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8 l^^fc /e/i^wf Mie fm œfds, Amotinafç hmna part? de fu foldadefca -, 

y figuenfe otros defordenes en elexercito. Ko pierde la ocafwnk 
^^^^^ Conde Maurkio. Sorprendeâ Vachtendonch^ln^ar importanteenla 
Trol^incia de Gheldria ; y dejpues con ajfedio defcubierto con quifta ¡os Fuertes ífe-
Crel^ecorej deS'Andres, Vienen à'Brufelas algunos Embajadores Cefareos, y 
paffando à Olanda introducen platicas de concordia entre los Archiduques ^ y las 
¥ro'i)incías confedèradas, fí bien jtn fruto algmo. Sale tambienloana otra platica 
femejanté entre los Comijfarios del %ey de EJfaña, y de hs Archiduques porma 
parte^y los de la^e^na de Ingalaterra poy otra' Entretanto fale en campaña ti 
Conde Mauricio con grueff04 fuerzas. Entraen la ^rtíi/incia deFlandes, y pone > 
fuCampo alrededor de Neuporto. Vâ en perfona el Archiduque para impedirle ̂  
Ipienen à batalla entrambos Campos, y conftgue la yitpria Mmkio, ^uej'pe luego 
à apretar à Heuporto^ mas no puede conquiflark' ^or h qual fe retira â fm e-

,fiancias,y en la í^rimaVera figuiente, faliendo de nueJ)o en campaña, pone elcerco 
à %embergh,y le ocupa. %efuebe el Archiduque a^uartelárfe al rededor de Oflen-
den, Sítioj defcripcion de aquella fldça. Cûmimsaaapretaria por todos lados, 
^rogrejfos que ha^en los peales, y ûpoficion T^igorofa que muejlran los contrarios. 
En e (le tiempo "ita Mauricio contra 'Bolduque. 'Pero el Archiduque dà focorro d 
aquella ciudad, y Mauricio fe retira. Trofiguefe la opugnacion de Ofenden, y fe le 
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45̂  Hiftoriá de ias Guerras 
âà 'tn frutmfâmente mâjjako. ^mhele à m^ 
%ey de EJpaña, y los Archiduques por una parte, y la ^eyaa de ingalaterra por 
otra. Muere eftafincóncluirfe co/aalguna^y la fucede Iacoho%ey de Efcocia. 

^ ^ ^ g ^ R A Ñ grândillitnas las fpues embiados à lá tieri'á de Verte 
O demoftraciones de ale- en Brabante , con el mefmo ajufta- ^^^ 

( y de fiefta,que ha- mienro.que íé eftableciò antes con * 
I P j ^ ^ j p zian las Provincias Ca- los Efpañoless Podian los Italianos 
^ ^ ^ ^ ^ cólicas, por la venidâ llegar à mil y feifcientos Infantes, y 
de fus nuevos Principes à Flandes. mil cavallos i mascón ellos como 
Pero las contrarias perfeverando también con los Efpaííoles, eftavan 
mas que nunça en las refoluciones mezclados pauchosde otras nacio-
yà tomadas , y . confiando en fus nes.Debilitadas defte modo las fuçr-
fuerças propias, y en las de fus par- ças dé los Archiduques, no perdíero 
cíales s ponian toda diligencia en la ocafion de ayentajarfe las Pro-
hazer el rriayor aparejo de armas vincias enemigad. Hazia en aquel 
que podian. . tiempo grandiffimos fçios en Flan-

Corría yàe l año demil yfeifcien- des î y Con tanta afpereza , que no 
tos, y con fuceífos poco felizes al folo todas las aguas detenidas » f i n o 
nuevo Principado de los Archidu- también cafi todas las corrientes íe 
ques. Apenas llegados à aquellas Pro- veían eladas.Con la comodidad del g, ^̂ ^̂ ^̂  
vincias, fu foldadefca, al retirarfe dc yelo reíblvíó el Conde Mauricio,in- Mauticio 
la campaña, avía començado apro- tentar la forprefa de Vachtendonchi waçala 

Motin en- rrumpir en diverfos motines. Nació tierra de las thas fuertes que tiene la vIStení' 
n ñ ° i e s primero entre los Efpañoles j que Provincia de Gheldria. Del fitío doncñ. ' 
paio es. juntandofe , en pequeño numero al principalmente recibe efta Plaça fu 

principio, en la aldea de Hamont en mayor ventaja Î porque cafi toda la 
el Eftado de Lieja, avian defpues con ciñe un pantanofo terreno , y por 
prefteza formado un cuerpo de dos tanto dificultofamente íe abre algu-
millnfantes,y ochocientos cavallos. na entrada, que ofrezca cojnodi-

Como Siguieron, cafi luego, efte exemplo dad'de acercarfe àlas murallas. El 
también losprefidíos, mezclados de Alema- Mauricio hazíendo juntar con todo 
Alemán«, nes,y Valones.que guardavan los dos" fecreto los prefidios mas vezinos, 
y Valones.' Fuertes de Crev.ecore , y de S. An- ordenó, que de improvifo en las ho-

dres. Y el exercito,fiendo mal paga- ras de la noche fe intentaífe la infi-
do,y acoftumbrado por largo tiem- nuada forprefa. No halló dificul-
po à femejantes defordenes, fe veía tad alguna la gente en pallar aque-
tan difpuefto à hazer lo mefmo, que líos fitios baxos , ciados entonces Î 
filos Cabos con particular cuidado, y paífando defpues con la meftna 
y defvelo,no huvieran prevenido el comodidad el foífo, apoyó las efca· 
peligro, fe podía temer,que el defor- las al recinto. Eftavafe dentro en 

losámo- den paífaífe à motin general Tratófe un fueño profundiífimo. Demodo, Ycon fu· 
tinados E- de ajuftar los Efpañoles,y feñalófeles que los alfaltadores antes entraron S®®' u, · 
E b e n a l - ^ ^ de Difteen Brabante, çon quefueífen defcubiertos, y ocupa-
gnna fatis- aquella provifion de dinero que po- ron luego la tierra, y con poca refi-
nación. dia baftar por entonces , hafta que ftencia feñorearon defpues el cafti-

enteramente quedaíTen fatisfechos lio, Defde aqui apenas ceíTado el xomael 
de fus pagas. Aífi no pafsó mas ade- rigor del ye lo , fe movió defcubier- f"®"® 
lante el exceíTo por efta parte. Pero tamente Mauricio contra el Fuerte 
apenas partieron de Hamont los E- de Crevecore j y ciñendole eftre-

Amoti- fpañoles , quando entró en él buen chámente , reduxo en pocos días 
Ualianï* de Italianos , que refueltos la gente amotinada que le defen-
fe^jX'a hizieron elección del día, à ponerle en fus manos. Dealli 

mefmo lugar j del qual fueron de- pafsó luego contra el gran Fuerte 
de 
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Añó dé San Andres. El mas^jrefto fo- do precio, en el rendimiento del Añó 
l íoo , corroque en èl podia recibirfe, avía Fueíte, opor dezir mejor , en la lööö. 

de fer por la via de Bolduque.; Por venta Î y para hazer mïs indigna la ei dual ' 
lo qual Mauricio , no contento de acción , fe contentaron de ir tam-vergono-
apretar la Plaça folamente con las bien à militar debaxO de las vande-^®."®"'®^® 

Y defpues armas , refolviò inundar toda la ras enemigas. Í S í a 
S ü a L y ^^^g^far de- Quedaron fumamenté fentidoà Plaja. 
^es, manera los fitios mas altos, que pOr detales perdidas los Archiduques, y 

todas partes vinieífe à quedar impe- en particular de la del Fuerte de San 
dido el focorro.Hechas, pues,diver- Andres j fabricado con tanta coila, 
fas aberturas 

en los reparos de la que traía coníigO tahtas ventajas 5 y 
Moira,biéprefl:o fe inundó un gran- que fe avia perdido, fe podía de^ir, 
de efpacio dePais azia Bolduque; y antes de fer enteramente acabado, 
tanto creció también el agua àzia cil Sabiafe fuera defilo , qUe el Conde 
Fuerte, que no podia falir el prefidio Mauricío hazia grandiífimas preven-

Sos obras P®"* nmguh lado. En los fitios altos dones para falir encampañácpn yi-
patacon- plantó el Mauricio varios Fueiteçuer gorofas fuerças. Y teniendo poca Aprieto· 
qmftarle. Jos donde era mas neceíTario, y co- efperança los Archiduques de poder ^̂  losmiei 

mençô à infeftar de muchos modos tan prefto fatisfacer à los amotina-
la Plaça. A viafe amotinado el pre-· dos, y eftando fiempre denuevo te^ materiade 
fidio, como arriba íe infinuò,y con- merofos nb fe aumentaífeú en áque·' 
ftavadé mil y quinientos Infantes, Ha materia los defordenes, veían fu 
parte Alemanes , 

y parte Valones, nuevo Principado reducido à gran-
queeftavan à la obediencia del ele- des aprietos, cafi antes de comen-
t o Cabo fuyo, y de otros Capitanes çar à exercitarle. Por fu venida à Ordenes 
que tumultuariamente avian nom.- Flandes fe hallavan juntos eh Bru-
brado 

, en lugar de aquéllos que hi- íelas los ordenes generales de todas vînciar^' 
zieron falir del Fuerte, juntamente las Provincias obedientes. Y efto 
conel Governador quando fe amo- fe avía hecho, para queen un lugar 
tinaron. Dieron mueftras al príp- folo , y por medió de femejante i 
cipio de hazer unahonrofarefiften- junta, fe pudieífen Confiderà/me- i 
cia, tanto mas fabiendo, que el Ve- jor las neceífidades recíprocas de los 
lafco, General de la artillería,fe pre- Principes, y del País, y fe apficaflen ¡ 
venia con un grueífo nervio de gen> los remedios mas con venietites. Et j 

Olitale de te para ir à focorrerlos. Mas no a- mas grave mal, y que pedia mas eft- i 
viendo podido el Velafco paifar a- caz medicina, era el de los moti- | 

e ""»"O· delante por hallar impedidos los nes fucedidos, y que podian acon- j 
caminos por todas partes , feavia tecer de nuevo. Por lo qual los Ar-inftancia / 
començado à entibiar el prefidio. chiduques hizieron·grahdiifimas 

in-
Entretanto cada dia fe abançava ftancíás à las Provincias, para que fe cSdiqu«' 
mas el Maui-icio. Y juzgando, que contentalTen de foCórrér à la necef- poraigun 
con hombres femejantes obraría fidad del ejercito con alguna éx-
mas el incentivo del ínteres, que traordinatl^ "Cantidad de dinero. 
la fuerça délas armas, hizo mover Moftraron Woiputados de las Pro-
la platica de darles todo lo corrido Vincias, conocer muy bien todo lo ' 
de fus pagas , las quales montavan que fobre efte punto fe reprefenta-
cafi cincuenta mil efcudos, file ren- va, yeftaf difpueftos à procurar,qUe 

O f e r t a q u e di^n ^' Fuerte. Y no le engañó à el Pais Concurrieflb por fu parte i 
haze al Mauricio fu penfamiento. Reci- quantole fueíTe poffible.Pfero junta- I 
pteíidio. bieron al principio los amotinados mente dieron con Claridad à enten-

la oferta con algun genero de ef- der, que à las Provincias obedientes' - ^ 
quivez. Mas perdiendo defpues lá feria de mayor gufto venir à algún ^ 1 
verguença , y defta paífando mas buenoy razonableajuftamientócoii . 1 
defcaradamente àlaiofamia, con- las apartadasde la obediencia, que , 
deeendieron a H n , por el infinua- profeguir todavía en las calamidades, ' 
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Año y miferias délas armas. Tratandofe ron deípues los Embajadores à Oían- Año s 
/i6op. de lo qual, fe ofreció entonces bue- da ,· donde con los Diputados, que 1600. í 

Tratafe de ocafion dc introducir la platica } reprefentavan los Ordenes genera- f a f l à n â ' 
introduck y fue deíla manera. lesde las Provincias unidas , execu-
aigiinapia Hallavanfe también à efta fazon taron íbs comiíliones. En orden à las EmbajV 

en Bruíélas algunosEmbajadoresCe- novedades fucedidas en los. Paiíes dores. 

Provincias fareos î el principal de los quales era neutrales, refpondieron los Diputa-
unidas. Salentino Conde de Yíemburgh. A- dos con toda demoftracion de obfe-
dwesctfa defpachado. e lEmperador , quio al Emperador, y al Imperio j y 
jeoTen^^ principalmente , por caufa de las coh atroces quexas culparon à los E-
Brufeas . novedades fucedidas el año antes en ípañoles.Quanto al Fuerte de Schin-

losPaifes neutrales î y con ordenes che, procuraron jüftificar el fuceífo 
muy eficazes, de procfrar en todo con diverfas razones. Y porque los 
cafo , que Ce pufieífen en ellos , y Embajadores davan firme efperança, 
confervaífen las cofas en el primeií que reftituyendo las Provincias uni-
eftado. Pretendiafe, que Rembergh das à Emerich, ellos harian, que los 
avia de pertenecer al Arçobifpado Archiduques reftituyeflen también 
de Colonia; y que el fitio del Fuerte por fu parte à Rembergh, fe prome- Sn nego-
de Schinche , algun tiempo antes tiò l a reftitucion de aquella tierra, y ciacion. 

fabricado de las Provincias unidas , poco defpues ib executò. En el pun-
dependia del Eftado de Cleves Î y t o d e la infinuada platica de con-
tambien las mefmas Provincias,con cordia , hallaron los Embajadores 
varios pretextos ocuparon la tierra grandes durezas en aquellos Diputa-
de Emerich , defpues que falieron dos Î los quales moftravan, que lasi 

Y porque della los Eípanoles. Efta era la Provincias unidas jamas querrían 
caufa. principal .comiífion que traían los fiarfe de los Efpañoles j y affi no les 

Embajadores. Avian ellos también parecia entraren alguna fuerte de 
de dar el parabién en nombre del tratado con ellos ,· que los Archidu-
Emperador à los Archiduques del ques, por la forma de fu nuevo Prin-
nuevo Principado î y ver fi podian cipado, dependían enteramente del 
introducir alguna platica de con- Rey de Efpaña. Con todo effo, no Dífpone«. 
cordia entre ellos, y las Provincias obftante eftas dificultades, obraron '̂asPro-
unidas. Hizieron los Embajado- defacrte los Embajadores, que fi-
res los oficios que mas convenían nalmente fe difpufieron las Provin-nit auna 
en cada una de las referidas mate- cías unidas à juntar fus Diputados 

conlosde las Provincias Católicas, ** 
Refpuefta En orden al punto de los Paifes para eftablecer, fi fuefle poífible, 
dàn los Ar- "^""a les , los Archiduques efcufaron algun buen ajuftamiento entre am-
chiduquej. quanto pudieron losexceflTos pafla- bas partes. Y fe refolvió, que cón-

dos ; y dieron coda feguridad à los currieflen en Berghes al Som , tierra 
Embajadores, que fe pondría reme- de las Provincias unidas, diftante 
dio en adelante, del modo que fuef- de Anñberes una breve jornada Allí 
le. neceflarío j fin obligarfe a cofa la ocafion de los Embajadores nom-
alguna en el particular de Rem- brados, fue caufa defta conferencia r.. 
bergh. Al parabién de fu nuevo fi bien falió defpues de todo punto f c i £ 
Principado , correfpondierou con mfrutuofa, y fe deshizo, cafi antes tuofa. 
t̂ odos los términos de refpeto i y de que fe començaflè, como fe moftra-
íMsnra. Y quanto | moverfe alguna rà en fu lugar. -
platica deajuftamiento con las Pro- Eri el mefmo tiempo fe movió 
vincias unidas, moftraron no tener otra platica, para entablar alguna 

. n'^yor defeo quç de ver en paz y buena correfpondencia entre el Rey 
tranquilidad los Paifes Baxos, y qae de Efpaña,y los Archiduques por una 
Kr/r dexarian defaci- parte, y la Reyna de Ingalaterra por 
htare l fuceí f^ Hechos eftos oficios otra.Avíayá dadoprindpioáel íael 
primero con los Archiduques. paíTa- Cardenal Andrea , mientras aífiltía 

' al -
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Año al govierno de Flandes, y la Rcyha una délias fale un ancho canal, que . Año, 
tiítiO. no fe moftró contraria. Llegando defembocá en el feno marítimo 1600. 

defpues los Archiduques à Brufelas , mas vezino à aquella ciudad, yque 
tomaison ellos la òcafion de profe- mas fe une con los otros, que cogen. 

' guir los oficios amigables, que ayiâ en medio las iflas de Celanda. Don-
^ començado el Cardenal, y la Reyna de defagua el canal eftà un gran 
: hizo lo mefmo con ellos. Por lo Fuerte, llamado el Saflb de Gante, 

qual éftas demoftraciones hechas de por nò diftar mas de cinco leguas 
ambas partes, afli con car tas, como de aquella ciudad. Guardava con Fuerte del 
con perfonas determinadas, davan à grandes zelos elFuerte un prefidio Saffo. 

Platìcasde entender, fe queria paflar mas ade- Efpañol, y efpecialmente por la fe-

w ïèwte y ® guridad de algunas compuertas, con 
el Rey de, ^«'^'^o· Y no tardò muchoetíele- las qualeSTe^Jodian alçar , y abaxar 
Efpaña, y girfe para efte defignio la ciudad de las aguas del canal, è inundar las 

campañas al rededor. Junto à a-
u n a p a r t e , «^lo'obre el Canal de Ingalaterra. A- quel Fuerte fobre la margen del 
yla Reyna qui, pues, al principio de Mayo fe mefmo fe no eftava otros dos Fuer-

p®*" ^̂  p^"^ ^^^ Aflaltò eftos Mauri-
otta. fpaña , Baltafar de Züñiga, que era ció ; y ocupándolos facilmente, fe 

Embajador del mefmo Rey e n l a pensò afl̂ altaria luego el Fuerte prin-
Corte de Flandes, y Fernando Ca- cipal del Sáflb. Pero temiendo de-
Trillo , y juntamente con ellos por tenerfe en él mas de lo que perníii-
los Archiduques el PrefidenteRic- tian otros mayores defignios fuyos, 
ciardotto,y el Auditor Verreychen,· faliendo de alli , marchó con todo 
y por la parte de la Reyna de Inga- elexercito àzia Brugges, y pafsò ca-
laterra, MenriCo Nevel fu Embaía- ft por junto à las puertas. Creyqfe, PafTa el 
dor eniaCorre de Francia en aquel que teniendo muchos parciales en conde 
tiempo, Juan Herbert, y Totpas Ed- aquella ciudad, efperava, que por 
mont, ambos Secretarios fúybs.Péro medio dellos al acercarfe él fe oca- ercito à la 
en juntandofe eftos Diputados en fionaria algun tumulto en ventaja 
Bologna, nacieron tales dificultades fuya. De que faltándole la efperan-
en materia de précedéncia entre los ça, profiguió la marcha, y con feña-

Pero cafi <le Efpaña: è Ingalaterra, que no fue les claras de querer aífediar à Neu-
luego fe poflíble vencerlas, y por efto tío fe porto.Plaça vezina al mar,y pòco di-
LÙNTA.'̂  "vino à fuerte alguna de tratado. P O P ftante de la de OftetldenAl mefmo Ydefpues 

loqual partiendo al méfmo tiempo tiem po que él caminava por tierra, 
que fe juntaron , fe remitió la nego- le feguia por mar aquel numero mTeftV 
ciacion à otra mejor coyuntUra.En- grande de bajeles, que avian fervi- queret íi-
tretanto fe avia prevenido cl Conde do dé echar fu gente en la Provin* 
MauricioparafalireriCápañá. Creía- cía de Flandes. Entrandoen Ofteni-
fe bolvet-iafus fuerças cónt^^ dòn ,publico claramente furefolu- . 
vincia propia dé Flandes » porqué cion de aflediar à Neuporto. Ter 
en los 'eños niaritiñios mas vezinos nian los Archiduques diverfos Fuer-
à ella hSzia embarcar fu gente,y pré- tes en opofi^^ correrias qiíe 
fumiafe , qiJe allá ptihcipalñieMte íiázian los foldados enemigos de 
endereçava fijsdefighibs: ' Yel /bíf Óftendeñ 5 y très en particular con 
zio no fue vano. Porqué à media? elnómbre de S. Alberto , de Snaes-· 

; doJunio,,levantándóferde allí Mâu- Chérch, y dé, Bredenê; yentre O-
ricio, echó en tierrá azia el Fuerte fteodenj^y Bruggesaviaotroen el 

Maur"ickf fodofu exercitoí que fegurí pa^o détierfa ribera, en un lugar 
entra'enla '^fáma comuh conftavade quinzd llamado Audétnburgh.Conjtra eftos 
Provincia mil Infantes , y dos mil y quinientos Fuertes, que todos eftavá debilmen-
deFiandes. cavallos. Por la ciudad de Gante ; te.prefidiado's,;y forfifiícádo», fe bol-

que csla primera de la Provincia de vio ante todas cofas· él Mauricio , y, 
Flandes, paflan diverfas riberas. De halíando en ellos poca refiftencia, 
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Ano los ocupo cafi luego. Creyó, que f o r efl:af dificultades de los motines, Af̂ g 
el Campo Catolico no intentaría fo- y por aver ido fiempre faltándo la 1600, 
correr à Neuporto , fin ocupar an- foldadefcadelos Archiduques, no fe 
tes aquellos Fuertes î y que tardan- pudo juntar por fii parte mas de do-̂  

Ocupa di- do en rendirlos, podria él entretan- ze mil Infantes , y mil y docientos-
F̂ erKsde to liazerfe dueño de la Plaça, la qual cavallos. Iba marchando efta gente Tíumero 
los Efpa- no era muy grande , ni muy fuerte» con gran diligencia j y primero que êla geme 
ñoles. ni proveída quanto convenía de los Archiduquesllegaífen à Gante,el 

gente , y de otras cofas neceíTarias Velafco, General de la artillería, a-
para la defenfa. Con efta intención vía paíTado adelante àzia Brügges 
y efperança fe acercó à Neuporto Î y con tres mil Infantes , y trecientos 
figuiendole fiempre todo fu aparato cavallos. Seguíale lo reftante con Ycon qae 
marítimo,con el qual avia deTer fo- otros dos Cabos, que eran el Almi- cäbos. 
corrido largamente fu exercito de rante de Aragon , General de la Ca- ' 
todo lo neceíTario,començô àapretar yalleria Î y eí Conde Federico dô 
portierra, y por mar la Plaça. .Bergh, el qùal hazia el oficio de 

Defctip- Tiene fu aífiento Neuporto no del MaeíTe de Campo General, en lugar 
cion de todo en la ribera dél Oceano, mas del Cpnde de Mansfelt, que impe-
Neuporto. ^^^ p^^^ diftancía. Por una parte dèi dido con los aiios no.ppdia exercitar 

corre un río pequeño, el qual fi bien perfonalmente aquel cargo. Era 
de eftrecha madre, con todo eiTo al compuefto el exercito de Efpañoles, 
defembocar haze un puerto confi- Italianos, Alemanes, y Valones, fe-
derable, y en efpecial en las horas gun lo acoftumbrado, y también 

• que fube la marea. Entretanto al de algun numero de Borgoñones, è 
primer avífo del movimiento hecho Hibernefes. La ocafion del camino 
del Conde Mauricio, ydefembarco por donde marchava, lehizoacer-
de fu exercíto en la Provincia de cara las murallas de Gante ·,· y los 
Flandes, los Archiduques avian paf- Archiduques la eftimaron, para ha·̂  
fado luego de Brufelas à Gante; para zeríe ver ellos mefmos, y dar ma-
aíTegurar mas con fu prefencia a- ypr animo à la foldadefca en tan 
quella ciudad, y los otros lugares de grande aprieto. Salieron porefta La infän^ 

Diligen- la Provincia. Haziendo defpues jun- çaufa àia campaña, y poniendofe la f 
? c h 1 d u ^^^ ^̂  diligencia poífible la ìnfanta à cavallo,à quien del raefmo à S i o 
qws'para »ayor cantidad degente que fe po- .modo feguia fu Corte, f e p r e f e n t ò ' à deianteldel 
refiftir àlas dia ir recogiendo por fu parte, la .la frente de las vanderas, donde par-"®'"'"' 
Ì e S r entrar en la mefma Pro- 'ticularmente eftavan los amotina^ 

vincia, para bolveria contra los e- dos Efpañoles. Era dotada de.Real 
nemigos, y oponerla à todos los de- aípedo la Ipfanta, y de coraçon va-
figniós que tu vieífen. Unabuena ronil j y criada largo tjempp entre 
parte fe avia amotinado,, como yà fe los mas altos negocios del mundo 
ha vifto ¡y aífi no fe pudo formar un en ía efcuela de tan gran padre,teniá 

• cuerpo tan vigorofo de fuerças, co- cijmplida noticia, y capacidad. Ha-
mo en tangrave ocafion era necef- ziendofe ver primero muy bien, y 
fario. Contentaronfe empero ios alegrando fumamente el exercito 
amotinados Efpañoles, que eftavan cO" fu preféncia, procuró defpues a-

' ^^^^ moftrado, nimarle mas,. òontra los enemigos, 
pañoles de venir al exercíto con ochocien- con graves efpiritofas razones, 
vàn ale- tos Infantes, y feifcientos cavallo's, Ptxo,que mfe halkrimjoldíidos, 
xercíto. mas à la obediencia y govíerno de qnkes}}avi(¡tiamas defendido caufa mas?^^^ 

fus propios Cabos, y oficiales. A l o 'jufia. SlíLemuchosdeUos avian venido'a àoi. 
I qual jamas fue poífible inducir los flandes defde el principio que fe encendió 

Italianos de Hamont î porque aun laguerra^y per eßo fabian muy bien,quan-
no avian fido enteramente ajuftados, tas vezes, con iodos los medios mas con-
ni embiados à Verte, lo qual, como venientes, avia procurado el Rey fu padre 
tócamos arriba, fe debia executar,- traer los rebeldes k la debida obediencia. 



Año ß^i temmya. ellos fits popíes Principes con räbiä hoílil. Cóli eíle esemplo Añó 
i6oo. jepxridos deU Coroni deEfpañí, confor'· defampararon los bilemigos por .íi i6ca, 

^ me A ftt antiguo defieo i y con todo effo per- mefmos elde Bredenè. . Pafsó def-
feveravan mas ohfiinadámente que nun- pues el exercito adelante , fm dete-
rgí í»/« , 7 éá««» ^«Wá w â· à nerfe en la conquifta del Fuerte de 
Dios,que A fus Señores foberanos i avien- 5an Alberto, que erael hiayor, el 
do opuefio defde el principio,y continuad» mas bien proveído, y mátchó àzia el 

- fiempre en oponer con tanta perfidia la He· fc^xx:^^ 
regiaa la Religión, ^e no podia ella, ni cesel Conde Maqricit) dos mil in- ' ' 
el Archiduque dudar, que los foldados de fantes, la mayor patte Efcozefes,còrt 
aquel exercito, los quales todos eran tan algunas Compañías de ä cavallo , à 
Catolicos, tanvalerofos, y fieles,no (e hts· cargo del Conde Etnefto de Naífao, Ei Condé ̂  
vieffende mofirar los mefmos en la ocafion para ocupar cierto palfo^, en el qtial Jàffao'ro·."̂  
prefente j que fie avian hecho conocer en efperava entretener el Campo Ca-to de là 
las paffadas.] Fuera del premiofeguro, que tolicO ; juzgando,que efte no fe âde- ĝ j'jt̂  ̂ ^̂  
traía conßgo el fervicio que hazian a lantaria tan preftó àzia él íüyo. Die-/° ' 
J>ies, efiuvieffen también ciertos de la re- rpn de repente en la gènte Católica 
eompenfa que recibirian del Archiduque, eftos foldados eneitìigos, la qual ha-
deUa , y del mefmo Rey fu hermano , con llandofe tän fuperior énnumeroi, y 
quien andava de todo punto unida la caufa con tantas ventajas de recientes fu-
dellos. No dudaffen de las pagas i porque je ceífos, rompió luegó la contraria, è 
efperavan dineros de Efpaña,y del proprio hizo en ella una fangrienta matan- Í 
Pais obediente de Flandes. Pero quando ça. Era el fegundo'dià^de Julio,y en 
faltaffe toda otra comodidad , empeñaría las horas déla mañana,quando fuce-
• ella para e fte efieto fus joyas , 1 la plata de dió efte encuentrovy todavía reftava 
que ordinariamente fe fervia. una diftancía confiderable para lle-

Con increíble aplaufo fueron re- gar al Campo enemigOj y aífaltarle/ 
cíbidas del exercíto eftas razones, QuifOj pues, fabêr el Archíduqüev coófiíltá 
compitiendo cada uno de los folda- de fus Cabos de giierra , loque juz-enei daní̂  
dos en moftrarfe pronto à morir por gavan mas conveniente en orden à chid̂ yL̂ *̂ ' 
la Infantaconlas armasen la mano, la refolutíion quefe debía tomar. E l ' " 
y en particular en aquella ocafion, Y VelafcOiGeneraldelaartilleria ,' fe 
el Archiduque añadió lo que juzgó à ballava con tres mil infantes tan a-

. propofito, para confirmar tanto mas tràs, que no podía juntarfe à tiempo, 
lós foldados en la buena dífpoficion con lo reftante del exercito, fi el Ar-
que moftravan j. declarandofe à io chíduque· determinàva? marchar a-' 
ultimo ,'que avia de hallarfe en per- prefuradamente contra los enemi-
fona al peligro , y correr con ellos gos. Eftostambien fe avían difmi-· 

dû û Al ^̂  mefma fortuna. " Hazíendo par- huido.con la frefca rota de lós Efco« 
berrom " tir el exercíto , falió de Gante, y al zefes, y conla genteperdida, óem-
Brugges. fin de Junio fe halló en Brugges. A- pleada en los Fuerte^ y porque 

qui, comò en.Plaça de armas,fe jun- Mauriciosà fu llegada à Oftenden, a^ 
jtó toda la gente. El primer confe- vía reforçado mas del ordinario a-
jo fue recobrarlos Fuertes , que ca- quella Plaça. Viniendófe àlos pare-
yeron eniihanos del enemigo} y por Ceres en ei Confejpîdèl Archiduque, i 
efto fe aífaltó luego el de Audera- fe difcurrió variamente. Entre los 
burg,y con tanta refolucíop, que los Cabos Eípañoles eftava én grande z^penrej 
defeñfores. por fakadefuerÇas,ô de opinion de valor el Maeífe deCam'- deparecec 

LosEfpa- animólei-índieron al punto. De allí po Gafpar Zapena, por fu larga ^ 
ñolesbuel-fe movieron , con igual ímpetu l'Os periencia:, la q-uil Jfe házíafiempre' ^ 
venàga- jCatolicQss y aífaitaron el otro dé abracar con mas guftë las reColú-
Fnwte» Snaefcherech j ly íquEríendoíhazer ciones cautas, que las arriefga'das;-
perdidos.. refiftencia los de dentro, fe-ganó MoftrÓfe de todo puntó contraHp 

luego el Fuerte con fuoáo valor j y fe' aiembeítiíentonce'simpetuofaméh-
pufo áfilo de efpada todo el prefidicí te à loí "éhemigos. Confiderò ^ quez 
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todivìaetAneceffario camimrmàsdehc- memt afligidos deí4 perdida de los Fuer- ^fib 
i6óo. ra y media,, antes de peder Uegar al fltio tes poco antes ganador i y muchomas de 

' donde ellos alejavan.^e arribariacan- ìa que han tenida la mefma manina , con 
fada la gente Católica, defpues del viage lamuerte de tantos délos fuyos. No efpe-
y combate fucedido la mefma mañana. X ran ellos unatempeftad tan repentina. Por 
que regla militar enfeña (^àtlÀ^hì ) lo qual fera muy cierto, que llenos de ef-
que con ciega refolucion fe aya de affaltar panto y confufion, embarcandofe muy apri-
un Campo enemigo, fin averle reconocido· fa enftts bajeles, penfar an mas en la hui-
bien primero ? T quan inferior de fuerças da^ que en la batalla. Pide con mucha in -
llegaría la gente Católica, quedando atrks ßancia el exercito fer conducido prefla-
an numero tan cqnßderable. mente a profeguir las Vitorias comença-

Bolvíendofe defpues mas libre-T dasi Mueftranfe mas quetodos impacien-
mente el Zapena al Archiduque^ tes de la tardança los amotinados. X de 
dixo. ^uantAventaja fiera en tal ocafion fervirfe 

Serenißimo Principe, vtteflra Alteza, bien del ardor de la foldadefca > gueda a-
"k mi juizio, tiene feguramente en la ma-r tras alguna parte de la gente Católica ¡ pe-, 
no una gloriofa viteria , flquiere valerfe ro fahefe, que efia también muy difminui-
hien de la ocafion de confeguíria. No con^ da la enemigafiC finalmente no el numero, 
fiderà V A. la temeridad del Conde Mau- ßno el valor da ias Vitorias. Efla pue-
ricío ? Ha venido el con ßrme efperança de de tenerfe por fegura, marchando luego a-
eçttpar a Neuporto, antes que la Plaça pu- zia los enemigos, y affaltandoles. Tcot^o 
diefie recibir focorro,y ha confiado mas de podemos dudar della ? aviendo de pelear 
loque dehia en los Fßertes gítnados,y def- los foldados ̂ à los ordenes, ya losojosde 
pues tan facilmente, de nuevo perdidos. Ae- fü propio Principe., que ha querido fer jun-
ra fe halla con nueftro exercito a la cara, tamente ftt^cäudilld ? El detener elexe^~ 
no puede hazer neceffañamente mas que cito en lo mas ardiente de fu curfo, no fera 
difponerfe a la retiràda. Efla por fuerça quitarle de todo fumo él animo? Privarle 
Éa de fer o por tierra^ ò por mar. Por tie- de las mas ciertas efperanças,y reducirle 
rra no tiene\ Mauricio donde acogerfie, fino 4 lás mas dudo fas ? Pues dandofe tiempo 
esa Oflendepyy ppr mar fera neceßario, i losenemigos, por ventura trataran ellos 
que embarque fu gente de nuevo, con toda de U retirada defuerte, que quanto al pre^ 
la artillerìa,mt*nicìones, y bagage^que de-^ fente fe debe tener por figuro el fue e fife de 
fmbarcoprimero. Baga, pues, alto nue-, kvitoña, tanto falga entonces incierto, 
ftro exercito éntrelas dos Plaças, de. Neu- Era muy grande en los foldâdos'el 
pojto,y Qftenden,paraque impedido Mau- defeo de c o m b a t i r y fobre todos íe el a S 
ncto^ -no puedafetirarfe a efla por tierra, moftravan con exceíTo los amotina- äuque con 
rerafe entonces forçado a hazerla retira- dos. Bramavan eftos diziendO que 
dA por marp en^ efta ocafton, quan gran- nö avian dexado £us compañeros pa- tir. 
de fera el deforden de la embarcación ? X ra venir a detenerfe ocio famente à 
quanta la oportunidad que en aquel tiem- vifta de los enemigosjy hazian muy · 
po tendremos,de agaltar con muchi ven- ardientes itiftanciàs por aíláltárlos " 
tmales enemigos? de romperlos i y des- quanto antes padieífeñ. Efl^ava^to-

«· , - • davia íuípenft, el Archiduque entre 
¡ ElMaeflè Fundavafeenigtavíífimas ragones eftos pareceres, quando un cafo le 

i ^ roG^udioBarbt ta . W . o £ i b l v e r à ^ â c Â i a Î ^ ^ 
ta esde annguo Maefe de Campo Valon, contra el Campo enemigo JITretíe 

chasvezesdela ofadia degenerava ceíTosrhumanbs lafortunai^ Peroen 
en l̂a temeridad, fe opufí> contal los de las armas domina ellaà fu gu-

" ¥ fio: î y'duchas vezes,con accidente^ 
patte de los Cabos a fegmt fu opi- ns penfadosv ocáfionalas^perdidas] \ 

/ - - ^ ^ d e íe efperavan las vî ^̂  
exercito, por laplaya del · ^ 

ii Z d Ï ^ ^ quealtiem'^^odela ^ 
gos. Deoefecreer, quefe haflejsgrande- refolucion queavia detomarel Ar-

I ' ^ ' ' chiduque, 

ti 

h 
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j^jo chiduque , fe viò gran numero de tòdó defvelo à prevenir fu exercito, Año 
1600. bajeles enemigos, los quales por va- para la batalla. Y para neceflìtarle léoo» 

Sajeles Has ocurrencias venian de'Ncupor- mas al combate, ordenó iè hiziei|̂ en 
enemigo», tola buelta de Oftenden. Creyòfe al mar todos los bajeles,demodo que 

entonces firmemente en el Campo no pudiefl̂ e quedar efperança alguna 
Catolico , que los enemigos avian de falvarfe por aquella via. Era for-
determinado retirarfe, y que aquello mada también íii Campo de varias 
era yà un principio. Encendiendoiè naciones, y proveído de. Cabos muy 
con efto los ánimos mas que antes, valerofos, y confumados por largo 
fe piofiguiò la marcha r folicitando- tiempo entre làs armas de FIandes. 

** fe uno al otro los foldados cdn todo Fuera de la gente Flamenca, la qual ^̂  
el ardor poflSble. Faltavan aun qua- confiftia principalmente en Frifo-¿g {·„ gen. 
tro horas de día, quando lagente nes, y Gheldrefes, militava en ele-te. 
Católica Hégò à vifta del Campo e- xercíto de las Provincias unidas un 

Ordenan-* nemigo. Precedían en la vanguardia grueflb numero de Francefes, de In-
íeifcíentos cavallos î y defpues íe- glefes,y Efcozefes.conalgunasCom-

wlica. guia la Infanteriadividida en dos pañias de Infantes Efguizaros > que 
grueflbs batallones , uno y otrode entonces las fervian. Governava to-
los quales era confufamente mez- da la Infantéria Inglefa el Coronel 
ciado de todas naciones. En cada Francífco de Vera, foldado viejo, y 
uno dellos avia tomado lugar lo re- de conocido valor , de cuyas accio- » _ 
ftante de CavallerÍ3,donde mas con- nes militares muchas vezes fe ha tra-
venía î y los amotinados Efpañoles tado en otros lugares defta Hiftoriá. ' 
de à cavallo, y de à pie,por feñalar- Pero queriendo el Conde Mauricio, 
fe tanto mas en aquella ocafion , a· antes de componer los EfqUadrp-
vían confeguido el poneríe en la nes, animar fu exercito à la batalla, 
frente de todo el exercito. Efta erá poniendofe delante , procuro infla-
la ordenança de la gente Católica! marie con eftas palabras. 

