de las quales en anchura* Andrea, fe tardalfe mas en falir en toilpanol 

• cafi no cede àia primera fola. De- campana. A los fines de Abril hizo 
ftos dos ramos fe forma la iíla anti- juntar todo el exército en los con-
gua de Batavos i y hafta oy quedael tornos del Rheno àzia Emerich i y 
adulterado nombre de Bethua. En para fatisfacerle de algun modo, le 
el dieílro, por algun efpacio dePais, hizo dar una paga, Tratandofe de la 

* todavia conferva el Rheno fu pri- emprefa, fueron varios los pareceres 
mer nombre f hafta que tomando en el Confejo de Guerra. Conve-E! Almi-
defpues elde Leche, và por la Oían- nian antes todas cofas, eñ proponer, 
da con otras aguasy con otros nom- que en todo cáfo fe procuraífe paífac 

! bres, àconfundirfeconelmar. Al el Vaal , è introducirfe en el Pais e- fo"«''« 
I ramo izquierdo , luego que fale del nemigo lo mas ¿que fueífe poffible. 
; Rheno , también fe comienza à dar Pero diverfas' eran las opiniones en 

el titulodeVaal í yllamandofeaffi orden à los aífedios. El Almirante 
por largo curfo , viene à unirfe def-. feinclinava con fumo ardor àapre-
puescon laMoíJa. Pero apenas jun- tar el Fuerte de Schinche 
to un rio con otro , dividiendoíe r qttal conqui fia mayor ("dezia él ) 
nuevamente ambos, nobuelvenà pttede hazerfe > Es am/lfinio el mas im-
mezclarfe , hafta que primero for - ' fortante del Rheno. Con aqueüa llave fe 

r· . . J " ^ "na ifla de buen circuito, que fe ahre , yxierra el faffo de mayor confitdera-. 
Ifia dcBo-llamade Bomel. de unatierra prin- eion. Befiuene, que afirmado alli el pie,. 

cipal fuya, que tiene eftenombre. fiepodrL· intentidejluesnuevaskonqui· 
fias 

! . 
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K^Q fl as en AqueUaspmes , y eJpenrfegHu- menre el paiTo del œefmo r!o. Acer- Año 

mente hazerlas. .Entrando las armas cafe mucho à ia i^a !a ciudad de Bol- HQO. 
Reales donde comienza la ißi,debe levan- duque, laquai eftava enconces eiv ' 
tarje un gran trincheron de un ramo al o- poder delRey. Por lo qual fe çonfide^ ^ 
tro, demodo , que el Fuerte nof ueda red- rava, que hazeí femejante conquiftâ 
htr focorro por tierra^ Serán forçados los e- daria grandes ventajas à aquella ciu-
nemigos k emhiarle agua arriba fot los dad ,· y que también fe podria con-
rtos, defde los ßtios inferiore s i con que fervar mejor defpues lo conquiftado, 

- tanto mas facilmente fe podra impedirei y unido à aquella frontera-Inclinòfe 
efeto con bareas armadas pueftas defta, y el Cardenal à efta refolucion. Y te- Y 
de aquella vanda. Debe, (tn duda alguna, niendola muy fecreta, fe determinò, 
juzgarfe dificultofo, por todas fus circun- que para engaííar, y divertir al ene-̂  
ftancias, eße afi'edio. Pero concluyendofe migo, fe fingieîfe el afledio del Fuer^ 

, felizmente, corno puede efperarfe , tanto te de'Schinche.Parciò de Emerich el , 
mas crecerá la reputación déla emprefa. Conde Federico de Bergh con fiete V ' • 
qaantomas grandes fe encontrarmlas di- mil Infantes, y mil cavallos j y fe a-
ficultades en elfucefii. delantò por aquella vanda àzia el Í 

^o«ao· Contra la opinion del Almirante Fuerte à tiro de caiíon. Y el Cardenal 
conuario, fe defcubrian diverfos impedimen- paflando à la otra ribera con lo re-

tos tan graves,en paflar el exercito à ftante del exercito , hizo acercar al 
la ifla , por la opoficion que harian Almirante al Fuerte. Defpues fe co- El coercí- · 
los enemigos j y e n tener baftante mençô à difparar impetuofamente 
comodidad en el agua deeftorvarel por ambas partes con muchas pieças dei'̂ kKrté 
focorro,por aquellas vias,en las qua- de artillería , fin poderfe hazer mas deSchia-
les prevalecían tanto las fuerças con- que batirle, y caufarle alguna ruina. 
trarías, que muchos del Confejo te- A efte movimiento del Campo Real 

Propone- defefperado efte cerco. Y fe movió tambié luego el fuyo el Coñ-
íeiaefti- traía el exemplo del Duque de Par- de Mauricio,y fe pufo à vifta del Fuer-
S e S y tna, el qual,quandoel Fuerte apenas te. Temió, que à la verdad losReales „ 
defu Fuer- ^^ l^allava perficíonado, no quífo ín- querían paflar el Vaal, è introducirfe dd qSi fíj 
te. tentar inutilmente fu expugnación, eh la iíla, para ceñir el Fuerte por mueve el 

Otros aconfejavan , que al mefmo tierras Por lo qual echódelante,con ^^"¿¡Q 
' tiempo fe pufieíTe el cerco à Nimega, gran diligencia,buen numero de ga-
y al Fuerte de la ribera Contraria î fiadores, para que alçaflenunà trin- ' - ' 
creyendo, que Un exercíto tan ílori- chera àzia la ribera donde tenía las ^ 

Dificul a podría emprender juntamente íofpechas, y defta fuerte fe hiziefl'e 
dwquê  n afledios. Pero enefto fe con- mas dificultofo el pafso à los Reales, 
eftol« fiderayatambién la opoficion,qué íe Armóla defpues con lagente necef-
pftecen. encontraría al paflar el Vaal , para faría à la defenfa,è hizo ontrar.ocho-i„troduzi< 

ceñir el Fuerte. Que el Duque de Par- cientos Inglefes en el Fuerte. Y paf- en la 
ma le avia apretado , y dexado, no fando, cafi luego, èlà la iflácon la 
efperando confeguir fruto algi^no.y mayor parte defu exercito,le pufo en 
que mucho mayores ferian defpues toda fegurídad.Continuaban con to-
las dificultades del fitio de Nimega do efso los Reales en la batería. Y los 
ciudad de gran circuito , y que à la del Fuerte harian lo mefmo contra 
medida de fus fortificaciones mo- ellos.Y porqué fu fitio era baxo,man-

Tratafe de ftraría la defenfa. Otros proponían, dó el Mauricio alçar fuera una gran P'arafor-
ftade" Bo- paflando más abaxo la Mofla,co- plataforma,y plantó encima algunos ^ „ r r a t í 
mei. mo fucederia con facilidad.fe intro- cañonesgruefsos,conlos qualescau-Reales, 

duxefle el exercíto en la iíla de Bo- só tal dañb à los Reales por aquella 
mei , y fe procurafle ocupar aquella parÄ, donde alojava el AÍmiran-
tierra colocada, como fe ha dicho, t e , que en pocos días murieron 
en la ribera del Vaal; juzgandofe,que mas de quatrocientos. Ocupado 

^ defte modo, con latoma, fe vendría aquí'el Campo enemigo con efta 
à feñorear toda la ifla , y mas fácil- diífimulacion, el Cardenal avia 
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AÄO embiado ehtrcíanto à lós MaeíTes eíiar mas prontos ápponeríecn to- Año 
x í l de Campo Zapcna,Eílenley, y Bar- das partes. Avia ordenado el Carde- ,599. 