ElConde Entretanto no eftava ociofo el Con- To confeijare facilmente,(oidados míos, S" razo-
Mauricio de Mauricio. Al primer avifo que averme engañado las efperanças cjue 
a^ratfef los enemigos yenian à aflTaltarle, Ha- nia, quando vine a poner efte cerco. Ef-iaìm. 
batall», mando I Confejo fus principales pere, que lospajfos, y los Fuertes ocupados. 

Cabos de guerra,, refolvió con el los aviitn de detener tanté à tos enemigos,que 
venir con grande animo à la batalla., la Plaça mal proveída, como fabemos, cae-r 
Juzgó, que faldria no íblo indigna, ria entretanto en mis mabos. Varíalas 
ifino también peligrofa la retirada cofas et^m momento la fortuna délas ar-

I por medio de la embarcación. Que mas* T aßi ha hecho cen nofotros en efta 
la gente Católica llegaría can fada ocaßon. Mas finalmente debemos agrade-
contra la fuya Uenade Vigor y alien- cerfelo } pues variando l»ego de nuevo los 
to. Que aquella feria en numero ín- fuceffos, y bolvíendofe mas favorable a 
ferior à efta . l a q u a i en el valor no nueßras cofas , quando fe podia temer fe 
debía ceder à aquella. Que entre- m^Braria mas contraría. TC verdadera-
tanto fe podrian tomar los fitios mas mente ß el Archiduque, contrapefados me-
ventajofos para el combate, ypor jor los confejos per fu pArte, huviera pueßo 
tiLmas TâToncs concebir jantâthen- fu exercíto entre Nettporto,y Oßenden, en 
te la mas fegura efperança de la vi- que aprietos fe hallaría aora el nueßro? Sa-
torta. Abraçïida efta refolucion, le- cando a Oftenden, todo lo refiante el Pais 
vantòfe de Neyportó Mauricio con enemigo. No podíamos recogernos mas à 

, toda fu gente, y apartófe quanto era aquella Plaça t y aßt forçados a retirarnos 
neceíTario , para no recibir moleftía por mar, con quantas ventajas nos huyie- ^ 
de aquel prefidio, mientras fe pelea- ran aßaltado entonces los enemigos ? Por 
va î y con fin también de animarla el contrario, otras tantas fer an aora én 

Say-tp?. mas, llevándola al encuentro conia nueßro favor. Vienen canfados del camino. 
d̂ ònet"cl del Archiduque. Hizo defpues alto Vienen difminuidos de numero, ciegos de 
éxetctto. en lugar à propofito, y atendió con rabia,j puntualmente con furor de amoti-

^ * · nados. 

" · ' ' ^̂  . · ^ 



Año nadûj. Pefi/ivatt por ventura, defpues-de Flandes, para exercicariê en fa com- Änö 
1600, Ufmion tumnltuArh déflamamnA, que pañia en la profeífion de las armas. 1600. 1 

m|otros,òfep^hadosenelfueñoy opoffei- Vemzxik^ncomvznáolosextTcn^^^^ 
dos iel temor,no aviamos de tomar las Ar- por la playa del mar, que batida 
mas, ò las aviamos de arrojar, ßn pelear continuamente de las ondas, man-
ici fuerte alguna ? Sera efla la vez, prime- tiene eftable, y firme la arena, hafta 
ra, que las nuefiras han vencido las donde llega el ordinario fluxo,y re-
fuyas ? Mas yo efpero firmemente,que efta fluxo. Defde aquel efpacio àzia tie-
ha áe fer la rnas noble vitoria quehafla, rra íe alçan defpues altos montes de 
aqui avemos confeguido. No cede en vaßr arena, los quales parecen form|¡dos 
meflragenteà lafuya,nefotros lafobrepu- de la naturaleza eftudiofamente,par 
jamos en numero , y tomaremos los fltios ra que el mar , en fus mayores tem-
mas ventajofos para el combate. Si bien la peftades, no trague en aquellos fitios 
mayor ventaja ba de conflftir en nueftros baxos la tierra. Cerca de la orilla de , 
braços y pechos. To, por lo que a mi toca, toda la cofta de Francia fe alçan a-

* correre por todas partes i y defde aora me quellos montecillos de arena, que à 
' declaro indigno dè^las prerrogativas de modo de collados ondean de varias 

Capitan, ßen efla ocafion no me igualo en maneras ; y con vocablo de los Pai-
los peligros con qualquier foldado ordina- fes íe llaman Dunas. Aqui es move-
rio. T porquefe enttenda,que no ha de que- diza la arena,y fe levanta ligeramen- Dunas. 
dar refugio alguno fuera de la batallé, he te con el viento Î que entonces ha-

* ordenado , que de laplaya del mar fe ale- ,ze tanto mas molefto el caminar por 
^ gen bien todos losbajeles- Confin de ha- ella. COrrian las horas, en que iba 

zer mas cierta la vitoria, he querido jun- creciendo la marea,quando marcha-
tar la defefperacion con las^ efperanças .En van los exercitos , con que fue ne-
fuina con las armas en la mano (^(oldados ceifario retirarfe fiempre mas àzia las 
mios y efla vez es neceffario, o morir, 0 Dunas, y que alli fucedieífe el prin-
vencer. cipal combate. Fuera de llegar pri-

Recibiò el exercito efte razona- mero canfados los CatoIicos , è in-
miento con vozes muy alegres, y feriores en numero, tramontava en-
moftrò toda la mayor prontitud al tonces el Sol al Occidente, à la qual 

Ordenan- Defpues diípufo el Mau- parte fe hallava el Campo ene migo j 
ça en que tício fus Ordenan ças.. Señaló la van- y por efto fus rayos davaû eli la cara t̂urick».' 
Cam guardia al Coronel Francifco de Ve- à los CatoIicos, que eftavan àzia el 

ampo, ^^ . la batalla al Conde de Solipajy lado del Oriente. Era el mes de Ju-
la retaguardia al Señor de Tempie, l io , y las horas mas calurofas âiViâtl i 
mezclando los foldados de una na*- encendido mucho la arena, y corria \ 
cLop con los de las otras. Dillri- también un poco de viento, que le-
buyò la Caval|eria, de que era Ge- vantandola caufava mayor defco-
neral el Conde Ludovico de Naífao, modidad à efte Campo, que al otro, 
parte à la frente, y parte à los lados; Entre las Dunas, y la playa del mar, 
y para fino refervó lugar algunO, en la entrada que dexó la marea^ 
queriendo quedar libre para paíílr plantó Mauricio algunas pieças de 
adonde en aquella ocurrencia mas artilleria, para aventajarfe mas en a-

Señores pidielfe la neceifidad. Tenia con- quella parte. Ocupó los fitios de las 
calificados à »̂í hermano H e n r i c o j o v e n Dunas mas altasj y aquí también por 
que affi, de diez y feis años ,· y cerca de fu un lado mas favorable difpufo algu-

; Condì Psf^ona quifieron hallarfe también ñas pioças j y con todas eftas venta-
! Mauricio, el Duque de Holfacia , y el Princi- jas efperó, que lös eftemigos vinief' 
I pe de A.nalt, y el Conde de Colig-. fen à embeftírle. No tardaron mas ^ ^ 
; · ni , nieto por via de hijo del Almi- los CatoIicos. Procuro el Archiduque jeiVrcbi-

rante de Francia Colighi muerto, y con breves razones animarlos fiempre áüc^wvf» 
otros diverfos jóvenes de gran cali- m^ a ta batalla j acordándoles las w V f - . f " ' ^ 
dad, que de vezinos Paifes Hereges, rias paffadas , el fervicio que harian 4 ° N, 

( algua tiempo antes, avian venido à nios, a la Infanta, ail, y al Rey mefmo-, 
! . ' • \ 
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Îi^Q y aßi cóhtò il aquel dh feria con fui peleavan con los vigorofos Î y en la And 
IÚOO. h »»e'vos meteci- arena encendida fentian mas el can- léoó. 

mientos,aßidebrianelhsefperartansomas fancio. Ofendíalos también masel 
i fegura , y moí crecida larècompenfa. polvo , y el Sol. Mantenianfe con 

Moviòfe al primer aífalto la Caya- tpdo eflb con fumo valor, quando la 
laCava- Hería amotinada,, la qual conducida Cavalleria Católica, defpues de a-Rotad>;i 

Almirante por aquella entrada, verfe defordenado muchas vezes, y ga^otSr 
principio que entonces quedava entre las Du- concertadofe de nuevo muchas, íi- ' 
àia bata- nas, y el mar, halló un fiero encuen·» nalmente fue de todo punto rota, y 

' tro, y recibió luego un grave daño, echandofe, al bolver las efpaldas fo-
por ocafion de la artilleria enemi- bre la Infantería , rompió tambiert 
ga , puefta alli con là infinuada ven- efta,lo qual acarreó tan grande ven-
taja. Cafi al mefmo tiempo íe en- taja à los enemigos,que les diò total 
contró fobre las Dunas la Infanteria feguridad de la vitoria Hallavanfe en Coraçàs 

Encnen- de ambas partes, que Venia en la la Cavalleria enemiga algunas Com-
«anfeia» Vanguardia , entre la qual fe enceft- pañias de coraças Fraticefas, que hi- . 
Infante- dió uno de los mas fieros combates, zieron valerofas pruebas aquel día.Y 

que jamas fe vieron en ninguna re- fin duda prevalecieron defuerte en 
friega. En la frente del primer bata- humerolosCavallosporaquella van-
llon Catolico eftavan los amotina- da,que alentada muchas vezes la In-
dos Efpañoles à pie,qüe juntamente fanteria,que también era mas nume-
con los otros hizieron maravillofa« rofa que la contraria , vino à quedaf 
pruebas de valor. Y cedia yà ma- fuperior én la batalla El Archiduque 
nifieftamente la vanguardia contra^ corriendo por todas partes, no dexó 
Tía î porque herido el Coronel Fran- de hazer loque en tal ocafion con-
cifcode Veraquelaguiava, y muer- venia à un generofo Principe, y Ca-

d è v e t ° " ' e n gran numero lOs de las pri- pitan. Préíéptandofe muchas vezes 
¿ido? merashileras, los demas no coníer- donde mas ardía el combate, íe ex* 

vavan yà las ordenanças. Pero fo- pufo à manifiefto peligro de la vida, 
brevíniendo nueva gente de la ba- Y al fin no le fucedió fin derramar fu 
talla en refuerço de la vanguardia, fangre. Porque no llevando celada, duque*̂  hV 
fuc efta amparada de aquella, y íe para'fer mas conocído,fue herido de ndó ,̂ 
profiguió. mas fieramente que antes ungolpe de alabarda en la cabeça à-
cl combate. Defcargadas las armas zia la oreja derecha ; pero tan al fos-
de fuego, vinofe à más eftrecha, y layo, que.el golpe falió ligero, y de 
mas denfa pelea , con el manejo de poco daño. Retirandofe el Archidu-
las piças, y efpadas. Eran diverfos, que por oCafion de la herida , corrió 
pero igualmente fieros los eftimulos voz entire los fuyos, que avia fido no 
por una y otra parte. Combatíafe folamente herido,fino prefo. AVian g, 
por honra, por odio, con rabia, con yà los enemigos hecho prifionero al rante pil· 
efperança, y defefperacion. Efpera- Almirante, muérto, prefo, y herido fionero. 
vanunosy otros vencer î y como fi gran parte de los MaeflTes de Campo, 
al meímo tiempo defefperaflên ,que- y gran numero de los Capitanes, y 
riä antes morir,que fer vencidos. Por de otros foldados confiderables de 
efta caufa veíanfe flu<íluar à modo là gente Católica. Demodo que lo 
de ondas los Efquadrones de ambas reftante della con perdidas tan gra-
partes, yà con el adelantarfe, yà con ves, perdido el animo , y faliendo 
el cedetí lleno de muertos y heridos confufamente aqui, y allí de las or-
el Campo,d5de ardía la refriega,cu- denanças, ultimamente vino àce-
biertos'de fudor, de fangre y atroci- der de todo punto la vitoria àlos 

Creced dad lòs Combatientes. Yyà todas laS énemigos Î y bolviendo las efpal- » 
combate, fuerças de ambos lados, con nuevas· das, procurò fai varíe con la fuga. . 

ayudas,avian baxado à la batalla.Pe- Siempre es incierto en las batallas 
I y ro grande era la defigualdad de la el numero de los muertos. Mas 

parte Católica. Della los caníados entonces particularmente fue muy 
|r « incier-



• . 

4Ö8 Hiftoriá de ks Guerras 
Año inGiertotporq-ue muchos juzgaron quel punto,, fin intentar entonccsi Año. 
KJÖO- avia fido igual en ambas partes; y otra® ventajas mas inciertas- El Ar^ I6QQ, 

muchos que ayia perdido mas gente chiduque retirandofe à Brugges ía 
fin comparación el Campo Catoli- mefiîia noche, fue luego^à Gante , Archidu' 

Como CO. Cierto es, que en èl faltó la mas donde efl:ava la Infanta , la qual le que à 
también florida y valerofa. Fuera del Almi- acogió con animo varpnil Î affi co-

rante quedarô prifionerosdosMaef- mo primero con el melhio valora-Vaïot]! 
Campô  ^ íes de Campo Efpañoles Gafpar Za- via recibido las nuevas traidas varia- ¿̂ 'î̂  i™ 
zapena.y pena, y Luis de Villar j pero el pri- mente, de que èl quedava, ó muer^ fa.ntafu 
válar. m e r o tan gravemente herido , que t o , ò herido ,.:ó prifione;ro. Vino 

murió' cafi luego. . Fue muerto en acompañado del Duque de Húmala, 
la batalla el Maefle de Campo Ba- herido también ligeramente ,y de o-
fi:ochHibernès, herido de muerte tras, aunque pocas, perfonas de ca-
Rodrigo Laflb Eípañol, Capitan de lidad ; porque cafi todos los Señores 

• las guardas de à cavallo del Archi- mas eftimados del Pais eftavan en-
duque , y elAvalosMaefl!e de Cam-, t«nces en'Brufelas, con ocafion de 
po Italianpi y mas ligeramente el losEftados generales, que todavia 
Conde de Bucoy, y la Barlotta, am- dura van Î pidiéndolo aflíi los Archi-
ÍJOS Valones Maefles de Campo,· y duques mefmos, para que ellos con 
en fuma muertos, prefos,ó heridos, fu prefenciay autoridad procuralfen 
como avemos dicho , cafi por la facilitar las refoluciones que fe aviä 
mayor parte los oficiales mayores,y de tomar. Efta es la memorable 

Numero menores de la gente Católica. Per- batalla de Neuporto, ó de las Du-
dejos dieronfe mas de cien vanderas , con nas, como igualmente es nombra-
ê"enTam- artillería, vagage, y municionesjy da j en la qual con los acoftumbta-

bLTa««! divulgó la fama común , que muric- dos juegos de la fortuna, quedó 
ron en la batalla mas de tres mil de vencido aquel exercito , que mas 
.cada uno,de los exercitos. Entre efperava falir vencedor. De Gante El Atchi-
diverfos nobles Italianos, dexaron bolvió luego el Archiduque à Brug-
la vidaen las primeras hileras , y ges,dode recogiendo lagente,que fe Sa fo 

Mueren A- quando mas ardia la pelea, Alexan- avia defmandado defpues del fuceífo foldadefc«. 
lexand!0,y dro, y Cornelio Bentivollo , el Uno de la batalla, ordenó fe juntafle efta 
S S i o hermano mio , el otro fobrino j jo- con aquella,que go ver nada del Ve-

venes ambos de veinte, años , que lafco. General de la artilleria, no fe 
pocos días antes avian llegado à avia hallado en la refriega , y que 
Flandes. De los enemigos , fuera toda fe acercaflè à Neuporto. A efte 
de la gente ordinaria, murieron mas efeto pafsó el Velafco à Dixmuda, Nejorto. 
detreinta-Capitanes, y buen nume- buena tierra , no mas diftante de 
ro de otros Oficiales meoOres.Com- Neuporto, qiíe tres horas de cami-
batieron ellos con grandes ventajas no. Lo qual fe hizo con tal dilígen-

Conde fin duda alguna. Pero el Conde cia, queel Velafco pudo reforçar de 
J Mauricio Mauricio fupo también fervirfe de- gente la Plaça , y proveerla en lo 
! panCapi-lias muy prudentemente, y moftrar- reftante demodo, que no fe temief-

íe de todas maneras gran íbldado, y íe fii perdida. Entretanto el Con-
I gran Capitan. Y aquel dia en par- de Mauricio , defpues de la v i t o - Ä « · 
i ticular ganó opinion, ó la confirmó, «a confeguida , avia determina-co elco«i 
i de que fi valiacn los asedios, no va- do bolver de nuevo al afledio y yà 

lia menos en las b^al las. Duró efta començava à abrir por un lado las""* 
i mas de tres horas ,· y ahuyentados trincheras. Pero entendida la venida 
i los enemigos, muchos aconfejavan del Velafco, y que la Plaça fe halla-
I * à Mauricio los figuieflfe. Mas por- va bien proveída, no quifo empe-
f que íobrevenia la noche , y fe avia • ñarfe mas Î confiderando lo que fe 
I derramado mucha fangre,y fatigado avia difminuido fu exercito eoo el 
i mucho por fu parte, juzgó le baftava combate, y las nuevas dificultades i 
[ aver confeguido la Vitoria hafta a- que podria encontrar, quando fe 
I . Viefl̂ e V i 

í· • • ' :Í 



, ' vieíTe fMçadô à retirar,.; Levantó, parte, que fe juzgo de.todo punto , Año 
: cleNeuporto fu Campo con to- impoííible hallar algunâ forma de i¿oó. 

do fu aparato naval pafsò à Often- ajuñamiento. . Moftraron. en parti-
I den. Dixoiê-,arriba, que para enfre-t qúlar los, Dipuçados de las.Provin-
I riar las correrias enemigas de aque- çias unidas en materia de Religion, . ; 

lia Plaça ,r;teniat) los Archiduques de hbertad , y de aborrecimiento < ; 
S diverfos ; Fuertes al rededor della, al nuevo Pfincipádo de los Archi-

s!catali° fuera de; aquel los que poco antes fe duques aquellos mefmos -̂ fénti-i 
na. avian perdido.y recuperado de nue- mientos que avian moftrado primè-
· · / ' ' vo-i y eiîjtre oíros uno. era llamado, ro i , y tanto mas .firmes eftavan enr̂  

i':.' de Santa Catalina, ^mpy bien pr tonces, quanto la ultima vitoriaj» 
• ' diadoyíguafnecido. Quífointentar y los precedentes fuceífos, avian 
• '' Mauricio ,,, antes d;e . alejarfe deQ- acarreado nuevas vefftajas à fus cot 

ftenden,|la conquifta-delie Fuertes y fas. Coñ que partiendo de la Jum 
Socorrido le apreto.. Peto embi^ndoel Archi- tacón muy mala fatisfacion los Di-;j^^^J*!^® 
pañolei, duque al Maeífe de Campo la Bar- putados Católicos, 4s Provincias pjapcai^ , 

lotta àio,correrle, y fobreviniendo obedientes íe raoílraron defpues ' 
defpues el Conde Federico de Bergh prontasà focorrrer con largas con-: . . , ,, 
al mefmo fin, quedo defuerte aífegu- tríbqcidnes à fu? Principes,} para q.u '̂ -
rado, que Mauricio tuyo neceifidad no queriendo las çontrarjas venir à 
de defiftir de la emprefa. Sucedió alguna platica de pa>,pudieífe 3a paf: " · * 
.con todo elfo una perdida, qUecau- te Católica mantener mas vigorofa-

Muere de, sp muy grave difgufto al Archidu' mente ía guerra. Y no áconteció o^ * 
"uerazo el ' > ^̂  adelantarfe por tra Cofa confiderable aquel a5oenr 
Mâ ê°d« cierta parte el Barlotta contra tre ambas parte. , , : ; ; 
Campóla enemigos;, ,'un^. bala,de mjpfquete . Oomençando el gtro de mil y 
Barlotta, le hirió en la cabeça,y le arrojó lué- feifcientos y,uno,: el Árchiduqücj el 

go à tierra muerto. Faltó verdade- qual con la infanta .aviayà; buelto à 
; ' " , ramenre en REI exercito Católico^ Brufelas, ordenó fe hizieife leva de EI Arcttí-

.foldado¿de muy ardiente execucion,· hueva gente. Alemana, y !Valona, y j 
fi bien fe podia dezir , que arrojan- en Efpaña fe refolvió, que paífálfe de ŷ oê n"!̂ ' 
dofe demafiado à los peligros, ayia Italia à Flandes un TerCip de Infanr -
tardado mucho en perder la vida tes Efpañoles, con otros tres de Ira- ' j 
entre ellos. Deíahuciado el Con- lianos,.Pero no eran menores las dir . 
de Mauricio de la efperança de ha- ligencias que hazian las Provincias 
zer por entonces alguna emprefa unidas, para falijr aquel año en cam-
en ia Provinciade Flandes , de to- paña con fuerçpis vigorofas. Y fá 
do punto fe levantó della, y de O- movieron mas prettamente. Ll.e-
ftenden bolvió por mar con toda la gada la eftacion de campear , no " 

ElConde gente à Olanda , y à las partes cir/ tardó el Conde Mauricio'en jjjntár i 
Ktka'fu° cunvezmas ; fin confeguir mayor íii exercito. Haziendo Plaça de ar-
g e n t i " venraja de tan noble vitoria, que mas junto al Fuerte de Schinche , y i 

.la fama fola de averia alcançado amenaçando fingidamente à Boldu-
Con tanta felicidad. Entretanto à que, fe bolvió defpues contra Rem-
los fines de Julio fe avian juntado bergh, y al principio de Junio pu-
en la tierra de Berghes al Som los fo al rededor della fu Campo. Por ^̂  ^̂ ^̂ ^ 

D i p u t a d o s Diputados de las Provincias obe- la parte opuefta del·Rheno, c o m e n - | 
de las Pro- dientes con los de las unidas, para çô primero à batir un Fuerte peque- a! cerco de 
Sdknter à alguna platica de concor- ño levantado fobre la ifla , de ía ^̂ '»̂ '"Sl» ¡ 
ydelasre- dia, del modo que fe tocó arri- qual fe ha hecho mención otras ve-
beldesen ba. Mas como infinuamos tam- zes, y le gano facilmente. Defpues 
s S ^ r a tîien entonces , apenas fe introduxo ceñida por todas partes la Plaça , y 
trata'rde la Junta , quando fe dexó de profe- fortificandofe bien primero eñ los 

gu'f î porque falieron tan diferen- lados de a f u e r a , para impedir 
^JP'^'*"· tes las propueftas de una , y otra los focorros , dió principio à las 

^ BentivoUo Guerras àeFlmdes, Rr ordi-
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Año ordinarias labores de las trinche- ftezapoffibíc à Rembergh. Peroni Año 
j^oi ras. No fe ballava aun el Archidu- con efta hueva ayuda fe configuiò 

que en términos de falir en campa- el focorro, ni la diverfion de Oiten-
anWado turbò cfte avifo, den impidió la perdida de Rem-
da Á̂ chi y la dificultad que fe encontraría en- bergh. Porque al movimiento del 
duquepaia fQcorrer la Plaça. Con todoelTo Conde Hermanno, feavia fortifica-
pjajá'"'® mandò al Conde Hermanno de do yà defuerte el Conde Mauricio 

Bergh';, Governador de aquella par- por la parte de à fuera, que no que-
re de Gheldria , que cftava fujeta à dò efperança alguna en favor de la 
los Archiduques, que hizieiTe todo Plaça. Era Governador della Luis 
esfuerço por introducir algun foco-' Bernardo de AvilaEfpañol,tenia con- Avila Go. 
rro de gente, con lo demas que pi- figo mil y docientos Infantes,y cien vemadoi 
diefle la neceífidad de la Plaça. Pe- cavallos. Defde el principio conĵ ĵĝ "̂' 
ro el mayor remedio para aflegurar muy valerofäs furtidas procurò, 
aquella Plaça, pareció el de una di- quanto pudo, apartar los enemigos 

, verfion î y entre todas fe juzgó por del foíTo. Ocupado el qual, pgrfeve- , 
^ mas importante la de Oftenden. raron también los de dentro cori 

Intenta el Defeava fumamente la Provincia de mucho valor algún tiempo en la de·» 
Archidu- Flandes, como muchas vezes fe ha fenfa del recinto batido. Mas def· 
tarTo-*̂ ' , que fe quitaífe de las nía- pues de las baterias, creciendo el ef-
ftenden. nos à los enemigos aquel lugar, por panto de las minas , porque los de 

caufa de los graves daños que reci- fuera hazian cada dia bolar alguna, 
• bia de continuo todo el Pais, fien- y fobre todo perdida dentro toda ef-

do forçofo, ó que eftuvieflè fujeto perança de recibir focorro,finalmen-
à las correrias , ó que para librarfe te el ultimo de Julio , con honradas g^j]. 
dellas pagafle girueflas contribucio- condiciones , fe rindió la Plaça al miento dí 
hes. Avia la mefma Provincia (fo- Conde Mauricio. JaPl»?»· 
corriendo à los Archiduques con di* Pafl^arèmos aora à defcrivir el af- ^̂ ^ 
ñeros mas largamente, que todas fedio de Oftenden,que por aver fido oftenden. 
las otras Próvincias obedientes^ re- uno de los mas memorables de nue-

^ novado con mas viva eficacia las ftraedad, pide fin duda, que unidas, 
Inftancias primeras inftancias en orden à pro- quanto ferà poífible/la brevedad, y 
nuVvode conquifta de Oftenden î la diligencia, fe confidere bien al vi-äitable. 
la Provin- ofreciendo todas las ayudas que ella vo , y fe reprefente con toda clari-
ciade podia dar para el efeto. A efta di- dad. Gaftaronfe masde tres años en 
t a n e j . verfion fe aplicó el Archiduque , y concluirle, y el ultimo dia fue cafi 

I partiendo de Brufelas pafsó à Brug- mas incierto à qual de las partes fe 
í . ges , y à los últimos de Julio dió el inclinariala vitoria. Nunca dexaron 

d!.¿?en los cercado? de recibir nuevos foco-
Biugges. Entretanto avia llegado de Italia a- tros por mar, ni" los cercadores cef-

quella gente Efpañola , è Italiana faron de adelantarfe por tierra. Infi-
que fe efperava. Governava el Ter- nitas fueron las baterias, fin numero 

; CÍO Efpañol el Maefl!e de Campo los aflaltos. Trabajófe mas,por dezir- , 
I Juan de Bracamonte j uno de Lom- lo aífi,debaxo de la tierra, que en ci-
¡ bardos el Conde Theodoro Trivul- ma Î tantas fueron las minas, y con 
i cío î y otros dos de Napolitanos el tanta obftinacion y rabia fe conti-

Marques de la Bella, y Juan Tomas nuaron.Fue neceflarío inventar nue-
Spina. Ordenó e r Archiduque al vos nombres para nuevas maquinas. 

I ^acamonte^ que víniefle con fii Víoíe una pelea perpetua entre el 
; Tercio Efpañol à juntarfe con el e- mar,y la tierrajporq no podian obrar 
f aquartelado al rededor de tanto las labores defta , que no de-
f Oftenden ; y que la otra Infantería ftruyeflbn mas las ruinas de aquel. 

Italiana, llegada de nuevo, fe u- Corrió de ambas partes grä copia dc 
nieüecon lá gente del Conde Her- fâgre.yfeiioftrôcafimayorvolûtad V 
manne, para focorrer con todapre- de verterla,que de confervarlafhafta X 

I \ 
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Año que faltando y à la tierra à losfitia- por ellos en todo tiempo en los fof- Afio 
i^Ol. > y mas la comodidad de defen- fos las naves medianas, y de los fof- i ̂ o t 

derfe, que la defenfa, fe vieron for- fos , por varias partes dentro delà 
çados àio ultimo à dexar aquel pp- «lefma Plaça. Ademas del prmcipal 
co efpacio de lugar que les queda- recinto bien guarnecido de coftados, 
v a , yà ceder. En tantos alTédios fe levanta fuera del folfo por la par-
memorables., que fe contienen en te de tierra un paíTo cubieiiD, tan 
efta Hiftpria , avemos procurado bien proveido de nuevos coftados, y 
fiempre poner feguidamente toda de nuevo foífo, que efta fortificación 
ladeícripcion , paraqueprefentan- exterior en nada cede à la interior, 
dofe à la vifta j«|îtos todos los fucef- No es de gran circuito la Plaça, à 
fos, pudieífen gozarfe mejor. Mas quien ennoblecen mas la calidad 
no ferà poífible efetuar efto en la del fitio, y las fortificaciones, que 
opugnacíon de Oftenden îporque;a- elefplendor de moradores, òdeca-
viendo durado tanto tiempo, fera fas. Guardavanlacon fumo defve-
fuerça divertirnos muchas vezes de lo en aquel tiempo las Provincias u- S S a 
la narración à otros fuceífos impor- nidas, por ló qual eftava proveída dos unidor 

tantcs,que no pueden efperar el en- largamente de foldados, de artille -
tero fin defte. ria, de municiones, y de todo aque^dcS 

ctoffia Tiene fu aífiento Oftenden en la lio de que podía neceífitarpara fu 
Plaja. playa del mar, y como en el regazo deftnfa. En cfte eftado fe ballava la 

de un pantanofo terreno, y deva- Plaça, quandb el Archiduque refoj^ • 
rios canales, que de la parte de tie- vio plantar fu Campo al red¿dor de-
j ra haze el continente. Pero dos los Ha. Al retirarfe de alli el CondeMau- s"nTibÍt-
jmayores ciííen la Plaça cafi por to- ricio.avia hecho defamparar el F u e r · ^ ocupa- ' 

dos los lados Î y por ellos entra el te de San Alberto. Entrò el Archi- '̂ UM®' 
mar en la tierra, y en las horas de fu duque en él, y por aquella vanda fe * 
crecietjte fe levanta ,· y eftiende de- colocò.el quartei mayor del aífedio. 
naílHo, que fe diría entonces mejor P e r l a parte'de Occidente, entre 
fepultada la Plaça en aquel fitio,que las Dunas vezinas al mar, fe levanta-
colocada. En otros tiempos fue lu- va efte Fuerte j y ^ el otro lado · 
gar abierto,y fervia mas de albergue de Oriente,tamb jen cerca de las Du-
de peleadores, que deíbldados.Pero nas, íc alçava el Fuerte de Ufcdenè. Quarrel de ' 
confiderandofe defpues la impor- ^ Archííiuque hízo entrar en efte f̂®·̂ ®"̂ · ! 
tancia del fitio, fe cerró lo habitad· al Conde Federico de B^rgh , y » 1 
con terrapleno en vez de muro ,· y formar allí otro quartei, y luego fe , 
con el tiempo quedó el recinto de- començô por ambos lados à paífar 
modo guarnecido de coftados, que adelante con las labores de .la trin- Î 
vino à;fer uno de los mas fuertes lu- cheras, y, à apretar la Plaça*. Deí-

I gares de la Provincia dfcFlandes.Di- pues del Fuerte de S. Alberi», giran-
videfe la Plaça en dos partes, que fe do àzia tierra, fe figyen otros diver-

I llaman la vieja, y la nueva. Aquella fos Fuertes, llamados con los nom- . · 
que es la menor , cae àzia el mar ; y bres de Santa Ifabel, de Santa Cía- * • 
efta,que es la mayor, fe eftiende por ra, y de San Míchael.todos fabrica- I 

^ latierra. La parte vieja fear m^ con- dos antes que ^ Archiduque cercaf-
tra el furor del Oceano de Vigas fe ja Plaça, para impedir, como fe i 
fnuygrueiras,clavadasenel fuelo,y díxo , las correrías continuas del i 
unidas entreüpara la defenfa de a^ prefidio; En el quartei de San Al- I 
quel recinto ; y alli firven las ondas berto alojava la mayor parce de la ' | 
cumplidamente de foífo. En los la- gente Efpañola, Italiana, y Valonaif · Ì 
dos hazen el mefmo efeto los cana- y yàlosMaeíTes de Campo Gerony-
les,y en la creciente de la marea par-«mo de Monroy Efpañol, y Níco-
ticularmente los canales fe convier- las de Catriz Valon, fe avian c o n - ^ ' 

I / J ten en puertos, fiendo entonces ca- ducido à un collado de arena muy ; / paces de qualquier bajel, yentrando vezino à ù. Pla^a ,· y pueftas en él 
V BentivolloGaerras de Flmdes. R r z algu-
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Ano algunas pieças de artillería , hazian eftavan Juzgando como foldado de Año 
lóoi. grave daño à los enemigos por aque- mucha experiencia , que à aquella j^or, 

lia parte. Para fortificarfe mejor vanda haria el Archiduque bolverla 
alli tiravan àzia la campaña un gran maquina principal del aífedio. Y no 
trincheron, y alçavan un reduto. le engaño fu difcuríb. Porque in-
Yel Conde Federico abançandofe clinandofedefde entonces el Archt-
tambian defde el quartel de Brede- duque à apretar la Plaça por aquel 
nè , avia ocupado un fitio alto de lado mas vivamente que por otro 
cierta Duna , y de al li ofendía mu- alguno, quifo que el Conde Fede- EÍ Conde 

Cario van chola Plaça. En efte principio de neo, dexado el quartel de ^''^de-
d e ^ N o T " asedio tenia el govierno della Car- nè,paflalfe à formar^otro en el Fuer- « de 

Governa- 16 vandcr Not î y no dexava de ha- tede Santa Clara, è impidieífe à clara, 
ñendcn̂  z ^ a|guna de aquellas diligencias, los enemigos el paííar mas adelante 

que mas convenían para aventajar en la campaña con otros redutos 
ladefenfe. Juzgó que la parte mas nuevos, A efte fin añadió luego el 
flaca de la Plaça era la que buelve Conde Federico dos Fuertes en o-
àzia el Fuerte de Santa Clara j y por poficion de los Poldros infinuados j 
tanto faliendo mas adelante à la y al uno fe dió el nombre de Santa 
campaña , començô à atrincherarfe , María , y al otro de San Martini, 
enella. Alcontrario los Maeífes de Procuratoti con todo eflb los ene-

Muerte del GampoMonroy , y Cattiz profe- migos adelantarle con otra fortifi-
Málffeden guian también las començadas la- cacionnueva. Pero el Conde Fe-
Monroy, ^lores î y acabado yàel primer re- derico haziendolos afl̂ altar con 

duto querian añadir otro, quando el grande ímpetu, y quedando muer-
Monroy quedó muerto de un mof- tos muchos dellos, los obligó à de-
quetazo. Dió el Archiduque fu fiftirdela obra j y ganando aquel 
Tercio à Simon Antunez Portugués, íitio , planto en él 

un Fuerte con el 
viejo, y valerofo foldado, que jun- titulo de Santa Ana Î porque fucediò 

! tamente con cl Catriz continuando la toma aquel dia. Eftas eran tíltfta Fávorablí 
I el mefmo deiknio, formó el íégun- entonces las obras del Campo Ca-fuceffo 
I * do reduto, ^ormedio\ de un gran tolico mas dentro de tierra àzia el 
i trincheron le unió con el primero. Fuerte de Santa Clara, Pero al migos. 

i Començada la opugnacion defta mefmo tiempo no añojavan las la-
i Francifco fuerte, las Provincias unidas hizie- bores començadas en el quartel de 
I de Vera en ron entrar en Oftenden al Coronel San Alberto. Fuera de aquellas 
I; Oftenden. prancífco de Vera , para que fe ha- que íe continuavan àzia lacampa-
!' llafle en ella un Cabo de conocido na, fe tomó refolucion de tirar un 
I valor, y autoridad. Llevó configo reparo tan adelante, entre las Du-Reparo 

tresmii Infantes, y nuevas provifio- nas y la playa del mar àzia la parte paraimpe·' 
nes de todas las cofas neceífarias àia vieja de Oíienden , que impediefle ' 
defenfa. Y nq tardó en fervirfe de- à los bajeles la entrada en la Plaça íós bajel«· 

í| ^ fte refuerço, faliendo cafi continua- por la boca del Canaf fituado enenOft«; i 
¡I mente , y aflaltando los enemigos aquella parte. Supliafe con otra 
i' fuera. Pero rechazado con alguna calidad de materiales al terreno, qué 

mortandad , detergíinó fortificarfe era al̂ i todo arenofo. Componían- « 
ií mejor en la campaña àzia el Fuerte fe largas faginas de veinte pies, y íe 
I de Santa Clara,donde alçô tres nue- incorporavan de ladrillos , y bien 
^ vos redutos , que con vocablo po/- atadas fe jyntavan, y ponian unas 
I Poldros,y pu|ar de la foldadefca fe llamaron fobre ptras , y en tan grande 
ï c a S Poldros. En ellos pufo la gente, y cantidad, que fe levantava el re-
|; ' la artillería necefl^aria î y por fódas paro,yreeftendiade manoen ma-
r las demas partes del recinto princi- · no , fegun la neceflídad. Con vil Dificntó 

I · pal , y del paífo cubierto , atendió femejança de nombre fe llamavan . 
i con gran diligencia à afl'^urar mas Salchichas. Mas era cafi perpetuò ' 
l que antes las fortií\f aciones que alli el contrafte del mar j porque en las \ ' 
I horas M 



horas de fu creciente impelía con enei foíTo mas angofto, qüé Cerra va AÍÍÓ 
ĵ Qĵ  Ímpetu ta-n fiero aquellos materiales, el paífo cubierto defuera. Recibían IÓQU 

que muchas vezes los echava por tie^ tan grave ofenfa en efte lado de fue-
rra, y muchas también los efpar- ra los bajeles enemígos de la artille-
cía dempdo , que no podían fer mas ría dèi nuevo reduto, que eran for-
de fervicio alguno. Grandeeratam- çados à meterfe en la tierra por la 
bien el daño que recibían los tra- entrada principal. Pero efte daño 
bajadores de la tempeftad conti- noera muy confiderable , por caufa 
nua de los mofquetes,y de ía artille- del ingreíTo mas acomodado que go-
ria que los enemígos hazíatt caer zavan losbajeles,· y porque la arti-
defde la Plaça. Pero no obftante Hería del reduto tirava tan de lexos, 
eífo el reparo fe reduxo à perfec- que falian poco dañofas fus ofenfasi 
cion, y fe levantó en él un Fuerte Por lo qual el Archiduque tomó re-
con muchas pieças de artillería, que folucion de conducir defde el redu-
defpues , impidieron totalmente el to,ó Fuerte, como fe llamó defpues, 

Quitafc el ufo del infinuado Canal. Te- un gran reparo àzia el Canal mae-Nn^vo re. 
conèila nían también los de dentro un repa* ftro, y de procurar acercarle demo-„¡jg'^ei^'· 
Cton por ^^ P^"® ^ ^ ^ fuera,que corríen- do à la ribera, que'levantado allí un Archidu- ' 
aqacUado.do de las Dunas àzia el Fuerte de Fuerte, y proveydo bien de artille-

San Alberto , venía à unírfe con el ría, fe quitaífe el ufo à los bajeles 
balvarte mayor de la parte vieja de enemigos por aquella parte de Bre-
Oftenden , llamado el balvarte del denè , como fe avía impedido por la 
mar. Servia efte reparo de obiar à los otra de San Alberto. Defta mane- » • 
daños, que la creciente de la marea rafe trabajava en la opugnacíon de 
podria caufar por aquella vanda à Oftenden, Mas en ei mefmo tiempo 

Obras déla fus fortificaciones de à fuera. Mas el Conde Mauricio no avía tenido 
Mtte de los yien Jo,que la gente Católica fe va- fu exercito ociofo. Tomado Rem-

lia dèi, para acercarfe mejor con bergh , le bolvió contra Bolduque, 
fus labores en aquel fitío î refolvie- con efperança de ganar lugar de tan^ 
ron'aflegurar primero bien fus for- taimportancía , òde apartar al Ar* 
tíficaciones cotí otros materiales ; y chiduque del afledio, de Oftenden. 
defpues cortaron el reparo por mu- Poniendo fu C a m p o ^ rededor de Eicondé 
chos lados , y defta fuerte quita- laciudad, començô à apretarla, fi 

Mauricio 
ron alos Catolicos toda la efperan- bien flojamente, por caufa del gran-
ça de abançarfe mas. Entretanto de circuito que ocupan fus murallas. ¿ô fZ/BoU 
no fe intermitían las labores por la· Era Governador de Bolduque el Se - duque, 
parte de Bredenè. En paflando el ñor de Grobendonch , foldado de El Señor 
Conde Federico de Bergh al quartei gran valor , y de los mas eftimados 
de Santa Clara, el Archiduque avía que teníá entonces Flandes. Aque-vernador * 
hecho entrar luego en el de Brede- lia ciudad avia querido fiempre de-̂  '̂ ®'® P̂ ·̂ 

ElConde de Bucoy , Maefle de fenderfe con fus propios Ciudada-
deBûœjT Campo de un Tercio Valon î fi bien nos, que fe moftraron en todas las 

, eneiquat-por nobleza de fangre, por expe- ocafiones muy fieles à la Iglefia, y al 
riencia, y valor rñílitar, capaz de Rey. Veiafe con todo eífo, que no 
otro qualquier cargo mayor. Ade- baftavan las folasfuerçasdellos con-
lantófe luego con un pequeño redu- traun peligrotan gra-ê-e y manine-
to , ydefpues añadió otro mayor, ftj^. Por lo qual elGovernador avi-py^ 
al qual dio el nombre de S. CarlOj so al Archiduque del eftado en que rro al Ar- * 
y pueftas fobre él algungs pieças de fe halla-^a, y con grandes inftancias cbiduque. 
artillería , començô à infeftar los pidió le focorrieflê. Viofe él Archi'· 
bajeles enemigos, que poraquella chiduque apretado,temiendo no ba^ 

Trabaja parte entravan en Oftenden. Díví- ftaron fus fuerças folas à un tiempo 1 
conlaar- díafe el Canal mayor de aquel fitió "'mefmopara mantener viva la opu-
baHwlne-^" dos, uno de los quales enírava en gnacion de Oftenden , y focorrer, · · | 

• ryfos. el foflb principal de Oftenden î otro como era forçofo, à Bolduque. Con | 
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ĵ fjQ todo eflb tomando animo , y reíer- con el fobrevenir nueva gente à los Aúo 
vando para el cerco fola aquella fitiados, con nueva provifion deto« lóor. 
gente, que podia bailar para no def- daslas cofas, queno quifieron tra· 

ipaSf 'amparar le , defpachò àzia Bolduque tar mas del pndimiento , diziendo 
bxieitade al Conde Federico de Bergh c5 fiete no podian yà efetuarle con reputa-
S°conT Infantes , y mily quinientos ca- cion ítiya. Burlado el Archiduque Maspor 
Tededco! vallos, ordenahd,oIe, que por todas detan firme efperança de ocuparla nuevo fo-

las vias procuraffe focorrer la Plaça. Plaça, ordenó, que íe hizieflê una 
Difpufo también à los amotinados gí-an bateria contra la parte vieja, la [ntérrum! 
Italianos de Verte, a quejuntafl!èn qual avia recibido el mayordaño depceinata-
buena parte de fu foldadefca conia la te(Ì'pelì;ad. Batiòfe con furiofif-,·^"· 
del Conde , el qual formando un fimo ímpetu aquella parte , y f e hi- i 
cuerpo razonable de exercito , fin- zo tal abertura efpecialmente en el 
gio llevar intención de fortificar balvarte del mar, que fe efperó ve-
cierto lugar , llamado Helmont, nit con dichofa fortuna al aflalto j 
quatro leguas diftante de Bolduque. el qual fue difpuefto del modo fi-
Mas embió de improvifo al Conde guíente. 
Juan Jacome Belgioyofo, Comifla- Contra el balvarte del marie avia preparanfe 

rio General de la Cavalleria, deno- de mover con la Infantería Efpaño- l<̂ sopHg. 
che , y por un camino poco obfer- la el MacflTe ,de Campo Durango? yâ t̂Ó" 
vado de los enemigos, con mil ca- bolverfe cc(ntra otro coftado vezi-
yallos, y ochocientos Infantes, para no,-à mano izquierda, el Maefl!ede 

• que introduxefle en Bolduque efta Campo Gambaloita Milanès, Cava* 
Infanteria, ayudandola, quando fu- llero de Malta, con ia Infanteria Ita-
eflfe neceflfario, con lainfinuadaCa- liana. A compaña van à eftos dos 
valleria. Y el orden no fe pOdia dar Maefles de Campo diveríbs Capita-

dosrecibé mcjor, ni executar. Porque los o- nes efcogidos entre los mejores del 
nuevo re. chocientos Infantes, abriendo con exercito j y con los Infantes Efpa-
%eme. ^ niucha refolucion un paflb , e n e i ñoles, è Italianos, eftavan mezcla-

qualles hizieron alguna opoficion dos Infantes de otras naciones, A Orden« 

los enemigos,, entraron todos en viafe de començar el afl!alto alano-Archí-
Bolduque , f Mefuerte afleguraron checer en las horas de la menguante 
aquella ciudad, que fiendo yà los ul- de là marea, y al Conde de Bucoy 
timos de Noviembre, y moftrandofe fe dió orden , que procuraífe tam-
masrigurofa de lo acoftumbrado la bien paflar entonces el Canal por la 
eftacion î refolvió Mauricio defam- parte de Bredenè î ycon fu gente 
parar aquel cerco, y retirarfe. Su- aífaltafle el batido muro.Para diver-

deaqueUa cediendo Con felicidad el focorro tir por muchos lados à losenemigos 
empreía el dado à Bolduque,bolvió el Archidu- fe ordenó también, quefetocaflTe 
M°ur1̂ · todas las fuerças à apretar à alarma en el mefmo riempo por to-

auricio. oftenden. Y tuvofe por efetuado dos contra la Plaça.Ypara,la acerta-
aquellos dias-el rendimiento della, da execucion deftos ordénes , feñaló 

Oftenden Porque al fin de Diziembíe,una fiera el Archiduque à Aguftin MeflSa,Ca-
mal trata- tempeftad de mar arruinó demodo ftellano de Amberes,el qual primero 
dadeimar. la Plaça por varias partes,y efpecial- avia fido muchos años Maefle de 

mente porla vieja, que los cercados Campo entre la nación Efpañola , y "a. 
perdida la efperança de refiftir al j f - fiempre con grande opinion de va- perinten-

Tratan los falto que efperavan en femejante o- lor. Viniendoíe à laexecucion del dente del« 

dfreSk^ cafion. començaron à tratar decon- aflTalto , h^ieron los opugnadores 
la Plaça, ciertos, y ambas partes coñfigna- ardientiflimas pruebas , poniendo 

ron algunas perfonas en rehenes , todo esfuerço por fubir al muro. Y 
para mayor feguridad del cumplí- fi bien muchos fueron muertos , y 
miento de las promeflTas reciprocas.* heridos , y el horror de la no-

• " Mas poco defpues, à efte cafo con- che yà^ntrada , hazia mas grave 
trario fucedió otrja tan favorable, el horror de los peligros ,· veiaíe V ' 

• . - \ 



¡ Alio empero, que erto mas fervia de in- aver fervido algunos años al Empc^ Año 
i 1601. flamar, qué de entibiar los Catolicos rador en la guerra de Ungria. Y dio 1601. 
--Ardoï de la ardor del combate. Peroen tales mueftras de fu valentia en efta 

gente Ca- ios de dentro no fe defcubriá menos ocafion.que los Archiduques le hon-
íffai^^T vigorofala refiftencia. Porque opo- raron cafi luego , con una Compa-
piaj^'® niendofe animofamente por todas ñia de lanças. 

partes, y pudiendo hazerlo acó^ Avia yà començado elnuevo a- Año 
modadamente , por eftar la Plaça ño de mil y feifcientos y dos , y con 1602,. 
tan bien proveída de gente , y de tan afperos frios, que muchos acon-
las demas cofas neceíTarias , piante- fejavan al Archiduque de xaíTe la 
nian con fumo valor la defeñ&. A- opugnación de Oftenden , como que qùefe 

vian ellos encendido muchas luzes emprefa defefperada. Pero èl jamas'«"re,peto 
al anocheccr,y pueftolas eo diverfos quifo condefcender à taies fend-ha^eilo."^ 
fitios î y con efta ayuda conferva- mientos», juzgando eftava yà muy 
van mas facilmente los lugares fe- empeñada la reputación del íity , y 

Valerofa ñalados Î hazian el golpe en los af- la fuya , en profeguir, y concluir a-
lefiftencia faltadores con mayor feguridad , y quel aífedio. Porloqual determi-
cadoi. ^•cudian mejor adonde en tal ocu- nò luego , que del quartei deSan 

rrencia mas los llamava la neceífi- Alberto fe alçaife una gran platafor-
dad. Conocieron también muy pre- ma, la quai dominaífe, quanto mas 
fto fer todas armas faifas, lasque fuelle poífible, la Plaça poraquella 
fuera fe tocavan en otras partes' j y vanda. Y ordenó de nuevo, que del ĝ ^̂  
que el verdadero aíTalto fe reducía à Fuerte de San Carlo tiraff'e adelante nesparîla ' 
folo un lugar. Añadiofeá efto, que el Bucoy con toda celeridad aquel ponrinua-
él Conde de Bucoy no hallando las gran reparo que fe traçava, para do- cetco'̂ ^̂  
aguas del referido Canal,tan baxas minar el Canal de Bredenè , como ' 
como fe avia creido , no pudo paf- arriba tocamos. Dados eftos orde-
farlas de fuerte alguna. / Profigue- nes, y dexando al Maeífe de Campo 
ron todavia los Catolicos por gran Juan de Ribas Eípañol, hombre de 

Ceden al de tiempo en el aíTalto.Pero mucha experiencia, y valor, à la ad- pĝ à à 
finlosaf creciendo fiempre mas las ventajas min;ftracion: principal del afledio,Ganteà 
faltadores. | los defeñfores j ultimamente tu- el Archiduque fe retiró à Gante, pa- fo'icharlas 

vieron aquellos neceflídad de ce- ra hazer las provifiones que fe reque-„es de'ía 
der,y con grave daño,pues quedaron rian contra los enemigos ; los qua-guerra, 
mas de feifcientos, parte muertos, y les yà las ha/ian grandíífimas por fu ^ i 
parte heridos î y entre ellos muerto parte , para falir prefto à campaña, 
el Gambaloita MaeíTe delCampo, Continua vafe en efte medio, por i 
y herido gravemente e í Maefle de varios caminos, en manejar las pía- î 
Campo Durango. No perdieron ticas de ajuftarrriento , que yáífe a- i 
los de dentro la ocafion de acrecen- vian movido , è interrumpido cafi I 
tar mas el daño à los Catolicosen al mefmo tiempo comoentonces i 

compuer- la retirada. Porque levantando moftramosJ entre el Rey de Efpa- | 
abren lo j "a , y los Archiduques pór Una parte. Renuevan- j 

de Often-las quales introducían el agua del y la Reyna de Ingalaterra por otra. 
dea. tóarén los foflps, y laechavan fue- Deícubríafe en ambas'gran defeo de 

ra ,· hizieron caer la que íe avía jun- venir à alguna buenaçorrefponden- enrreios { 
•tado en aquel tiempo contal impe- ^jia. Y la Reyna particularmente re-
tuen el Canal, que avían paflTado ducida yà a la declinación de fus a -^ " g e i e s . | 

primero los Catolicos %1 ir al aflalto, nos , le moftrava cada día mas diC- I 
•y debian bolver à paífar al retiraríe, puefta ,· quando le fobrévíno, en I 
ique buen numero dellos quedó infe- el mes de Março , una grave'enr || 
lizmente anegado, Hallófe en efta fermedad , que al fin lá oprimiónadeinT 

' facción mí hermano Juan Bentivór defpues de aver gozado fetenta a-galaterra. | 
, l io , Cavallero de Malta·, venido ños de vida, y quarenta y cincodi5 I 

y poco antes de Italia, defpues de Reyno. ' f 
^ • Afli j 



Año AJTI terminò fus dias Ifabel, Rey- Ifabel fu nacimiento. Criada en la Año 
na de Ingalaterra, y de Hibernia,que Heregia, fue bien tratada del pupilo 1602. 
tanto afligió la Iglefia i y que de tan- Rey Odoardo fu hermano, que tam-
tos modos, y por tiempo tan dilata- bien feguia las nuevas Setas fegun la 
do, fomentò la guerra que defcribi- introduccion hecha antes del Rey fû  

Elog io de Fue hija de Henrico Gelavo, padre. Pero fucediendole defpues la 
Bolena, laqual Gon fenti- Reyna Maria, laqual reftituyó luego 

mientos mas de ambición, que de al Reyno fu antigua Religión, corrió 
honeftidad,defpues de aver encendió gran peligro Ifabel {'fibien enton-
do en el Rey un fuego de luxuria ces fe^ig ia Católica) de fer conde-
defenfrenada , rehusó fiempre con- nadaPmuerte , por muchas y gra-
ie ntir àfus defeos de amante,fiel pri- ves fofphechas, que de fus accio-
mero no fe rendia à los que ella te- nes fe tuvieron ; y por efto le con-
nia, gozandola como marido. Du- vino eftar, ò cerrada en la cárcel,; 
rava tSdavia entonces el verdadero ó defterrada en campaña , todo el 
y legitimo matrimonio de la Reyna tiempo que duró aquel govierno. 
conel Rey. Hecha Ana concubina Muerta defpues fin hijos Maria, paf-
delRey, mas que muger fuya, parió só Ifabel à la Corona. Avia detefta-
à efta Ifabel. Pero ceflando defpues do fiempre la Iglefia Católica el 
de concebir, y no pudiendo ella matrimonio del Rey con Ana fu ma-
contentarfe con un folo parto j per- dre. Por lo qual ella defcubierta-
dido todo refpeto à fu honra, y à la mepte fe acogió luego à la Heregia, 

* del Rey , fe dió feamente à las des- que le avia aprobado , y con él fa-
•honeftidades, y con procedimientos vor de fus impios dogmas , defen-
muy ilícitos, procurò de todas ma- dido por todas las vias poflibles , y 
ñeras hazer fecunda fu liviandad, nodexando alguna parte enei go-
Encendióíé el Rey de aquella ira,que vierno à los CatoIicos le bolvió 3 
debia excitarfe en fu animo, por tan poner , con amplia autoridad , en 
graves ofenfas. Por lo qual puefta manos de los Hereges. Profiguió 
enjuiziolacaufa, y convencida Ana ella defpues en perfeguir los Catoli-
de adulterio , y de incefto, quifo el eos, y en efpecial los Religiofos, y 
Rey, fuefle publicamente degollada Sacerdotes, Con atrozes editos; para 
portali enormes delitos.Mas no por que faltando con la perdida dellos 
eflb mudó los primeros fentimien- la ayuda del minifterio, faltaflen 
tos, que (pervertido delta no menos también en los otros mas facilmen-^ 
impia,que deshonefta), avía moftra»· te todas las reliquias de Religión, 
do contra la verdadera muger,y con- Para honeftar eftas penas inventò 
tra la Iglefia verdadera. Antes enfu- pretextos,fingiendo cada dia conju-
recido con mayores exceflbs de lu- raciones, y coloreándolas demodo, 
xuría, y de impiedad, jamas fe fació que aun las mas faifas pudieflen tener 
de nuevas mugeres, hafta que eligió, femblante de mas verdaderas. Para 
ó dexó otras quatro. Y fus furores aflegurarfe en la fuceflílon.y admini-
contra la Iglefia fueron creciendo ftracion del Reyno, no fe contentò 
defuerte , que el q ue primero folia Ifabel de favorecer la Heregia den-
preciarfc , como benemerito de la tro de folo el ambito de fus Eftados. 
Religión antigua y heredada contra Anduvo fiempre eftrechamente uni-
ci nuevo Herefiarca Lutero, de da con las facciones de los Hereges 
k Sede Apoftolíca le huvieífe ints- de Efcozia, Francia , Alemania, 
rulado defenfor de la Fè j pareció, y Flandes J4>rocurando en particu-
que yà de ninguna cofa fe gloria- lar tener ocupados en continuos al-
va mas, que de íer, àguifadeotro bototos los Paifes vezinos, para 
desleal, è impio Juliano, con ciega eftar ella mas libre en los fuyos pro- ' 
rabia.y todos los modos mas fieros, pios. No pudo con todo eífo huir 

• 'íu declarado perfeguidor. Defte pa- tanto los<malos encuentros domefti-
dre, y defta madre, tuvo la Reyna cos,que en varios tiempos no pufiefle V 
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jL"^ la mano e n l a iàngte mas noble de artificio fomentò flempfe en ellos Año 
l á o i Ingalaterra î y no ufaífe de rigores las efperanças, y procurò honeftar i6oi. 
• ' extraordinarios contra la Hibernia. por fu partede varios modos las ef^ 

Pero en particular tuvieron por mas cufas; pareciendole,que quanto mas 
cruel que juila fus parciales en toda fueífe pretendida , tanto mas feria 
laEuropa, la muerte.que defpues de efi;imada. Llegando à la declinación 
una cárcel tan larga, dió à la Reyna de los años, fe acabaron aquellas a-
de Eícozia. Tanto prevaleció en ella pariencias î y entonces fe conoció 
à todoslos otros refpetos el odio que claramente,que llena de efpiritus de 
tenia à aquella Reyna por averia dominío,fin hazer cafo de fucéíÍÍonj 
villo tan zeiofa en favorecer la Reli- no avia querido admitir compañia 
g i o n C a t ó l i c a , y t a n g e n e r o f a e n d e m a r i d o , p o r n o t e n e r c e r c a d e f i 

pretender cón mejores títulos la algun compañero enei Reyno. Con 
mefma fuceflion álos Eítados de In- el Pontífice Róman(íi-y coh el Rey 
galaterra, y de Hibernia. Todas eílas de Efpaña, exercitó fus mayores e-
acciones, y otras muchas embueltas nemíftades , como fe ha podido vec 
en fangre, dieron à entender,que vi- en el curfó deflia Hiflioria. Con los 
via con fofpechas continuas î y que otros Potentados de Europa confer-
paffandodellas al temor, deíle pafsó vó buena correfpondencia j y de to-
facilmente defpues à la crueldad. En dos, ó de la mayor parte , recibió 
lo reftante, no fe puede negar, fino continuamente demoííraciones de 
que concurrieron en ella, al juizio honor grande, Moftròfe muger de 
comun de todos, tales calidades de varonil coraçon Î atenta fobrema-
cuerpo,y animo, ^ fueran dignas de nera al govierno Î y tan zeiofa de te- · -
f u m a alabança, fi las hu viera iluftra- ner en primer lugar el manejo, co-
do tanto con la Religión verdadera, mo tenia en primero la autoridad. 
q u a n t o las efcureció cpn la faifa.. Y dentro, y fpera del Reyno, fueron 
Moftrava nobleza en el afpe(ao,gra- grandes los gaftos, que hizo. No fe 
cia en el modo, talento en las pala- puede creer , con quanto defvelo , 
bras, y grandeza con afabilidad en procuró guarnecer dentro muy bien 
todas fus acciones privadas, y publi- la Ingalaterra de fuerças navales Î 
cas. Fue dotada de raro ingenio } y acoftumbrada à dezirmuchas Vezes, 
aífi'favoreció mucho las letras, y fe quefuS naves bien armadas, eran en 
aplicó ellamefmaàlasmasbellas, y aquella iíla fus exerçitos , y fusCÍUT 
deleitófas. Exercitófeentre otros daddas. Gozódeprofpcrafalud, y 
eftudios en aprepdcr varias lenguaSí por tan largo tiempo , que ninguno 
y con tál prontitud usó de la Lati- de fus anteceíTores la igualó en los 
na,queenlasUniverfidades deCan- añosde la vida ; y pocos laíbbrepu- ^ | 
tabrigia y de Oífonia guftó muchas jaron en los del Reyho.Y fi bien ella I 
vezes dé hazer en publico oftenta- avia aborrecido de muerte, y quita- | 
cion de fu exercicio, y de ganar,en- do finalmente la vida à la Reynade 
tre las perfonas mas fabia$,los aplau- Efcozia ; con todo effo tuvo gufto. 
Tos Ningún matrimoni o,por ventu- que el Rey lacobo fu hijo, profeÇr 
ra fue en alguna edad mas apetecí- también de la Heregia. Ia fucedieífe. 
do que el fuyo. Compitieron entrefi y unieffe toda la ifia de Ingalaterra,y 
largo tiempo, de muchas partes de de Efcozia en un cueírpo folo,la qual l| 
Europa, yàeftos Principes, yà aque- dmdídacn dos, avia antes caufado,. 
Ilos,en pedirla Î efperando ellos,que pór tantos figlos, tantas difcordias, | 
la repulfa del uno facilitaría la pre- guerras, y calamidades en ampas 
ten fion del otro. Y ella con grande partes. . | 
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^ ^ ^ ^ Onduyefe da¡uflamtento entre el %ey de Elkana y los Ardiduques 
g j g ^ S elnueJfo ^ey de lagran 'Bretaña por otra.^rofiguefe 
^^^^^ entretanto la opugnación de Oftenden,> con qual fuceffo. Viene à 

Flandes Federico Ef^inolacQnunaEfquadra de galeras ; y también 
llega el Marques Ambrofto fu hermano con ocho mil Infantes affóldados en Italia. 
(Defignios del uno y del otro para adelantarfe en la profefsion militar. Mas poco 
deques en combate maritimo, queda Federicomuerto.'PreT^ienegrandes fuerças el 
Conde Mauricio 5 pone elcerco à Gra^e^y le conquisa. NueJjo motin en el Campo 
Catolico.^efuehe el Archiduque boher las armas contra los amotinados. Viene 
Mauricio à ayudar los,y los libra de todo peligro. 0efpues con las fuer (as dellos, y 
con otras propias fuyas aprieta à 'Bolduque.Và el Archiduque en perfona afocmer 
aquella ciudad,con que Mauricio fe retira. Lentos progreffos en el cerco de Ofiende. 
'Pafpí aquel affedio à manos del Marques EJpinola , elqual congrandijlimo ardor 
abraça la execucion. Entretanto porte fu Campo Mauricio alrededor de la Efclufa. 

. Muelpefeel Efpinolaen fatjor de la Pia^a,y no fallendole bien elfcorro,fucede la 
perdida.'Buehe àia opugnacion de Ofenden,y la esfuerza demaner^que finalmen-
te pone termino à aquella emprefaJParte defpues à Efpaña,y buehe hecho Maeffe 
de Campo Generaídel exercito Catolico de Flandes.Oponefe à Icarios molfimien-
tos que ha^e el Mauricio, defpues paffa apre Juradamente el %heno ; endereçafe 
rf^id la Frifa, y ocupa en aquellof partes las fp laças de Oldenfef y de Linghen -, y 

_ poco defpues el Conde de Bucoy fe enfsñorea de Vachtendonch. Buche el Efpinola \ 
nuevA- ^Hn 



fiuel^amente à Bfpamy y el %€y le embia à Flandes con d'f^^^ 
ctra'i>e:s^conelexemtoà:^talaFrifa.ConquiflaàGrol,yd%e i^yobliga 
defpues al Mauricio dleyentar el cetço de la mefma Tlafa de Or ol. 

Año N^SUCEDIENDO àia íehufaron decotrefpóndet también 
j6oz. M Reyna de Ingalaterra Ja- por fu parte el Rey , y los Archidu- * 

lacoboRey ^ cobo Rey de Efcozia, ques. Demodo, que eílrechandofe Ajufta-

de Efcozia ^ pafsò luego à Londres, cadadia mas la negociacio,nO pafsò ^„"e^Rey 
noevoRey que es la Metropoli de mucho tiempo, que fe embiáron al- deEippña, 
«raa?̂ ^ ^ aquel Reyno. En ella fe cefeb'rò fu temadas, y lucidas embajadas, con 

llegada con grandiffimas demoftra- las quales fe eftableciò aquella cor- "" 
ciones de alegria, gloriandofe à refponcia que permitieron los in-
poríia, con la acoftumbráday natu- tereflestan contrarios, que en orden Embaja-

ral emulación ; por una parte los Ef- à la Religion , y à las materias de E- f̂ g'̂ b̂at"' 
cozefes, de aver dado nuevo Rey à ftado íe interpufieron de ambas par- pâ es* 
ios Inglefes , y por otra mucho mas tes. Del qual fuceíTo avemos queri-
ellos de averie quitado à aquellos, do dar aqui íbla una noticia breve, 
Mas en femejantes alegrías quedará por no divertirnos demafiado de las 
fumamante afligidos .los Catolicos, cofas párciculares de nueftra Hifto-
àquien faltó la efperança de mejor ría de glandes. 

Temoi tratamiento en materia de Religion, Bolviendú , pues, àia narración 
fttat>r de que lo? avía apacentado el nue- deftas, la mas confiderable emprefa 
Catdico!, vo Rey en los últimos; días de la que entonces eftava pendiente en a-
do nnalaâ  Reynan para cerTerlos mas bien dif- quellas Provincias, era el fitío de O-
êrmaKriaPueftos f pUes^defde fu primer lia- ftenden. Quanto parecían mayores pe,nfte el 
de Reli- gada à Londres , conocieron no a- las dificultades de poderle conducir ATchidu-
gion· v í a n de padecer en fu dominio me- à fin ; 'tanto mas fe veía perfiftir e l ; 

nos afpera perfecucion de la que por Archiduque en hazer todas las prue- continuât j 
tan largo tiempo, y con tanta cruel- bas poflîbleSî eftimulado particular- el affedio j 
dad avian tolerado en el dc la Rey- mente de la Provincia de Flandes, ° ¡ 
ña. " Para unir, quanto fuefle pof- la qual fe moftrava prontíflíima à 

H a B c f e i n - ^ Jas dos naciones, quifo el continuar con toda la mayor lat-
d e í " " e v o Rey intítularfe Rey de la gran gueza, las ayudas que para efte efe^ 
Btetaña. Bretaña j compreendiendo defta to podían dar fus fuerças. Partient ¡ 

fuerte entrambos Reynos debaxo de dofe el Archiduque de aquel cerco, . | 
un. mefmo titulo, y procurando por fe avia dado (como dijimos; el car^ jl 
todos los caminos, fegun la forma go al Maefle de Campo Ribas , que Profigiiéel I 
del govíerno Heretíco, y las maxi- no fe defcuídaya de poner todas las ' 
mas platicadas de la Reyna, eftable- diligencias, en adelantar Cada día âs enla ¡ 
cerfe con toda feguridad dentro de mas las labores.Dos eran las que mas «dmini j 
fu Cafa propia. Aplícófe à las cor- importavan. Launa de la gran p í a - ¡ 1 
refpondencías de fuera Î conocíen- taforma en el quartei de San Alber- | 
do quanto ayudaría à fus cofas do- toyà infinuada Î qué fe levantava _ | 
mefticas el fundar bien eftas. Re- quanto mas fe podía, pára infeftar ¡ 
novó las confederaciones que tenia defde ella fin ceífar con muchas pie- i 
la Reyna con el Rey de Francia, y ças de artillería la parte vieja de O-
con las Provincias unidas de Flan- ftenden. Y la otra era el gran dique J 
des. Y con la mefma inclinación començado en el quartei de Brede- ij 
que ella moftró, poco antes defu nè , con intención de conducirle i| 
muerte , de venir en algun buen a- tan adelante,que dominafle el Canal ¡ 
iuftamiento con el Rey de Efpaña, y mayor, è ímpídíefle los continuos 
con los Archiduques, íe díípuíb à y crecidos íbcorros, que del mar,por 

) continuar por fu parte las platicas aquella vía fe recibían dentro de la | 
/ con los medios mas eficaces. No Plaça. Para formar efte dique, fer-

/ vja 
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Año via una cantiHäd lïiuygrandède , a- galeras con fu agilidad podrian infe^ ĵ ^Q 
lÓQi. quellas Salchichas , de que fe dixo ftar fiempre aquel paífage. Que ade-

arriba , que haziendofe muClio ma- mas'de recibir los enemigos gran ' , 
TOodo^fe yores que las primeras, con vocablo daño por mar , le experimentarían recíbinao 
llevafle aun mas baxo , fe llamavan Salchi- por ventura mayor por tierra j pues losenemi. 
obfa dd'̂  Al primero, y mas ancho podrían las galeras cafi cada hora in- S"̂ · 
dique ma fue'o , que fe incorporava bien: con troducirfe en los fenos maritimos . » 
yor. arena mojada, y con otras materias mas veziqosj echar gente en tierraj 

condenfables , fe anadian otros en robar fus aldeas , è intentarcon ma-
la mefma forma , hafta que el dique yor fortuna alguna forprefa impor-
vmielfe à crecer dei modo que era tant(§Ìn:on la qual fe pudieífe afir-
neceifario. Y falia particularmente mar el pie en la Celanda. Y en cafd 

Su forma,y extraordinaria fu anchura. Fuera de ièmejantè , quanto fe aventajarían 
ancliura. fu plano comun, fobre elqual-fe po- lascofas de^Rey, y de los Archidu-

' dian conducir juntamente dos gruef- ques Ño pudiendo dudarfe , que 
fos cañones, fe levantava en èl con- ' como por· via del mar los ene '̂ 

** tra la Plaça un gran parapeto para migos avian hecho, probar los mas 
cubrítlos foldadós, el qual guarne- graves daños ; alS por la mefma via 
cido en muchos lugares de artille- podrían con mayor gravedad reci-
ría,caufava también por aquella par- birlos. Y porlo que tocava al lugar EI Canal 

te gran daño à los enemígoSi. Ha- de tener las galeras , juzgavafe por de laEiclu. 
zíafeefta obra en un fitio arenofo, y mejor , que otro alguno, el puerto, 
baxo, adonde llegava la creciente òCanal de la^fclufa, muy vez îno à JaTgw^ 
del mar ; por lo qüal no fe puede laCelanda ji Gapaz¿de qualquier ba-bailas, . 
dezir, con quanto gafto, fatiga , y je l , guarnecido de*buenos Fuertes 
fangre llevavan adelante la obra los à laboca, y con una Plaça impor-
Reales. Mientras fe trabajava por tantea las efpaldas , como era la Ef-
tierra con todadiligenciaen J a e t - clufa, donde podrían las galeras gua-
pugnacion ide Oftenden , Federico recerfe fiempre con facilidad, y cu-
Efpinola corría continuamente a- brirfe feguramente. Tomando Fe-
quella cofta marítima con : una ef- derico una muy cumplida informa- Jo/la 
quadra de gal eras,que algun tiempo Cion de las cofas maritimas de Flan-Corte de 
antes avia traído de Efpaña.Vino Fe- des , y en efpecial de la infinuada 

Comovi- derico à militar en Flandes en tiem- Efquadra de galeras , determinó pC"'«» 
^ p i S T Duque de Parma; y fi bien no paifar à la Corte de Efpada ; coh re- de lasga-
Flandet. tuvo entonces en^pleo particularj c5 folucion de hazer la propuefta al 

todoelfO^ fe avia concebido general-; Rey, y de alcançar para ftel empleo, 
mente , que faldria fujeto grande en Concurría à los mefmos fentimíen-
todas las ocurrencias ^en que fe em- tos de Federico el Marques Ambro- ElMarqnes 
pleaífen los talentos de ingenio, in- fio fu hermano mayor j defeofo tam-
duftria y capacidad, que en él fe def- bien de levantar fu Cafa , quanto le hermano 

penfa- Cubrían . Avia conocído por medio ~ fuelfe poífible en fu patria de Geno- i^TvÍ 
S /u- ^^ perfonas platicas que mantener va , y de hazerla grande en la Co-
naefqua. una buena efquadra de galeras Efpa- rona de Efpaña por via de la milicia 
leraspor' ^̂  maritima de Flan- Y fi bien el Marques, de edad yà de 
fervicio de "^^'P^'^ria hazer gran daño à las na- treinta años, nó fe avía refuelto ha-
Flandes. vegaciones ordinarias, con las quales fta entonces de cxërcitariè en la 

palando neceífariamente los Oían- profeífion de las armas ; peroavia 
deíes, y Celandefes por aquella co- moftrado fiempre gran defeo y jun-
ta.frequenta van de continuo aque- tamente talentos fingulares, para 

líos mares, y fenos al rededor. Con- hazer en ella nobles aprovecha-
hderavafe, que cafi todos eran baje- mientos , quando la ocafion de al-
ies de pelea, o de mercancía, aque- gun honrofo puefto le combidaífe. 
llos con los quales fe exercitavan las Llegando Federico à Madrid , ne- i 
referidas navegaciones. Que las goció demanera, que el Rey , y el \ 
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Ano Confejo aprobaron Gumplidamea- cumplieron enteraníetite con fus Q- Ano 
1601. te la propueíla de las galeras ; y à bligaciones. A que les ayudavamu- i6òi. ' 

Apruebafe èl fue feñalado el govierno conia cho la comodidad de fds propias ri-
le"o deTf- ^"^^"^ad neceífaria. Pareció por quezas j con las quales facilitando 
panala cntonces baftarian fcis, y fe faca· las provifiones del dinero, que avia 
propuefta ron de la Efquadra deEfpaña, pero de feñalar èl, y obrando, que hizief-
^Feden- refolucíon de acrecentar efta fen lo mefmo también otros pariert-

nueva deFlandes, quando fe vieífe, tes dellos,y amigos Ginovefesjiè viô 
que las pruebas correfpondiah à las efetuado con toda la mayor celeri-
efperanças. * dad, lo que ambos debian poner en ^ 

ra^edTan Conducidas de Federico feliz- execucion. En levántando el Mat-
hs galetas mente las galeras à Flandes ,itao fe ques la gente,que toda fallò muy fio- y ç̂  

puede creer quan defacomodadas rida, partió al principio de Mayo de mînacon ' 
alli las navegaciones de aquel año de mil y feifcientos y dos 

enemigos, los Olandefes, y Celandefes. Porque la buelta deFlandes. Dividiafe la le-
faliendo èl mas de ordinario impró- va,como avemos dicho,dn dos Ter-
vifamente del Canal de la Efclu^, y cios. Del uno era Maeífe de Campo 
en particular con la calma, quando el mefmo Marques, y tenia por Sar-
los vafos de vela fuelen quedar in- gentomâyoràPompeyo Juftiniano, 
mobles, fe arrojava ofadamentej foldado viejo deFlandes. Ydel otro 
yà fobre eftos, yà fobre aquellos î era Maeífe de Campo Lucio Denti-
cogiendo algunos, anegando, ó ha- ci, y fu Sargento mayor Aguftin Ar· 
ziendograves daños à otros. Veía- conato, que también avian fervido 
fe con todo elfo por experiencia, antes muchos año? en la mefma 
que las feis galeras folas np eran guerra. Hizo el camino de la Sá-
baftantes à llevar la gente neceífaria, boya el Marques. Y llegando feliz-
para caufar también en tierra daños mente àia Prpyineia de Lucembur-
à los enemigos, è intentar contra go, pafsó luego à Gante, donde efl:a--
ellos alguna forprefa importante. vael Archiduque 

en aquel tiempo, deiMaí- j 
Bolviendo , pues, èl de nuevo à para recibir dèi aquellbs ordenes, ques á 

Buelve|e-Efgaña , y fiendo nuevamente bien que en tal ocafion podian parecerle 
detico ce recibido, diípufo con vivas razones mas convenientes Póro no tuvo Fe-
0)tte°de ^ al Rey, à que fe contentaífe , de qû e dérico la mefma felicidad de fucef- I 
Efpaña. à las feis galeras de antes fe anadíeí^ fo en la conduta de las galeras. Por- , . I 

fen otras ocho. Que por fervicio de 'qu.e detenido en Efpaña más de lo ! 
toda la Efquadra , le van taífen el que pedia la neceifidad, al partir del ¡ 
Marques Ambrofto,y él ocho milin- puerto de Santa María , perdió dos ! 
fantes en el Eftado de Milan , y los galeras combatiendo con algunos . Ì 
conduxeífen à Flandes. Qpe la gen- bajeles Olandefes j y defpues otras j 