lotta con fus Tercios de Efpaííoles, na l , que no pudiendo paüaríe el 
Hibernefes, y Valones, y con algu- Vaa!,fe procuraífe aíTaltarde repente Caidenai, 
ñas Compañías de cavallos, guiadas e l Fuerte de V o o r d e n , y pcuparle^; y 

montan del Conde Henrico de Bergh :̂ à in- que no configuiendofe efto,pufiellen p̂ erte de 
lösEfpa- tentar, fi pudielîe, mas abaxo. por los Maeífes de C a m p o toda diligen-voorden< 
ñoles pal̂ ^ alöun lado introducirfe en la iíla , cia por introducirfe en la ifla de Bo-
farpi vaai. Vaal.Hazia cita gente el mei, y aífegurar el paífo del modo 

numerò de quatro mil Infantes , y mas ventajofo que k s fuelfe poifi-
feifcientos cavallos. El orden del ble. Perdieron luego la efperançade io 
Cardenal era, qüe fe procuraíTe paf- ganar el Fuerte ? confiderando el ejecutar, 
far la ribera dos leguas mas arriba-de movimiento que avian hecho los e-

» un lugar llamado Tiel , donde por nen?igos al rededor. Defuerterque , 
* varias circunftancias fe creía podria apartandofe del Vaal, y poniendo de 

fuceder mejor. Sacando por efte fin nuevo las barcas fobre los carros , fe 
los nombrados MaeíTes de Campo aviaron con prefteza àzia la ifla de 
treintabarcas de la MoíTa ^ las hizie- Bomel llegando à la MolTa, junto Los Ef̂ -̂, 
ron llevar en carros al fitip,por don- à la aldea de Empel, la palTaron con ^̂  „ JA, 
de fe intentava el paífo. Confiftia tál fecreto, que no encontraron im- de Boiml 

' en el fecreto el buen fuceíTo del de- pedimento confiderable. Al entrar 
f. fignio. Mas velando en todas par- en la ifla tomaron el caftillo de Hel, 

ojonc el tes el Mauricío, tuvo dello avifo î y que era el mas vezino à la ribera, y 
Conde haziendt) baxar de Nimega algunos defte modo affeguraron tanto mas 
Mauiicio. ^jajeles armados, los difpufo à hazer aquel paflb.Defpues faliendo nueva-

la opoficion neceflaria en la ribera. mente dé la ifla i fegun los ordenes 
Plantó también mucha gente fobre que primero avian tecibido del Car- · ̂  
la ribera Contraria à aquella, donde denal,fe bolvieron contra el Fuerte 
los Reales avian de arrojar fus bar- de Crevecore, colocado alli junto, 
cas enei rio. Con que viendo eftos Era de gran perjuizio à Bolduque e-
defcubierto fu defignio, quedaron fte Fuerte,porque cerrava la boca de 
primero grandemente fufpenfos, y un rio, que corre por aquella ciudad, 
defpues muy difcordes entre fi y que en diftancia poco mas de una 
mefmos, en orden al partido que legua de fus murallas, vieiie à eften-

* debian tomar. Era de opinión el derfe en la Mofla. Traçando elCar-
/ Zapena, que en todo cafo fe inten- denal de enfeñorearfe dèi, quifo que 

^ taffe el palfo, y à ella fe inclinava el lös MaeíTes de Campo referidos, en 
Eftenley. Por el contrario juzgava aífegurando el paffo de la ifla,pufief-
el Barlotta, feria inutil, y de grave fen alrededor dèi fu gente. Lo qual 
perdida el intentarle. Echaronfe executado, y ayifando dello al Car-

' con todo eflo algunas de fus barcas derial, juntamente con todo lo de-
enelrio, y los enemigos defde la mas que antes les avia fucedido, fe 
ribera, Con la artillería que traían , levantó luego el Campo Real del Cercadô  
anegaron tres dellas. Y haziendo Fuertede Schinche, y con quatro a-Ĵ /gu. 
los Reales algún esfuerço con la lojamientos pafsó al de Crevecore. 
gente embarcada, procuraron gá- No era efte de tal calidad, quepu-
nar la ribera contraria. Pero ha- diefle hazer refiftencia confiderable. 
liando grande impedimento por a- Por lo qual apenas atojado al rede-
gua , y por tierra, conocieron era dor dèi el exercito, yamenaçadole 

» vana la efperança del pa 
Ifo. 

De alli Con las baterías, y los affaltos.los de 
baxaron los Reales*con las barcas , dentro no quifieron efperar la prue-Rendí- , 
figuiendo el curfo del rio,con lo re-· ba ,· y fin hazer opoficion alguna fa- micntoa 
ftante de la gente,y provifiones por lieron del Fuerte,Entretanto avia el 
la izquierda ribera.Hizieron lo mef- Cardenal ido à Bolduque,para hazec . 
m o l o s enemigos por la otra , para allí muchas provifiones neceflarias à 

la 



^ña la emprefa dö Bomel. r Y por tanto cubrirla de trincheras, de coftados, ^ño 
defpues de la conquifta de Greve- redutos, fofíbs, y paífos cubierrosi 
core, el Almirante bolviendofe à- demodo, que Bomel, tierra pequeña, 

i zia la iíla de Bomel, entrò en ellaal parecia averfe convertido en un 
principio de Mayo con todo el exer- momento eñ una ciudad muy eften-
cito. Para defenfa de las campañas, dida,Antes que los Reales pudieflen 
que eftàn fujetas à las inundaciones, cub,rirfe de todo ponto por lapar- gente Reai 
corren grandes reparos Tobre las te del rio , recibieron gran daño de'^^i®®"'· 
margenes de todas aquellas riberas, la artilleria enemiga. : Porque afle- S i 

Entra el Partiendo, pues, de la Mofla el exer- ftados à un tiempo de la de Bomel, 
exercitoen cito, marchó amano derecha por el y de ta que eftava difpuefta fobre la 

' ¿meir reparo,y torciendo àziael Vaal,hizo ribera contraria , y fobre los bajeles 
altoen, ja aldea de Hervin-, puefta del rio, cafi no fabian donde repa-
fobre el mefmo rio. Hallavanfe rarfe , ni como defenderfe. Pero al- u 
ya en él muchos bajeles de gue- :^dos ; finalmente lös reparos de tiè-

de embia ' enemigo Î porque el Coni· rra que convenían, y eftendídasmu-
ei Conde dc Mauricio :, penetrando el de- chas pieças de artilleria fbbre el re-
S o f fignio del Cardenal, no fe avia def^ paro, cOmençarop .tam'bien ellos à 
bajeieíde cuidadoen poner luego en la ribera batir furiofamente , p^aΓaarruinar la 
guerra. el eftorvo que mas conveniajy efr rierrá de Bomel, :y todas aquellas 

pecialmente para que à los Reales fe forrificacionés, enlasquaíes, comò 
impidieífe el paflarla. - Ufaron eftos fe ha.dtcho·, alo).ava fuera la gente 
de todo esfuerço, y con la artilleria enemiga. No fue pequeño el daño 
procuraron echar de alli los bajeles, querecibiò,^ hafta que fe cubrió me-
caufandoles algun .daño, . Pero cur jor. , Entretanto fe avia yà juntadò^recentò 
briendofe facilmente con lasbuelr todo el Campo enemigo, y fe ha» 

• tas, que en varias partes hazia el'riói llava tan acrecentado, «¡ue llegáva à 
jç no pudieron los Reales librarfe de diezy ocho mil infantes, y paifava 