Ycon que fg fg dividieífe en dos Tercios,y fuef- tres del mefmO modo al paifar el Ca- co gaberas! ! 
fe eL Cabo mayor dellos el Mar- nal de Ingalaterra ; defueirte, que no 
ques. Y que para verfe con el her- pudo conducir finó es tres íblas àia 
mano , pudieífe Federico paifar à Efclufa. Salvòfe empero buena par-
Italiá, para bolver defpues à Efpa- te de la gente, que toda era Efpaño-
ña , y de alli conducir las otras o- |a„ governada del MaéíTe de Campo 
cho galeras à Flandes, Con eftos Juan de Menefes Portugués, el qual 
ordenes partió Federico à Genova, también llegó falvó al ihefmo lugar. 
De aqui paífando con el hermano à Mas bolviendo al Marques, arribó 
Milan,donde era Governador el Co- puntualmente con fu gente, quando 
de Fuentes, y obtenida dèlia auto- el Archiduque fe hallava masnecef-
ridad neceífaria para levanta? los fitado de ayuda femejanté. Avía 

EípiS^" ocho mil Infantes , tomó todo el falido yàen campaña ej Conde Mau-Salida en ¡ 
haze una cuídádo el Marques î y Federico ricio., y con fuerzas tan grandes, ĵ ^P®®® 
y ^ d e e e n - l a . m e f m a diligencia bolviò à que las Provincias unidas haftà a-Mauricio.̂  

ytéItaliana. Efpaña al fin infinuado. lino y otro (̂ uel tiempo ñolas avian juntado 
/ Bentivollú Guaras de Fhtndeí' S f njayo-



Año mayores. Hizo Mauricio Plaça de partió Mauricio los quarteles, y pro- Año 
i6oî . armas à Nimega, y fu exercito fe curò aifegurarios efpecialmente con 1601. 

componia de veinte y quatro mil In- toda diligencia por aquella parte de 
fantes, y de feis mil cavallos, con à fuera , que mas facilmente podia 
todo el aparato mas abundante de fer aífaltada. Era Governador de 
artilleria, municiones, y vituallas. Grave Antonio Gonçalez Efpañol, 
Creíafe, que fu defignio era atrave- y tenia configo mil y quinientos In- GOS? 
far el Brabante, y adelantarfe para fantes de varias naciones, b u e n a ôrde 

Inizio que focorrer, à Ofi:enden, y defpues po- gente, mas no proveída, como era 
f u s ' i n c L ^ ' " " e l aífedio à Neuporto. mertíher, de las cofas neceflfarias 
tos! Cofas todasque le fucederiancon parala defenfa. Previnofe con 

pocadificuldad ; porque fin la ayu- tod«^ eífo à ella el Governa-
da que en aquel tiempo fobrevç- dor, y el prefidio con igual antr 
nía de Italia, no podian los Ar- mo ; efperando los fitiados, que el 
cbiduques hazer alguna opofi- Campo Catolico podria focorrerà 
clon en campaña à tantas fuerças tiempo la Plaça- Bolviofe anteto-
contrariasjcon folas aquellas que te- das cofas Mauricio contra el reduto 
nian entonces en Flandes. Elo.r- pequeíío, y batiéndole furiofamen-
den.que el Archiduque dió al Mar- te , fe hizo dueño del en pocos 
ques fue , que él con toda fu gente dias. Defpues començô con fumo ^„„te .3 

El Mar- paçtielfe luego , y fe juntaífe con el ardor à apretar la Plaça por todos nado de 
S u S i Almirante de', Aragon, el qual con lados ,· y abançandofe por tres par-
gencecon otros feis míllnfantes, y quatro mil tes con las trincheras, las acompañó 
^deiAi- cavallos marchava contra los ene- con tres baterias. Ni tardó mucho 
mirante, migos, para defcubrir, y juntamente en llegar al foílo. Pero no fe moílra-

para impedir quanto mas fe pudief- van menos ofadoslos de dentro u- Ardimico. 
fe todos fus defignios. Unido el fando de las contrabaterías, defen-meados 
Marques con el Almirante, fe con- diendo el foífo, y haziendo daño à «n defen-
duxo el exercito à Telimon, buena los enemigas con las furtidas. Dif-
tierra, cafi en medio de Brabante, putavafe en efiie tietnpo en el Cam-
Hecha aqui la Plata de armas, fe re- po Catolico entre los Cabos de gue-
folyió,que fe alojaífe el exercito fue- rra, fieramejor focorrer derecha- ^ r, r 
radelatierra, àzia la parte dondeíe mente la Plaça, ó fitíando alguna e m S 

r • creía avia de parecer el Campo ene- dé las enemigos, procurar que Mau- Cabos Ef. 
1 migo,Y no tardó Mauricio en hazeri ricio fe levantaífe de aquella.Tuzea-
I , fe ver en San Truden, lugar del País ¡vafe dificultofo focorrer prefta m en- HebTfí 
1 · de Lieja, y tfes luguas vezino à Teli- te la Plaça,· porqueel Campo Catoli- porteria 

Mauricio Tr^"' ^cercófe defde alli Mauricio co fe M a v a menefterofo de muchas 
al Campo Catoliço, en diftancia de cofas, para acercarfe al de los ene-
cacoiico. una legua. Pero hallando mayor o- migosî y no podía hazerfe la provi-

poficion que penfava , determinó fion tan prefto. Pero masdificul-
bolver atras j y defpues de varias a- tofo parecia cercar alguna. Plaça e- Refda-
pariencias de cercos fingidos, para nemiga j porque era forçofo paifar 
nuíoeu'iñ'^-' .^^ y proveer el exercitode Jünífe 

: Grave cer. el aliediQ a Grave. Como otras ^ran copia de vituallas, y de mu- toma, 
cadô ei vezeslehamoilrado, yazelatiçrra niciones, de las quales, comode 

I Süfcio. tTlILl^a^tTj^^^^ las-demascofas, ¿fabia nonecef. 
T n í J ^ n Z T n u^ ' Estierraper- ftrava alguna de las Plaças de los 
fir?o ? n n r '· fuerte por contrarios. La refolucion que al 

-finfe tomó,, fue de focorrer lo mas 
h J . n I ;niportanria fo- pnefto que fe pudie.<re la Plaça. A 
fe ie^n r · efte efeto pafsó luego el AIríirante 

áRuremonda,ciudadfobrela M o ¿ , . 
Tío Tar L f r Í ' Tr^'i^'^ diftante de Grave , y que \ 
paflo. Por entrambos lados com- mejor podía hazer las provifiones \ 

neceí^ ^ 



de Flarides, Paité III. Lib.VIt. , 48 j 
' Àfî'ô neceíTarias. Pero no fe pudieron a^ fpues defte mai fucelTo defefpei-o el Año 

1601. celerar tanto i que no paiTalfen mu- Almirante de focorrer la Plaça , y i6bi. 
chos dks. De Ruremonda rodeo refolviò retirarfe. Pero los cerca- bctermtóá 

el· Almirante por Venlò, buena tie- dos no dexaron dé profeguir çn laeiAhni-
rra, también fobre la Molfa,con ani-i defenía por muchos dias, haziendo 
mo de gozar de la comodidad del falirà los aíTaltadores muy fangrien-
rio, por via del qual podrian venir ta la bpugnácion. Maspeirdída dé / -
mas facilmente las vituallas al exer- tódo punto la eTpet-ança de irécibit; > > 

Trincheras cito. Defdealli fe marchó derg^chá-' focorro, determinaron finalmente 
delCampo mente contra los enemigos. Peroal rendirfe , y cón el mas honrofocon-
qulnton 
fortifica- caciones dellos, las halló tan bien fieron la Plaça eil manos del Conde 
das. traçadas, y tan adelantadas, que cafi Mauricio. Poco antes del rendi-Rendi- , 

luego perdió la efperança de poder miento de Grave , al retirarfe el®'entodé 
vencerlas por algun lado. Supocori Campo Catolico , començôèn él,'"^^^í®· 
todoeíTo, que uno de los quarteles entre los Italianos, un motin , eÎ Motindë 
enemigos no eftava tan bien forti- qual creciendo fiempí-e mas , llegó italianos, 

ficado, ni guardado,como los otrosj en breve à feir uno de los mayores, y 
por lo qual refolvió intentar el fo- mas danofos qué fucedieiron en Flan-
corro de la Plaça por aquella parte, des hafta aquel dia. Intentaron aí „ 

l u a n T o - Ordenó à Juan Tomas Spina,MaeíTe principio los amotinados ocupar à 
mas Spina de Campo Napolitano, que e mbi- Difte. Y no aviendo podido entrar 
S t ï m repentinamente denoche dentro , paíTaron arrebatadamente 
quartei de aquella Vanda, con mili nfantes Ita- la buelta de Hoftrat, lugar pequeño 
iqsopug- lianos, procuralTe rendir las trinche- de Brabante, fi bien guarnecido de 
nadore& ras enemigas , è introducirfe enla un caftillo, y tán veáino à Breda V 

Plaça con aquel focorro. Y porque qî é de aquella Plaça enemiga po-
no furtiendo efeto el deíígnio, pu- drian recibir todo focorro , quando 
dielTe el Spina teher fegura la retira- el Archiduque quifieíTe valerfe déla 
da, mandó el Almirante al Maeífe dé fuerçaconti^a ellos. El Archiduque Detefroína ' 

Campo Simon Antunez,que figui- abrâçô efta refolucion j con animo J , 
eífe al Spina en proporcionada di- de intentar de nuevo, fi por via de delafuer-'̂ " 
ftancia, con otros mil Infantes Efpa- àfpéreça, y rigor fe podia una v e z sa contra . 

ñoles. Por divertir los enemigos corregii^ el maU, que con la fuavi-
de aquella defenfa, quanto mas fu- dad fiempre fe avia empeorado. Y 
eíTe poífible , dió también orden .el verdaderamente era grandelá oca-
Almhante , que al mefmo tiempo fe fion que ellos davan entonces à fe^ 
moyieífe el Marques Efpinola con mejante demoftracion. Porque 
dos mil Infantes contra el quartei enfureciendofe cada dia mas, y lle-
opuefto , y tocalTe fingidamente una gando en breve al numerode doS 
arma muy viva , para qué los ene- mil Infantes, y mil cavállos, noa-
migos defamparaífen tan to mas,co- via daño de correrias, que no hizief-
mo fe hadicho, la referida défenfa fen,. ni fuerte alguna de hoftilidad ,· 

tero con 

porlaotraparte.Executaronfecum- con que noarnenaçaiTen. Declara-
fuc^oin- plidamente eftos ordenes î pero fin dos, pues, traidores , y rebeldes , 

' fruto alguno. Porque el Spina halló determinó el· Archiduque mover 
tan bien defédido él infinuado quar- las armas contra ellos: Y defcu-LO squales 

tel j que tuvo necçifidad de retirar- briendolo los amotinados , comen-fefo«'«-
fe cafi luego. No firviò el fingido çaron à fortificarfe en la tierra , y 
aífalto del Marques por el otro lado Î caftillo de Hoftrat ; y de las Plaças HOK 
porque fi bien acudieron en.gran enemigas que eftavan al rededor, 
numero los enemigos , no quedó recibieron defpues tales ventajas, 

^ enflaquecida nada laotra defenfa, que falieron vanas f como fe mo-
W contra la qual avia convertido el ftrarà) todas las pruebas que fe hi-' 

W Spina el verdadero combate. De- zieron , pata reprimir con ía 
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fuerça fu atrevimiento. Ni en aquel profeffion de lasarmas. Saliendo Año 
año aconteció otra acción militar un dia con ocíio galeras bien refor- i6oj. 
confiderable. çadas, encontró dos enemigas, y Federico 

Año Sucediendo el otro de mil y fei- otros tres bajeles de guerra con ellas. Efpinola 
1603. fcientos y tres, fe tomó refolucion El tiempo eftava entonces de todo 

en la Corte de Efpaña, dé reforçar punto en calma j y allí quedavan alguno"̂  
quanto fe pudieífe el exercito de inmobles los vafos de vela. Co- bajekjO. 

C o n f i d e r ? . ^'andes. Veíafe yà claramente,que nociendofe Federico ventajofo por 
ciones he. faldria efteril el matrimonio del Ar- efta caufa, aflaltò por muchos lados 
Cottrde , y de la Infanta. Por lo los bajeles enemigos. Ni eftos fai: 
E^aL· en quàl confiderandofe en Efpaña, que taron à la defenfa Î dandofe alter-
orden à las de nuevo bolvcrian à aquellalCo- nadamente las galeras,y vafos redon-
íkndes. Provincias de Flandes j por dos aquella ayuda, que la una fuerte 

tanto con el nombre, con la autori- de bajeles podía ofrecer a la otra, 
dad, con el dinero del Rey fe trata- Y por algun efpacio de tiempo feFierocom. 
va de proveer à la neceifidad de las encendió con fiereza el combate ¡ bate entre 
Provincias , comode Pais entera- cayendo muertos muchos de en-®^''®®^"' 
mente propio fuyo. Avia buelto à trambas partes. Pero la calma dava 
Flandes con folas tres galeras Fede- fiempre mayor ventaja à los Catoli-
rico Efpinola, como fe tocó arriba, eos,quando de improvifo un viento 
Con efte fegundo viage de Efpaña que fe levantó, demodo llevó el fa-
negoció demanera en aquella Cor- vor à los vafos contrarios de vela, q 
te, que el Rey queriendo ayudar vi- bolviendofe entonces de varias ma-
gorofamente las cofas deFlandes, ñeras , y arrojando gran tempeftad 
refolvió,que los dos hermanos Eípi- de balazos fobre las galeras de Fede- Mnerted« 
ñolas hízieífen una leva de veinte rico, quedó finalmente herido de un Federico. 

* Reíueke mil Infantes, y dos mil cavallos.Qye gol pe dellos en un coftado, y murió 
el Rey f o r - à efta gente acompañalfe numero cafi luego. Efta facción fucedió en 
« « c i t o proporcionado de pieças de artille- los últimos dias de Mayo.En el qual 
apatte,go- " a . Y que en fuma fe formaífe a- tiempo el Marques, defpues de aver ÉlMarque» 
vernado parte un exercito entero, fugeto al dado en Alemania los ordenes 
hermanos^ govíemo dellos, à fin de emplear e- ceífarios para levantar dosRegímien-
Efpinolas. ftas fuerças , donde la ocafion mas tos de Infantería,defde alli avia paf- " 

ventajofamente lo pidieife. Llegan- fado à Italia, para aífoldar también 
do Federico à la Efclufa, fue luego à en ella otros dos Tercios de Infan-
encontrarle el Marques fu hermano, teria, y bolverfe defpues à Flandes 
No pafsó mucho, que de Efpaña con toda efta gente. Mas la perdida 
vinieron los ordenes neceirarios,pa- del hermano defordenó denjiodo los 
raque los dos levantaren la gente primeros defignios, que por varias 
infinuada. Y porque avia de com- dificultades no pudo levantarfe la 
ponerfe deAlemanes, Italianos, y gente; fi bien en el Marques,el qual 
de otra foldadefca nueva de Flan- bolvió luego àFlandes, continuò el Ŷ enuo" 
des ; el Marques, à los fines de Mar- Rey los mefmos cargos del herma- des!" 
ÇO, pafsó à Alemania , para partirfe n o , èhizo todas las demonftracío-
defpues à Italia ; y entretanto profi- nes de honra, y eftima con fu perfo-
guió Federico en infeftar con fus na. Quedaron cafi inutiles las ga-
galeras à los enemigos , en la cofta leras ; porque el Marques poco de-
de Flandes. Pero un nuevo y defdi- fpues fue empleado f como fe verá;; 
chado combate, le quitó bien pre- en la emprefa de Oftenden; y antes 
fto la vida, y derribó todos fus de- de la conquifta fucediò la perdida 
fignios ; para levantar tanto mas a- de la Efclufa, que llevó tambié con-
quellos, en que continuó todavia el figo la de las galeras. Procurava en-
hermano î y que defpues le condu- tretanto el Marques coníervar bien A 

, . xeron à los mayores adelantamien- la gente, que el año antes avia con- ^ 
' ' íos, que fe pudieron confeguir en la ducido de Italia. Mas porque eftava \ 

difmi-
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de Flandes, Parte 111. Lìb.̂ ^ 48 5 . 
Año difiMinuida notablemente , y el nu- que ço èltuvieron.Queel Condelos Año 
iijQj. mero de la foldtdefca minorado recibieíTe debaxo de laprotecdon 1603. 

ElArchi- mucho entodoel exprcito ; ordenò de las Pròvincias unidas. O^^^ós^^^^j 
duque •or. el Archiduque,que fe levantaíTe nue- defendieíTe de,todaslas violencias g u n « ^ ' 
denadi. va cavalleria, è Infanteria, con re- de los Efpañoles. Que por el con-condicio- ^^ 
vfs dein-íoiucion de bolver el mayor nervio trarlo ellos fe obligaíTen à militar P^ff 
fanreria, y que»fe pudieíTe contra los amotina- conèl todo el tiempo que duraíTedeiCondc 
Cavalleria, ¿os. AíToldó el Duque de Húmala mil la, guerra en campaña por aquel Mauricio, 

cavallos , la mayor parte Lorenefes. año. Que en cafo de ajuftamiento 
Xevantòiè en Alemania un Regi- con el Archiduque, no pudieflen 
miento de tres mil Alemanes; llena- ellos por quatro mefes tomar las ar-
ronfe los Tercios Valones î y de Ita- mas contra las Provincias unidas, 
lia ibati también à} Flandes otros Qiie juzgabdofe no fer baftance-
dos, uno de Efpaííoles,à la obedien- mente fegura la tierra de Hoftrat 
cia de Iñigo de Bórja; y otro de Na- cbn fu caftíllo, fe les debieíTe co»fi-
politanos à la de Lelio Brancacho, gnar alguna buena Plaça de las 
Cavallero de Malta. Júntala folda- Provincias unidas , y por todos 
defca; que fe pudo levantar con ma- los caminos cuidar de fu feguri^ 
yor prefteza, y firviendo yà la efta- dad. PI i 
cíon para falir en campaña, el Ar- Conclufo defta fuerte el concíer-

iiconde chíduque defpachò al Conde Fede- to, pafsò luego à Hoftrat el Conde caufa paffa 
Federico ríco de Bergh contra los amotina- Mauricio con muchas fuerças, para à Hoflcat. 
def Ki f feñalandole para elle efeto fíete focorrer à los amotinados del modo 
doœmta mil Infantes, y tres mil cavallos. A- que fueíTe neceíTario. Y las cofas 
los amoti-víanfe reducido à Hoftrat los amo- dellos recibieron en breve tal ven-
nados. tinados, como fe tocó arriba Î don- taja, que el Conde Federico vien- -

die entre las fortificaciones propias, dofe primero forçado à defenderfe, 
y con el favor que recibían de las mas que à ofender, finalmente tu-
vezinas Plaças enemigas, moftra- vo defpues neceífidad de apartarfe 
van temtr poco la fuerça, que con- de allí, y retirarfe. Y Mauricio no 
tra ellos fe podía hazer. PaíTavan perdió la ocafion.. Eftà muy vezi-
de dos mil Infantes, como también na la tierra de Hoftrat à la cíudad 
fe.moftró, y llegavan à mil y qui- deBolduque Î contra la qual en dir 
nientos los cavallos i toda buena verfos tíempos, y con vatios mo-
gente, y mezclada de varias nació- vimifentos, claramence fe avia def· 
nes, fi bien el mayor numero confi- cubierto en Mauricio endereçado 

Oue fere ^^ ^̂ ^ Italianos. Començô con uno de fus mayores defigníos, Sa^ Yde aiiifc 
^cen à ' todo eíTo el Conde Federico à apre- líendo, pues, arrebatadamente con- encamina 
grandes tarlos demanera, que defconfiando tra Bolduque , plantó fu Campo a l ^ ' j ^ J ® « -
apiictoí. de fus fuerças folas, procuráronlos rededor de aquella cíudad,y difpue- ^ ' ^ 

defendíeíTen defcubiertamente a- ftos los quarteles por muchos lados, -
quellas que muchas vezes les avia feñaló uno feparadamente à los a-
ofrecido el Conde Mauricio. Hafe motinados. Causo efte avifo grande 
podido conocer también en otros alteración al Archiduque. Temía 
motines, quanto mas dañofas ayan /como fe infinuó también otra vez 
fido tal vez al Rey las armas propias en el mefmo cafo j no ferian baftan-
de fus foldados,queias contrarias de tes fus fuerças para continuar el cer-, 
fus enemigos.Pero en efte deHoftrat, co de Oftenden,y dar el focorro ne-
el exceífo, de la defobediencia en ceíTario à Bolduque. Pero lo que ma$ 
tal grado fe convirtió en infamia, le congojava , era el averfe vifto 
que deberá quedar aborrecido per- en otras ocafienes , que aquella 
petuamentecon fumadeteftacíon el ciudad , no queriendo prefidio 

J ) exemplo. No fe avergonçaron los foraítero , fe moftrava refuelta 
^ amotinados de,hazer con Mauricio à defenderfe con fus armas pro-

M r los paélos figuientes en las platicas pías. Y eftas no fe juzgavan fufi-
y Bentivollo Guerras de Flandes, ' . . S f 3 cicntes 
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48 (Í Hiftoria de las Giiefras 
Año cientes por,fi mefmas para k fegu- alos CiUdàdanoSj. entrò muchasVe- AÛO 
1-603. ridàd de Plaça femejante, dè muy zes con pocos en la ciudad, y fallò de 1603. 

Determt grande circuito / y que neceiHtava la propia fuerte. Y defpues fingiendo . 
nación, depCrfonas acoltumbradas à las ar- on dia, que forçoiàmentè avia de 

* mas, y ho à los negocios de la ciu- pairarpor ellá ungrueífo nervio de 
lia dudad dad. Avian llegado puntualmente InfanteriaValona, que él queria o-
de defen- ehtonces los dos Tercios del Bor ja, poner al enemigo por cierta pafte s 
fS foerç"as y Brahcacho, que fe efperavan defpues de aver entrado él, ê intro-" 
propias, de kalia. Haziendo juntar efta gen- dücidofe íá íóldadcfca, llamó al 

te con aquella, que antes tenia con- Magiftiiado v y Je hizo efterazona-
figo el Conde Federico » Ordenó el miento. 
Arehiduquej que el Conde figuieífe Dixo, que qmnto mas aqmüacíudadSammi^ 
con gran diligencia al Mauricio , y fe a-via mojlrado en todas ocaßones fielk ïï'®"!®^^ 
procuraífe por todas las vias impe- 7á 
di de el aífedio que traçava. Aun no rales, ta»fóm^ fe dehia procurar coafer^ 

Quarte! avia podidO el Maurício,por la bre- varia en una , y otra obediencia, ^e los 
ocupado vedad del tiempo , ocupar todos a- r¿beldes intentavan cada dia, cón forpre-
de Federi^ quellos fitíos al rededor , que pedia fas ocultas,ò con defcubiertosacometimien" ' 
focouetà ^opugnación. Demodo, queno tos,reducirlaafupoder. Noconotroß»., 
loscerca- fue dificultofo à Federico tomar u- que de oprimir en ella la liberPad.y la Re~ 

< nó , con el qual fe acercó qijanto ligion ·, y de introducir por el contrario U 
convenia à Bolduque^ y aíTeguró la tirania , y Heregia ,· y de caftigar un pue^ 
comunicación que erà neceífaria blo que ßempre avia aborrecido itanto (m 
con laciudad. Procurò luego in- pérfidos fentimientos, ßueclaray mani-
troducir un hxs£,n n&ív\o àQ ÎoXà^- fiefiamentefe conocia,nobaftavanfolas las 
defea. Pero moftraronfe como an- fuerças de la ciudad, para obviar tan im-
tes comt2LÚCi%ztQCQh'\ú^\o%Ci\xát- portante peligro. Opugnanfe 
danos. Supo Mauricio efta fuerte fe las Plaças con gente endurecida entre 
de encuentro, y efperó nacería al- las armàs en campaña, y no con la muelle 
guna diflenfion, y^della algun tu- hecba al ocio délas propias cafas.r aßi era 
inulto en la ciudad, y defte algun neceffario en todo cafo , que la ciudad fe 
nuevo deforden «n favor fuyo. Pro- f erfuadiefie a récebir él prefidio baftante 
figuiò él, pues, fervorofamente en para fu defenfa. $ue a efle fin aviaelque-
fortificarfe fuera àzia la campana , y fido interponer con ella fiis ruegos con todo 
dentro contra la ciudad ; alçando en afeäo, mirando principalmente al benefi-

Diligen- todas partes buenos Fuertes, y redu- do de la ciudad. Si bien porque importava 
Marakio ^osjacompañandolqs del modo con- también tanto a el, à la Infanta, y al Rey 
en profe-, veniente, de trinch'eras,dé foífos, y lá confervacion de tal Tlaça-, fe declarava, 
euire la f - de toda Otra fortificación mas ven- que tomona ellos fe hazia el fervicio , aßi 
® t a j o f a . Hizo también lo meftno el moßrariän en todo tiempo ei debido re-

Conde Federico por fu parte. Con 'conocimiento à la ciudad. 
todoelfo teniendo por muy flacas Mbvieron grandemente al Magi-
en aquella fazon las cofas de la ciu- ftrado eftas palabras. Y por otr^ par- ^ 
dad,avisó al Archiduque.Era de muy te las acompanavan las armas J De-
gran confequencia el confervarfe, ó modo; que la ciudad, ó no querien-

Và el Ar- tal lugar.Ní fe hallava otro do, ó no pudiendo cohtradezir à las 
cfiiduque à remedio para vencer la pertinacia de inftancias del Archiduque, moftró 
Bolduque. los moradores, que paifar el Archi- condefcender cumplidamente à fu 

duque en perfona à Bolduque.Partió defeo. Y aífi hizo él quedar cn ella 
I-uego de Brufelas. Y Conduciendo tres mil Infantes , parte Valones y 
también configo otra gente, fue à parte Alemanes,y la aífeguró de todo 
ponerfe en el meímo alojamiento, punto con la gente que convenia. Y 
donde el Conde Federico fe avia dé- proveyéndola juntamente^e vitua- ' \ 
tenido , y fortificado. Defde aqui Has, de municiones, y de todo lo \ ' 
el Archiduque, paia domefticar mas que era neceífatio en aquella ocu- \ 

rrenciaj 1 



Año trencia, fe bolviò detiuevo à Brufe- dad älguna: de hazeí de tierra îas ÍIñó , 
tó03. Mas, dexando alli todavia à Federico trin'cHeras. Foririd el Ribas utia de :i 6ö34 

pat'a irnpedir al Mauricio. Avian 'gabíones eontierradentro, y tiròla . 
fucedido entretanto diverfas faccio- defde el fitio de los Poldrós haftä a-
nes entre ambas partes i en unade quel donde fe fabricava la platafor- -
las quales, que fue la mas farigriett- ma , haziendo para mayor defenfa 
ta , murió combatiendo valérofa^ fobrefálir algún'cóíládo azia la Pla-

- 'mente el Marques de la Bella,Maefr ça^ Y notardò mucho ,que la pla-Pl^taf^^ 
fe de Campo Napolitano. Y en otrá taforma quedó ehteramèntre a c a b a - ' 
ocafion , un tiró de cañón que vino da; y el Ribas la proveyó en lo alto los ae à 

^ , . del Campo Católico , mató aKSeñor de muchos y grueífos cañones, y la 
X S e S e ' de Templé, Maélfe de Campo Ge- fortificó eh lo baXocontra la Plaça,' 

Temple, -neral de lös enemigos , fujeto de dél modo "qüe necelTitava para fu 
grande eftima entre ellos. Partidó el mayorfeguridad.Porla pàrtede Bre-
Archiduque, ho tardó mucho en re- denè fe iba tatóbien haziendo algún 

y tirarfe Mauricio j conociendo, que progrefl'ö cada diâ; étì adelantar el 
de todo punto fe défvanecian fus gran Dique. Tenia el principal óû ^ 
defignios contra Bolduque, defpues dado dèi el Bucoy·, y llaíhófe con ^̂  

" de quedar tan bién aífegurada aque- iiombre; No fe déícuidáva de poner 
Ha ciudad.Y porque yà era à los fines toda dilif éncià,y de infeftar quanto · 

• de O.élubre , y començava à correr mas podia ja Plaça,y -lâ entrada en-êl 
ElConde con afpereza laeftacion,reduxopo- Canal por aquella vanda. Pero nò 
Mauricio co S ·̂̂ ^® èra ihfërior la vigilancia que défcu-
dtfcMco cediendo à losamotinados la Plaça bnan por fu parte los cercados. Con vigüandá 
déBoldu- de Grave en lugar de la de Hoftrat j abundar la Plaça de todas las provi- Jos cer-

y la pacte Católica alojó también fu fiones,creciafumam&nteen ellos la 
exercito en varias partes, ofadia. Por lo qual cafi no paífava 

Bolviendo aora à lás cofasde O- diaque no falieífen, m avia.obra de 
ftenden,profeguián,mas que nunca, los eercadores„quenó'coftaífe gran 
los prioíeros focorros en favor de a- fatiga,y gran fangre. Eracompue-
-quellá Plaça. Conque aífi porefta fta principalmente de faginas, y de 
ventaja , como po» otras muchas otra leña la plataforma , y con los », 
que en ella fe gozavan , caminava mefmos- materiales fe fabncava 
fuera la Opugnación ta,n kntamen^ también el gran Dique. Endereça-

. te, q en vez de crecer, fe difminuían ronfe porefta caufa defde la Plaça 
cada dia las efperanças de verla co- dos baterías muy funofas, con balas 
cluida-. Pero cumplia diligentemen- de fuego artificial contra ambas o-
te él Ribas con fus óbligaciones. bras para hazerlas arder, y caufarles 
Mas àzia tierra fuera de la contrae- todo cl daño poífible por efta vía. Y ^ 
-fcarpa,cohfervavan los cercados tres no fahó vatio el defignio. Porque Dafio que 
Fuertes pequeños con el nombre de el continuo batir fencendiò final-

. Poldrgs, cOmo arriba tocamos, i E·̂  mente el fuego , del qual quedaron campo.E» 
cSados°' fpiando bien la ocafion,los aífaltó el dcftrozadas, y laceradas demanera , fp. noi 
deiRibas R i b a s de improvifo ,;y con fucefío queèn rehazcrlasmurió muehagen-
debaxo de ^^^ favorable •, queaífaltados à un te ,'y de nuevo íe cOnfumió gran e-

.tieínpo, à uno tañibien fe conquifta^ fpacío de tiempd.3' ' En eftas faccio-
Ton. Y proveyend'olos defpues dq nes, 5)· en otras fucedidas entonces , 
artilleria , la bolvió contra las forti- murieron en particular los Maelfes 
ficaciones, que cubrian la Plaçapor de-Campo Dufango, y Zavallos 
aquellaparte.« Doblâya el fitio de Efpañoles, con otros di verfos.Ga-

i - : los Poldros azia'éi:qûartël de> S.Al- pitanes , y Oficiales de aquell̂ ^ y 
beíto , en elqual felevántavácada dé'Otras naciones. Y no fye me-

é^ dia mas la gran plataforma referida, hot'la perdida dé la gente enemi-
J / Era arenofo. todó el plaño al rede^ ¡ga, aífi e n d numero, como en la 

J / ' dor, defuerte, que no dava comodi- calidad, 
y S s 4 Avia 



, · J 

A ^ Avia venido eticonces de Italia caía inceíTantemente Aiïo 
Í 605. à FJandes, llamado de la fama de defpues de afirmadas fobre la arena,· 1603. 

Pompeo aífedío , Potíipeo Targon , y por otra parte el mar con fus bo-
Targon Romano, Ingeniero de mucha efti- rrafcaslas dañava demanera, que 
Ingeniero, nía. Tenia gran viveza de ingenio, muchas vezes la ruina de pocas ho-

que en fu exercicio le hazia' prpntif- ras deftruía las labores de muchos 
fimo para las invenciones, Pero en dias. Y verdaderamente era cafo Notable 
las obras militares, no aviendo él laftimofo, cn particular, ver quanta mortan-
paífado de la theprica à la praélica, fangre fe derramava, y quan poco f f 
hafta aquel tiempo, fe començô à cuidava de fi por la codicia del i n t e - d S o de 
ver bien prefto, que muchos de fus res, la gente mas vil que enefto fe 
penfamientos no falian en la prue- empleava. En tal eftado fe hallavan Κ ® ' 
ba, como èl fe prometía enla apa- las cofas de Oftenden,quand o al Ar-
nencia. Dio principio à la fabri- chiduque le vino al penfamiento , 
cade un caftillo de madera fobre hazer que elMarques Efpinola feen-

Caftillo ^'gunas barcas bien amarradas en- cargaífe de aquel aífedio. Eragran-
formado 

trefi. Era el caftillo de forma re- de, fin duda, la honra de femejante 
'dèi. donda, alto, y anchp en propor- empleo j y paífando tan de repente 

cion J defuerte que cabían encima à ella el Efpinola. fe podia dezir,que 
feis pieças grueífas de artilleria por llegava à fer General antes cafi de 
un lado , y por otro quedava ba- fer foldado. Con todo eífo efperó Renia el 
ftante plaça para el ufo de aquellos el Archiduque, que el ardor de la Archidu-
foldados , que era neceífario em- aplicación fupìiria en èl al defeto de aT"" 
picaren fu defenfa. El defignio del la experiencia. Y hafta entonces Marque» 
Targon era conducir efta maquina, aviayà moftrado cada dia toda la 
y afirmarla à la boca del Canal, por mayor capacidad en los pocos ma- e S . 
donde entrava el focorro en Often- nejos militares que paífaron por fus 
den î efperando que defta fuerte fe manos. Efperó también cl ArChidu-
pondria el impedimento neceífa- que, que el Efpinola, con fu credito 
ΓΙΟ. Mas no podia feguirfe efta o- en materia de dineros, facilitaría en 
bra, fin que precedieífe la otrà de gran manera los gaftos, que pedia 
tirar addante el gran dique hafta tan dificultofa opugnacion, maneja-
el mefmo Canal j para levantar alli da dèi mefmo, y de la quai fucedien-
defpues un Fuerte, elqual eftorvaf- do felizmente , fe le abría camino 
íe mas aquella entrada. Para ace^ tan anchurOfo à otras honras de ma- Anresde 
lerar también éfta labor, pensó el yor eftima. Hizole el Archiduque a c ¿ " a 
Targon otras maquinas, por vi^ de la oferta, y el Marques, antes de 
las quales fe pufieífe en execucion acetarla, quifo confiderar bien el fu- £ í d d 

« masfacilmenteaquella gran canti- ceífo que podía tener. Y por efta c<^o. 
dad de materiales, de que fe forma- caufa fue él mefmo al lugar del af-

Su inven, va el dique. Juntos del modo que fedio; y con toda la diligencia poffi-
a M a s ' ble hi^o examinar la ma1eria.de fol-
labotes del «« vacio del medio, y en los dados viejos, con el fentimiento de 
Sanie n.^L· de cubas pe. Jos quales le parecia podría entera-
grande, quenas, que era neceffario , y con mente quiétarfe. Perï moftravanfe 

ellas en la creciente del mar, venian muy difcordes cn fus pareceres. Tuz-
^ ° P^'' tan dificultofa 

Z l T l r n opugnación, que cafi no de-
^n?»^ ^ alguna efperança de poderla 
en la parte donde fe iba profiguien- concluir. . ^ . 
quinaltd;n/n°? r "ÍÍ^" (d^zhn^de ¿as máximas mas Opiniones 
quinas nadando fobre el agua,fe lía- recihidas en U pMion militar 
SaTan ^ Γ η Ι Τ ^ ' l ^ f T ^ ^ l ^ t j J ^ r ^ 
S i s S tempeftad de los mero frme feguridad de impedir los fo- <3eftaemi\ 
tiros, quede la artillería enemiga w r « . Tdíque modofefuede efperar^^' \ 

mas η 
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de Flandes, Parte 1ÍL Lib.VIL 489 
Año ^ Pinça de Oßenden > cm exeeffe las retiradas. De las bate- /^Q 
tCoi.i > y de tede funte el rias, de las minas , j de las céntimas i6oï 

' Canal mayer por donde entran. Por el con- laboresdepala ,yaçadon,yfebretodode 
trarlo conducefe muy lentamente el gran tos intrépidos braços de los opugnadores, 
dique,deflinado a impedir aquella entra- cada dia fe deben efperar tales y ian ven-
da ; y las alternad as ruinas, ya délos e · tajo fos pr ogre fos, que al fin no fepan mas 
nemigos, y ya del mar , deftruyen mas de donde retirarfe los opugnados. X en efte 
lo que fe fabrica. Pero quando fie re du&ga cafio,quantafera la giOriadelvencirñien'-
a perfieccion , i un Puerte levantado enei- to ? Y quanto el fruto de aver vencido f 
ma, como es el defignio, domine la boca Pues la Provincia de Plandes vendrá una 
del Canal, dexar an por effo los bajeles e- vez a quedar libre de yugo tanpefado. Ni 
nemigos de frequentar todavia aquella en- fiera, jamas tan grande la perdida del ^ 
irada ? Nmea los cañonazos echaran a pi- tiempo, del dinero, y de la fangre vertida 
que tantos, que no fea mayor el numero de en tal affedio , que no fea ¡tn comparación ' 
losotros , que paffar an con felicidad. Y mayor, por todas las confequencias , ìa 
quanto al cafiillo que propone el Targon, conquifia qUé fe confeguirk de Plaça fe-
quefundamente fe puede hazer de tal ma- lante. 
quina?La qual expuefia a las baterias de la Combatido el Marques de la con- Rcfùdw 
Plaça,a los affaltos de las naves enemigas, trariedad deftaSopiniones, a lo iilti- elMarqu« 

y a Im tempe ftades,y furias del mar, fe mo le pareció, que dexavan maSol^a''^ 
vera fin duda perecer bienprefto , y def lugar de efperança , que de temor, 
vanecerfe todas las. pruebas , que efpera- en orden à la emprefa ofrecida j y 
van los no experimentados. Nopudien- por tanto con grande animò refoi-
do impedirfe el focorro , refiara folamente Viò acetarla. Y muy hermofo cam-
el profeguir la opugnación. Y e fa, o no po de carrera juzgava él efte para 
tendra ]amaf efeto, por las continuas re- adelantar fiempré mas en las àrmas 
tiradas que los enemigos haran dentro fu fortuna, Paífando al principio 
del recinto, ò quando le tenga, ferii con de Otubre al aíledio ^ començô à~e-
tanto gafto, fatiga, y fangre, que a muy xercitar el mando, hizo dar fu Ter- · 
c&ropreciofaldra el conquiftar deßafuerte ció à POmpeO JuftinianO , que era 
4 oftenden. Sargento mayor, dexando pìroiè-

Refpondiafe en contrario : ßlue guir en el otro como antes à Lucio 
no era emprefa tan defefperada el impedir Dentici. Juntó primero el Marqües Sus orde· 
los focorros, que fi huvieffe de apartar lue- con prefteza una cantidad muy Jeî á̂r 
go della el penfamiento. ßue caminava grande de aquellos, materiales, que las labores 
todavia la obra del gran dique, y con pro- eran mas neceífarios, aífi para traba-
greffos notan lentos , que al fin nofe pu- jar en el gran diqUe por la parte de 
dieffe efperar el adelantamiento neceffa- Bredenè, como para las demás la-
rio. Conducido hafta el Canal, y levan· bores , que feria forçofo házer en la 
tado alli un gran Fuerte , no queda lagar deS. Alberto î defde laquai parte 
de dudaK, recibirá grande efiorvo aquella principalmente fe traçava apretar, 
entrada. T>el caftiUo qae propone ellar- y rendir la Plaça. Todoel terreno 
gon, debefe verdaderamente tener por in- al rededor della era arenofo,- y lleno 
cierto el efeto. ßue ft el fuceffo le favo- de vatios canales , y arroyos , fuera 
recieffe con felicidad, quanto mas impe- de loS dos canales mayores, que de-
dido vendría a quedar el Canal ? Pero fembocavârt en el fflar , como ave-
quando perecieffe U maquina, quedarla el mOs dicho muchas vezes. Corria 
Fuerte i el qualßbien no quitaffe del to. también por todo aquel contorno el 
do los focorros , fe enflaquecerían a lo me- mar en fus crecientes, demodo que 
ms tanto,qtte ßn duda recibiría gran ven- en todos los lados faltava tierra pa-
taya la opugnacíon. Bn efta ultimamen- ra hazer trincheras. Y por efto era 
tefe deben poner las mayores efperanças. neceífario fuplir con otros materia-
No es de tanto circuito la Plaça de Often· les yà infinuados. Conducianfe eftos, 
den, que ganandofe , ya una fortificación, principalmente con las flotas que el 
yaotra, puedadar Ittgar A multiplicarfe Targon avia inventado. Yfit)ien 

cada 
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I Año cada dia fe iba adelantando el gran ridos. Porque los defenfores con Ano 
jéo3. dique j conociafe empero, que fal- el granizo de los mofquetes, ycon" 1603. 

dria muy larga , è incierta eíla obra, la tempeftad tnayor de la artilleria, 
Perdiendofe cada dia mas la efperan^ de la qual falian pequeñas balas , y 
ça de impedir el fpcorro, bolviofe dados menudos de hierro en gran-
el Efpinola con todos los mayores diífima cantidad j y muchas vezes 
esfuerços à llevar adelante la opug- con fuegos ártiííciales , hazian muy 

Nueva re- nacíon, Moftramos arriba, que def- fangrientas las obras de la gente Ca-
foiucion la parte de San Alberto al Canal tolica en cada uno de aquellos fitios. 
deifi pro- m2nor,que entrava en el mar.fe avia Para caminarlos foldados lo mas 
íeguiria impcdido con un Fuette la intro- cubiertos que fuefle poífible , fe in-
emprcra. duccion de losbajeles. Con todo ventaron diverfos reparos. Unos 

eífo el propio Canal dava gran ven- confiftian en gabiones llenos de 
taja à los enemigos por aquella van- tierra, bienunidos, y atados en-
da î porque fervia de un gran foflb a trefi. Otros fe formavan de largas 
la contraefcarpa dellos j fuerte por fi faginas, que fe hazían eftar dere-
mefma, y mucho mas también por chas, y fe engrueflaVan quanto ba-
ci numero de fus fobrefalientes co- ftava para una fuficiente defenfa 
ftados que la defendían. Pararen- contra los mofquetes. Y otros com-
dir la contraefcarpa, fs avia de pafl!ar pueftos también de los nombrados 
primero el Canal, y en qualquier fi- materiales, tenian diverfas formas Î 
tio en que fequifiefle atravefar, te- fegun las quales fe llamavan varia-
niendo tanta dificultad los Catoli- mente con vocablos baxos, y ple-
cos de ir cubiertos, veíafe, que ne- beyos. Moftró también fu indu-
cefl!ariamente perecería gran nume- ftria el Targon en la invención de 
ro dellos, quedando tan expueftos'à un carro, del qual fe pudiefle arro-delTatgon 
las ofenfas enemigas. Defde la parte jar un puente urdido de lienços, y 
de San Alberto, por quatro lados, fe cuerdas , y por aquella vía aífaltar 
iba adelantando la opugnacion. Mas mas facilmente las defenfas enemi-
àzia el mar trabajavan los Alemanes, gas. Regían el carro quatro ruedas 
Defpues fe feguian los Efpañoles , altiííímas , y en la delantera dèi fe 
tras ellos los Italianos, y en el lado levantava un árbol como de bajel, 
ultimo masàïia tierra, los Valones,y que avia de fervir principalmente 

ìaeerìte* Botgoñoncs, juntos entrefi. Grande de baxar, y levantar el puente. Pe--
Católica era el ardor en cada una deftas na- ro toda la maquina falia de tanto e-
pra paf- cíoneS, y tan de emulación la porfia ftorvo, y tan dificultofo el· mane-

de abançar la únalas labores dela jarla, que antes de valerfe della fe 

otra} que la competencia entre los conoció , que no podría furtir efeto 
íoldados, parecia mas contienda de de fuerte alguna. Fabricavanfe loà 
enemigos, que de emulos. En el fobredichos reparos donde no podía 
fitio donde trabajavan los Borgoño- alcançar la artilleria de la Plaça j y 
nes, y Valones, era mas angofto, y por alli en la creciente de la marea , 
menos profundo el Canal. Fueron fe Conducían fobre las flotas à nado 
ellos los primeros à paifarle; è hizie- à los fitios , en los quales fe acomo-
ron defpues lo mefmo las otras na- davan, Aqui en particular era gran-
ciones. Para atravefarla fe avia a- dííííma la mortandad delosgafta-
rrojado gran cantidad de los mate- dores î hazíendp ordinariamente 
ríales nombrados en cada uno de los enemigos tan gran camiceria 
aquellos fitios, en los quales traba· con la artillería, con los mofque-
java cada una de las naciones. Los tes, y con las furtidas , que muchas 
materiales fe reducian à diques , ó vezes cafi no fe podia falvar ningu-
digamoílo alfi-, à reparos , y fobre no. Pero con todo elfo el dinero 
ellos fe iban abançando los folda- hallava otros nuevos Î y muchas ve- 4 

SZTco' P®"·® grande zes fuplian también los foldados \ 
ftavan. ^^^ el numeto de los muertos, y he- con fus perfonas propias. No fe \ 

defcui-



Año defcuídava cl Efpinola de hazerfe vera yà (fe avian conducido muy a- [Año 
1603. prefente en todos los lugares,y à to- delanteen el foífo. Eílos progreíTosj 1603.. 

Vigilancia Y ^^ exponerfe no menos que avia hecho, è iba hazíendo cada . , . . „ 
del Efpi- que loS otros à las fatigas y peligros; día el Marques Efpinola, pufieron en ñoles lie-"* ^ 
noia. animando à aquellos , premiando à gran temor à los Eítados unidos, de R^al 

eftos, y procediendo demanera, que perder finalmente à Oftenden. Cort-
el imitar, fin algún refguardo, laso- fultavafe por efto entre los Cabos de 
bras mas arriefgadas de los otros^los guerra,deque modo fe debía procu-
movieífe tanto mas à imitar las que rar la confervacion de aquella Plaça* 
èl mefmo hazia, Ea paífando cada De dos maneras fe podía efto confe-
unadelas naciones el Canal, co- guir. O por vía de alguna gran diver-̂  
mençaron con la mefma emulación fion, ò haziendofe à viva fuerça le-

^ ahazer pruebas de rendir los rabe- vantar el cerco. Traía configo tales 
llines, y medias lunas, que cubrian dificultades efte fegundo partido, 
la contraefcarpa. Y fueron también que fe eligió el primero, y detergí-/ 
los primeros los Valones, y Borgo- minòfe poner fitio à la Efclufa, [tam^ 
ñones, por la calidad de fu fitio , en bien Plaça marítima, y de tan gran-
falir con el intento. Sí bien con des confequencias, quenofolamen-
notable perdida de la fangre mas no- te no cedían ks fuyasi mas antes e-
ble ; pues entre otros perdieron allí ran fuperiores à las de Oftenden.Hcr · 
al Catriz Maeífe de Campo Valon, cho,pues,un aparato copiofiífimo de 
foldado de grande experiencia, y bajeles para llevarla géte de guerra 
valor, y de cuya execucion y confe- del feno marítimo de Elefmghen al 
jo fe valia mucho el Efpinola. Con País vezino, donde tiene íu affiento 

Progreflos femejantes progreífo§, y no menor la Efclufa, el Conde Mauricio, à los A-̂  
EfpañoT̂ ° ^̂  finesde Abril de nuevo año de mily 
en el cerco abançando también, las otras nació- feífcientos y quatro , fe movió con ^ °4·· 
de ¡a Pía- nes ; defuerte, que al fin losenemi- quinze mil Infantes, y dos mil y 
^̂^ gos perdieron todas las fortificacío- quinientós cavallos, paraéxecutar ^ 

nes que tenian fuera de fu principar el referido defignio. En el tiempo ' i 
recinto. Al rededor deftecorria un que el Duquede Parma Cercó, y ga- ! 
gran foífo , pero no tan dificultofo nò el mefmo lugar, deferí vimos fu • | 
depaífarcQmoelCanal,quecubria fitio í y él de fu territorio, defuerte 
la contraefcarpa. Efta facilidad ma- que no ferà neceífario dar aqui mas ¡ 
yor dió à los Catolicos mayor efpe- que una brevíílirna noticia. í 

rança de ganarle, Y aífi llenos de Yaze la Efclufa mas dentro dette-Móndela i 
nuevo ardor fe difpufieron à conti- ira, que Oftenden ; peroen tan poca piaja,̂  | 
nuar mas -vivamente que nunca diftanciadelmar, que riada menos 

' las fatigas, para llegar quanto antes goza de comodidades efta Plaça que 
•pudieífen al fin de la Opugnación, aquella. Todo fu Pais al rededor eftà 
Pero la venida del· Invierno retar- tan lleno de canales,dé árroyos,y de 

• dava grandemente las labores ; y el Otras aguas eftancadás , que caíi ert 
; mar con fus tempeftades las deftruía todos los tísmposdel año es impoífi-

Vaierofa íanto mas entonces. Fieriífimaera ble praticarle, fino es por medio dò 
opoficion todavía la opoficion de los enemi- los reparos, ó de las barcas. Losca* , f 

gos. Contra las baterías de fuera, nales menores forman uno niayor, ' ^ 
endereçavan dentro las contrabate- en cuyas riberas tiene fu aífiento la 
rías î à las minas oponían las contra- Efcluíá , el qual defaguando en el ' 
minasjpor todos lados fe reparavan j mar, haze en aquel fitío una guarida 
y perdido un reparo , fe levantava muy acomodada para qualquíer ba-
luego otro ; demodo,^ palmo à pal- jel. Sobre diverfos lados del mef-
mo, con fuma fatiga, era néceífario, mo Canal, fe levantaron diverfos 

j que los Catolicos fe adelantaífen. Y Fuertes, para dominarle con mayor 
^ con todo eífo de tal fuerte fe aban- fegurídad ; y uno en particular con 

y çaron, que à la entradade laPríma- él nombre de Santa Ana fe acerca 
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Ano masque los otros à la Plaça. En- à propofito para format los quarte- Año 
1604. trando con fu gente en el Canal les. Entre otros canales corria uno 1604. 

MauriciOjintentòecharla en tierra,y de la Efclufa à Dama, y efts era de 
ElConde ocupar efte Fuerte,del qual podia re- mucha confideracion, para caufar 
^altad^ cibir gran eftorvo la deièmbarcaciô. impedimento al Mauricio: Aqui en 
Fuerte de Pero defendióle tan bien el Maelfe particular fe opufo el Velafco,y ha-
Santa Ana. Campo Juftiniano, que embiado ziendo un puente,començô à levan-

del Efpinola fe hallava en aquella tar también un Fuerté. No tenia 
vanda, à fin de obfervar los intentos entonces tanta gente configo , que 
enemigos, por los zelos que podian pudielTe baftarle. Cori que aífaltado Pero añal· 
dar à las cofas de Ofteijden , queel de la enemiga , defpuesde un fiero 
Mauricio no pudo feñorearle. Y bol- coníbate, le fue forçofo ceder 
viò el penfamiento à defembarcar paílb , y quedar malamente roto, 
la gente por otra parte. EraGo- Mas de quatrocientos de los fu- * 
vernador de la Efclufa Mateo Serra- yos fueron muertos, y heridos,y mas 

venador* no Efpañol, foldado de mucha repu- de trecientos prefos.Los otros fe fal-
deiaEíclu- tacionj peto con debil prefidio, para varo enDama,donde íe reduxo tam-

la guarda de la Plaça, y de los Fuer- bien el Velafco. El daño de los ene-
tes. Por lo qual reprefentó al Archi- migos fue muy ligero. Con tan fa-

" ^ duque el aprieto en que fe hallava, vorable fuceífo creció en gran ma-
no folo de gente , fino de municio- nera el animo à eftos. Porrlo qual " 
nes y vituallas. Diole animo el Ar- profiguieronen ocupar de manoen 
chiduque î y poco defpues le hizo mano los demas paífos de mayor im-
embiar trecientos Infan tes,-con pro- portancia , poniendo Mauricio in-
meífá, que bien prefto fe remediaría creíble cuidado en unir el unocon 
à la neceifidad de la Plaça , y de los el otro, y e n aífegurarlgs defpues 
Fuertes. con trincheras, con redutos, y Fuer-

i Algun tiempo antes aviabuelto à tes , del modo que mas convenia. 
I Efpaña el Almirante de Aragon , y Entretanto el Governador de la Ef-socorroí 

en fu lugar obtenido el Generalato clufa renovava de continuo las in- introdnci-
i El Velafco de la Cavalleria el Velafco, General ftancias por nueva gente , y junta-gfclufar 

primero de la artilleria î y à eflie caij- mente por alguna buena ayuda de 
tiavàcon^^goayapalfadoel Conde de Bucoy, municiones, y vituallas. Fueronle 
ira Mauri- dexando íu Tercio de Valones. Or- embiadós en diverfas vezes mil y 

denó al Velafco el Archiduque , que quinientos hombres, y fe le dió efpe-
! • paífaífe à Dama , lugar fortiífimo rança, que bien prefto fe leprove-

entre la Efclufa, y Bruges , y que eriadélas demás cofas neceífarias. 
defde alli procuraífe hazer la opofi- Pero antes que efto fucedilfe,el Mau-
cion conveniente à losenemigos. ricio fe â uia yà aventajado demane* 
Entretanto el Mauricio avia hecho ra en el cerco; q la Plaça començava 
defembarcar fu gente por otra van- à reducirfe à manifiefto peligro. A vía 
da; yganando yà un fitio,yà otro.fe él tomado por aífalto,ó ganado,póc 
andava difponiendo à apretarla Pía- conciertos, cafi todos los Fuertes, 
ça.Era como un gran laberinto de los quales, como diximos, domina-
Canales, y arroyos todo aquel Pais al van el Canal mayor. Y porque fabía, 

! rededor. De un ramo falia otro ; y que la Plaça fe hallava mal provei-
eftos formavan gran numero de ifle^ da efpecialmente de vituallas, fu de-
tas, que era forçofo unir con puen- fignio era conquiftarla, fin venir à la 
tes î y quedava por todos lados mas opugnacion , con impedirle fola-
terreno pantanofo,que enjuto. Da- mente los focowos. El Archiduque yĵ ^gd 
van eftos fitios gran ventaja por una con animo de procurarlos,en la me- Archidu-
parte à Mauricio de fortificarfe j pe- jor forma q pudieífe, avia ido à Bru- qaeàBiii-
ro gran defcomodidad por otra, por ges, ciudad puefta cafi cn medio cn-
el dilatado circuito, que le era ne- tre la Efclufa,y Oftenden. Si bien no V 
ceifario abracar, hafta hallar terreno tenía tanta gente,que le baftaífe para \ 

profe- ^ 



Año eia/Tedio de la una Pia- íiiefl̂ ^^ Año 
Ié04. ça > ^'«spedir el de la otra. Hizo bos del exercito,para apoyarfe prin» 1604. 

con todoelTo los esfuerços poflibles, cipalmente en ios conféjos dellos; ^ # 
porjuntar el mayor numero que fe jüftificar defta manera tanto mas el 
podiaj y con el mefmo fin fe difpufo . fucelTo poco favorable, que yà pre-
à contentar à los amotinados , para venia en la execucion del focorro. 
ferfirfetambien dellos en femejan- Dexando, pues, en Oftenden aquel 

Acuerdo te ocafion. Guftó de feñalarles là numero de foldados, qué folamenté 
queíe ha. ciudadde Ruremorida, para que alo- baftavaparala continuación del af-
Imoúa^ ^^^^ fueíTen pagados en- fedio,facó lo reftante,y con otra gen-
dos, , teramente^ y entretanto Ies hizo te,con la qual fe unió también gran 

una confignacion de cierto dinero parte de la amotinada , formó un Pero fé 
Rehenes cada mes. Y para que fe aíTeguraf- Campo de feis mil ïnfantes.y dos m i l « " « n í n á 
Senato ^^^ ^^^ ^^ quanto les prometia,pufo cavalIos,cÔ diez pieças deartilleria, ï n T " 
œanofc en fu mano por rehenes al Duque de y en efpecial con una larga provifiô fuerças. 

Ofuna Grande de Efpaña, que el año de vituallas, en cuya falta confiftia 
antes avia venido à Flandes à mili- mas el peligro de la Efclufa A X'ía lle-
tar en el Campo Catolico; y al Con- gado yàà tal éftremo efta neceíTidad, 
dedeFontanoy .unodelosmasca- que no remediandofe muy preft^nó 
Meados Señores Flamencos; y al podia durar más aquella Plaça* Y 
Avalos , que antes avia dexado fu dello fe avia proteftado libremente 
Tercio de Italianos. Mientras fe el Governador. Solicitando el Efpi-
hazian cfl:as prevenciones , intentó ñola con todo ardor el movimien.^ 
el Juftiniano introducir en la Efclu- to, defpues de aver juntado al prin-̂  
fa cierta cantidad de municiones, y cipio de Agofto la gente en el con^ 
vituallas. Pero encontró tal impe- torno de Brugges , marchó àzia Da-
dimento, que no pudo coníeguirlo; ma Por la noticia que avia procura-^ 
y conociofe por aquella prueba , y do tomar de la calidad de las fortifi-
tambien por otras , que las fortifica- caciones enemigas, efperó, que ep 
ciones de Mauricio eftavan en todos cierto fitio de una pequeña aldea lia» . ! 
lados reducidas à termino , que cafi mada Terverde, fe podria introducir 
no quedava efperança de poder ren- mas facilmente el foCOrro. El Jufti-

Refueire dirías dé fuerte alguna. Avia hecho niano avia intentado también en-
eiArchidu-hafta entonces el Marques Efpinola trar alguna provifion de vituallas en 

progreífos tan confiderables en el la Plaça. Pero no faliendolé enton-
clufapot cerco de Oftenden , que el Archidu 

ees, como creyó, el vencer la opo-
^dio del que, formando fiempre mayor con- ficion de losenemigos , avian eftos 
e^inola. ceto de fu perfona, determinó fueíTe fortificado fiempre mejor aquél fi-

èl quien intentaíTe focorrer àia Ef- tio. Demodo,que haziendo el Efpi^ Prueba ei 
clufa. Veía el Efpinola , que para ñola nuevamente todas las pruebas Erpinoia 
executar efta refolucion , eran muy al mermo efeto , nofe pudo rendir 
^debiles entonces las fuerças Catolí- aquel paífo. Intentó defpues con 
cas ; y juzgava, que quando fueran mas largo rodeo entrar en la iíli de 
mas vigorofas.yà el Mauricio fe avia Caflanate ì por la qual parte fefupo-
fortificado muy ventajofamente por nía qué no eran tan fuertes, ni tan 
todas partes. "Bemia-en particular, bié guardadas,como en las otras, las 
queintentandofe fm fruto el foco- trincheras enemigas.Halló contradi- , 
rro de la Efclufa, fe pufieífe en peli- cíon en el paíTo de ciertos canales ; . " 
gm el aíTedio dé Oftenden,enflaque- mas losatravesó.ydadoslosord nes, 
ciendo por efte refpeto las fuerças q masconvenia para caminar deno-
que fe ocupavan en aquella empre- che,y dar de improvifo fobre los e-

Elqnalre-P®*" ^^as confideracíonesrepug- nemigos, no fue poffible, por varias 
fiftepor nó, quanto le fue poífible , al em- dificultades q fe opufieron,arribar ra 
rn^as pleo. Mas forçado del Archiduque, prefto, que no fueífe yà de día. Af-

configuiò, que por lo menos le aífi- faltaron con todo eíTo los Catolí-
JT Bentivoüo Gumas àt FUndes, T t eos. * 

" • y· 
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Año ÇQs con íumo valor los enemigos, mer, que losenemigos conel ^fio ^ 
1604. los quales haziendo con otro canco de conquifta tan ventájofa, y con I^Q^ ; 

^ ardimientola debida refiftencia, du- tener todavia cafi enteras fus fuer- ' 
rò gran rato el combate, y fe vertió ças,vendrian à vanderas defplegadas 

F cci a fangre de ambas partes. Mas al focorro de Oftenden j dio lúégo-
fâ n̂ rienca. ^o'^reviniendó el Conde Mauricio los ordenes neceífarios, para impe-; nes7«" At-

en perfona , y haziendo reforçar la dirles de todas maneras la execu-chiduque 
defenfa à medida del peligro,fueron Cion: Próveyeronfe bien,y fortifica? 
al fin forçados losCatolicos à retirar- ronfe con diligencia los lugares,àzia enemigos 
fe. Murierbn.de fu partç cafi quatro- los quales fe temia,que Mauricio po- el focotro 
cientos, con igual numero de beri- dria conducir fu exerci|¿o de la Ef- je^ "' 
dos ; y entre eftos qu^do mal heri- cluíáà Oftenden. Y el Archiduque 
do en ambos braços el Maeífe de quifo, que defto tomaíle el princi- i 
Campo Bprja. Murióen la facción pal cuidado el Efpinola; como quien ; · 
elMarques de Renty , que eftava en llevava fobre fi todo el pefo • de a- : 
la flor de fu edad j de grandes efpe- quel aífedio. Entre otros lugares fe 
ranças; y por nobleza, de los çrime- procuró aífegurar bien la tierra de « 
ros del Pais. Perdieron también los D a m a j el Fuerte de Blanchembergí 
enemigos en aquel combate mucha aquella fituada mas dentro del País; 

Rendí- fa¿%re,yide la mas eftimada. Salien- y efte fobre el mar, cafi é t i igual di-
miento de doinfrutuofo el aíralto,fe rindió lue- ftancia entre la Efclufa, y Oftenden. 
i b s g o la Plaça con honrofo concierto. Por una , ó otra vanda era forçofo 

Salieron della poco menos de qua- paífaífe Mauricio, para conducir fu 
tro míífoldados. y paitaron à Dama, gente al focorro. Y porque fe temía 
haziendo una Vifta muy laílímofa, mas por la parte de Blancheni-
porque todos eftavan tan macera- bergh ; convirtió allá el Efpinola el 
dos de la hambre, aviendo padecido nervio rnayOr de las fuerças que eran 
las ultimas, y mas fieras neceflida- neceífarias para hazer opoficion à 
des, que traían la efigie mas de cada- Mauricio,quando tuvieífe el infinua-
veres,que de hombresí Y en aquel do defignio. Eiados eftos ordenes 
camino de dos breves horas, que ay bolvióal aífedio, con refolucion de 
entre la Efclufa, y Dama, cayeron apretarle demodo, que quanto an-

Bueive el »»"e^os de flaqueza cafi fefenta. Ren- tes fe pudiefle ver acabado. Y y à pa-
Eipinoia à ^ida la Efclufa , bolvió el Efpinola à recia cafi fegura la efperança. Por- Aríordelt 

^ Oftenden. Dama,y de allípafsó defpues de nue- que el fuceflb de la Efclufa, no folo s e n » Ca-

vo al afledío de Oftenden, A me- no avia entibiado à los Catolicosen c t S « 
diado Agofto fe rindióla Plaça, y la opugnacion de Oftenden , m a s " aquella 

entró luego en ellael Conde Mauri- antes los avia mayormente inflama-
CIO ; gloriandofe de aver en tres me- do , defeofos de que à la perdida de 
fes, y con perdida tan ligera de fan- aquella Plaça fe contrapufiefle à lo 
gre,conquiftado ocroOftendfen,de menos la recompenfa defta- En el 
mayor importancia qué el primero; mefmo tiempo que con mayor ardor 
el qual cortaría tres añí^s, y ma,s de profeguian los enemigos en el cerco 
tiempo, con infinito oro, y fangre de la Efclufa, no avian procedido 
a los Efpanoles , quando no fe pu- ellos con menos en el de Ofi;enden 
dieíle mantener mas dilatadamente. Cada nna de las naciones nombra-
En la Plaça , y en los Fuertes halló das , avia hecho progreflbs contí-
grandiüimo numero de artillería de nuos por fu partej adelantandofe del 
todas fuertes ; y vinieron à fu poder modo muchas vezes reprefentado 

, también todas las galeras, que efta- Mas no fin perdida continua de fanl 
van bien proveydas de todo lo ne- gre; y entre otros quedaron mal he-

I ceflano para la continuación del dos,el Maefl^ de Campo Melzi en 
defignio a que fe ordenavan. Mo- una pierna ; y el Maefle de Campo 
ftro el Archiduque fumo difgufto Juftiniano de tal fuerte en el braço í 
defte fuceflb. Y porque fe podia te- derecho,que fue forçado à dexarfele X 

c o r t a r \ 



Año cortar todo entero. No obftante miento, que de femejante refoiut Añó 
. 1604· eíFoocuparon al fin los Catolicos el cion podia fobrevenirle, y fe abftu-

vo de tomarla^ Fue cofa notable 
folo ics en hazer lo mefmo del primer recin- ver falir de la Plaça numero ta gran-dcXs pr-
opugna- to ; fi bien los enemigos hizieron en de de foldados, porque eran mas de dadosque 

cada balvarte quantas retiradas pu- qtiatro mil, fanos, y vigorofos, a-^aj.'^'' 
dieron ; demodo, que de un coftado Viendofe gozado fiempre en Often-
formavan muchos , y retardavan den abundancia de todas las cofas y 
grandemente todos los progrelTos por la ince.<Tante comodidad de los 

^̂ ^ de los opugnadores. Ganado el pri- focorros. Por lo qual en la Plaça, Matarillö- ' 
defenfas recinto, fe defcubrió una nueva fuera de muy gran cantidad de arti- ía abuh-
levantadas fortificacii||n , quc avian levantado lleria , fe halló tanta copia de vitua- de 
delosd« l o s de dentro con foíTos, coftados, y lias, de municiones, y de todo aque- .ner^'efö 
enno. otras varias defenfas,Aviafe perdido lio que fe puede imaginar para de-^^ai'an 

puntualmente entonces la Efclufa, y fenfa de Plaças Reales, que no avia 
íofpechavafe , que Mauricio vendria memoria de averfe vifto en otra aU 
al focorro de Oftenden. Inflamados guna jamas provifiones que llcgaíTea 
tanto mas los Catolicos,y buelto de àeftas. Affi terminóelcercodeO-
nuevo elEfpinola,no fe puede decía- ftenden. Memorable fin duda por fi . 
rar , quanto creció por todos lados mefmo; pero fin comparación, mu-
el ardor de las labores. Azia la parte cho mas, por la confideracion de a-
vieja de Oftenden fe hizieron los verfe confuinido tan pertinazmente 
mayores progrelTos. Y porque gana- en la opugnación y defenfa de aque-
da aquella, era defpues fácil impedir Ha Plaça, tanta fangre, tanto pro, y 
la entrada del Canal, por cuya boca tan largo tiempo , que por folas jas 
venian los focorrosidel mar j y de la confequencias de la perdida, ó de la 
mefma parte vieja fe dominava grä- conquifta fucedida. En tres años, y Quan tftë-
demente la nueva; el Efpinola-hazia mas,que duró el aífedio, fueopinion i"orabie V 
reforçar en ella, mas que en otro la- confiante , que murieron en él à ô'̂ Ĵ Q'̂ J 
do,lasbaterias,los aíTaltos, las minas, hierro,,y de enfermedades^ mas de ftcnden; 
y toda otra labor de mayor eficacia, cien mil hombres, entre los de una 
No pafsó mucho , que los Catolicos y otra parte,pudiendofe juzgar,quan-
la conquiftaron cafi enteramente, to fe confumiò à propörciö de dine- ' 
Contra la nueva fortificacío fe aban- ro,y de otras cofas. Rendida la Plaça van Íoí 
çaron también ellos con él mefmo uvieron euriofidad el Archiduque, y Archidu· 
esfuerçojdemanera, que yàlos fitia- la Infanta de ir à verla ; y de Gante 
dos nO tenian donde retirarfe.· De- paíTaron à ella por efte efeto. No ha-
modo , q faltándoles el terreno para liaron mas q una malfa informe de , 
defenderfe, quando mas abundavan tierra,^ cafi no cOnfervava algun ve-
de todas las cofas para poderle de- ftigio del primer Oftendé.Foííbs íle-
fender, fevieron últimamente for- nos, cortinas arruinadas, balvartes 

Rendi "Çados à rendir la Plaça, Sucedió el cortados , medias lunas, coftados, y 
m i e n r o d e rendimiento à la mitad de Setiem- -redutos,tan confufos entrefi, que no ' 
Oftenden. bre ,con todas aqúellas condiciones fe podia diftinguiruno de otro , ni 

' de honra , que ellos podian defear* conocerf^pOrquepartefucedió la o- · , 
Inclinòfe muchas vezes el Conde pugnacion,ò por qual fe mantuvo la 
Mauricio à querer con viva fuerçà defenfa.Quifieroncon todo eífo en«· 
intentar élfócorro Pero confideran- tenderlo , y recibir del Efpinola en 
doporotra parte,queneçeffitavaen- particular la noticia.'Reprefentò èl . 
trar en Pais enemigo , entre lugares cûplidamente la dífpoficion del cer-

í fuertes, y paíTos bien guardados , y eo. Moftrò el lugar de los Efpañoles, Notîci> 
que encoptraria gente muy refuelta; el de los Italianos,y de cada nación. ^„"'"''T, 
no tuvo pór acer'tadó , defpues del Refirió Con quanto valor avia t^-derodos ^ 
fuceíTo profpero de la Efclufa, aven- bajado una à porfia de otrajporc^ual los/ucefli» 

/ t u r a r f e à algún finieftro acontecí- partede dentro fue mayor la refi-
^í»í¿w//ö(?»m/líf ¿/f F/aW«. T t i ílen-

L·^ _ , 
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Año ftencía : y en qual de afuera más fa- buelta. En ella trató à lo largo de las Año 
1604. tigofo el conflito î dónde faltó el te- cofas de Flandes; moftrando en par- ,6o;. 

rreno à las retiradas,donde hizieron ticular, queen todas maneras coñ- paniculâ-
el u l t i m o esfue&ço los enemigos , y venia hazer grande esfuerço para ñdídes d< 

donde fe rindió finalmente la Plaça, llevarla guerra à lo mterior del Pais 
. Vieron los Archiduques la gran pía- enemigo, palfando el Rheno, y ha- lascofas de 

taforma, el gran Dique,el Canal del ziendo correr las armas Reales por flandes. 

í b c o r r q , y todo lo curioíb que podia aquella vanda, deftiette que mas de ^ 
ofrecer la infolita imagen que avia cerca fintieflen los rebeldes, y con 
quedado de aquel aífedio. Pero no m ^ gravedad el caftigo. Recordò 
fin gran compaíTionj y cafi lagrimas vivamente los defordenes de los 
de la Infanta î poniendofele de- motines , y que no avia c^fo reme-
l a n t e de los ojos el horror de aque- dio, fino pagar bien la fo ldadefcay 
llos fitios, donde con modos tan en las demas materias fue tan bien 
atrozes, el hierro, el fuego, el mar, oído,queel Rey juzgó neceífario ha- i 
y la tierra, conjurados, digámoslo zerle bolver brevemente à Flandes. 
allí entrefi mefmos, avian hecho e- Al partir le declaró Maefle de Cam-^^^^^^ 
ftrago tan grande, y miferable.de po General, y Governador de todas ̂ ûc reciba 
mortales. Aprobaron entrambos íiis armasen aquellas Provincias, y ca aquella 

la diligènte induftria del Efpinola, y con grandiflSma autoridad en la d j - ® 
alabaron juntamente à los demás ftribucion del dinero, noúmenos que 
Cabos de guerra, que avian merecí- exercicio del mando. Fue honrado 
do mas en aquella emprefa. Y no fue con el Tufon dé oro, y recibió en lo 
menor el agradecimiento que mo- démas tales demoftraciones de efti-
ftraron à todos los Oficiales, y íbl- ma, que bol yiÒ muy gufto fo à Flan-
dados, que fe avian expuefto mas à des. Llegando à Brufelas con buenas 
aquellas peligrofas fatigas. Dexaron confignaciones de dinero, hizo lue-
al govierno de Oftenden al Señor de go fatisfazer àlòs amotinádos , y fs 
Grifón Maeífe de Campo Valon. Y dieron eftrechos ordenes,para levan-
dados los ordenes convenientes pa- tar nueva gente Alemana, y otra en 
ra aífegurar bien la Plaça, bolvieron los Paifes vezinos ; ademas , que íe 
à Gante, y poco defpues à fu ordina- efperava de Italia dos Tercios Napo-
ria eftancia de Bruíeías. Corria cn- lítanos, uno de Lombardos, y otro 
tretahto elOtoño» y las extraordi- quepor mar venia de Efpaña. Defcu-
natías fatigas de aquel Verano , a- briendoíe efte aparato tan grande de guerra be 
vian reducido à fumo canfancio los armas , queíe hazia por la parte'̂ íias da en-
exercitos de ambas partes î por lo Católica , no pufieron menor dili-p®"]^' 
qual'les era neceflfario el repofo. géncia los enemigos, para falir tam-

^ Fueron facados de la campaña, y bien ellos lo mas prefto que pudieí^ 
diftríbuidos en las guarniciones j y fen en campaña con buenas fuerças. 
poco defpues acabó aquel año, y Fueron ellos los primeros à mover- , 
començô el de mil y íeifcientos y las ; y con tal defignio, que no po-

Año cinco. No avia eftado hafta enton- xüan formarle ni mas ofadó ni mas 
160Î. ees en la Corte de Efpaña el Marques importante^ fi à la emprefa huviera 

Viene à la Efpinola î y afli no quifo lardar mas correfpondido la fortuna. Juntando j a i ce l 

Corte de en parecer. Efperó , que la empre- el Conde Mauricio al principio de Conde 

Mar^eV ^ d® O^snden concluída glotíofa- Mayo, con gran diligencia , quinze lamido 
Efpinola. mentecon fa induftria,le avia de ha- mil Infantes, y dos mil y quinientos 

zer recibir mejoren aquella Corre, cavallos, y haziendo embarcar la 
y della bolver mas fatisfecho à Fia«- mayor parte,entrò con ella por agua 
des. No fe inclínavan los Archidu- en la Schelda el Conde Ernefto de 

¡ ques à dexarle partir. Pero defpues Naflao,y Mauricio con lo reftante fe 
1 le'ácompañaron con todas las reco- uniócon él por tierra;è hizieron alto 

mendacíones ' que podian mayor- junto al gran Fuerte de Lilo, que eftà 
mente favorecer, affi laida, como la dos leguas mas abaxo de Amberes. ^ 

Pofleían A 

I 



Año PoíTeian las Provincias unidas aquel ñola en paffar à aquella vanda. Arro- Añó 
' léoj. Fuerce en la ribera derecha , y otro jando fobre la Schelda un puente de ióof¿ 
I opuefto en la ribera contraria. Era barcas, para te ner mas fácil el tranfi-

el defignio cortar por ambas partes to , pafsò coh irhucha Infanteria , y 
i en diveríbs lugares aquellos Di- Cavalleria al Pais de Vas, en medio 

Ycon que q y ^ g ^ queen la crecienteíde la ma- del qual tiene fu aífiento la tierra de 
inteno, ^ea efpecialmente enfrenan el rio, H^lft, y aqui fe difpufôàhai;er à los > 

para que defta fuerte quedando in- enemigos la opoficion que conve-
undados los fitios masbaxos,pudiefi ma. Entrando Mauricioen el ieno, ^̂ deßealli. 
fen defpues losenemigos con ma-* qüe mas fe acerca al Fuerte del Saf-'exérciro 
yor facilidad fortificar los mas altos, fo, y haziendo defembaroar fu gen- éomra eJ 
y con efta ventaja apretar à Ambe- te, ocupó lösfiti'ósalrédedoíj y co-
res, y procurar la conquifta de ciu- mençô à fôrtificârfe pòr cierta par-
dad tan importante. No avia pô ^ te, moftrando muy claramente, que 
dido falir fu movimiento tan impen- fü animo erá apretar el Fuerte. Pe·-
fado, queel Archiduque , yel Efpi- rO el Efpinola aviá proveydo de-
nola mucho antes no le huvieífen modo à fu defenfa, que no fe podia 
previfto. Por tanto íe avian dado temer dé la peVdida;Nì tardó en pa--
los ordenes neceífarios para la con- récer^al rededor él méfmô. Tenia 
fervacion de todos aquellos diques; configo el Efpinola treze mil Infan- fe à aquella 
à ladefenfa de los quales eftavan te'S , y tres mil cavallos, con larga vanda 
algunos Fuertes en varios lados fe- provifion dc todas las cofas. For-f^^j^"^^ 