Bomel fi- femejante impedimento. De Hcrvin de tres mil cavállos¿ Y aviendote di-
tiadade paífaton adelante, y acercando fé à ftribuido el Mauricio en diverfas tie-
^ ^ Bomel,diftribuyeron en varios fitios rras, y aldeas de aquella ribera mef-

los quarteles al exercito. Hna parte ma, donde él fe avia detenido , no 
alojó fobre el reparo,lo reftante mas moftrava temor alguno del afledio 
adentro, fegun la mayor Oportuní- intentado de los-Realés. Antes def- i 
dad de los lugares. Sobrevino en- cubriéndolos enemigos,que en tanto 
tretanto arrebatadamente el Mau- numerofe hallava en Bomel, refolu- í 
ricio , con la mayor parte defü cion de hazer mas el oficio de aflalta-
Campoj y alojando enfrente de Bo- dores, quede aflaltados, comença^ 
mei en el contrario lado del rio, hi- ron muy prefto à falir contra losRea-

Recibe fo- ZO entrar en ella luego mil Infantes, les, è infeftarlos de dia, y de noche 
corrode p ^ r a aflegurar mas la defenfa. Hizo de varios modos. No defiflian con 

defpues, con gran diligencia arrojar todo eífo eftos de adelantarfe con las 
dos puentes en el río ; unofobrela trincheras; cubriéndolas, lo mejor 
tierra, yotro^mas abaxo. Era elu- que podian, con retorcidas bueltas, 
no de pequeñas barcas, para paflar y con redutos mas bien aflegurados surtida de 
la gente de à pie. El otro de grueflos del ordinario. Pero queriendo por loscerca. i 
pontones, que fervia para la Cava- el contrario los cercados poner to-
lleria, y comodidad de Ips carros i y do esfuerço , falieron à la mitad de 
efte era tan ancho, que en él podían Mayo, de muchas partes, contra 
encontrarfe dos carros, y paflar fa- los Reales, y con tanta gente, que 

MwÏÏi Cl iente. Arrojados los puentes,em- el defignio pudo parecer mas de ba-
del Mauri, bip à la defenfa de Bomel otros tres talla „ que de furtida, Los Italia- j 
îrrihMa" niî  infantes, y quatrocientos cava- nos,y Valones tenian fu quartel fo-

II0S.Y porqî la rierra no podia recibir bre el reparo à la vanda fuperior de 
tanta gente, la hizo alojar fuera y Bomel. Los Efpañoles ocupavan 
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A n o ciertos prados por unaj parte de la poqietîdofe en brdcñ los Rea les , y Año 
5 599, campaña. Y los AlemaneSjBorgouo- comando animo, defendieron las 

,nés; è Hibernefes, rodeavan por o* trinchera? deniodo , que tos enemi- pe^ con 
tro lado. gos no pudierón hazer daño alguno, pòco fiu. 

Reforçados, pues, losenemigos y íe retiraron. Davales con todo eíTo ·̂ ®' 
con nueva gente,que el Conde Mau» nueva ofadia el hallarfe con tantas 
ricio lesavia emhiado de la btrapar> fuerçasi Por ló qual, apenas paífados j 
te del rio, falieron à medip dia, a un tres días,bolVieroh à házer uh esfuer- Î 
mefmo tiempo, contra cadauno de çogallardÔ contra los Reales, y de-

dípuStos los referidos quarteles. .Y terminaron executarle también de • 
parahazet mayor daño en aquel, queeftaváfo- noche, para que falieífe tanto mas \ 
daño à l o s ^ pufieron enfrente en nseriosefperado, y tánto efpantofo. 

él rio mas de treinta bajeles carga+ Avia venido'dé Francia, con mp-El Señor 
dos de artillería. De aquella vanda chos Hugónotes, à fejvír à las Pro-
fue el primer aífalto, con tres mil vincias unidas, el Señor de lá Nua, dto de la» 

• Infantes, y quatrocientos cavallos i hijo de aquel 'Señor de la Nuá , Provincias 
y contra los otros quarteles fe mo- que fue •Capitan · de tánta efttniâ, 
.vieron también quatro mil Infan tes y -de cuyo valor muchas veZes'fé 
divididos en dos partes>;ìGon nume- ha hecho piehcion en otros lugares 
ro conveniente de Cavalleria. Vela- defta Hiftoriá. Moftravaíe efte en el 
vafe en el Campo Real. Por-lo.qual ardimiento militar muy dighp hijo 
los aífaltos no fueron tari repenti- de tal padre.A èl, pues, díó el cuida-
nos,que no encontraífen las preven·/ do principal defta furtída elConde Analta los 
cíones necelTarias para recibirlos. Mauricio j y quiíbla executaííe par- ¿Cr«" wn 

Taccion Combatióle por todos lados con ticularmente con la Infantería Fran· un gruefl!» 
entre am-grandíílima refolucíon j esforçan- c e f a , y con un n e r v i o e f c o g i d o d e ti«vio de 
baspaites. j p ^ g enemigos à entraren las Iiiglefes j que todos podían llegar à 

fortificaciones de los Reales j y de· cincomil Infantes.Aviafe de éndere-
fendíendolas eftos fiempre con fe- çar el aflalto rtias fervorofo contra las 
ñalado valor.'No ardía menos la re- labores, que andava continuandola 
friega entre los cavallos, que los In- gente Real fobre el reparo , y en a-
fantes j ni la artilleria de ambas par- quellas partes cercanas.Movíófe%on 
tes hazia fentír menos la tempeftad todo ardor el Nua , y amparado de 
de fus tiros. Mas al fin, no pudiendo una efpeflía niebla, acometió, è im-
lOsenemígos vencer la refifteppia de pelió demodo à los Reales, que fue-
los Reales , defpues de tres horas de ron forçados à defordenarfe. Te-y^l- j j . 
combate refolvieron retirarfe. No nian la vanguardia los Valones, con mer impe· 
fue muy defigualel numero délos cl Maefle de Campo Archicurt, àj"?®^®^^" 
muercos,y heridos entre aquellos,y quien entonces tocava el mando, fô s vafo-
eftos; y confideradabíeh la faccipn. Hizo con los fuyos la refiftencia ñ«· 
tuvo mas de ruidofa, que de fan- poflible ; hafta que fiendo grave-

Bueiven à gríenta· Bolvieron la noche figuíen- mente herido, y creciendo fiempre 
te los enemigosà aflaltar de nuevo à mas el ímpetu de los enemigos, tii-

noche, los Reales, creyendo los cogerían vo necefliídád de iríe retirando , y 
tanto mas defprevenidos , quanto pedir nuevo focorro de gente. Pe-
menos podian efperar el aíTalco.Pero ro el rumor del aflTalto , avía hecho 
el acometimiento no fue fino contra mover los Reales , que alojavan en 
los Italianos, y Valones, y à ì a v é r - las partes vazinas ; y tocandoiè tam-
dad fucedíó tan finpenfar , que mu- bien defpues al arma en las díftan-
chos de ambas naciones fueron tes, todoel Campo fe avia difpue-
muertos, y heridos en el primer ím- fto con grande animo al combate, 
petu î y en particular quedó mal hé- Algunas Compañías de Infantes Ef- E» 
rido el Avalos Maefle de Campo lea- pañoles, y otras de Italianos, lle-£\emut 
liano. Duró el aflalto en favor délos garon las primeras en ayuda deveeicam-
enemígos por algun tiempo. Mas losValones. Eftas deteniendo el P®^®®*· 
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íFuror enemigo , le fqfrierop ofada- los Cabos principales, y toma? Ánd 
mente, y viniendo entretanto nue- él la ultima refolucion j la qual fue, 
va gente en focorro, quedaron; bien que en todo cafofe alçaife alliel y 
alTeguradas lastfincb&ras. N,o efpe- Fuerte, y que con brevedad fò c o - l a exécu. 
rando los enemigos h^zer mayor da- mençalTe. Refueltoel Cardenal, bi-
ño , viendo defpuntar el dia î final- zo levantar luego eí Campo de Bo-
mente fe retiraron con grande OF- mei. Sucedió efto à los principios 