Opoíicio· gun la mayor neceífidad. A cfte efe- tificófe él también, y no era tan di-
nes que toel Efpinola avia embiado luego ftante el un Campo del Otro,; que 
S d a aquella buelta los Maeífesde Campo cafi continuamente no fucédieífán 

Efpañoles Iñigo de Borja, y Alonfo efcaramuças entre ellos. En efte 
deLuna, con fus Tercios, y el Señor tiempo llegaron de Italia los tres 
de Balanfon , con fu Tercio de Bor- Tercios que fe efperavan. Pero nó' 
góñones. Amenaçava el mayor pe- tuvo la mefma fortuna el otro que 
ligro en la parte izquierda del rio j y venia de Efpaña por mar:Cônducia-
aqui también fe difpufo la mayor de- le en ocho naves Pedro Sarmiento, 
fenfa. Conoció Maurici o las dificul- queera fuMaeífs de Campo ; y ha-' 
tades que defta opoficion encontra- liando en el Canal de Ingalaterra 
ría de fu defignio. Quifo con todo muchos bajeles grueífos delosOlan-
eflb aventurarfe à hazer la prueba, defes, que le efperavan,fue aífaltado 

Dique af- Y haziendo aífaltar el dique mas ve-' dellos, y defpues de un fiero comba-Naves ΕΓ-
faltadode zino à Calo, procuraron los fuyds " te,la mayór partede las naves Efpa-pandas 

g^s^^"" con todo esfuerço feñorearle. Pero iiolas,con là gente que venia dentro, 35 
el Borja, que fe ballava à la defenfa, cayó en manos de los ehémigos. oianddas, 
rechazó de tal manera los enemi- Salvófe el Máelfe de Campo con lo 
gos, que müchos quedaron muertos, reílante de los bajeles, y foldados, y 
y heridos,y muchos también anega- vinoà Duynkerchen, En el mifmo 
gados en el rio, Defvanecida la em- tiempo fe avia acabado de levantar 
preía, determinó Mauricio retirarfe, lagente Alemana, y la otra en los 
y nuevamente fe reduxo à Liló con Paifes vezinos. Por lo qual el Archi-
todo fu naval aparato , y de alli à duque determinò , que el Efpino-

ElConde Celanda; con refolucion de en- la no tardaífe mas en poner en exe-
trar en aquel diftrito mas vezino de cucion el defignio eftablecido en 

da, laProvincia de Flandes, è intentar Efpaña , de paífar el Rheno , de 
, alguna nueva conquifta junto à laEf- adélantarfe àzia la Frifa , y de ha-
clufa. Tuvo defta grandes fofpechas zer, una gran diverfion contra los 
el Archiduque ; y temió particular- enemigos por aquellas partes. Qua-̂ ¿ρρ̂ ,̂ ρ̂̂  
mente,que Mauricio no fe bolvieíTe, dando el Conde "Federico de Bergh el Efpinola 

Ä ócontra la Plaça de Hulft , ó contra con tantas fuerças , que fola-^P^^'fr 
j r el Fuerte de Saflb, No tardó el Efpi- mente baftaíTen , para hazer 
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A Mauricio la opoficion que fueíTe ne- : do de induftm, que los enemigos ; ^fio 
x6o^ ceíTaria j faìiòel Marques Efpinola tuv̂ ^̂ ^ noticia deftas confuí- 160;^ 

de laProvincía de Flandes,y vinien- i tas, para divertirlos mas de todas las 
dd à Brufelas, pafsò defpues con to^; : fofpechas que pudielfen concebir en ̂ ^^ 
da la may or celeridad à hazer Plaça • orden à las cofas dellos de la otra verdade. 

de armas en Maftrich. A via condu- , parte del Rheno. No falió vanó el 
cido la gente Napolitana elPrincir; i penfamiento,· porque los enemigos; 
pe de Avelino , y bueltofe luego à ^ engañados defta manera , y no pu- r 

Tercios Italia. Hallavafe entonces en Flan- t diendo creer jamas por otros refpe-
ltaiianDs,y des Francifco Colona: Pfinci tos , que la parte Católica huvieífe . 
Çpmoïe Paleftrina . venido poco , antes de , i de tomar refolucî ^̂ ^̂  , no 
too" Romaj y también feballava alli An-.;; tuvieron defpues tiempo de focorrer 

drea Mateo Aquaviva Principe de, : lasPlaças,queapretô el Efpinolafco- , 
Caferta,que avia llegado cáfi al mefr. mo fe contará j y ocupo en aquella 
mo tiempo. Diofe al Golona uno - vanda. Efte movimiento tan re-
de los dos Tercios Napolitanos j y : pentinodel Efpinola àzia el Rheno, 
del otro era MaelTe de Campo Ari causòàlQSeoemigòstenìOr, quefu: 
lexandro de Monti. Governava el: penfamiento era poner cerco à Rem-
Tercio Lombardo el Conde Guido! bergh î y la mefma opinion corría 

EVConde ^^n Giorgio î y entre los Coroneles? e.n el Campo Catolico, elqual aun 
deEmbdé A.lemanes,el maSeftimado era Chri- no fabía el Verdadero, defignío. En, 
Coronel ftoval de los Condesde Embdem la mifmai fofpecha avia caido mas, 

Antés que el Efpinola llegaífe à Ma- que otro alguno, el Conde Mauri-
" • ftrích, avia defpachado anticipada^ ció. Por lo qual avia hecho mover Juizio» de 

mente al Conde de Bucoy General con gran diligencia, y con buenas 
de la artilleria, para dar principio à. fuerças, al Conde Ernefto , para en orden 
un Fuerte fobre la ribera derecha del que acrecentaíTe demanera las forti-
Rheno, que era la mas fofpechofa. ficaciones de aquella Plaça dentro, g/^nSa.' 
El fitio qué fe tomó,fue junto à Ca- y fuera , que no quedaífe temor al-
fefvert,lugar pequeño perteneciente guno de perderla. Entretanto el fi-
ai Arçobifpado de Colonia. Aquí fpinola avia reducido à perfección 
començô à plantar el Fuerte de Bu- los dos Fuertes referidos , con los 

raertes. coy. No tardò defpues mucho en fo- quales quedava del todo feguro a-
dei ^̂  Efpinola, que aceleran- quel paífo del Rheno. No dilatò 
noia fò- las labores le hizo levantar bien él mas en manifeftar donde fe en-
breeiRhe-prefto con Un recinto de cinco CO- dereçavan las armas Católicas. Jun-

ftados} y fobre la otra ribera àzia * tando el Confejo de Guerra, dixo: 
Colonia alçô también otra menor. Sge fl Rey, y el Archiduque, avian re-
El Archiduque, y cl Efpinola ufaron ¡uelto llevar ft^s arraas à cafa de ios rebel- foVerS 
toda diligencia por tener fecreta la des, y lo mas adentro.que fe pudieße. A- ra refoiu-
refolucion de paifar con el exercito yerfe preparado* efle efeto »» exercito cXsde' 
el Rheno para el fin arriba tocado, tmvigorofo, y el dinero neceffario para ^^ni. 
Y el Archiduque moftrando por efta fußentarle yy í eße fin aver el afiegurado 
caufa otros fentimientos à fus Ca- ya elpafio del Rheno.Ser U determinado» 
bos de guerra , avía tratado mu- entrar en el Pais enemigo azia la Frifa j 
chas vezes en Confejo , fi en aque- y poner en efpecial todo esfuerço, por con-

' lia 
campaña era mejor hazer todo quißar en aqúeUas partes la Plaça de Lin-

esfuerço por la recuperación de la ghen. Aver querido fu Alteza,que fe ocul-
Efclufa, Ò de Grave, ó poner cerco à taße con todo cuidado efte defignio, para 
Berghes al Som , 0 à Bredà, fin ha- quemas facilmente pudieße fuceder U 
biar jamas del verdadero, y yà efta- execucion. r della caß no quedar duda 
hlecido defignio. alguna. Sab er fe, que laPlaça fe hallava 

S d o f L ^ efta variedad de propueftas, poco bien pro veida j no aviendo jamas 
del Archi- fue^on también muy varios los pare- penfado los enemigos,que en tal diftancia, ^ 
duque para ceres, y el Archiduque avia procura- 7 tan de repente pudiejfe fer affaltada délas X 

fuerças \ s 
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Año f ^ ' f ^ îornada.Juigôfe én el Aná 
i«Of. '^^^'^¡^'"^^d^yamtféd^ Confejo , que el cohquiftar aquella 

go diftrito de Pats neMrdican¡ojpeáas die tierra tanto más fácilítariala opu»-
, encontrar en et dgm,a ^diputtad énias nación deilá. En lö réftancej Oldën-

vitmlUs. HaUarfe em^f erohechi jÁ ma • fei era lugar debil jpOr fi hieÎbiOiV no Oldenfd 
gran frovißn} y averfe decaminar cí»t táí· efperando los enemigos verle alfáh 
difciplina por aquel Pais, que no caufando tado , fe avia defeuidád» de apli- Cawüco. 
rnoleflia alguna ¿ospdados,y corriendo el c^ÍQ ^ forúñcaús. Flántandq· íii 
dinero neceffario para gozar abundancia Campo él Efpin.oláaf i^dedor de la 
de vituallas, no fe debia temer el peligro tierra, bizo abrir las trincheras por 
de padecer alguna falta. En loreßante fe- tres lados- y en cadá uno dèllôs dif-
ria importantißima la conquisa de femé- ' poner una ba teria í y tódo efto fucé-
jante Plaça. Averia fortificado ßempre dio cOn tal prefteza, qué; falcando el 
mejor elConde Mauricio icaer a las puer- animo à jos defeñfores , y mucho 
cas de Frifa , caß al confin de Alema- mas las fuerças, apenas Comentadas 
nta i y afirmado alli el pie, como no fe las baterias', parlameintaron deren-
í^ír^rw , ^«í Ä«- dírfe,y falieron dé la fierra. E n t r e - J S o 
vteßen de feguir también otros muchos t&mo àeC'pzch^^ 

' mas felizes? cafi con todala Cayalleria al Conde 
Aprobófe grandemente en C o n - Theodoro Trivulcioi queéra Lugar-

fejo efta refolucion , y fue recibida teniente General dellà, para que to-
con fumo gufto de toda la foldadef- malTe al rededor dé Lihghén todos 

Etetcito ca. Era compuefto el exercito de las aquellos fitios, que mas importavan. 
¿ola'^'' . ö^ciones acoftumbradas, y conftava Sobreviniendo defpués él con lo re- Aqnaftetei 

' d e diez y feis mil Infantes, y tres mil ftante del exercito, avia puefto fu 
cavallos. A vianfe de atravefar por Campo debaxo dé la Plaça, y fegun d°doAr" 
un gran lado los Paifes neutrales de lo acoftumbrado , diftribuido los Linghen̂  
Cleves, y de Vesfalia. Y para que quarteles à cada unía de las naciones, 
en ellos , y en otro qualquier lugar Yaze Linghen en fitio cafi igualmen-
de aquellacalidadjpalfalfen con todo te vezino à la-Frifa Occidental dé 
el mayor refguardo las èofas Î lleva- Flandes , y à la Oriental de A lema-
va configo el Efpinola al Conde de nia. Goza de buena campaiía alre-
Sora, uno de los primeros, y mas e- dedor ; y comoyà moftramps, los 
ftimados Seííores de Flandes j para Eftados unidos, algun tiempo antes, 
negociar con los Magiftrados de las avian dado aquella tierra,con fii do-
tierras, y hazer todo aquello, qué ep minio,alConde Mauricio, en reco-
fatisfacion dellos m a s convinieífe. nocimiento de los méritos adqüiri-
Para aífegurar bien el paíTo del Rhe- dos en fervicio dellos. Por efta caufa 
n o , y las efpaldas al exercito, que- avia él reducido aquella Plaça à for-
dó el Conde de Bucoy à cuidar de los tificacion muy real, añadiendo à fu 
nuevosFuertes , con feis mil Infan- recintoun gran terrapleno, y guar-

. tes, y quinientos cavallos. >loviófe neciendole de feis balvartes, acom-
con lo reftanteel Efpinola,y comen- panados de un foíTo ancho, y pro·' 
ÇÔ à entrar en el Pais de Cleves , y fundo, Pero haliandofe entonces la 

Sudircipli- defpues en él de Vesfalia. Marchava Plaça aíTaltada tan de improvifo, no 
mardia! orden, y difciplina,exe- correfpondian con mucho las demas 

cutada con tal rigor, que en todas cofas,de que neceífitava-para fer dé-
partes corrian al Campo las vituallas fendida. Los Catolicos al poner fu 
en grande abundancia. Saliendo de Campo al rededor ; cafi no cncon- poOcioií 
aquellos Paifes,entrô en laProvincia ^ traron alguna fuerte de refiftencia en délos cer-
deO veryfêl,pertenecienteà los Efta- ' començar fus trincheras, y adelan- · 
dos unidos,y tnuy vezina à ladeFri- tarlas. Apenas llegavan à feifcientos 
Ta. Aqui la primera tierra confide- Infantes los del prefidio , y apenasTe 

/ . rabie qu^ encontró en el paífage, fue hallavan c6 diez pieças de artilleria. 
rOldenfel, diftante de Lingen no mas Demodo, que haziendo dios pocas 

T t 4 flirti-
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Año f u r t i d a s , y poco daño con los ti- badas. las nuevas ford Año 
i6of ros / al c a b o d e tres dias llegaron al Linghen , y dexando bien proveída , 6 0 5 . 

foíTo losCatolicos, y difpufieron aquella Plaça, como también laotra 
la artilleria, para batir por diverfos de OMenfel, nò quifo detenerfe mas 
lados furiofamente la Plaça. Lama- ; el Efpinola en aquellas partes. A-
yor dificultad confiftia en, paffar el vianfe dado en Alemania muchas 
foíTo. Era mas ancho, y mas profun- quexas de los dos Fuertes de Cafef-
do en la parte donde trabajavan los vert,lugar fituado en el territorio de 
Efpañolos, por lO qual trataron de Colonia, que esciudad pertenecien-
vaciarlaagua, y fecarle. Perono te al Imperio. Y él Archiduque no 
avia al rededor fitios mas baxos. A queríendo fe irritaíTen de nuevo los 
los Italianos,y Valones tocó la parte Paifes neutrales vezinos, como avia 

Ardimien-mas fácil de paifar. Y compitiendo fucedido pocos años antes , ordenó 
o p u t n ? eftas dos naciones en particular, en alEfpinola, qué arrafando aquellos Nuevos ^̂ ^ 
dores en fer Cada una depilas la primera, fe ex- primeros Fuertes, levantaíle otros vanrados 
paffarel p o n í a àporfiaàlos mayores peligros,· dos fobre el Rheno en Rorortí-ti,erra del Efpi-

defuerte, que muchos de los unos,y del Condadode Muers, el qual per-
de los otros fueron muertos, y heri- tenecia a Flandes. Pafsó de Linghen 
dos.No obftante eflb, con tierra,con el Efpinola à aquella vanda, y con 
faginas, y con otros materiales, fe toda diligencia començô los dos 
fueron adelantando demodo, que nuevos Fuertes.fobre las dos riberas 
pafl̂ aron el foflo cafi à un mefmo del Rheno. Y porque todavia ptofe-
tiempo. 'Defpues començaron à o- guia el tiempo favorable para cani-
brar con las minas, para venir quan- pear, determinó^ que el Conde de 

^ tíí antes pudieífen à los aflfaltos, Mas Bucoy fuefle à hazer todo esfuerço de Bocoy 
los de dentro no fe hallavan en dif- por conquíftar áVachtendonch.Tíe- fitia a 
poficion de efperarlos. Por lo qual ne fu afliento en fitio baxiflTimo a-
dando feñales de rendirfe, fe les per- quella Plaça, y eftà reputada una 
mitiófalirhonradamente,yelEfpi- de las mas fuertes por naturaleza, y 

I Linchen noia entró en la Plaça, no aviendo por induftria, que ay dentro de la 
I X f Ì i - gaftado mas de ocho dias en la con- Provincia de Gheldria, como otras 

noia. quifta. Aplicòfe luego à fortificarla vezes avemos moflii-ado. Hizo co-
1 mejor de lo qae antes eftava, aña- mençar las labores el Bucoy , defde 

diendole una medialuna entre uno una parte algo elevada, y fortificò 
; y otro balvarte, y levantando fuera ciertos paflbs, donde íe podían te-

del foífo un paflb cubierto con ner mayores fofpechas del íbcorro. 
buenos coftados. Aviafe móvido en- Si bien fe tenia por cierto,que Mau-

: tretanto el Conde Mauricio , y le- ricio nb le intentaría, por no po-
vantandoife de la Provincia de Flan- nerfe en medio entre la gente que , , 
des, fin aver hecho en ella algun tenia configo el Efpinolaen Rorortj 
progreflb, avia paflàdo también el y la que el Bucoy avia conducido à 
Rhcno, con animo de oponerfe al la opugnacion de Vachtendonch. ^^^^ ^̂  

ElConde Eípínola î y deteniendofe en Dc- Confiftia cafi toda efta en los Ter - fuente de 
^ Ë ^ à l a '"Sar psincipal de la Provin- cios de Infantería del Juftiniano,del gente. 
Provincia cía de Overyfel, andava penfando Brancacho, y de San Georgio. Ar-
de Cvery- como podria confervar à Linghen. diendo , pues mas la emulación en-
ifi· Prevenido empero de la celeridad tre eftos Maefles de Campo Italia-

! del afledio, y del rendimiento,no a- nos, y entre fus foldados, que fi 
! via podido hazer à tiempo todas a- huvieran de tenerla conlas otras na^ 
i quellaspreparacionesqueàefteefeto ciones, fe adelantaron bien preftp 

fe requerían. Por tanto bolviófe con las trincheras. Sucedía el un Maeífe j 
fiete mil Infantes , y dos mil cava- de Campo al otro , defpues del tra- i 
llos àzia Coverden, para aflegurar bajo de un diâ  que durava también 
alli un gran Fuerte , en cafo queel la noche, para abançarfe mas prefto, ^ 
Efpinola quífieífe aíTaltarle.Pero aca- y con mayor feguridad. Hàllavaniè X 

en 
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Año P'̂ Ç^ y trecièntos Infan- dp. Eftavael quartel eii el t^iîlage de Aiîd 
iCou tes,ni les faltava numero fuficiente Mulem, y énel caftillo de Bruch; fi- 160/. 

Refiftencia pieças de artillería, con las quales tuados el uno en la ribera izquierda, 
deíoscer- mas de lexos, y mas dé cerca con las y el otro eh la derecha del pequeño 
cado». furtidas, procurava impedirlas obras rio Roert.Guardaväel quartel el Tri-

de los aíTaltadores.Por la parte don- vulcio, Lugarteniente General de lii 
de eftos trabajavan , corria un ria- Cavalleria ; y en todas partes, y con 
chuelo de madre poco noble,que caT todo cuidado avia dado los ordenes , 
fi fe unia con el folfo de la Plaça en que mas convenían,para que nò fu* 

losCato ; aquel lado.Llegando al riachuelo los elfe aífaltado de repente. Pero ob^ El c o n á a 

CatoIicos, encontraron alguna opo- fervandofe mal, y a d v e r t i d o M a u - ' ^ f ' ^ i o 

' ficion al paífarle. Pero rechazados ricio del defcuido , fe moviò con q^íeide; 
los enemigos, llegaron también al tres mil Infantes, dos mi} cavallos, la Cavalle, 

foífo, y hallando aqui nuevo eûor- y algunas pieças de arfilleria;y mar- "®̂ ®*̂ ®'̂ ' 
\ vo, le vencierbn.Entrando en élfof- chando la noche, arrihò facitamen-
^ fo.atendieron con gran diligencia à te al quartel al defpuatar del día. 

ganarle; llenándole con tierra.y con Echó luego delante à fu hermano 
. otros materiales î y procurando con Henrico, General de la Cavalleria ̂  

todo esfuerço llegar quanto antes joven de veinte años, pero e f p i r i t O A 

pudieífen al recinto. Era yà el fin de fo, y ofado fobre la edad ; y que de^ 
Odubre, y temiafe , que las lluvias fpuesde lamuerte de Mauricio, fu-
del Otoño no impidieflen las labo- cediendole en el mefmo govierno, 
res, mas de lo que les retardava por de las armas, y en lá propia reputa-' 
fi mefmo el fitio baxo, y lodofo de cion del hombre, ha falido también 
la Plaça. Por lo qual íe profiguiéron tan gran Capitán. El analto i.nipro-
tan vivamente las d)ras, que à fuer- vifo de Henrico pufo en hgída íaa 
ça de heridas,y de fangre, en pocos primeras guardas, y en defprdeq à 
días quedó enteramente ganado el Francifco Arirazaval ÉfpañoÍ;,q alp:· 

Seodji foffo. Pafsofe defpues à las minas, java en ciertas cafas junto aicá-^UÍP 
miento ds y dg minas à los aíTaltos ; demo- de Bruch.Por alli quifó Henrico paf^ 
laPiaçi. dp queíe alojaron los CatoIicos en far el rio,y alTaltar ét quartel pri.h.ci-̂  

el terrapieno del muro. Reducidos pal de M ulem. Petó en efte medio ^ ^ ^ 
à tan mil termino los defenfores,no avia fubidp à cavallo el Tfiy.ulcÀo opoficio a 
tardaron mas en tratar del rendí- con muchos de los fuyos; y faliendo 
miento;y deípues de averie ajuftado al encuentro à Hénfíco, le refií|i,ó 
con buenas condiciones,fallaron de con tal vaíor , que fto pudo paíTair 

ïaccion la Plaça. Mientras el Bucoy apreta- 3 la otra patte dLél rio. Hallavafe 
va la Plaça de Vachtendonch , fuce- eptonces el Velafco , Generai de ía 

^s am- dî ^̂ n̂ a facción muy confiderable Ça vài leria Católica, con él Çfpino-
entre el Campo del Efpinola, y del la, para fölicitar también ía fabrica 
Mauricío. Deteniafeel Efpinola al de los Fuertes ; y cafüatmente ve-
tededor de Rorort, por caufa de los nian entráriibos à vifitar el quartel 
nuevosFuertes que hazia levantar de la Cavalleria, quando porel ca-
fobireelRhqnOíyenlamefmáparte minoencontrarqnunméòfagcr.o,^^ 
del rio efta va también Mauricio en defpachava el fi^ivulcio pidiendo 
diftancia no muy grande. Obferva- focorro. Bolvió à lo.s Fuertes lue^O 
va^l un Canapo los paflbs dei otro, d Efpinolà , pira conducir el foĉ ^ 
para aventajarfe efte à aquel, ò por rro, y entretanto fe adel̂ ^ntó él ' 
no recibijdaño.Supo Mauricio, que lafi^ con toda diligencia àii? el 

Cavalleria CatoHca eftava en un quartel j y hallando à Fabrîçip San-
quartel muy feparado de los otros, y tómango, Napolitano, Capitan , de 
entrefi muy dividida. Por lo qáal éavailós,qué iba con otras tres Ç5-
efperó, queaflálfandOla repentina- pañias de cavallos à Rprort para la 
mente.podria ponerla en gran defor- guarda de los Fuertes , le hizo ,isol-

/ d e n . y por venturaideshazerla del co- vet configo à Mulem. Sobrevino el 
Velafco, 



/ « 502 , Hiftpria dê^̂^̂^̂^ 
Velafco, à tiempo que el/Xrivulcio cove,y con èlfe infeftava todo elPais Áño 

jgQç no podia detener masel/impétu de alrededor. Nodiftava mucho dealli i6oj. 
los enemigos, tan fupeHor en nu-, la Plaça de Vachtendonch , nueva-

de"vquT° ïnero. Pero efta ayuda/defuerte ani·̂  mente conquiftada del Bucoy. Pare-
liegaei mò àlos Catolicos, que defpucs fe ciò al Efpinola, que en todo cafo 
Vdafco. encendió un fiero combate, enei convenia echar fuera aquel prefidioj 

quäl configuiò gran reputación el y haziendo palfar con la rtiefmagen-
yelafco, mandando, executando, y te al Bucoy à procurar la execucion, 
hazíendo de,tçdas maneras parecer fecinò fubítamente el caftillo, por to-
l l vigor de fu animo , y fu larga ex- do 
psriencía míritar.'. Venia entretanto batería formada. Y porque confide-
el Eípinola con feifcientos Efpaño- rada la flaqueza del lugar eratemera-
les à pie,que prettamente le feguian; ria la refiftencia,quifo el Bucoy, que 
otros dos mil avían tanibien de He- ferindíelfe à difcrecion el prefidio,al 

^ft g. gar. Valiòfe él al mefmo tiempo de qHaP'con todo elfo dexò falir fai vas 
ma de Ef- "ña eftratagemá,much3s vezes piati-, las-vidas. Corria entonces el fín de Ganado ie 
pinola, cada de lOs Capitanes, y fue embiar Noviembre,y las Huvíasavían hecho lorcacoii! 

delante algunostamboresà cavaHo, yáíntratable la campaña.Conlo qual «os. 
(Jue batielfen fus caxas à fon de mar- el Efpinola, reducidos à baftante de-
cha, para hazer creyeífen los enemi- fenfa los Fuertes,y déxada en ellos la 
gos, que con la mefma celeridad ve- gente neceífaria para guardarlos,de-
nla nuevo, y póderofo focorro à los terminò poner el exercíto en las 
Catolicos. Y la invención no care- guarniciones. Hizo defpues lo mef-
ciò de fruto. Porque juzgando Mau- mo Mauricio. Llegado el Efpinola à 

Y quanto rícío ("como èra verífimil ; que del Brufelas,tratò largamente Con el Ar-
aprovechò Campo Católico» de Rórprt, el qual chiduque, de las emprefas que fe a -

no eftava muy diftante ; óveniael viande intentaren la campaña del 
Efpinola con nueva gente, ó que la año figuiente. La refolucion fue,que Emprefaj 
énibiava, no quifo dilatar mas lare- con un exercito à parte , fe conti-refueitas ' 
tirada, Ycon todo elfo llegó el Efpi- nuaÖen las començadas de la otra 
noia à tiempo, que pudo caufar à los vanda del Rheno, hazíendo todo âTcarÎ' 
énemigos nuevo daño al retirarfe î çsfuerço por palfar lá ribera del Yfel paña fi. 
porque defpues dé aver fpbrevenído è hiriendo en lo mas vivo que fe pu-
muchos dellos, al partir fueron he- dielfe por aquel lado à los rebeldes, 
chos pieças. Mas no fin grave per- Y que al mefmo tiempo con otro e-

xercíto fe procuraífe paífar el Vaaí 
' ' parte Catolicá, quedando muerto de y poner el píe en alguna Plaça con-

una bala de canon el Trivulcio, fiderable dentro de la ifla de Betua 
mientras defpues de aver profeguido para acercar tanto mas las armas 
en el cómbate hafta lo ultimo, y Católicas à laOlanda por aquella 
fiempre con el mefmo valor , veía parte. Era efte otro defignio y an-
yà cafi enteramente, retirados lo$ tevianfe las dificulrades queencon-
enemigos. Entré los muertos defta traria ; pues nò fe podía dudar que 
Parte,fueunôçlSanto,mango,yque- las Provincias unidas procurarían 
do mal herido, y prifipnero Nicolas con igual esfuerço impedir aquel 
Dona Capitan también de cavallos, paífage , y harían toda la opoficion 
Mas de otrps, treciejâtos Catolicos neceifaria. Juzgó el Efpinola fer for-
quedaron muertos,ò heridos, y mas çofopaiTar de nuevo à la Corte de 
de quinientQs de la parte contraria. Efpaña , para que reprefentando en 

î Acabada la faCcion,y aíTegurado bié ella con mayor eficacia la importan-
t i y ciadelasemprefasreferidas, eIRey 

, emiafcoaRo^ort . En el territorio con la autoridad de fuConfejoa-

ht r f p u ^ " ^ ' P«·®^®^® ^̂  defignio,y con fus fuerças 
Caftillo de bera del Rheno, eftava un prefidio hizieífe demodo,que fucediefié tam-
Oacove, enemigo dentro del caftíllo de Cra- bien cumplidat^ïnte laexeCudo^. \ 

Con- \ 



ElMataues Goncurriò el Archiduque con el fuelen fervir en las forprefasintentò Año 
S e de ' y ^̂  Efpinola executar mas de una dellas, delia, y 1606, 
nuevo áU part'óalfindelaño. - de la otra parre del Rheno. Mas por-
Cortede Siguefc aora el otro de mil y feif- quetodas fe defvanecierorí, fin fur-
^^A'i cientos y feis, memorable por aver tir efeto alguno de importancia , no · 

' fidoentoncesei ultimo, enei qual, harèmos mención dellas. 
· defpues de tan larga,y atroz guerra. Llegado, pues, eíEfpinola, y a- ' 

falieron las armas de-Flandes en crecentado el exercito con nuevâ ^ 
campaña î porque en el figuiente fe gente Alemana, y Valona,y con dos 
dio principio à la negociación de la mil Efpañoles, que avian venido de 
tregua,^ que defpues fe concluyó por Italia al govierno del Maelfô de 

Donde fe <íoze años, como db mano en mano Campo Juan Bravo, no tardò mas el 
aprueban ¡rémos Contando. Arribando à Ma- Archiduque en querer fe procurale 
cionesVel^"^ ^̂  -Venir 3 la execucion de los defignios 
Arcfaidu- tofo perfuadir al Rey las mefmas reprefentados. Y el movimiento fue 
qoe- cofas , que primero avia aprobado deíla fuerte. Hizo Plaça de armas el Ip^^fg 

el Archiduque^ La mayor dificultad Efpinola al rededor de los Fuertes lecoTeî " 
confift ia en feñalar el dinero necef- fabricados fobree l R h e n o , y juntos ex«cko 
far io para tales emprefas ; pues fuera aqui doze mil I n f a n t e s , y dos mil ^̂  
del 

que de Ordinario contribuía el cavallos, reíblvió aviarie à aquella 
Pais obediente deFlandes, fe hazia parte , donde el año antes fe avia 
cuenta, que de la parte de Efpaña confeguido la cónquiftade Olden-
eran neceífarios treinta mil efcu- -fel, y de Linghen. Era la refolucion, 
dos de alfignacion al mes. Gafto ex- como infinuamos, paifar la ribera 
ceíÍi vo por fi mefmo, y mas por ref- del Yfel, è introducirfe en la Velua, j 
peto de 

otros tantos, y tan grandes, que es Pais abierto , y vezino à TT-i 
que en tantas partes pedia neceífa- trech, ciudad de gran circuitò , fi i 
riamente la extenfion dilatada del bien poco fortificada Î demodo que | 

Wnwo ft. Imperio Eíípañol. Puíóíe con todo fe podría tener eiperança de ocupar S 
.ReypLk^^^'^'^'S'^""^''^^^ lugartan principal, y fortificandole j 
continua- cion ; y alguna parte del dinero íe bien, poner en anguftias'la Olan-

pagò anticipadamente en Flandes^ da, à cuyo coftado por aquella par- j 
guerra, para levantar nueva gente, y hazer te eftà fituada laciudad. Enelmii'- ) 

otrasdiverias provifiones, que eran mo tiempo íe difiauib el Conde de 3 
neceííarias para íalir en campaña. Bucoy à pallar d Vâal, con intentó ¡ 
Eftos manejos entretuvieron al Ef- de introducir las armas Católicas Oefignio 'i¡ 
pinola en Eípaña, mas tiempo de dentro de la iíla de la Betua, como | 
lo que pedian las neceífidades par- también tocamos , y afirmar aqui el la ilia de 1 
ficulares de Flandes. A la partida, pie,co la toma de algun lugar impor-'^""a· | 
quifo el Rey por feñal de confian- tante. El mas confiderable entre to- ^ 
ça, y eftima, honrarle con un lu- dos feria Nimega, ciudad grande,co-
gar en el Confejo fupremo de Efta- locada fobre la ribera izquierda del \ 
do. Y defpachandole, finalmente mefmo rio,y que traía· configo con- ^ 
fe pufo en camino , tomando la via fequencias grandiílimas. Defta ciu- I 
de Italia î y partido de Genova, le dad, y de los rios Vaal, è Yfel , ave- Í 
retardò le viage una indifpoficion mos hablado yà en tantas ocafiones, 
de calentura, queno le dexò llegar que fuefa fóbrado renovar aqui las | 

L l e g a e l " à Bruièlas, fino al principio de Jur deicripciones. Tenia configo elBu-y^^^ j 
Efpinola à nio. Entretanto no avia fuCedido coy die¿ mil Infantes , ymil y do-fqcrças. | 
Brnfelai. en Flandes alguna faccioh confide- cientos cavallos,con abundancia de ( 

table. Solamente avia palfado al fer- todas las provifiones neceflariâs.Y en i 
» vicio del Rey de Efpaña el Señor de el Campo del Efpinola fe conduciah 

Terraglia Frances, perfona muy pía- mas de tres mil carros, con gran co-
/ t i c a en la profeífion de la artillle- pia de vituâllas, y de municiones, 

ria, y en el Ufo de los petardos, que con molinos, con hornos, y coh 
.f las 



Ano las demas comodidades de que po- cotirrarios. partió el EfpinolaMc Aiío 
j6o6. dian neceífitar de qualquier modo la Plaça de armas al principio de 1606. 

las referidas refoluciones.Efte extra- Julio, y marchó àzia el Yfel. Antes 
ordinario aparato militar de la par- que paífaíFé el Rheno, la eftacion a- ; / . 