. den, feguidos de los Reales hafta las de Junio Î y al Velafco . Qeneral 
fortificaciones* y murallas de Bo- laart:̂ ^̂ ^̂ ^ 

forçadoà mei ; durando fiempre el eombate jçeeatar la determinación que fe avia \ 
leiiratfe. con grande valor de. ambas partes, tomado. Defamparado el cerco paf-

Palfavan yà veinte dias de cerco, fin só el Campoà la aldea Hervin j y 
hazer algún progrelfo confiderable. defde alU fe vino defpiíes aceroandc» 

, Y fe veía claro faldria de; todo punto al fitío, en el qual ft avia traçado la 
vana aquella emprefa i no pudien- fabrica del Fperti?. Defcubriendo el 
do quitarfe el focorro à la tierra fît Conde Mauricio el defignio, pafsóv 
tiada î y hállandoíe al rededor el tambiep èl mas,arribaá lí eoptraria 
Conde Mauricio con tantas fuerças,. ribera,? hizo alto enfrenta dél C^^í'^ 

Efflprefa tainte,ncion de lí>s Reales en pro^ po ReaU Sobre aquçllg. margan e-
tenidTpOT curar ía ocupación de Bomel, era ítendió luego muchas pî ça.̂  df grtí-conde 
ímpoffible. prírveipalmenEe, tener gin lugar fuer^ lleria i y jtçiffil^çpa 

te fobre el Vaal, para feñorear d^- ellasàlo^ReaJes, qvie .en la otra d^ ® 
fta fuerte el paífo de aquella ribera,è mefmó Vaai , avían # cppiençar la 
introducirfe en lis entrañas del Pais obra del Fgerge. .IÌ Ì̂ p̂ Iò prPm^^ 
enemigo, y en efpecial enOlanda. VdafçQ coQtpalpsp^migos, Y pop-
Defefperada la 6m.prefa de Bomel, que 4eft?. y de aqueUa parte difpa-
fe pufo en confideracion al Carde- rava continuamfrtçe la -arniléfiai 

f ï a f nal, quealçandQfe un Fuerte Real alçô el Mê^rieioen ;la fuya, un gran , 
• (Jtdenai en QttQ fitio de la mefma ifla,fe ven- trineh^foo p^ra çiibfiff? fflejor j y 

deplantar ¿ n j g ^ gQPifgguir el propio intento, añadió una gran platgfprgia, y t^n 
S l f S r Al unirfe al principio la Mofla , y el ancha per lo a l t ó q « ? podian eftar 

Vaal, forman cierta punta , que en ella Veinte pieças Çogyntfin^ i 
dílatándofe por a%un eipacio, busi- cheron igual, y vina plapafortpa fe-tad̂ ^̂  
veluego à eftreeharíe. Defde allí mejante, fe pufo la p5efma 4ifpQ-
defpues fe enfancha l i '\Ü\, y fe ficion el VfláfcQ por fu part§. De- P' 
ftíendc, hafta que de nuevo ft; jun- fuerte , en ^pibosla^qs fe veían 
tan otra vez Ipi dPS npmbradQS eorrgr parejas à un mefmO ti^po las , 
ríos , y la cierran^ Propufpfé al ofenfas eó las ofenfas, y las defenfas 
Cardenal, que ep aquel fitío mas çon las dpfenfas, Pero antes ^ eftas 
angofto fe coíocafo Rtr|fan Fuerte, fe levanfaífen baftantenjente^fue fan 
con el qual fe osupafia toda h QW continua, y furiofa la tempeftad de 
trada, que fë interponía entre am- la artillería, y el granizo de lámbalas 
bps ríos i moftrandofs, que efte fer^ «de mofqqete, de entrambe . | 
víriade un poderofo freno contra que mas de mil y docientos hopi- | 
los enemigos, y que ios tendría tan- bres quedaî on muertos, ó heridos j 
to mas fujetos. que el Fuerte de ep IQS 4OS Campas. Cubriendofe 
Schinche , quanto era nías vezino à al AR gn,bugna forma Yejafcd, 
las entraiSasprineipalé? de fus Paifes, fe comgpçô con grandiffimP ardor 
que el otro. Contentó fumamente él Fuerte. Blantavafe , cpmp aye-
ál Cardenal el penfamientp. Y ha- mos djeho , en íb ^as angpfto de ôs Eja. 

C S ñ - Z i e n d o l e ejcamiftaf gon toda dili- aquella punta. Azia el Vaal fe le-
te al fitio. gencia en el Confejo de Guerra, f^e Vantavatí dos coftado? Reales , dos ai „uevo 

' aprobado con grande aplaufo. Y no femejantes fobre la Molfa , y otro 
contento el Cardenal defto , quifo masàziatierra. y todos bien acom-
paflar en perfona al mefmo fitío con panados de cortinas.} aviendo de 

BentivolloGuerras de Flandes. , Pp 3 leî vir 
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- Año fervir de foffbs cn los ladoslos ríos î con un puente fobre el mefmo do, Año 
y con-otros folTos anchos y pro- podia recibir en la ocafion los foco-
fundos, quedar guarnecidas las o- rros neceíTários. Mas también pa-
rras partes, en el modo que mas rafu mayoríeguridad , fe alçava un. 
convenia. Éílavan de guarda en la Fuerte en cierto fitio de un reparo, | 
obra tres mil Infantes, y mil dellos donde los enemigos podrían venir í 
con dos mil gaftadores, trabajavan masfacilmente a hazerla daño. Con Refuelve | 
en ella inceíTantemente. Al-fitio todo elfo quedando dividida de 
en que fabricavan el Fuerte los demas gente,efperó el Conde Mau- Mauricio, Í 

Reales, venia à quedar muy vezino ricio poder aífaltarla con tal venta-
ci de Voorden, que eftava en po- ja, que recibieífe ella algun perjuizio 
der de los enemigos, como fe tocó notable. A efte fin, tirando un píuen-
arríba. Refolvió el Mauricio paifar te fobre la Moífa defde el Fuerte de 
àefte Fuerte. Por lo quat atra ve- Voorden à la ribera contraria, díí^ , 
fando el Vaal con la mayor parte de pufo feis mil Infantes efcogidos, go-
fu gente, fe detuvo en él, con ani- vernados del Coronel de .Vera In-^g^dof' 
mo de irifeftar mas de cerca las la-: gles, y del Señor de laNüa FranceSj para efte 

bo'res de íos Reales. Y para que efto con mil y quinientos cavallos à la efeto. 
le fucedieífe mas ventajofamente, obediencia del Gonde Ernefto de 

El Conde arrojado vn puente, hizo paifar del Naífao j y ordenó, que eftuvieífen 
Fuerte tres milinfantes à la punta prontos, para aífaltar la Cavalleria : 

village de delaifla de Bomel, y ocupó là aldea enemiga, quando juzgaífe à propofi-
Hetverdé. de Herverden. Aqui íé fortificó def- toelhazerló. Aun no teniacumpli-
Van los aquella gente demanera , que da perfección el nombrado Fuerte, 
Reaies°â ^os Reales començaron à recibir gra- que fe alçava fobre el reparojy fe 11a-
ccharaios ve daño. No dexaron dé hazet to- mava de Durango, por^cuidava de 

do esfuerço por echarla. A efte e- fu fabrica Diego Durango Sargento 
feto fue el Conde Federico de mayor de un Tercio Efpañol. Eftava víeilancía 