• te Católica avia puefto primero en via començado à hazcrfc muy llu-
grandes fofpechas,y defpues en gran viofa. Excôde por fu naturaleza el 
temorà las Provincias unidas. No fe cielo de Flandes en la humedad , y 
hallavan ellas entonces con fuerças en las lluvias j y debaxo de aquel 

. tales, que baftalfen ahazer contra- clima de ordinario fe confunden 
Opoficïo- peíb à las Católicas en campaña. Y defuerte entrefi la Primavera, el E-
nes que fe aífi avian refuelto fuplir fortifican- ftio, y el Otoño, que cafi no fe puede 
po7iapar- aquellas riberas de rios, por difcernir la una eftacion de laotra, 
te contra- dohde fe podia temer mas, intenta- Mas en aquel año particularmente 
na- rian paífar los Catolicos, y guarne- cayerongrandes lluviaselEftio,y tâ-

ciendo también maŝ de lo acoftum- íiien en lo reftante del tiempo, que 
brado aquellas Plaçàs, contra las fe empleó en campear. Marchava el didadds ' 
quales porventura fe holverian. Y Efpinola por lugares baxos de fitio, 
verdaderamente fo vieron fortifica- conque las aguas precedentes, ypotUm-
ciones maravillofas por fu parte en las que todavia profeguian , avian ceffivas 
aquella ocafion. En todo el curfo de hecho los caminos por donde íe 
ribera fóbre el Vaal, que cubre la if- conducia el exercíto, fobre modo 
la de la Betua, y contra la qual ribe- lodofos, y refvaladizos. Y no fe pue-
ra fe podía temer , que los Catolí- de Creer, quanto padecían los folda-
cos harían fu esfuerço por ocuparla dos j quanta defcomodidad recibía 
por aquel lado, fe plantó muy gran- la artillería, y quan grande en par-
de numero de redutos fobre los re- ticular era el deforden que fe experi-

Fuertes P̂ '̂Q̂  allí fe alçavan. A cada u- mentava en la conduta de numero 
plantados no de losredutoscftava feñalado un tan defufado de Carruage. Quedó 
S a s ^ r ^ " ^ · · ? ® ' con centinelas, fumamente afligido el Efpinola, jun-
nidasfobr« velavan íobre los reparos Î y un to con los otrps Cabos, y con todo - -
las riberas reduto avía de focorrer preftamente el exercíto, viendo femejante ri-^or S b T ' 
ceivaai , ^ otro fegun la neceffidad. Al mef- de temporal} y creció mas el dolor ptincipaieí 

mo tiempo diverfos barcones ar- quando fe entendió, que los rios fe f f I r ^ 
mados, con otras barcas, avían de hallavan tan crecidos, que no fe ñola. ' ' 
correr arriba, y abaxo la ribera, pa- podian vadear por parte alguna Su-
ra añadir támbíen efta fuerte de ím- po también el Efpinola , quan ¿ran-
pedimento Î y fe avía dado orden à des eran las fortificaciones que los 
todos los lugares vezinos , que con enemígos avian preparado fobre las 
fumo defvelo ertuyieíTen preparados riberas contrarías ,· y todo lo demas 
para embiar gente à hazer la mefma que avian difpuefto, à fin de hazer 
opoficion. A efta por efpacio muy Infuperáble el paíTage por todos la-
largo diíi)uefta fobre el Vaal, era fe- dos. Fuefe con todo eOb acercando 
mejante, por efpacio aunmasdíla- alYfel.y defpues^r^figuíóá marchar 
tado, la otra que defendía la ribera azia los lados, doiide tienen fu af-

Ytambien . , ^ ^ ^^ f̂pues de fiento lasPlaçasde Zutfen, yde De-
foSar^^^^^P'^vencones, los enemígos venter. En tre una y otra de aquellas 
d e l ï f e l . moftravan temer poco los referidos tierras/eiba deteniendo con fu exer- · 

estuerços, que contra ellos avían de cito en el otro lado del rio el Conde 
intentadlas armas Católicas. Ycon Mauricio,para bolverle donde le lia-
todo elfo el Conde Mauricio juntó maCe lamayor necefsidad. Procuró 
tal cuerpo de exercíto, que añadido el Efpinola con arte hazeríe detener 
S n n ^ T ? todavia aqui, hafta que llegaíTeel^ 
donde lo pid;eíTe la neceffidad, po- Conde de Sora à un cierto fitío di-
dia darle tanto mayor efperança ftante, que eftava algo mas abaxo V 
de hazer vanos todos los defignios de la tierra de Suol,cn el qual fitio fe \ 

ttaça- \ 



de Flâûdes, Patte IIL Lib.Vii. yoy 
Ânô tra^áva,qáe el S0fainteñtáffeén to- dieron los ôiarîneros· governar Jas ^j^cj 

do cafófraíTar la ribete. Eníretanto barcas à fût modo , ni ayüdaVa lá jggg^ 
w. juzgo et Efpinolá faldria en ventaja aütilleria, porque eftavá mejor ptor 
tenta un ' ftíyá ocúpaf à Lôche®,tierra peque- veida la ribera contratia j y faliendo Pero con 
pafiTopor ña,y no röüy füeríé ; fl biert öpOrtu- infruftuofos todos los esfuerzos i 

na,pOr lácálidad de los fitios· donde bolviò el Juftiniano à juntarfe con 
cainpeava en aquel tiefíipó. Hizo lá gente del Bucoy. Avifado el E-
paíTar al MaelTe de Camípo Botja, e- fpinola defte fueëiTo, conoció, qui 
legido pocó antes Caftellano de AIM- HO le quedava ëfperatiçâ de ganát , 
beres, con t-res mil Infantes, y qui- alguno de los dos paflbs. R é f d l v i o Tama 
nienfös cávallós à apretarla. Y fué no levantarfe de aqaellès fifios ênfj^ck^fei 

latîetra breve lä rèfîftëncia.POrqUê llegandò qüe fe hallara , fin p't-bCUrar priitìg-Erpinola. 
deLöchem Jqs (;;atolicos èn dos dias al folfo^y ro la conquifta dé âlgun lugät dà 
man"de començatido Una batería,los de dè'n- cOnfidéràéiOn. Lâs mas importan-
Ics Caroli-tro iè rindièron al tercer diá.Efpéra- tes Plaças enemigas de aqUel cori- -

va todavia èl Efpinola, ^ menguaf- torno eräii las de ^(itffen, y deDe-
fe el Yfél , y que él Goùdé de Sora venter, fituadaS ambas fòbre el Yfel j 
le palfafle eh el fitio qUe avenüos di- pero tan fortificadas poi là défeñfá 

No flirte cho.Perö llegando y ha¿iéñdo älgu^ del rio por un lado, y por lä Calidad 
efeto el na prueba, halló tan crecidas las aä- de fus coftados por los otfOs,que pé-
nikmode guas, y la Opoficion dé los enemigos dian más tiémpo , y öiayores fder-
paiTatel defuéfté preparada, que no Ié pudó ças de lás qué entonces tenia el Efpí·̂  

falif él defignio. Mientras él Mar» nólápara iOtentárlacOnquifta. Ade-
ques Efpinolá trabajava defta mane- mas qué Mauricio fé êhtrëtènià cOn 
ra dé lá Otra parte del Rheno , él fu exercito cafi en medio de entram-
Conde de BUcoy aHa juntado defta bás j ni fé podia dudar, qué él no 
íu exefcitio éh el*Bfäbante,y paflada tuviefle libre , quâhdo qüifiefle, én , 1 
la Mofla én derecho de Moch, dete- fu favore! fOcOrro defta , ò deáqué-
nidofé defpues aqui. Moch es un vi- lia. No eftà fnUy diftante dé allí 
liage abierto, y no difta mas de qua- la Plaça de Gròl. Y fi bien nò fe i 

. tro leguas del Vaal. La refolucion podia compárair cón las dos référi- | 
n ^ n W Bticoy ei-a intentar aquel pafl^ das 5 péro debía jüzgaríé lügar dé 
Bucoy da en uñ fitió que venia à caer cafi en mucha coñfidérácion por fi meft 1 
v^^f'^' medio del Fuerte deschinche, y de mo j y pOrqtié coiti fu fitio podria | 
' ' laciudad de Nimega. Avia hecho cubrir, y aflégurármasiaS Otras dos ¡| 

llevar fobre carrosbuen ntitnero de Plaçâs de Oldétifel , y dé Litigheñ. ' 
barcas proporcionadas ál efeto , à ganadas el áñO ántes, Refólvíó el 
fin dé arrojarlas en el rio,y poneren Efpinola áplicátfe à efté afledio j y 1 
ellas los foldados neceífarios para ápróbado el defignio en el Gonféjo 

/ rendir la ribera contrariât C o n e l dé Guerra, fémoviò à eXecutarle al ' 
Bucoy,entfe los demás Cabos,fe há- principió de Agofto. v 1 
Ilava el Máéfle de Campo Jüftihia- Yaze Gról eii un llárto , y corre 

" no. A él dio él cuidado el Bucoy por un lado dèi él Bétchel, rio p é - ; 
Çgj^g,^ de in tentar él paflb iréferido. Elju- quéfio , mas baftante para fervir de 
execucion ftiniano, poniéiidofe donde cóñve- büéna defenfa à la Plaça pór aquélla <· 
aiMaeíTe nía con qoátro mil Infòntés,eòn dos párté. Eñ la otra el recinto tenia ' 

pieças dé artilleria, y cotí las barcal buenos coftados ; y fuera del foífó • 
' nécefl'ariás al paflagé j íe preparó à principal, fe àlçavan también Otros · j. 

la execuciòn del defignio. Perono coftados con foííbs. Diftribuyó el El exercito it 
halló menos áparéjádos los éneiñi- Efpinola los quartèlés por tres lados', f 
gos à opóherfe defta parte del Vaal, con el acoftuthbrado repartimiento la al rede-

, de lo que fe moftt'atoñ cñ la otra del de las naciones î entré las quales, dor. ' 
•Yfel. Corria mas caudalófo dé lo fuéíá de losHiberneíés,queén tiem- il 
acpftumbrado , y mucho masarré- po délaRéyna de Ingalaterra, por | 
batadoelrio. Por lo qual no pu- íncíinacion propia dellos, avian 'I 

SenttvoüoGuerras deFlandes. V V mili- ü, 

·• . . . . i 

y· i 



Año militado fiempre en los exercitos del Efpinola en los cptítornos del Año 
i6oó. Catolicos de Flandes, fervian en- Rheno era cercar aquella Plaça. En i^cé. 

tonces muchos ïnglefés, y Efcoce- el Confejo de Guerra fue muy apro-
fes. A que avia confentido el nue- bado el penfamiento , y fe efperó Eip,̂ ,ola 
vo Rey, fuceíTor de aquella Reyna , fucederia con felicidad el efeto. Con ceicarà 
en demoftràcion de buena corre- ocafion de las extraordinarias def-
fpondenciacon el Reyde Efpaña, y" comodidades padecidas , fe avia 
con los Archiduques. Començado difminuido defuerte el exercito del 
elcerco , y movidos con todo ardor Efpinola , que no podian baftar íus 

Progreffos los CatoUcos, àconcluirle quanto fuerças folas para la execudon de 
^^'nadó- pudieifen , llegaron con las la emprefa. Por lo qual efcrivió al Para efto 
tefcontra trincheras en tresdias alfolfo, que Bucoy , que con toda la mayor c e - . 
laPlaja. rodeava las medias lunas de à fuera, lerldad vinieífe à unirfe con él. A-

Defpues con fuma emulación entre cercófe primero à Rembergh el Bu-
las naciones fe atendió à paífarle, à coy con parte de fu gente , por el 
que ayudaron mucho algunos puen- lado que mira al Brabante ; y poco 
tes de lienço, que íe eften dian ío- defpues por el otro, que buelve à 
bre viguetp, y pequeñas cubas,obra la Frifa, fe avecinó el Efpinola. En 
dellngeniero Targon. Paliado el defcubriendo Mauricio el defignio, , 
primer foíTo , fue neceífario contra- introduxo prefurofamente àfu her-
ftar algun tiempo , y con perdida de mano Henrico, con dos mil Infan-
no poca fangre, antes que fe ganaf- tes , y docientos cavallos dentro 
fen las medias lunas. Pero hechos de la Plaçai y començô à hazer las 
también dueños deftas los opugna-- prevenciones necelTarias , para ir 
dores, fe difpufieron defpues à ren- defpues él à darle un cumplido fe-
direi recinto principal de la Plaça. corro. Arribó entretanto toda la 
No eftavan ociofas entretanto fus gente Católica de «una y otra parte 
baterias. Ayudados dé las quales del Rheno Î demodo , queà fin de 
ocuparon el foíTo mayor , y llega- Agofto pufo fu Campo el Efpino-
ron al recinto infinuado. A fana vaníe la formadamente al rededor de la 
ios de dentro quanto podian por Plaça. 
mantener todavia fus defenfas. Mas Tiene fu aífiento Rembergh fobre Situación 
quitadas al fin de todo punto con la ribera izquierda del Rheno,· y a-
las baterias de afuera, conocieron quel fitio es tenido por uno dé los 
Ies faldria vana qualquiera opoficion mas ventajofos , que fe pueden go-
quehizieíTen, y aífi refolvieron ren- zar al rededor de aquel rio, A ñi 

' diríe ; y defta fuerte en nueve dias primer recinto mal guarnecido de 
vino la Plaça à manos del Efpinola. coftados, fe veía ehtonces añadido 

Quealfin Sucediédole laconquifta muchoan- cl fegundo , elqual tenia un gran 
íe rinde, tes de lo que avia penfado, y juzgan- numero de rebellines, de medias lu-

do, que todavía podia fervirfe del nas,y de otroscqftados mayores, y 
tiempo para intentar otra aun mas menores, que todos eftavan acom-
importante, aplicó las efperanças à pañados de foíToV' y de paíTo cubier- ' 
Rembergh,lugar de grandiífima con- to. Ni aqui terminavan los reparos 
fideracion, como en otras ocafiones exteriores, mas hallavafe acrecen-
avemos referido. Efta Plaça en di- tado cafi un tercer muro, con nue-
verfos tiempos avia eftado muchas vas labores de mucha anchura , ce-
vezes, yàen poder del Rey de E- ñidas de coftados, para que ab ra-
fpaña, y de los Archiduques, y yàen çandofe fuera mayor campaña, pu-
cl de los Eftados unidos. Pero ocu- dieífen quedar mas cubiertas, y do-
pada mas de proximo del Conde feñdidas las fortificaciones de den-
Mauricio,la avia fortificado mucho tro. Poco lexos de la ribera,donde líte fortín 
m^ejorque antes , yen particular el eftà fituada la Plaça , fe levanta en 
añopaífado, y el prefente ,· rezelo fo el rio una iíla de pequeño circui-
de que uno de los principales fines to. En ella ay un Fuertc de quatro V 

bal- ^ 
i 1 ' ; . • 



Afío balvâftés, à los quales fe añadian o- enRorort, para que fu exercito por Año 
1606. tras fortificacionés,que la ocupavan ambos lados tuvieíTe la communica- 1607 

cafi toda. Y fobre la opueíia ribera cion neceflaria. Mauricio avia arro-
del rio fe avia colocado también un jadotambienenel Rhenootropuen-
Fuerte femejante j perocon mayo- te femejante,àfin de paíTárle.y foco-
res balvartes, con un trincheron, y rrer tanto mas facilmente la Plaça Î 

Porque Otras defenfas.Defta parte fe comen- al qual efeto junta va mucha gente,y 
wmençô Ç« mas vivamente el cerco, porque hazia todas las provifiones neceflà-
le aíTedio. ante todas cofas fe pretendía quitar rias.Reducido el pefb principal de ía • 

à los enemigos el Fuerte de la ribera opugnacíon à aquella parte,donde a-
nombrada, y defpues el que fe alça- vía paflado el Efpinola, començaron 
va enla ifla. Aquí, pues, fe diò prín- los Catolicos à adelantarfe con las 
cipio al combate. Era neceflarío, trincheras. Hallavanfe en la Plaça J T " ® 
que los Catolicos ganaflen primero mas de quatro mil Infantes, y mas fenfores!' 
el trincheron. Pero al acercarfe de trecientos cavallos, con muchas 
hallaron gran refiftencia, y losfitiaT pieças de artilleria, y con larga pro-
dos hizieron contra ellos una furti- vífion de todo aquello , que podia 
da tan furiofa con gente à cavallo, fer neceflarío para fu defenfa. A-
y à p i e , que no pudieron quitar tan via en particular mucha Nobleza 
prefto, como avian efperado , a- Francefâîvenida à exercitarfe en las 

Trinche- quella defenfaà los enemigos. Re- armas en compañia del Conde Mau-
' doTto Vigo- ricio. Salían de la Plaça los cerca-

Catoiicos. tofamente los aflaltos, que fe ganó dos cafi todos los dias j y haziendo 
el trincheron, y los aflaltadores fe muchas vezes el oficio de aflaítado-
valíeron dèi para ir mas cubiertos à res mas que de aflaltados, fe arroja-
la opugnacíon del Fuerte. En efta van impetuofamente fobre las trín-
fue mayor el contrafte , y fe feñala- cheraíi,impedían las labores, y pro-
ron con mucha alabança , en partí- curavan por todas las vías poflibles, 
cular loŝ  MaeíTes de Campo Antu- retardatlos progreflos de los Cato-
nez Efpañol, y San Giorgio Italia- licos.Saliò muy fierauna furtída que „ , r 
no. Pero contínuandofe algunos hizieron contra las trincheras de los Sdas 
días la opugnacíon, que fiempre en- Italianos. Pero las defendieron con «îd'os, ' 
contro gran refiftencia î finalmente tanto valor los dos MaeíTes de Cara-
fe vieron forçados los del Fuerte à po Juftiniano, y Brancacho con fu 
dexarle, y paflaron al otro de la gente,que losenemigos fueron for-

Lo! quales ifla. DomínavaaquelFuerte à efte, çados à ceder, y à retirarfe.Òtra facr 
í í o t r o s q'̂ al dio gran ventajea à los Ca- ciòn femejante, ycon igual íÍiceífo, 
dos Fuer- tolícos para hazerfe dueños dé! con aconteció en la parte donde el Con-
tes. masfacilídad. Configuiófe defpués de de Bucoy hazia trabajar fu gente 

de 
varias facciones, que todas co- cafi toda Alemana, y Valona. Y no 

ftaron mucha fang re a entrambas eran menos fréquentes las furtidas 
Quartei partes. Ocupados los Fuertes, el contra las trincheras de los Efpaño-
fortificado Velafco , General de la Cavalleria, les, nímenos el valor que eftos mo-
«0. ® ® ' (e quedó en aquel lado del rio, yen ftravan en fufrirlas. Atendía al mif- Diligen. 

él fortificó un quartei con mucho mo tiempo el Efpinola có fumo ar-ciasdei 
cuidado i porque fe ballava en a- dor à todVs las obras, vífitando los 
quella vanda el Conde Mauricio, qqarteles, animando a los foldados, 
entre Vefel, y Rees, con penfamíen- y poniendo el cuidado en acelerar 
to de venir él mefmo, quanto an- las labores de dentro, y en alTegurar 
tes pudielTe. al focorro. Quífo paf- la campana de afuera. En que fe 
far el Efpinola à la otra ribera, para ocupava con la gente à cavallo , y 
eftar prefente à las obras que fe avían con grande alabança , el Cavallero El Cava-
de hazer ea ella. Defde el principio Melzí, fuceflbr del Trivulcio en el 
hizo baxar junto à Rembergh el cargo de Teniente General de ¿ S d e 

% puente de barcas fabricado primero lá Cavalleria, en k qual entre loscavalie-
BenttvoUo Gum as deFIandes, V v i demas 



Año demas Capitanes eftava muy em- do de Efte , y el Marques Ferrante Año 
1606. pleado el Cavallero Bentivolfo mi Bentivollo mi fobrino, ambos nun- 1600. 
, ^ ' hermano con fti Compañía de ían- ca fe apartaron del Efpinola j abra-

iktotoi. ças, acrecentada las mas vezes coh çavan toda otra qualquier ocafion, 
tivollo. otras de coraças, y de arcabuzeros. donde pudieífen feñalarfe mas entre 

Ibanfe los CatoIicos abançando ca- las fatigas y peligros. Con igual ani-
dadíamas, y por diferentes partes, mo fe moílravan en la parte contra-
con mas de treinta pieças de artille- ria los defenfores,· y aquellos en par-
ria batían fin ceífar las defenfas ene- ticular,que opor oficip,o por fangre 
migas, Y yà las primeras que mas eran los mas relevados. Conociafe 

P r o g r e í T o s fe eftendian àfuera , y eran las mas empero, que prefto férian forçados à 
porla par- imperfetas, ho avian podido refiftir ceder, fi el Conde Mauricio no ve-
tó de afue- ^ aífaltos. Por lo qual ganando- nía brevemente con el foccrro de-

las, hazian todos fus esfuerços para feado. Dava él firmes efperanças, y , 
defembocar en los foíTos de las fe- fe prevenía, Pero avianfe yà fortifia 
gundas. Aquí fe encendió mas tiem- cado bien por todos lados los Cato-
po, y con mayor fiereza el comba- Heos ; y el vencer las trincheras, lo 
te ; porque no fe podia dudar , que tenía Mauricio por empreía muy di-
echados deftas losenemigos, fede- ficultofa , con el exemplo délaver 
bia tener por acabado el cerco Pero ellos en otras ocafiones de cercos, 
fi era grande el esfuerço de los opu- procurado tantas vezes en vano 
gnadores, no falia menos vigorofa rendir por fuerça las fuyas.Hallavafe 
la refiftencia de los opugnados j va- con doze mil Infantes, y poco me-
liencÍofe también ellos de las cOn- nos de ttes mil cavallos. Con de-
trabateriasjde las contraminas, y de moftracion de querer intentar el fo-
los fuegos artificiales, y oponiendo corro, determinò finalmente paifar 
mas de cerca con fumo ardor las pi- dela otra parte del Rheno ,y dividí-
cas à las picas, las efpadas à las efpa- da en muchos efquadrones la Infun-
das , yla mas eftrecha defenfa à la teria, alTegurandola entre las alas, 
mas apretada ofenfa contraria. Ve- que eftendía la Cavalleria poram-
íanfe por efta caufa caer muertos en bos coftados , marchó àzia Alpen, 
gran numero los foldados de en- tierra del Condado de Meurs,diftan-
trambas partes, y era muy grande el te de Rem-bergh no mas de tres ho-

A r d o r c o n ^^ No fe aventuravan ras de camino, Defde allí embió 
queíecó menos à los peligros los Cabos ma- dos mil Infantes à Meurs , tierra 
^mbaí ar- fubordínados. Ktr la también poco mas apartada dcRem-
am aspar- Católica cumplía el Efpinola bergh; y creyòfe,que èl quería dexar 

feñaladamente con fus oblígacio- otra gente en Alpen , y no intentar 
nes, como avernos moftrado; y de la por entonces otra cofa ; pero bol-
propia fuerte fatisfacian à las fuyas el viendo de nuevo mas de repente à 
Velafco, General de la Cavalleria, y tocar un arma faifa, y vivílfima con-
el Bucoy General dela artillería; no tra el quartel , donde fe detenía el 
dexando que defear por fu parte los Velaíco , y à mover los aífaltos ver-
Maelfes de Campo de todas las na- daderos por otras partes , haziendo 

^ Duquede cíones. Ni debemos privar de fus falir al mefmo tiempo impetuofa-
I alabanças alDuque de Oífunaj el mente el prefidio. Avifaron las ef-

qual fi bien era uno de los primeros pias al Eípínola, que Mauricio íe 
i Señores de Efpaña, con todo eflb avía movido, y acercado. Por lo 
i , muchasvezes, entre los foldados qual unió configo al Velafco con to-
i mas ordinarios, fe exponía , fin re- da fu gente, facando aquella que era 

paro alguno, àlos peligros mas co- necefl̂ aría para guardar el quartel ; y 
j Nobles niunes. Trabajavan con el mefmo llamando.de la meíma fuerte al Bu-

Italianos. ardor los Principes de Caferta, y de coy, fe preparó à la batalla. Pero no Preparare 
Paleftrina. Y aviendo venido poco pafsó entonces mas adelante el Mau- Efpinola 

I antes à Flandes el Marques Sigifmun- rido. Yayiendp el Efpinola aflb-iiï^''®; 
gurado 

,1 
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•Año g u r a d o mejor l o s quarteles, no fe Frifa, con penfamiento de recti pe- Año, 
1006. viò defpues , que Mauricio preten- rar alguna de las ÎPlaçàs perdidas, y 160$. 

dieíTe hazer otra prueba para lain- con firme efperança de venir à la 
troduccion. del focorro. Quanto a- execucion de fu defignio , antes 
crecentó eíto el animo alos que opu- que las armas Católicas Hegaffen -
gnavan la Plaçamnto le difminuyó con el focorro. El primer alTalto fue 
à los que la defendían. Profiguieron contra Lochem, tierra de poca reTi-
aquellos à hazér grandilTimas ruinas ílencia ; y aflî el Mauricio la ocupó _ 
con fusbaterias í y abançandofe ca- en tres dias. Defde alli arrojôfe f o - ï S a ^ o 
da diamas en el rehinchimiento de bre laPlaÇade Grol,y le pufo el cer-«dedot 
los foflos, y en las minas de los co- co. Quedó muy turbado el Efpinola , 
ftados, fe alojaron al fin en mas de defta repentina refolucion del Mau-
uno,y reduxeron los cercados àter- ricio.Confiderava elpeligro,quepo- conruita 

- minos, que fueron forçados à pen- dia correr la Plaça de Grol ¡''que Lo-ddEfpino-
far mas en rendirfe , que en refifti^. chem importava poco) ni pndria fu^ 

, Sucedieron con todo eflb diverfas frir, que un,lugar de tanta confiderà-dcG^ou'^ 
facciones,' antes qué ellos trataífen cion,poco antes ganado dèi huviefle 
deentregarlaPlaça.y eh una dellas de caer nuevamente, y tan prefto en 
murió el Señor de Torres, Maefl:"e de manos de los enemigps. Inclinavafe 
Campo Valon, foldado viejo, y de à focorrerle, PerohazienddMa pro-
grande eftima.Hechas todas las prue- pueftaenelConfejo de Guerra, por ' 

, bas de valor militar, vinieron final- la mayor parte eran contrarios los 
mente los fitiados à tratar def ren- fentimientós. 
dimiento. Y avieftdo obtenido del üezhn eßar yà muy 

Rindefe la Efpinola las mas honrofas condicio^ tio», para ¡levar el exercito de mevo a la fu/dem'' 
nes que podían defear, à los, prir otra parte del Rheno. r ßpeco mtes en a-
meros de Otubre dexaron en íui .quellas campanai tan baxas, fe aviapa^ 
manos la Plaça. Salieron della en decido tante aun en el Eßio ì quante mas 
ordenança mas de tres mil Infantes, yí 
y ciento y cincuenta cavallos, fuera en h ultima 
de los heridos, que paflavan de íe- opagnmoni Neceßitael ejercito de algm ' 
tecíentos , haziendofe cuenta que alivio defpues de tan.gravesfatigoí. De-
murieron mas de quinientos. ,heß conßderar, qum.difminuido e fa ì u-
yorfueel numero de los heridos, y ñaparte ß ha amotinado, lo reiiante fe 
muertos de la parte Catojicaí y duró halla con poca fatisfacion, yes muy grande 
el cerco poco mas de un mes. Aps- lafaltadedinerßparadarfeU. Por lo qual, 
nas le avía concluido el Efpinola, que feguridad queda de 'poderle facar otr» 

Catolico, quando aí retirar la gente , íé d e f c u r vez-eontjinta priefa en campamlHafe de 
tóó un principio de nuevo motín, holver à paßar enne Paifes enemigos ,0 
Proeuròfe primero con la negociar fifpechofos.ffallai'afemuy vigorçfp el.Cam·· 
cíon , y defptíes con ia fuerça, po- po enemigo, y fortificado y a al rededor de ' 
ner el remedio. Pero íalien do va- la Plaça i demodo que fera caß temeridad 
nas todas las pruebas,llegó bien pre- ehßaltarle. t ß el ex'mito Catolieo pe~ 
ilo el niftnero à dos mil entre Infan- ligraffe,qm .armas.que4an para focorrerle ? 
tes,y cavallos î y con el acoílumbra- r 
doíbmento de losenemigos, fere- rian las cofas del Rey , y de los Àrehidu-
duxeron à los contornos de Bredà, y ßues? Eran efcacìflìmàs eftas razones. k"acóX-
íe aí&guraron en aquellas partes. Pero no menos eiìeazm e rite iè dif-jan. 
Fuera de la falta defta gente , feavia curria en contrario, 
difminuido raucha etì las emprefas no [e dehia conßderar en efia eca-
•referidas Î demodo que el exerci- fon la fola perdida de Gsol, ßno también \ 
xo Católico fe ballava notablemen- elmanifiefloriefgode Oldenfel^y de Un- | 

lida del üe enáaquecído. No perdió Mau- T como fe puede dudar, que cma-
Conde rici-o la ocalion. Juntó prertamen- da aquellaPlaca,y,quedandodefcubiertas, 1 

te ÍAi exercito , y le bolviò àzia la j I 
, BentivolloGuerras de Flandes- V v 3 blemen- \ 
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/tño hlemente eaíramhas ? Ér> el ejmlcafo, no Hallavafe à là defenfa deCrol el Cô- Año 
léoó. confervanio eí Rey, ni los Archi duques de Henrico de Bergh ; pero con mas 1606. 

alguna ThçA dèh otra parte del Rheno,de -débil prefidio,délo quC pedia la Pla^ 
que Jerviria tener defta parte a Rem- ça. Y âlîi reprefentava el peligro ma-
hergh , cuya conquisa (e hito principal- nifiefto de perderla , fino era bien 
mente para ajjegurar aquelpafto i Serán e- prefto focorrida. No fe defcuidava el , 
ftas las ventajas , y loí glorias dedos Efpinola en marchar lo masprefu-
campañas,que re fiaron tanto orójtante (an- rofamente que podia ; defuerte, que 
gre,y tantas defcemodidadés? Tratando- W^. mitad de Noviembre íe acercò 
fe,puesy aora de dejamparar^yo deconfer- fú Campo al de los enemigos. Por 
var todo lo queje pojjee de la otra parte la brevedad del tiempo no fe avia 
delRheKOyConfiguientementefedebepro-
curar vencer con todo esfuerço las dificul- Mauricio. Ni avia creído jamas, qtíe 

^ / tades queje Ofrecerán. Con temporales el Efpinola , con tantas dificultades 
mas afperos,y con menores aprietesjuelen en contrario, huvieífe de tomar tan Campo 
campear les exercitos.Y dandojealgun fe-• oCadsí teCoïac'ïon. En acercandofe enemigo. 
corro al nuefiro, es de creer abraçar a con el Campo Catolico à las trincheras 
gufio efta nueva fatiga. Por el Pats ene- enemigas, y en efpiando el Efpíno-
migo, o neutral, fe caminara demanera, l ae l fitio masflâco dellas, bolviò fiis 
que énafuel lai armas, yen e^eel'buen ~ fattq^LSComTSi él. Era fu defignio Refuelve 
orden, no dexar an padecer alguna defeo- aífaltarle à un mefmo tiempo, con elEfpinoIa 

modidad a la joldadefcá. Pero fobre todo la gente de fuera, que venía al foco-
debeje conducir el focorro con toda la ma- rro, ycon lá de dentro que le efpe-
yor celeridad. Noes poffible, que los ene- rava. Pufo el Efpinola el exercito en 
mtgvs ta» preftoêftèhfortificados por todas efta ordenança.Formô el Efquadron 
partes, con que ajfaltadof con rejolucionper bolante,y fegun lo acoftumbrado le 
alguna de las mas fiacas , por ventura no colocó enla primera frente,con dos 
querrán efiierar el encuentro. Tienen ftem- pieças de artillería ,· componiéndole 
pre las armas por compañera la incerti- de rnil y docientos Infantes efcogi-

; dumbre.r ft en tantas ocurrencias,no del dos de todas tas nacionesí y le leña-
1" todo necefjarias, fe aventuraron los Capita- lò al Maeífe de Campo Antunez.qué Ordenan-

nes·,mucho mas lo deben hazer en aquellas^ era uno de los mas viejos, y valero-
;; donde el aprieto mani fiefio no admitíalas CúsCoiÁ^áo^ áe.Y\&náQS. Seguianfe [büca. 

mas circunfpeSlas rejoluciones. algo mas atrás otros dos batallones 
Experímentafe en las prudentes delhfanteria, con dos pieças de ar-

confultas,que el pefo de pocas razo- tilleria en la frente de cada uho de-
f nes prevalece al numero contrario lIoS ; el uno de gente Efpañola, a la 
í Determina Defte fentimiento fue obediencia del Maeífe de Campo como fe 

•el Efpinola entonces el Efpitiola. Hizole mucha Menefes j el otro de Italianos,à la de diftribuyo 
focorro ^̂  ^^^tça en particular el confiderar^ dos Maeífes de Campo Juftiniano,y 
ocorro. q^g pgrdjendofe Grol, era también Brancacho. Eftavan igualmente ala 

^ cafi inevitable la perdida de Olden- frente eftos dos batallonesjpero con 
fel, y de Linghen. Y todas avian fido la conveniente diftácia entrefi. Def-
emprefas fuyas. Por lo qual determi- pues dellos fe avia colocâïo otro 

' nò intentar en todo cafo el focorro. mayor batallón de Infantería, mez-
Tomada la refolucion , y aprobada ciada de las otras nacionesjy porque 
del Archiduque, vino à Rembergh, quedava en el ultimo lugar , tenia 

Exercito Y Pifado el Rheno, començô à mar- dos pieças de artilleria que le guar-
j Catolico. char àzia el Campo enemigo. No davâ las efpaldas,-y guia vale el Conde 
' avia podido juntar mas de ocho mil de Embden, Maeífe de Campo Ale-

Infantes,y mil y docientos cavallos; man,y el Señor de Afciurt.MaeíTe de pfpofi-
j fi bien toda foldadefca de larga ex- Capo Valô.Eftendiafe defpuesla Ca- cawllCTia. 
K periencía en las armas,y que pronta- valleria por uno y otro coftado,divi-
; mente avia acudido à las vanderas, dida en muchos Efquadrones; dos de 

para emplearfe en aquella ocafion. los quales,q eran los mas grueífos,y q ^ 
. fe· 



Año ÍC llamavan de referva, como fefer- acoßumbran i valercfameììtè confù-s obli- Afio 
l6oè. vados para mayores neceífidades} gacienes, que no faltaría èl à las propias-, ï6o4 / 

g o v e r n a v a n e l C a v a l l e r o B e n t i v o l l o , y » aquellas entre otras, que le empemrian 
y Lucas Cairo, entrambos Italianos, ^ hazer notorios al Rey, y a los Arcbida-

! que eran los Cap i tanes mas v ie jos . qttes,los nuevos férvidos delos foldados, ^ 
A la frente de Cavalleria en la Van- ) a procurar juntamente cón toda la mayor , ' 
guardia, eftavan el Velafco, General ventaja la debida recompen/a. 
della, à mano derechaj y el Melzi, Pero eftas exortaciopeseran fo-
Lugarteniente General, a la izquier- bradas, porque el Conde Mauricio, 
da. Y porque el enemigo era muy ò por los ordenes expreífos de laS 
fuperior en Cavalleria, fe cubrieron Provincias confederadas,ó,poi'algun 
las alas defta con largas y dobladas fentimiento propio: o porque feguii 
hileras de cariros guarnecidos tam- razones de ,guerra f fiendo el tan 
necidos también ellos con algunas gran Capitan) à la verdad era efto EI «jondá 
mangas de mofquéteros, y con una lo mas conveniente, no quifo falir Mauricio ^ 
pieçadeartilleriapor cada parte.Np confu exercito à la campaña, ni po- "®̂ "̂̂ ''̂ ®, 
eligió para fi el Efpinola lugar parti- nerfe à la prueba de uná batalla. Y talla, 
cular, con animo de eftaf libre,y po- no teniendo, baftantes fortificacio-
der bolverfe à todos. E.fta fue la or- nes para efperar al Campo Catolico 
denança del CarapoCatolico,-y defta dentro delaS trincheras, tomó refo-
fuerte fe fue acercando fiempre mas lucion de retirarfe .· y haziendo pri-̂  Anteste-
à la Plaça, Y fi bien fel defeo de com- mero alto en un fitio que le aífegu- fjeive reti-

"batir era grándiíEmo; con todo eífo rava bien por todos lados, fe apartó 
el Efpinola, por confirmar masel de la Plaça, y conduxo 111 exercito 
de los otros, moftrando el fuyo, no à «tras partes. Hizo, también lo mef^ 
dexó de añadir los incentivos, que moelEfpinola, defpues de aver pro-

Palabras en la ocafion mas convenían. >ífí»>·-, veydoJa Plaça de quanto neceífitava ' i 
del Efpinô  doles, que no fe tratava folamente de con- para fu defeník, Y embiada la folda-

fervar la Plaça de Grol, fino todo lo quefe defea à las guarniciones, bolvió à "o" melmd» 
avia conquißado de la otraparte del Rhe- paifar eí Rheno , y vino à Brufelas à S 
m, co» tanta fangre, y con tantas fatigas, verfe con el Archiduque- Verdade- - I 
ßuepor eßo era neceßario morir , o foco- .ramente fueron grandes entonces 
rrerle. ^e à fu juizio, los enemigos, ß> los ^eñgixios del ECpinola , como Ce 
hienfuferiores en fuerças,no querrían ve- ha podido colegir de las cofas que « 
tiír a la experiencia de probarlas en bata- avemos reprefentado. Y fi bien pot • 
¡la. No el numero, ftno el valor da las ví- las dificultades que reíültaron ini- 1 
torias. T no fe ha vißo próximamente en peníadamente , no íe vieron corre- i 
aquellas mefmas campañas, que el Conde ípondet los íuceííbs a las eiiîerançasî \ 
Mauricio (tempre ha querido éftar cubier- con tpdo eífo el de Rembergh , y el i 
te entre diques, y riberas, ßn falir jamas a de Grol, falieron tales, que fin duda 
combatir en defcubierto? T por ventura en el uno fe podía contar entre los mas 
lamas frefca ecaßonque tuvo en Rembergh nobles cercos , y el otro entre los , 
di» alguna féñal de arreßrar efie genero mas celebres focorros, que hafta en- i 
de pelea, ? Cumpließfen, pues,todos como ^ 

• . ' i 
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DE F L A N D E S 
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P O a E L E M I N E N T I S S I M O 

G A R D E N A L 

BENTIVOLLO 
p a r t e t e r c e r a . 
l i b r o o c t a v o -

S V M A K I O, 
E "N T 1 M I E N T o s los 'Pontífices Romanos en heneficio de 
las cofas de Phndes. Hà^efema fujpenfion de armas en apellas 

! ¿ tregua lai^a.^azmes por las cumies el ̂ eji de Ejpaña^ y los Ar-
chidu^ues fe inclinan a reducir L· cofoá à alguna forma de aju¡lamiento. Grand^^ 

\ . confultas mtre las TroVmcias confederadas fobre efie particular. Qw fentimien-
tos mojíraron el Emperador^ el^ey de Francia, y el de Ingalaterra. Opofm 
cion manifiefld deiConde Mmrifio. Lle'^afe adelante la fUtica¡y fe juntan los ̂  

î S)iputados de entrambas partes.* ùmtençanfe à proponer las materias. Grandes 
dif cultades en la que toca a las Indias j y también en las otras j con fuefe dèf'ìtane^ 
ce muy preflo el tratado de la pa:^. Propone fe el de ana tregua larga 5 en que fe in-
terponen ^>ilí>amente ks Embajadores de Francia,y de Ingalaterra. Ha^ elCon-

. de Mauricio de meijo toda la contradicion poflible. Tero con todo effo profiguen el· 
, alentar la platícalos mefmos Embajadores y en efpecial fe empeñan ardientemen.. 

te.losdel'Éjy de Francia, barias dificultades que nacen de la parte de Efpaña; y 
Icarias diligenciasparalfencerlas. Lo í^ualfinalmente fucede-jy fe concluye una trer 
guade do:^e años. 
· ^ ^ ^̂ ^̂ ^̂  de quarenta y feis de las turbaciones, 

1607. p cofasdeFlandes, que con guerra tan larga , y tan a- ? 
® " o z afligieron miferablemente a-
m M P de mil y feifcientos y quellas Provincias. Ni jamas, por 

fiete.Corria entonces el quantas platicas de concordia fe X 
n3o-



Año movieron, aviafido poffible verla pañia.de otros fujeros de grandes Año 
1607. conclufion de alguna dellas. El mas merecimientos; entre los qualesha"̂  ¡ m i 

Sentimien-apretado manejo fue el de Colonia, vifto defpues la Chriftiandad al mef-Eicatde'-
todeiPa- y en el hizo Gregorio XIII, intervi- mo Cardenal Barberino , fubir con nal Miiino 
fio xiiT"' Nuncio fuyo extraordina- la eminencia de fus prendas, à la fn-
enordeñá no,comoéntonces femoftrójavien- prema dignidad de la Iglefia', como ^^"^' 
las cofas do confiderado aquel Pontífice, el yà tocamos î y perfeverar en ella dl-
deEandes, gj^^e ¡as ^rmasfe oca.fiOnò chofamerite.Hazian entrambosfCai·-

en Flandesàlalglefia j yalcontra-· denales en nombre del Pontífice 
rio,cl beneficio que ella podria reci- Paulo las mas eficazes inftancias,que ponmir 
birintroduciendofeen él, de alguna podian, para eftablecer tíiejor entre'^j®··'^^ 
fuerte, la quietud. Continuaron en los dos Reyes la infinuada concor-„asf"'''' 
el mefmo fentimiento fus fucelfores. dia. Pero eran grandes las dificulta-

Yde«e. y ^^^ próximamente Clemente des, que de la parte de Francia fe en- ' , , 
yin, VIH. procurando, y concluyendo la contravan en orden a las cofas de I 

paz entre las dos Coronas , avia en- Flandes, fpor la eftrecha confedera^ 
tre otros fines mirado à efte , de.en- cion que tenia aquella Corona cort 
tablar en ellas tan buena çorrefpon- las Provincias unidas. Bufcava con Las qué 
dencia, que en adelante de Francia, todo elfo muchas vezes el'Cardenal P®̂ '' 
fe dielfe toda la ayuda poffible al Barberino, la ocafión de acordar V i - S ^ e l 
nuevo Principado de Flandes ,· y ef- vamente al Rey, quanto convenia à Cardenal 
pecialmente de reducir à alguna fus interefles ver humillado el orgu-̂ ^n J É â 
fuerte de tranquilidad las cofas en a- lio que moftravan los rebeldes Fla^ Ja" cofes"dé 
quellas Provincias. Pero mas que tp- mencos. Reprefentava, que ellos á-

Como ^^^ huviera moftrado efte fenti- vian confpirado atrevidamente con 
también miento Leon XI. que fucedió à Cié- losHugonotes de Francia; y al con-
xr^rh ^eoi^e en el Pontificado, como el trarlo eftos , con no menor ofadia, 
v i e r a V i v i - a v i a fido en Fran- Coq aquellos. Que en todo tiempo 
do. cia el inftrumento principal de paz. los unos, con inteligencias recipro-
^ Pero arrebatado cafi lue^o de una cas. aVian favorecido k rebelíoh de ^ 

repentina muerte , no avia podido losotros. Queen materia de Reli- I 
dar feñales de fu animo en efta par- g ion, reynava en anibas partes I 

YdePaulo*̂ ·̂ Qualmente el Calvinifmo j 
v. coloca, defpues dèi Paulo Quinto, Principe nemiga , no menos de las Monar- j 

' fingular zelo en la adminiftracion quias temporales, que del fobera- . í 
5ma"pon- ^̂ ^ Oficio Pontifical ; dotado de fu- no Primado de la Iglefia. Y averfe ; 
¡tifical, ma virtud , y bondad, y que elegido yà vifto , y verfe todavía, que el fin | 

Cardenal por el mefino Clemente^ à que endefeçâvan fijs defignios los í 
avia heredado con el empleo los Hugonotes en el manejo político ? 
propios fentimíentos de procurar con que fe govefnavan ; y efpecial-
con todo esfuerço la paz déla Chrí· mente con tantas Plaças en poder 
ftiandad.Y con particularidad la con- dellos,llamadas de feguridad; no era 
fervacion de lá que entonces corria otro fin duda, fino de hazer una fe- [ 
entre ambas Coronasjmirando prin- paracion del Eftado dentro del Efta- . ; 
cipalmente al beneficio que della fe do,y de introducir en Francia el go- í 
Iepodria recrecerá Flandes. Affi- vierno de OÍanda.Eftasrazones,con 1 
ftia Paulo al govierno univerfal de otras diverfas que ofrecía la materia, ] 
laiglefiael mefmo año demil y feif- movían al Rey grandemente. Mas Su penfa- t 
cientos y fíete, y corria yàel fegun- porque íabia el Cardenal, quan vivo í 

nal Barb̂ ^̂  Pontificado-Exercitavaen- eftava en el Pontifie e el defeo, dc Zhç J í 
rinoenla tonces la Nunciatura de Francia el que ;por todoslos modos poffibles con matti- s 
S n í Cardenal Mafeo Barberino, promo- fe procurafle unir bien entram-i"'^"j°® i 
rancia, vido al Cardenalato poco antes jun- bas Coronas j anduvo penfando al-coroiW ií 

tocon el Nuncio de Efpaña, que guna fuerte de lazo matrimonial,que I 
^̂  era JuanGarcia Milino } y en com- fe pudiefle efetuar de una y otra | 

parte.· j: 
. " • Í! 