¡ Bergh, con un grueífo nervio de In- laCavalleria à cargo de Ambrofio 
fanteria, que cafi toda era Efpañolaj Landriano , que era Lugarteniente garrenien' 

y fue muy feroz el aífalto que dióla General della. Poniatoda la dili-te General 

infeliz^. genteReal. Mas le fufrieron tan vi- gencia mas neceífaria en diftribuir JaileiS' 
I ceíTo. " gorofamente los enemigos , con la las guarda?, en hallaríe el mefmo 
; ventaja de los reparos, y con el valor donde mas le llamavan las ocurren-
¿ « de fi mefmos, que los Reales fueron cías. Ademas del Fuerte de Duran-
ti forçados à retirarfe, defpues de aver go aun no acabado , avía procurado 

• perdido mas de trecientos de los fu- elLañdi;iano aífegurar con diverfos 
yos, y éntrelos íoldados ordinarios, y buenos redutos, toda aquella ca-

I muchos Capitaíies·, y.otra,s perfo- rrera de reparo, al rededor del qual 
ñas de calidad. Profiguiófe contodo como fe ha dicho, alojava la Cava-

! . eífo en guardar la fabrica del Fuer- lleria. Primero, pues, que el Fuerte 
y te, que jamas fe interrumpió 5 por- de Durango eftuvieííe reducido à 
[| que alojando toda la Infantería ei» enteira perfección,refol vió MauriQÍo 
jl aquel contornolas guardas fe ha- executar fu defignio.Era al principio 
I zian con toda diligencia, y fe refor- de Julio, quando una mañana al falir 
I çavan fegun lo pedia la neceifidad. el Alva, el Conde Ernefto, el Vera,y 
j! No avia podido alojarfe la Cavalle- el Nua, paífada la Moífa con la gente 
il «dentro de la iflá, por la eftrechu- de à cavallo, y de à pie, que tenian 
l· exercío â de los fitíos, y por avet faltado diípuefta, fe movieron.- La neceífi-Fi«te(fe 
, Efpañol por todas partes los forrages. Por dad pedia, que los enemigos ocu-JJ^^^f® 
il foSaíela ^̂ ^̂  paífado de la otra van- paífen antes el Fuerte de Durango, deia gente 
Î! ifla. da de la Moífa àzia el Brabante. Y para no tener aquel eftorvo,en el aí- «J«' 
I aqui fe entretenía al rededor dela falto, yen la buelta. Fueron por efta 
1 tierra de Mega en diverfas aldeas cauía el Vera, y el N u a , con la ma-
li mas vezinas -al Campo , del qual yor parte de fu Infanteria al alfalto 
' del 
i 
i 
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Año del Fuerte, dando el Conde Ernefto co podia falírle bien algun defignio Año 
ijjt,. con la Cavalleria à los Infantes, a- en contrario; fupuefto que yà fe jwg. 

quella ayuda que e f fitio le permi- avia adelantado tanto la obra, que 
tia. Saliò fobremañera refuelto y faltava poco para reducirfe à per- ^ 
fiero el alfalto. Veíaiífe competir à feccion. Defeava fumamente el Cuidädo 
porfia en el combate los Inglefes del: Cardenal Andrea ve^le acabado,an-
Vera, y los Frañcefes del Nua; y no tes de faltr del govierno j y por efto dcanas 
folamente un foldado con el otro , • muchas vezes iba en perfona à foli-
fino los Capitanes con los Capita- citar la fabrica. Poço antes avia v e - S e 

.nes. Procuravan eftos y aquellos nido à Verfe con él fu hermano el 
fubirel Fuerte con buen numero de "Marques de Borgaut, queen otro 
efcalas que arrimaron à fus lienços, tiempo, como entonces diximos, 
nofervian aqui nada los mofquetes, también avia militado en fervicio 
ni las picas, era neceífario, que las delRey con el Duque de Psjrma. 
efpadas y rodelas hízieífen fu oficio. Faltando, pues,muy poco paraque-

Rcfiftenda Hallavanfe en elFuerte quinientos' .dar el Fuerte perficionado , pafsò à 
valerofa Infantes, parte Efpañoles, y parte él por ultima vez el Cardenal , y 

Valones j los quales moftrandofe à traxo configo à fu hermano ; reCo-
porfia valerofos en mantener la de- nociendo ambos muy bien todas las 
fenfa,combatían con admirable co- obras, y dando en todas partes los 
rage. Y aunque eran todavia debi- ordenes que mas convenian.En me-
les los reparos del Fuerte, con todo dio de la plaça de armas del Fuerte 
elIb fupliendo el valor de los braços fe traçava una Iglefia. PufoelCar-
à la imperfección del terreno , no denal en ella la primera piedra y ' 
podian los aífaltadores adelantarfe quifo, que con el nombre d e ^ a n 
tanto , que no fueífe mayor la réfi- Andres fe llamaífen la Iglefia , y el 
ftencia dc los aífaltados. Durò aífi la Fuerte, por la iemejânça del fuyo, y 
refriega por gran efpacio de tiempo, por la devocion particular qüe tenia 

Muevefe Alrumor delalfaltó fe avia movido àaquel Santo. Hizofe la ceremonia A que fe dà 
en ayuda el Almirante con la mayor parte dé con la mayor demoftracion que fe el nombre 

la Infantería , para venir al foco- pudo, de militar alegría; refohan-
conparte tro del Fuerte. Pufo efto gran e- do por todos lados elFuerte con. 
d e i a i n . fpanto à los enemigos. Porlo qual grándiííimos truenos, que falíari 
Antena, resfriandofe primero el combate, de la artilleriä ; acompañándolos a 
porefta ^ çaron defpues à ceder defcu- también la foldadefca con vozes 
cauía los biertámente , y al fin refolvíeron de regozijo. Como que huviçife 
enemigos, retirarfe , faltando dellos mas de de confervar eí Rey con perpetuas . 

trecientos , y cafi fetenta de lós ventajas aquel gran propugnáculo. 
Reales. Suciendo infelizmente à y cô elppner'fì'eciVàla boca,y ytigo 
la Infantería el alfalto del Fuerte,no al cuello de la Olanda. Mas fe verá 
intentò otra cofa con la Cavalle- prefto, que rindió.defpues el Fuerte · 
ría el Conde Ernefto. Y y à ièavia à los enemigos con fuma baxeza , ó 
prevenido Con la fuya el Landriano le vendió con fuma itifamia, el pre-
demanera, que poco daño la pu- fidio que eftava dentro ; y fin duda 
dieran hazer los enemigos , quando íe tenia por inexpugnable el Fuerte 
quifieran embeftiria. Efta^fue la à juizio de todos, mientras fuelfe 
ultima facción entre ambos Cam- bien proveído y defendido ; y fe 
pos ; porque reduciendofe defpues Creía que pondria en grandiífimo e-
3 perfección el Fuerte de Durango , fpanto todo el País enemigo, y pâr-
y aífegurandofe fiempre mejor el ticularmente la Olanda, à cuyas en-
quartel de la Cavalleria, no aplicó trañasmas fe acercava.Y no tardó susimpor-
à otra cofa fu animo el Conde Maur- mucho en conducirfe à fu entera «"tes pre- « 
ricio por aquella vanda. í>or la otra perfección. Veíafe dominar í 
dentro de la illa deBomel , donde el fitio, por una parte à la Moífa, í 
fe fabricava el gran Fuerte, tampó- y por otra al Vaal , como fe trató I 

• P p 4 arriba. 
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M o amba. Cada uno de los cinco co- el Campo Alemán con fu exercito j Año 
jcog. fiados fobrefalia iguálmence délas dando à entender, que defta fuerte ijjj^, 

cortinas en forma viftoiìflìma Î y con tantas fuerças,no folamente fe inftancia 
donde fe avian cabado los folTos, te- podria ecliar los Efpañoles fuera del de las Pro· 
nia el agua mas de una pica de alto. Imperio,fino r^clucir tambié à gran- ̂ -dâ pĝ ^ 
Uniafe defte modo por ellos una ri- diflìmos aprietos dentro de Flandes. que con 
bera con la otra » preftando las a- Para que eftos oficios fuelTen de ma-
guas , ora la Molía al Vaal , ora efte, yor eficacia, avian embiado las mif 
rio al otro, fegun la variedad de fus mas Provincias al Conde de Holach n¡ forme 
crecientes. Al rededor de los foífos à hazerlos j y acompañandofe de-
corrian por defuera los paífos cu- ' fpues con el de Lippa, no fe avia ĵĵ ^^^^ 
biertos} de los quales falian también apartado dèi. Eftas demoftraciones de Holach 
frequentes redutos para mejor de- de las Provincias unidas fueron rcci-deíijacha-
fenderlos. Y con fin de infeftar mas bidàs, y fomentadas de íos confède- cutar'eT" 
los enemigos por tierra, y por agua, rados Alemanes con mucho gufto , efeto. 

fe colocaro en los foífos doze gruef- para dar mayores zelos, y temor à 
. ' fas fragatas , para hazerlas correr* los Efpañoles. P'orel contrario el 

continuamentepor aquellas riberas. Cardenal Ajidrea procurava poner 
Tal era el Fuerte de San Andrés, toda diligencia por fuavizar lascOr 
Conocían las Provincias unidas el fas demanera, que à los confedera-

si conde daño que podrían recibir. Y p o r dos íe quitaífe la ocafion de venir à 
Mauricio eífo el Conde Mauricio hizo tam- lasarmas. Conia falida en campaña Ernetic|i 

haze plan- bien plantar otro Fuerte en la nbe- del exercito Real, fe avía facado de âòordcl 
Fuerte en ra contraria,· fibien no deforma Vesfalia toda la gente que alojava Duquede 

lacontta- real, mas folamente d«-calidad fijfi- en ella,y el Cardenal avía reftitaído eleves, 

« a n b e r a , cíente, para impedir aquel paífo à al Duque de Cleves laciudad de fi-
los Reales,quando quifielTen inten- rnerich 3 y dado firme efperança,que 
tarle î y enfrenar mas fus correrías muy prefto haría lo mefmo de Rees, 
por aquellas partes, Pero yà es tiem- y demas lugares pertenecientes à a-
po de contar el fuceíTo de las armas, quel Principe. , El Eledor de Colo-
que avian de juntar los confedera- nía no defiftia de continuar los ofi-
dos Alemanes, por los refpetos que cios, que defde el principio ínterpu-

1 arriba íe reprefentaron. Aviendo fo con una y otra parte. Obraron LOScon· 

i ellos perfeverado en la refolucion eftos manejos; que poi* no irritar de-
I tomada en Confluencia,hizieron las mafiado las armas del Rey de Efpa- ^̂ haíanla 
i / pí-evencionés neceíTarías à fu execu- ñ a , los confederados Alemanes corpotarfe 

Vafe jun- Pero juntandofe mas cfcafa, no hizieíTen un cuerpo de exercito 
tandoei y tardamente el dinero, de lo que con los Flamencos unidos,parecien-„„S 

pedia la calidad de la emprefa î y doles baftava aíTegurar nuevamente 
nes conft'caminando también todo lo reftante la neutralidad, donde fe avía víola-

j derados. con la ordinaria flema dé la nación , do. Moftravaníb de todo puntp 
I y con las acoftumbradas dificultades firmes en efta refolucion. Y no fian-

que trae configo el unir en una mu- dofe de fuerte alguna de lasínfinua-
I ' chas voluntades,el Conde de Lippa, ^as efperan ças,antes temiendo, que 

elegido para el mayor govierno de lagente Real, no folo no faldria de 
lasarmas, no avia podido recoger las tierras neuijrales, donde fe halla-
tan prefto las fuerças que concurrían va todavía, fino que penfaria tam-

ii de varias partes. Las Provincias uní- bien invernar de nuevo en las que 
I; das pufieron todo cuidado en mover avia dexado, refolvieron finalmetí-
i los ánimos de los confederados,mo- te no tardar mas en juntar fu exer-
í ftrando la oportunidad de la oca- cito. Señalada la Plaça de armas 
[ fion, mientras el exercíto Réal efta- à las riberas del Rheno àzia Retn-

va ocupado en la opugnacíon de Bo- bergh, fe unieron todas las fuer-
mel , y en la fabrica del Fuerte de ças al principio de Agofto Î muchof 

! San Andrés. Aconíejavan fe unieílé mayores en numero que en calidad. 
; Com-
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Año Componianfe de veinte y cinco ttìil la entrega jteprefentandó én parti- Ano 
XJ99. Infantes, y quatro mil cavàllos, fe- ( f iar las obligaciones de lafangre , Ĵ QÖ 

'A qae nu. S " " ^̂  fama Cbmun î péro cafi toda que debia hazér Coraiunes loS inte-
mero Ile. gente nueva , y fin milicia, gover^ reifes,de la nación. Pero el prefidio, 
f S o "^da de un General de poca eipe- fi bien avia faltado à la obediencia , 
de los Co-rien eia, y de otros Cab'oís debiles,,, ̂ y no queriendo faltar à la fidelidad,' 
ligados, de poca eftima, El'primer fucetfo défpreciò fiefcnp're las ofertas/y fe di- ' 

quefe viò nacer defte rnovimie^ntofpufoà defender la Plaça ló mas va-
fue no querer los de Vefel contínúar ronilmente que pudieífe. Ni fueron 
en la Religion Católica. Mòftròfe a-.̂  inferioreslos efetos.PorqUe el Cam-
rriba,quela avian recibido fingi da-, po Alemán puefto él affedio, y cob-

tos de Ve-mente. Mas tomando abra animo»; tinuádo por muchos dias, hallando 
leibueiven conel vezino calor de las fuerças A - ' en los defenfores fiempre más firme, 
riÇxîrcl" Jeoaanas', y hallandofe ocupadas en' y ofadá la refiftencia , al fin fue for-
do Catoli- Otras partes las Reales, determiharo; ^ado ^ léyantaríe con poca reputa-
to. prohibir nuevamente cn 'aquèiia ci«in. Alçô con rodó elTo él Conde t-evantanì 

ciudadtòdo rito Catolicò , y hazer de Lippa ün Fuerte fobre el '̂ dO o-̂ '̂ '̂ ^̂ '̂̂ ^̂ '̂ -
como anees reinar folóeí exercicio puefto del rio, y dé'xòèn él mucha Iqueícel:̂  
de la He'régia. Morava en Vefel ¿O- gente, para defacomodar todavia a-co. 
davia el Nuncio Apoftòlico de Co- quella PlaçV; y apretarla con nuevò 
Ionia, el qual como tuvo noticia de afledio quando fueífe neceffario. De" 

, la refolucíon que íe avia tomado,' Rembergh paísó el Carri pò à Reés, 
partió de aquella ciüdqid, y falieron tierra grande, fituada fobre la ribera 
ta'mbien todos lós Sacerdotes, y Re- cferecha del Rheno, cofeo én otra 
ligíofos , à quien la p1e,be no pudo ¿arte fe moftró. No quedava cafi 
Contenerle de no h^zeflès agravios, ótro lugar, que efte por réítituir al ' 
èinjurias, y eití particular à algunos Duque de Cleves; y de íá parte Real 
delosReligiofos, contra los quales fe profeguia en daf firm'é éijiérançâj 
moftrava mayor aborrecimiento, que muy prefto fucederia eí efeto,. 

Éí C a m p o viendo à fu primer eftadolas co- Pero, ò np fiàndpfé'lös Alemanes , "YfémUôi 
de loîGon- fas de Vefel , marchó el Campo Ale- ò queriendo que 'fus ármás'hizieflén P®'* 

ri rededor » Y ê pufòal rededor dé Rem- alguna prúé va ,refolvtêr'pn ponerfe lat̂ ^̂ ^̂  
deRem-*̂  bergh, pretendiendo los confedera- à aquelcercd, Inftigayánlos toda-̂ Rèes. 
bergh, do$,que fuefle también neutral aquel vía las Provincias Unidas, Y m o -

lugar, y fujeto al Imperio, y que en ftrando ellas gran defeo de fener ^ 
varios tiempos, yà la gente del Rey, parte en fu caufa , embiaron aí 
yà la contraria, le huviefle ocupado Conde dc Holach cierto numero de 
injüftamente. Nò mucho antes a-' cavallos , y de Infantes, para qud 
via venido en poder de los Reales, los emplealfe en fervicip delos con- 1 
como entonces fe refirió; y fe halla- federados. A loŝ  fines de Agoftp, j 
va dentro una guarnición de Infan^ el Conde de Lippa plantó fu Cam- . i 
tes Alemanes, con algunos Valones, po al Rededor de Rees y ciñp la ' | 
Aviafehecho en aquel tiempo tan tierrappr todos lados. Governava Ramiro de ; 
domeftico el contagio de los moti-* en ella Ramiro de Guzman E í p a - j 
nes , que cada dia brotava alguno Bol , y tenia con figo pOco mas 
por diverfa parte. Sucedió poco PchPcjentoS foldados, parte Efpa-PJasa. 
antes uno en Rembeígh,poniendofe uöles, parte Alemanes, y Valones, 
en armasel prefidio, y echando fea- Enfrente de la tierra , fobre la otra 
mente de la Plaça al Governador; ribera del rio , eftava plantado un 
en la qual en fu lugar mandava el Fuerte para aífegurar mejor aquel 
Eleíío, con los otros Oficiales fub- paflp ,· y aqui también era neceífario 

Aqmen ordinados. Antes de aquartelarfe tener algun numero de foldados. j 
guardava al rededor della, hizieron los Con- Y porque el prefidio no baftava pa- , ; 
S ^ ^ o d e s d e L i p p a , . y deHolích, grandes ra ambas dcièniàs , ef Governa* I 
nados. ofertasal prefidio, para inducirle à dor avisó al Almirante Î y le hizo 

inftan-

t • y 

^ ^ V ' • _ 



Año. inítaacia le proyéyeíre,quanto antes Infantes efcpgidos entre Jípañoles^N Año 
jj£,c,. pudiefle, de nueva gente. Gomen- Borgoñones, y Valones, a la riberaí î jcĵ  

. ' çada la opugnacíon, atendiéronlos del Rheno, dónde eftava el Fuerte, 
Alemanes à fortificar los quarteles nombrado,paflaron por allí el rio,y 
donde maS convenía. Alojó el Con- íin eftorvo íe iptroduxeron en la 
de de Lippa en la parte inferior del. tiierrá. Coh efte acrecentamiento. j 
río., y el Conde de Holach en la fu- defuerças, de fuerte creció la ofadia ' i 

Como fe perior. Eftos eran los dos quarteles enlos de dentro, que réfolvierón fa- | 
diftribuye-principalesjy començôfe de entram- Hr rnuypreftoen buen numeró, y aí^ 
quarteles bos la caba acoftumbrada de las faltar el quartpj, donde alojava el' 
d d Campo trincheras. Quiefiera el Conde de, "Cónde de Lippa » y donde mas de-

Holach, foldado viejo, y platico en bilmente procedía la opugnación, 
lós aflcdíos,que paflado el Rheno, fe Saliendo.pués, la mitad del prefidio Conque 
apretafle al mefmo tiempo el Fuerte ep dos efquadrones iguales , aflaltó Jo^^®·®"' 
poflèìdó de los Reales én la ribera por aquella vanda con tal refolució , fuefven 
contraria j temiendo él , que por a- y valor a los enemigos, que, no pu- hazer una 

quella vía f'cómo en breve fucedi5j diendo refiftír, començaron luego à 
podrian recibir focorro los cercados,! çéder, y defpues à defordenarfe ma- quartei del 
Maspor ignorancia, ó emulación de; nifieftamenté. Faltando el animo cpix̂ ê « 
los demas Cabos, nofe executó elle à eftos , tanto mas íe aumençô â 'PP '̂ 
confejo. Adelantaronfe préfto las àqueUps. Ppr ló qual añadiendo 
labores de las trincheras ; demodo, ' el fegundo acometimiento al prime-
quenofetardó muchcj en poner en tP , y continuandole fiempre con 
obra juntahiente lasbaterías. Corría mas vigbr,ól)Íigáron à losenemigos 
un grande reparo junto al río, para à «defamparar en gr^n parte las trín-
defender la tierra , y las campañas cheras í y llegando à las baterías, 
circunvezinas de íbs inundaciones, defcavalgaronalgunas pieças, y en-

Baterias 3obre eíle fitío más altó hizieron clavaron otras.} y forçados à retírar-
plantadas losdos Condes plantar divérfàs píe-! Te llevaron à j a tierra, por triun-

'ças de artillería; con lai quales feno-. fo , un mçdio cañón. Dé los ene-Defordeo 
' reando la tierra,comen çaron à batir-, migos murieron en la faccion ca-^®^^ 

la furiofamçnte: defde lexós. Colo- fi docientos, y poquiflSmos del pre-
cando defpUes mas de cerca muchós fidio, 
cañones grueíros,pafláron à la opug- ; Efte mal fucefllb reijovÓ, y acre-

: nación mas apretada, de la qual en-, cento notablemente las difcordias 
[ tendía mejor el Conde de Holach,; entre los Cabos Alemanesj quexan-
I y por eflTo todas las cofas fe execu- dofe el uno del otroj y culpando ca-

ravan con mayor acierto por fu par- fi todos al Conde de Lippa,y la infu-
te. Batía particulârmente una punta ficíencia de fu govierno. Y pafsó tan 

í del balvarte veftido de muroíy aban- adelante la confufion , el deforden, 
i çandofe al mefmo tiempo cpn las y el eípanto en todo el exercito, que 
i trincheras, fe confiava de intentar faltando cafi de todo punto laobc-
i prefto. y con felicidad el aíTalto.No diencia, y díícíplina, fueron força-

âvia eftado entretanto ociofoel pre- dos los Cabos à levantar el cerco 
fidíoí mas con frequentes furtidas. dos días defpues de la faccion refe-
procurado defacomodar de varias rida. No podía fer mas vergon-

t maneras à los enemigos. Pero no çofo el coníejo. ni podia executaríe 
I correfpondía con mucho el numero con mayor infamia. Porque retiran- Retír«fe 
I de foldados à la neceflídad de la de- dofe el Campo fin ningún orden, y el exercíto 
I fenfa î por lo qual el Guzman foli- compitiendo à porfia los foldados,à 
i citava continuamente al Almirante quien podia apartarle inas de las^'* ' 
! CTtrïfS^^ embiafle algun focorro. Y no murallas de Rees, dexaron en los 
I rro de ' tardó mucho en fucedet la execu- quarteles mucho del vagage,muchos 

gente. cionj porque llegando en las horas carros en la campaña Î y defampara-
mas quietas de la poche fetecientos ' ron en la ribera algunas barcas de 

víve-
-
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Ano víveres. > No fe defcuidó el prefidio uno de los intereíTados puede llegar, Aúo 
ij^P. de falir en efta ocafion , y feguir los no al fin d'e los Otros,fino folamente 1599. ' 

últimos que partían, matando à mu- al fuyo propio.Mientras fucedían las , 
chos, poniendo en huida à otros , y cofas atnba dichas , el Archiduque 
haziendo de vários modos mas vil y Alberto > y la Infanta doña Ifabel, 

Crece confufa la retirada, Levantandofe defpues de la efetiiacion de fu ma-
del cerco el exercito, fe reduxo à trimonio en Efpaña, y la detención 

eoníuílon 
los contornos de la ciudad de Eme- de algunos ifiefes cön el Rey., final-
rich. Pero recibiendo aqui también mente fe avian pueftoen Gámino pa-' 
continua moleftia de la foldadefca ra ir à gozar de fu nuevo Principado 
de Rees, y creciendo cada dia mas de FIandes, EmbárCahdofe, pueS, 
las difcordias¡entre los Cabos, y las en Barcelbna à los principios de Ju-Madr^ef " 
quexas entre todos los otros, co- nio> en veinte y quatro galeras, úon- Archidu-
mençô à defmandarfe la gente,y de- ducidas del Principe t)oriä, llegaron ̂ f̂ànt'a 
fpues à diíTol verle libremente. Em- felizmente à GebôVàen pocos dias. para ir â 

biaron las Provincias unidas al De alli palpando à Milah, fe détüVié-̂ l̂ nde», 
Campo Alemán al Conde Guillel- ron en aqüella çiiidàd cafitödoel 
mode Nalfao , Governador de Fri- meS dis Julio j donde lös honró èl 
fa, hombre grave, y de mucho va- Pontífice , embiandoles Un Legado;,· 
lor , y primo hermano del Conde que fué el Cardenal Diechtriftâyn 
Mauricio, paia que procuraífe com- Alemán. Paífando defpues los Al-
poner de algun modo las diífenfio- pes de Saboya, y faliendo del Con-
nes, è introducir mejor difciplina. dado de Borgoña, y de la Lorena, El camino 

Mas de poco firvieron fus oficios, éntraron en la Provincia de Lucem-
Porlo qual eftando yà muy adelan- burgo Î y al principio de Setiembre 
te el Otoño , y fobreviniendo def- íe acercaron à Brufelas, llegando à 
pues en abundancia las lluvias, que la tierra de Hal, tres boras de camino 
no davan lugar de campear mas, el diftante de aquella ciudad , y dete-
exercito fe deshizo por fi mefmo en- niendofe dos dias el élla. Aqui fe gaie à en-
teramente à los fines de Noviembre. halló al mefmo tiempo el Cardenal contrarios i 

Y a i f i n f e Y por colmo de los defordenes, fai- Andrea , el qual informándolos de ^Cardenal j 

disuelve {ando el dinero $ fe amotinó al fin todo Ío que podía fêr neceífario en " j 
e todo, j j y g j j ^ parce dl l al retirarfe à fus pro- orden à las cofas de FÍandes, partió j 

pías cafas. -Por to qualfue neceíTa- luego à Alemania , como algunos \ s 
río publicar utt vándo l ® p e « a l , y dial art tes/avia hecho también ql I 
ufat juntamente de la fuerça, para Marqués de Borgaut fü hermano^ , i 
defarraigar de alli aqwélla'̂ peíle, que Prevínoíé entretanto la ciudad de luego fe | 
con tantafacilidad echava raizes por Brufelas para recibir fus nuevos Prin-buelve à j 

L o s E f a - todas partes. No le olvidaron'def- Cipes cón toda folenidad, y con efta , | 
fioleírefti-pues los Reales de efetuar las efpe- ocafion fe ballava yà en ella infinito i 
tuyen al ranças que avian dado , poniendo numero de forafteros. Fue fu entra-
cievesfâ  en manos deL Duque de Cleves la * da à los feis de Setiembre, con extra- ; 
tierra die tierra de Rees,y lo reftante que de fu ordinaria pompa y magnificencia i íil̂ nuevoí 
Rees,- dominio poíTeían en aquel contor- aífi por parte de la ciudad, que erigió Principes I 

no i bueltasyà toda^ las coías à fii muchos arcos triunfales de grande i 
primer eftado en los demas Paifes adorno , y añadió toda otra demo-Brufelas, 
neutrales. Aífi terminó el moví- ftracion de mayor feftejp, como por jí 
miento del Campo Alemán. Y el fu- la de los 

nuevos Principes , que ve- | 
ceífo dèi fue el mefmo que fe ha vi- nian acompañados de una Corte fio- , | 
fto en tantas ligas} mayores ordina- ridiífima , y tuvieron gufto efpecial î 
riamente enla apariencia, que en la de hazer oftentacion della aquel día. · 

Naturale- fuftâcia ; poco unidas en el govierno En entrando en Brufelas , començô Ì 
aadeias de los Cabos, Como poco uniformes el Archiduqge à tomar la admini-

en los intereíTes de los Principes ; y ftracion del govierno } jungándolo 
, que fiiclen Ndurar tanto,quanto cada aífipor mas conveniente la In&nta, j 

Äunque f 
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' Año aunque las máyores prerrogativas mayor fatisfacioti à entratnbag par- Año 
1599. del Principado le pertenecían. El tes. Sucedió defpueslo mefmo en i j j j . 

primer negocio fue ajuftar en elmo- las otras ciudades.mas vezinas ; y la y ^ 
do debido las formas reciprocas de, de Amberes particularmente recibió â ias de-'' 
los juramentos que fe avia dehazet los nuevos Principes con tan efplen- ««asciuda; 
ante todas cofas entre los nuevos didas y funtuofas demoftraciones, ̂ ibífdc 
Principes , y los Eftados de fus Pro- que no avia en ella memoria dea-iasPto ° 
vincias fujetas, Y no fueron peque- , verfe vifto mucho tiempo antes tal y'̂ dasd 
ñas las dificultades que nacieron por fiierte de recibimiento, Continuofe d™^™^ 
los gcoftumbtados zelos de Iqs pri- en hazer lo mefmo en algunas Pro- dad. 
vilegios, en los quales queria man- vincias, donde juzgaron los Archi-
tenerfe el Pais. Pero vencido todo, duques ( defte modo fe hazian lla-i 
impedimento, paflaron los nuevos mar los nuevos Principes) convergía 

Paffan à Principes à los fines de Noviembre mas fe vieflTen fus perfonas. Y avien-
lobaina. à Lobaina, que goza el primer lugar do recibido, y dado en todas partes 

entre las ciudades de Brabante, co- las mayores fatisfaciones que Ce po-
mo también efte Ducado entreto- dian defear j defpues de un buen ro-
das las Provincias de Flandes ,· y a - deo, bolvieron à Brufelas, queavia 
qui fe hizo la ceremonia del jura- de fer la ordinaria eftancia de fu 
mento, en la forma que podia íér de Corte. 

HISTO-, 