- p' 



Año parce. En cada utia dellas fe hallavan mayores, que entonces tuvo Paulo Arb> 
1607. yà muchos varones, yhem^iras. Y Quinto en efta maigria , fue el uño, 1^07 

fl bien eran de tierna edad î conto- que emparentandofe eftrechamente 
do elfo con el exemplo de otros mur ambas Coronas , por beneficio ge·, 
chos matrimonios , que en diverfos neral dellas, vinieífe à for marfe un 
tiempos fe avian celebrado entre matrimonio, que al mefmo tiempo 
Principes grandes,por caufa del bien fuelfe particular de las cofas de Flan-
publico , con el medio de las pro- desí el qual fe configuiria cafando el 
meflas, y capitulaciones, juzgava» fegundo hijo de Efpaña,CQn una hija 
que no por efto fe debia defiftir de de Francia 5 y embiando los defpo-
procurar, con anticipadas nego- fados à vivir conia Infanta doña I-
daciones, quanto antes fe pudief- fabel, para que le fijcedielfen de&; 

Que fue fe la introduccion. Alabó el Ponti- pues en el Principado de aquellos. 
fice el penfamiento ; y ordenó al Paifes j y à que à ella, y al Archidu- · 

fiçe. ' Cardenal, que de aquella parte, con que no quedava alguna efperança 
la mayor deftreza que fuefle Conve- de fuceflíon.Y fin duda fe podia juz- Y qoaií 
niente, començafle à encaminar la gar, que ningún vinculo faldria mas Í® 

El Señor Era entonces primer Secre- firme que efte, para unir con alter- jTempTe el 

de viììeroy Eftado en la Corte de Fran- nadas ventajas entrambas Coronas} Pontífice 

primer-Se. cia el Señor deVil leroy, Miniftro y hazer gozar àFlandes, afli en ma-
confumadiflímo en los manejos mas teria de Religion , como de Eftado, 

la Corte graves de aquella Corona j y por la aquel beneficio , que del matrirao-
deFrancia, calidad del cargo,fuera delaparticu- nioantecedentedel Archiduque con 

lar eftima que el Rey hazia dèi , con la Infanta , feavia efperado, yque 
èl,entre los demás Miniftros, nego- por defeto de fuceffion no fe pudo 
ciava el Cardenal mas de ordinario, confeguir. Penfamiento que fiem-

Con èl Con él, pues, fe declaró primero , y pre tuvo el Pontífice Î y que fe me 
Ca"rtoli pareció hallar tal difpoficion en manifeftó muchas vezes en tiempo 
laplatica. la materia, que defpueS començô à de mi Nunciatura dc Flandes. A 

' Y d e f u e también la platica con el quele movia principalmente el e^ 
coner" mefmo Rey ,· el qual moftró defde xemplo de lo que avia obrado en ei * 
mefnno entonces oírla muy guftofamente. cáfo de los dos Principes, Felipe 

De que'recibió grande alegría el Segundo. Rey de fuma piedad, y 
Pontífice ; y tanto mas, porque fe- prudencia j y las confideraciones de 
mejante propuefta, hecha por orden aquellos fentimientos que fe vie-

El Carde-fuya, del Cardenal Milino en la Cor- ron entonces en Clemente VIII 
hazeb Efpaña, con el medio del Du- Pontífice de tanta virtud , y zelo*, 
propioen que de Lerma, que vivia en lo fu- Eftos oficios que íe hazian tan efi- l 
Ef?ñT P""®"® y autoridad con el cazmente en nofnbre del Pontífice ' 

pana. Rey, avia hallado igual dífpoficíon. Paulo con los dos Reyes, para enta-
Y aunque porla edad tierna dc los biar fiempre mas la buena correi:̂ ^on i S 
hijos de los Reyes, y por otrasdiver- pondenciaentre ellos, venian à ferReyesde 

fas razones,no fe pafso entonces mas muy à propofito entonces en bene- S'®"''®, 
y^unor^^^'^"·^^ ' con todo eflb aviendo el fido particular dcFlandes. A v i a f e S d e 
añosdef- luefmo Pontífice, en otros tiem- dado príncipio en aquel Verano à flandes. 

pues, íe íi- pos, renovado con mayor fazon las tratar de alguna fufpenfion de armasj 
gmeron. platicas mefmas, fe vieron defpues para llegar defpues, fi fuefle p o f f i - J c f T 

con fuma reputadon de la Sede A- ble,à formada negodacion,ò de paz 
I poftolica, y con igual gloria de fus perpetua, ó de tregua dilatada. No 
j inftancias, y negociación, termi- podiafer may or la autoridad que te-

S r ï los alternados matrimo- nía en aquelTiempo elRey deFrancia 
r finesde que entre ambas Coronas, fe- con las Provincia unidas de Flandes. 

Roma en- lizmente quedaron conclufos. Si Y conociafe claramente , que fin fu · 
; c f t a ' m a T e - ^ T ® P""cipa3es motivos medio.y particularfavor.ningun ma-

lia. dd. Cardenal Barberino, y los fines nejo de losEfpañolcs hallaría entrada 

con 

i 

í: ' ' I 



Año con las Provincias, quanto mas con- ble continuar un gafto tan exceffi- Año 
1607. clufion. Con que no fe pudo dudar, vo. Que por aver faltado el dine- 1607. 

que los referidos oficios no huvief- ro , avia fucedido yà un nuevo mo-
fen de difponer grandemente à aquel tin. Que podian acontecer otros ? 
Rey, à favorecer tatito mas la nego- y que uno folo de tales defordenes 
ciacion que fe ayia introducido, y ponia en gran confufion, y defcon-
que defpues fe concluyó principal- cierto la maquina entera de todoel 
mente con fu autoridad, y terminó exercito. Eftas con otras impor-
con una tregua de doze añosjaunque tantiffimas confideracíones, demo- Sfiderà 
por los acoftumbrados zelos de los do perturbaron al Efpinola , que ñ^ ciones pi 
Principes, al principio fe moftró(co- nalmente avia formado aquellos 
mofe verá) antes contrario, quefa- mefmos fentimientós, que mu-palaÍe^^' 

S i ô ° vorable. ^ En aquel mefmo tiempo chas vezes defcubrieron los mas ex-»"íTe al-
la primera fuy yo feñalado à la Nunciatura de perimentados Miniftros de Efpaña 

Ä a s " ' y ^ ' P " " ' y ' en O '̂íen à las difi- enTasT 
S n d k fralmente quando fucedió la fufpen- cultades, y peligros, que traía cpn-^^® 

fion de armas, de la qual fe pafsó figo la guerra deFIandes, y el que-
defpues al tratado de mayor impor- rer fujetar los enemigos por fuerça ^ 
rancia. Antes quefe hizieífe la fuf- de armas difcurrian ellos entrefi de-
penfion , que fue al principio de fta manera. 
Mayo, no fucedió faccion alguna ßue defpues de Untos ams de guerra, 
de guerra , que merezca fer conta- al fin no fe avia obrado otratofafino hnzer 
da en efte lugar. Palfarè, pues, à re- ßempre ms poderofos a los enemigos, mas 
ferir el infinuado manejo. Ypor- ohßinados para defender fu libertad tffw-

, cota^^ifJs pada, mas concordes en la union eftabk^^^ 
una cumplida relación hiftorica à cida entrefi, y mat unidos con los Prin-
parte, laquai defpues fe publicó im- cipes, que defaerales favorecían, ßue 
preífa , con otros efcritos mios en ßempre avia peleado en ventaja fuya,pue-
materias de Flandes î y defde aquel de dezírfi , lanaturaleza mefma cm las· · 
tiempo fue mi penfamiento formar defenfas del mar, de los ríosy de los otros 
enteramente efta prefente Hiftoriá ßtios fuertes en todas partes, y adonde 
de la guerra fucedida en aquellas la naturaleza faltavaJupliabaßantemen^ 
Provincias, hafta que por medio de te kindußria con tantas Plaças tanfior^ 
la tregua fe dexaron las armas, pon^ talecídas. ßm era tan grande entodo lo 
drê aquila mefma relación, aun- demas fu potencia portierra % y tan gran-
que divulgada antes , como un de por mar,que hafia en las Indias Orien-
miembro, queen efte lugar debe tales aviarecibido,yrecibia grandifiimos ! 
juntarfe al cuerpo , y que le darà fu daños la Corona de Bßana% con peligro de \ 

Defignios ^n ®̂·̂ ® cumplimiento. Paífando, experimentarlos algun día mayores,aunen 
grandes, pues , el govierno del exetcito Ca- las Occidentales, f por otra parte, quanta 
que eti las tolico à manos del Marques Eípino- maquina de fuerças, y de quanta coßa fe-
'roi"cam- la. fueron grandiffimos los defignios riameneßer, que jufientaße elRey enla 
pañaste-i^ como avemos referido) que tra- gueha de Flandes? ß^ fu Imperio es e* 
Sueŝ Efpi' ^̂  ^^ Efpaña, de hazer la guerra ßendidtfiimo fin duda pero grandemente 
ñola, principalmente de la otra parte del defunido. t mucho mas que tçdos los 

Rheno , y apretar por aquella van- miembros de¡u cuerpo el de Flandes , por i 
da, quanto fueífe poffible , à los e- tantas dißancias terrefires,y marítimas, ¡ 
nemigos. A efte fin fe endereçaron cerrado elmar con las armadas enemigas\ 

príduxc- los esfuerços extraordinarios de las qtte los pafios por tierra dependen de mu- I 
ion efetos dos caPipañas ultimas. Pero fi bien chos Principesi que por eßo los focorros lle-
^ g o n - í e configuieron ventajas grandes? gan ftempre con infinitas dificultades, y 

con todo parecia , que fin compa- quedan caß todas las vezes masconfumi. ' 
ración no avian correfpondido à las dos por los viages, que por las facciones. i 
efperanças concebida«. Veiafe, que ßuantas malas cofiumbres , j deforde- ¡ I 

^ de la parte de Eípaña no era poffi- nes han echado raizes eit, el exercito? 
T V 
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Año Τ:cerno fe podria» remdidr durandola Eran dé füma importaneia. éftás Año 
1607. guerra, fiendo efietos, que ella mifíaa avia razones j y à ellas fe añadia el gran • '^('Oj.. 

producido inevitablemente con fa dura- defeo que moftravan las Provincias Rfiueive 
cion ? ^s en lugar de la hediencia rey- öbedientes , de ver pueftó algun fin 
na laporfia entre las naciones. §lue aera à la guerra, y que pudieífen refpir'ár ^^aiSr 

- fon mas las mugeres, que los foldados j una vez íüs Paifes , defpues dé Câti- èoncoidia. 
mas los motines que los años, y caß mas tas,y tan làfgas miferias cómo ¿viàri 
dañofas efias armas, que lits contrarias, padecidó.Entre las quales no podiátf 
Τ aviendofe hecho tan familiares los albo-· fa£ñc tñsS L·^ äs ìù&c^ 
tetes ya de una nación,ya de otra,y muchas tinés j y fe conocía, que al fit! loà 
vezes de algtinas jtimas j que lamenta- , por ño dexarfe opriôïir 
hie dia feria aquel, quehizieffe amòti- mas tiémpo de tantos males, con-
narfe a un tiempo todo el exercito ? Biit vertirían la paciencia en furor , y 
que pondria en ultimo peligro las cofm défte paflâriàn à toda otra más efträ^ 
delRey en Flandes i y no menos läi de la ira j y defefperada refolucion. De-
Religion Católica, por cuya defenfiprin- fuerte , que défpues de ávér llegä^ 
cípalmente fe avia rHovido la guerra , y do muchas vezés à la noticia del Rey-
centínuadofe tan largo tiempo por la parte eftas niefmas còrifideracióries , avia 
deEfpaña, Luego β contantas razones, determinado , qué quando no fuce-' 
y tan larga experiencia , fe pedía» tener díeífen por via de las armas lös de-
par de tan poce frute las armas centra los fignios arriba referidos, fe procüraííé 
enemigos i no feria mejor (dezian') venir enFlandes, qué fe introdUxeífeaU' 
en algun buen acuerdo con ellos ? No feria guna hoíieftá platica de concordia 
mejor bolver à ordenar /el exercito, yk cón los eíicttíigos. Y dépéñdián 
tomar nuevos bríos en efie medio, y de- abfolütanieñte f f e puede dezír) del 
xadas las armas, efperar defpues aquello Rey las cofas de Flandes. Porque 
que huvieße de refultar ií fu tiempo en faliendo efteril el matrimonio déí 
beneficio de las cefas de Efpaña ? Bepue-^ Archiduque con fu hermana , y á^ 
fias las armas podria el Rey de Francia^ viendo de bolver à él las Provincias 
que y a eßava ^viejo, venir entretanto )t de Flándes, con fus fuerças princi^ 
faltar , fj cpn el la ventaja de aquedosfo- pálmente fuftento fiempre lá güe-
corres, qué les venían a los enemigos dé trá , y aóra debía depender de fu 
pane de un Principe de tanta reputacioni autoridad qualquier acuerdo que fe 
ypoder. ßuepor ventura d4fpues de fu tratáífe. Inclinavafe también mu-indina-
muerte fe alterarían las cofas de Francia, cho el Archiduque, à reducir la^ciondd 
per hallarfe el fuceffhr en ¿dad tan tierna. Cofas à alguna compoficion j Príri-
Síuefe podía fácilmente efperar lo mefmá éípe por fu natural amigo de la quie- Z l t lo 
en las del nuevo Rey de Ingalaterra, y co- tud , y qué de madura edad, y e x - '"«ß"''· 
me Efcoces, mal vifio en aquel Reyno, de periéncia , avia podido conoca? 
chaparte losenemigos recibían tarnbien mejor que otro alguno las peligro^ 
fotorros muy confiderables. r eerf fas confequencias, que tráíá confi-
defios fuceffos, quinte mejoraría la caufa go la guerra de Flandes. PerOéíá 
del Rey de Efpaña ! Y fobre todo debía efi íóbre modo dificultofo hallar álgu^ 
perarfe, que laqutetud mefma avia de ha entrada para tratar del acomó^ 
converttrfe en guerraoculta céntralosene^ damiéhto. Los enemigos tietnpo 
mtgos. ßue el efpanto de las armas Efpa- antes fe moftraron del todo contí-a-
nolesesel vinculo mas fuérte de fu union, rîoïàéfto. Y enfobervecidos fiertì-

: Forloqualfdiendoconelrepofodeunte- pre con las nuevas profperidâdéS Í S r ó ™ 
mor come efie, podrta nacer algún domé- dé fuceífos , avian réfuelw no dai p S 
Jtíce mal entre ellos, para romper aqúe- jaöias oídos à platica alguna fi el . 
llaunton , y alguna oportunidadenfavOr Rey.y el Árchiduque no dccla'ravaò u d T a S 
ael Rey,y de los^ Archiduques, para poder primero venir à tratados Con eíIOs « 
ganar αΐψ,ηα de las Provincias rebeladas cotno con Provincias , y EftadOS 
por vta de trato, y defpues fujetar las otras libres , en los quales no prétendiañ 
mas factlmente por fuerça de armas. cofa alguna : en que el Archiduque 

hallava 

î 
t 

! 
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^fjo haliava en fí mefmo , y anteveía en querían precedieife à todo lo demas, Añó 
1607· el Rey grandiiîïma repugnancia. Pa- Sentía el Archiduque la repugnancia í6of, 

recíale, que feria cáfi un confeíTar que tocamos arriba,para venir en 
Kepugnan. aver traído guerra injufta, declaran- ello.Con todo eífo ponderando de cion de li-
eftomue" P®·" étires aquellos pueblos, nuevo todas las confideracíonés de 
fttaelAr- à quien íb avía hecho como à rebel- antes,fe tuvo enefeto por mejor ce-
chiduque,y des,y queel moftrar tan gran volun- derporentonce^à la neceílidad pre- ciasuni-

tad de acabarla, feria dar à entender, fente , y p r o c u r a r en t o d a s m a n e r a s , como 
que no la podían continuar por mas que fe dexaíTen las arma|, entrando terptetar, 
tiempo, ßuanto fe f erdertA en efto en platica de concierto. íégun el 
de reputación ? ßuamo en procurar paz. Sí eltratadotuvíelTebuen fuceílb, 
i) tregua con los propios rebeldes? T e[pe- el mefmo efeto le comprobaría ba- que y de 
cialmente de quanto peligro feria el hazer ü^x^tememe. Sí no faliendo bien, los Mini-
na?/á//¿má^/rwV^í /»r̂ w/̂ ? ¿/á rí- fueífe todavia neceífario el c o n t i - ^ ' 
belion \ Pues un exemplo tan en favor de nuar la guerra, al cabo avria ím-
ías Provincias que¡e avian rebelado,fenia portado poco el averfe ' quedado 
como una ocaßon,para que un dia bizießen en palabras femejante declaracioni 
lo mefmo también las obedientes. Añadiafe, que aver de declarar,que fe tra-

ElPadro Hallavafe entonces en Brufelas_ tava con las Provincias unidas , como con 
JuanNeyen el Padre Fr. Juan Neyen , Religio- Provincias libres,fobre las (guales el Rey,y 
dchOb̂  íbde laObfervancíade S. Francif- los Archiduques no pretendían cofa alguna, H 
íervLcia CO. Era natural de Amberes, y def- fe avia de entender ßempre confentido de " 
deSan pues de aver tomado el habito de ßrnilitud·, quiero dezir, cernoßfueßen li-^ 
ïrancifco, aĝ jeĵ ĝ  Religion , avia eftado algun bres,y no co ßgnißcacion de verdadera y le-

tiempo en Efpaíía por caufa de fus gitima libertad.ßue ellas no avian podido 
eftudios , y adquirido en efta oca- jamas por via de la rebelión,ni adquirirla 
fion muchas noticias de aquellaCor- jußamente,ni poffeer la conr azm ninguna 
te. Buelto defde allí à Flandes , y buena. Y que aßißendoeßotan manifie^ 

den en aquellas Provincias, refidia a perder nada del der^o que pri-, 
muy de ordinario en Brufelas. Era fftero tenian ¡obre ellas -, quando hi-
muy eloquente en fu lengua , muy n-iefen una declaración limitàda deßa | 
acomodado à los naturales de fu fuerte. I 
Pais , y por efto nò menos agra- Diofe luego cuenta à Efpaíía de 

9as calida- dable en fu trato, que acepto en el lo que fe avía defcubíerto por vía eonformâ. ! 
pulpito; tan platico en los manejos del mercader, y reprefentófe luego fcel Rey | 
del figlo , quanto fe juzgó enton- al Rey lo que fe tuvo por mas àpro-· 
ees baftaria para los que le encarga- pofito, para inducirfs à confentir Archidu-
ron. Tenia-particularmente algu- que fe vinieífe à platica de concor-q^'e, le ve-
nas amiftades en Olanda ; y acafo dia cpn las Provincias unidas en la 
aquellos dias un mercader Olandes forma propupfta. Las; razones que día. 
amigo fuyo, que tenía mucha ín- avian tenido mas fuerça en Flandes, 
troduccionconalgunps de los mas la tuvieron también en Efpaíía, pa-
príncípales del govierno de las Pro- ra hazer venir al Rey , en el trata- _ ; 
vincias unidas, fe ballava en Brufe-, do que fe pretendía introducir. Y ei Padre 

Empleado las. Retirandofe el Archiduque à aíR con fu confentimiento el Ar- Neyen def-
dei Archi- tomar parecer con el Efpinola , y chiduque tomó refolució de embiar à 
iSduck Miniftros Reales de Flan- Olanda al mefmo ComiifaríoGene- " |: 
las"?iadcárdes, juzgó à propofito , que el Co- : ral,para intentar de nuevo la mas de-
de ajufta- miíTario difpufielfe al mercader fe^ cete introducció de platicasy llegar 
miento, fuefle à la Haya, tierra de Olanda,pa- defpues,quando no fe pudieífe hazer 

ra intentar algun camino de cócier-, otra cofa, à la qiie por parte delaSNoesad-
to.Fue el mercader,pero halló cerra- Províncíasunidas fe pretendía. Par-miuda fin ,1 

^ dos todos los paífos.fuera de la decía- tíó el Comilfario à los Ultimos de | 
ración d^ libertad,que lasProvíncias Febrero , y llegando à la Haya , íe da. 
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Año halló ttiuy preíto fuera de toda efpe- qué todo lo ràtiiicaflç ef Rey de E« Ana 
1607. rança dé fer oído en rSâteriâ ¡ñitî  fpáña déntro dé tres mefes. Yptgi ¡ ¿g j 

guna, fino precedía a&tetödas cofas tendió también eri nombre fu^cí, 
la déclaràcion dícha^ Poc lo quáí qüe los Eltados generales próhtbíéf-
ha^íéñdofe admitir en el ©oníéjo fen toda hoíiílidád én ía rtiar , ofré-ï 
de los Efl:adós generales,q èselMâ- ciéñdo, que los Archiduques obíá^ 
gifiirado iltpreôîo que répféfehtá ei rian, qué fdéfle lo thefffio por là pâr-
cuerpö dé todas las Provmcias,hizo te del Rey de Efpána. En qüe ví-
fü propuertai y fue à eíte mödo. ñietbh los Elïàdôi, ho fin alguna dl-

S o S T " " " él Ardid»- ficültad. Publicófe defpues todo eilè' 
f V • qae Alkrío , y ta Archidûquéfà Iñfmu fucélfo én lós puéblós dé las Pro-

fu mgéf, h)ef libfes ma ^ét bs Paifés vincias uñidas, con muéílras gtâtt-
Baxûs dé las afniâs cimles, y céHvétti^ des dé àlegfia, y dieron cuenta à lös 
daié»elbie» delafaztànîéiStytmatro- Ptiacipes amigos, y confederados Embajâ  
zés calamidades dé guerra, ßae a las àr- füyos, y particujarménte al Rey dé 
ma» dà-và fin Sconcordia,que »opùdiétt^ Francia , y ài de Ingalaterra , que déTngÏÏ. 
dofucider efléyitno esfor 'viii dé àlgun ambos por Embajadores exttâôfdi- ̂ ®"» en 
tmadà, fe ofrecían de confentir prfupàr- natíos les embiaron luego la nöia-
te éneUf dé hn&erprécedér la declaración büéña. 
de libertad; que fabian fe pretéñdíá por En eile eftado fe hallavan las co- ; 

0 parte de las Provincias Unidas, ßao coh- fas,que fe tratàvan en Flandes.qüáñ-
venia ala obligación de htiénos Principes, dò yo llegUè à Brufelas , que fue al 
ehïocwarpor todos medios, qué fus pue- principio de Agofto del mefmo and 
blos gozäffen de quietad. r para dar ellos de mil y feifcientos y fiete. Y no fe 
a entender al mundi efta tan jufta, y retí- podrá dézír, quañ alboroçadôs cfta-
gíofa intención fuya, avian querido abrir van los aniínos de todas partes con 
guftofamente efiapuéft^ lás platicas, y la efpérafiçâ del éfeto que fe avia dé 
quenomenosguftofoi fe Marian para lo feguir. Poco defpuesde mi llegada Ratificadí 

• que convinteffe-úl bien publtco,y difponér à Brufelas, vino de Efpaña ía tatifi-
la facilidad detfmeffo. Cacioñ del Rey, queel Archiduquè ^ ' ^ 

las Pro- Exammada muchas ve2es efta avia defpachado al mifmo Comiífa-
propuefta en el Coníejo de los Efta- río Neyéñ , à procurarla , yjunta-

aceptan,y dos generales,pareció,que tr^a con- mente à dar cüénta mas partícula!? 
« Í S dé lo que fé avia tratado. Veníala 
l i o n d e V p o ' · p a r t e délas Provin- ratificación Contermiñosgéñeralés 
mas por cias uñidas, y aífi fe refolvió fe acep- y fu forma èra tal ,· que fe podía dü-
ochome- tafle. Y antes que el Comiflario par- dar, que las Provincias lá admitiéf-

tiefle , fe ordeñó una fufpeñfion de fea. Con todo eflb embiaron luë^ 
armas por ocho mefes . qué ávia de go à Luis Véirréychen primer Secfé-
començar dgl Mayo figüíentej y afli tátio de Eftado dé los Archiduques 
mefmo fe ajuftó,que para el Sétiém« aque la lie vafle à Olanda. Moftra* 
bre proximo venidero , fe avia de van las Próviñcias üda furtia arrö-
entrar en forma por entrambas par- gáncia en éftos manejos, y una fó-

EiPadre tes én el tratado. Con èfte défpa^ fpecha grande, de qae lasengaña-
S v e à ^ ^ o P f i ò dé Olanda el Comiflario. van los EfpáñoIes. Yera décreelqué 
Brufeias,y ̂ o^oaefpües declararon los Archiv dárián fiempré eí péor feñfcidá à to-

s S i Ä "í'"®® eícritura fúya patti- dó lo qué viñlefle de aquella párte. 
S a de!" c^lf vendrían eñ la fiifpencion Siete fon las Provinci« uni4s de Brercdéi 
ciaracion ^̂ s atmás con las Proviñcíás uñi^ los Páifes Baxös El Ducado dë 

Gheldres.los Condados dé Olanda, S c ï ^ 
S a s t l'brcs, fobre que ño pretendían Cofa y Celanda , y las Señorías de U - S y dc 

; nidascon ninguna, y lo méfmo hizieron tam. trech, dé Frifá, de Overvfel vrle^''^'«'"-
i Ä ^ í : " Eftados generales por fu Groninghen ; ' la ferne I 'n^ ' Je l a 

ratiBearcn parte. Prometiófueta déíló el Co- una à la otra es grandiflíma en las 
Efpafu,. miflàriò,que los Archiduques harian, ordenanças j y leyes de fus goyiér-

nos. 



«A-g nos. Cada una tiene fus Eftados pro- de mayor impom^^ Alio 
1607. pios eori fuperioridàd de por fi , y; mente éftàva fellàda con un fqllo lÓL· 

defpues de la mutación fucedida, los pequeño, y no con imo grande, co-
Eftados confervan aOra en lugar de mo fuera razqn. Llarnando defpues 
Principe la foberania de fu propia àVerreychen , con términos antes ' 
Provincia, y fe forma del orden de infólen'tes , que libres , le propufie- ^ 
pocosNobles'deloSmàs calificados ron y exageraron eftas dificultades 5 Liegan a 
que viven en la carnpaña, y déi orj^ y al fin fe concluyó, que las Pro-
den popular de las ciudades, eiíque] vincias unidas no querían de ningu- ® 
confifte todo el govierno prefente.. na manei-a aceptar la ratificación 
De cada una de las Provincias j cO- que les prefentava. Siempre fon 
mo de miembrosfefórma el tuer- grandes los défacuerdos del vulgo j 
po de la union de todas, y lá union pero mayores quandb foplael vien-
íe reprefenta principalmente en él to favorable de la fortuna. Eftà 
Confejo de los Eftados generales , lleno de arrogancia, y de temeridad ' 
donde entran varios Diputados de en las ¿ofasprofperas jy por el con^ 
cadauna dellas. Efte es como el trario, todo es abatimiento, y vi-
coragon de lauttíon , de que dfpen- leza en las adverfas. Y allí impor-; , 
den otros Conféjos ínferióres, com- ta , ò no tratar con la muchedum-
pueftos también de Diputados de bre, ò fufrir con prudencia eftos de-

y cadaProvincia. LaOlanda, y la fetos alternados. Usò, pues, Ve-piudencia 
Celanda eftàn alfentadas en medio rreychen la díílimulaeíon que con-yd^^ f̂«̂ ® 
del mar, ydelasribeias. Las otras venia , y procuró quitar las fofpe-
cinco íe eftienden mas àzia latierra chas que fe davan à entender. Aífé-
firme, y eftàn mas expueftasà lasin- guró,, que no huviera venido dfe E-
comodídades de la guerra. Porlo fpaña aíjuella formade ratificación, 
qualadmitianeftas al principio mas fi el Rey no la huvielfe querido ha-
facilmente las platicas , y aun mo- zer en el modo neceífario , que fa 
ftravan mayor inclinación defpues intención era niuy buena, y fe con- " 

• à continuarlas. La principal ley, y formava con el mefmo fin que taenia 
como fundamento de la union fuya, la de lós Archiduques. Que dieífen Promete 

• es, que en las refoluciones que to- tiempo de traer otra, que él prome-
- can al ínteres comun, ayan de con- tía de nuevo en nombre de los Af- ̂ iaTpro-

currir juntos los votos igualmente chiduques, hazerla embiar en la for-vinciasu-
de todas. Y aífi falen tardiffimos ma que las Provincias la defeavan. 
fus defpachos , por fer menefter Lo que fe determinó en Olanda,fue, 

' conferirlos à parte en cada Provin- que dentro de feis femánas los Ar-
cía, y con largas, y canfadas perfua- chiduqués hízieífen traer de Efpaña ' 
fiones, ajuftar tán conforme el con- efta nueva ratificación, que palabra , / 
fentimiento de cada una dellas, C07 por palabra tuvieife la mifma decía-; , 
mo es uniforme en todas la libertad, ración de líbenad que ellos avi,^ 
Confultada, pues, muchas yezes, y hecho en fu efcritura. Que vinieífe. Ellasfc 
con fofpechas grandiffimas k ratifi- en lengua Latina , Francefa , ó Fia-
cacion del Rey, pufieron las Provin- menca,y firmadadel Rey co fu 

Varias o- cías Unidas eftas dificultades. Que bre propio.. Y pqrque no fe incurrí-glande lâ  
poficiones Ja ratificación venia en términos ge- eífe en algun error , le dieron à Ve- fjj™^^^ 

nerales : que no contenía la clau- rreychen la forma én todas las tres " ' 
nidasàla fula eífencíal tocante à fu libertad, lenguas. Entretanto avia buelto el 
ratmcadó. antes el Rey llamava todavía à los Padre Neyen de aquella Corte. Y fi.Bwlvede 

• • Archiduques , Principes délos Pai- bien èl refería,que fe avían ofrecido i 
fes Baxos. Que avia firmado : To muchas dificultades en defpachar la Neygn. 
el Sev , como quando firma entre príniera ratificación en términosgs- . ! 
fus valTallos. Que eftava efcrita en nerales,Co todo dava firme efperan-

^ papelordinario,y no en pergamino, 9a, vendria la fegunda en términos 
como fe acoftumbra en los negocios particulares j por la neceffidad, que -
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Áño íe conocía en Efpaña, d? enerar poy oteas CQ&§ ía claúfula añadida, piies Año 
^ 1607. efte catnino en concierto con las" fabian muy bieoel^ey, y 

Provinciasunidas,yáquetodollQS daq'ues , ¡gupjssPíoviocias unidas 
Dà inten· demas citaban cerrgdps. Reprefen- eran libres, y ppr f ales 3 yiañ ííem pre 
^uedeaiiá ^^ nucvo eíla neceifidad ^os de quedar, aun quando no huvieífe 
fe"embLá Archiduquesí'cpn que no mughpde- concordia ninguna,- Que con todo Remiten 
fe<;undâ  fpues fe embió de Efpaña l^ fègunda eCo los Bftadoipropondrían la rati-
en k f o ? ratificación que era neceffaria. Pero ficacion à cada P r p v i p c i a y dentro S o í t i . 
ftiaeonye- llegó en términos tales, qqe Qcafip- dc fewfeman^ darian' cuenta de la matefpue. 
niente, nó nuevas dificultades a fa? Prpyítj- rejpliícipn que fe huyielfe ipmadp. 

cias, para dudar en averlade sdipi- l a s q u e entretantpproteftavan,que 
Viene én tir. Contenía la declaración fu pre- np querían » que envirtud de tal ra-
"uTftte*' libertad, y las demás clau' tíffcacion fe pudieíTe proponer algun 
men nuel ^̂ âs que defeayan j fi bien á lo u!ti- puntq de pérjuizio à la libertad de 
vas difi- mo aña día el Rey también efta, que fu goyiemp ^ en cafo que fe huvieífe , 
cultades. no fucediendo el conciertp aífi en 4e llegar aí tratado . Con efta re-

materia de Religipn , comp en Ips ft))u^ftadCpmifarip,y Verreychen, 
otros puntos que fe avian de piropo- fe'bolvieron à Bfufeías , adonde los 
her , nofe entendieíTe fer de algún Eftados dixeron r que harian faber à 
valor fu ratificación, y fe eftuviefíen fu tiempo la determinación de fiis 
las cofas enfu primer eftado. Venia Próyinciaí, Mientras defta manera Vanos ^ 
también en lengua Efpañola, y con fe maDejavan hs platicas de Flan-
lafirma ordinaria ; Tod Rey,y cQxaQ, def , feiban defßubriendp cPn efta cipes acet-
antes en todo lo demás, Pero.creía- pcaftpn varios intereífes. varias paf- de la« 
fe, que eftas dificultades fe vencerían fi9nes,y fines, no folo en Ips Princi-
facilmente con el exemplar , de que pes vezinos.fmo cafi también en to-
el Rey avia hecho lo mefmo en las dos los otros 4© Eurppa. 
dos pazes concluidas ulcímameníe En Alemán lá el Emperador Rodpl-̂ ^o^o'ß' 
¿pn el Rey de Francia, y d^Ingalá- fp Segundp avia pretendido, que no 
terra. La otra dificultád acerca de la Ce podia llegac à tratado de acuerdo pretenfio. 
claufula añadida era mayor. Yaque- en Flandes, fin que él tuvieífe parte, 
lia palabra de Religipn parecía pue- y dieife fu cpníentimiento,prefupo-
ftafueradetienipo . cQnfiderandòfe niendo, que losPaifesBaxosdepen- -
podrían recelarfe della las Provin- dian del Imperio, y que por eífo no dili-

I cías unidas, como fiyà fe penfaife en fe podía hazer ninguna feparacion ^̂ ĉr̂  
Efoaña hazerles propueftas contea la fin fy autoridad i y aífi avia efcrito f^Ä 
libertad de fu govierfap, y contra la algunas cartas en efte fentído al Rey 
declaración que hazia el Rey al mef- Catolico, al Archiduque,y à las Pro-
mo tiempo ;eö el modo que hemos vinciasupidas.BlRey,y el Archidu-

Vanáiie- dicho, Defpacharon al Cpmilfarip, que le avian refpondidp con termi-
iTndad y llevar efta fegun- nos generales, comp también las 
Padre da ratificación àQlandaJ al prefen- Provincias unidas,fino que ellas aña-
Neyen,y tarla aífeguraron cumplidamente à dieron una larga iuftificacion def« 

i ^̂  los Eftados , que era muy buena, la, caufa, y de las armas, que avian to-
. atención del Rey, y de los Archidu- mado contra los Efpañoles haíia a-
ques, al bien publico, y al defep que quel tienmo, Y np fe pyó defpues en 

> tenían de la tranquilidad particular clprpgreflp, nienelmayorcalor del 
I , delos PaifesBaj^os. Pidieron tiempo concierto, q el Emperador fe valieíf® 
r los Eftados para refponder,y defpues de otras diligencias, ni hizieífe otra 

de varias cpnfultas,faUó la refpuefta, fiierfe de ipftäcias.Mas Enrico Quar- El Rey de 
comofiémpre, llena de arrogancia, to Rey de Francia, no confiderava t 

' S e f ' y manera. Que la ratifica- eftos negocios tan ociofamente. C5 £èn ks'̂ ^̂  
; que opo- ^̂ ^ ^enía conforme al la ocafion que apuntamos arriba, a- cofas de 

nenias modo que ellos pretendían , y que via embiado Embajadores defde el 
Provmcias nopodia tener lugar en ella entre principio áOláda,-pero el fin mas ver-

• ' dadero 



^ y •. • - . • • • 

d e F I a n d e s , P a n e m . L i b . V m . ^ i i 
Año dadero , y mas iatíinfecoera tencr cftava bien refuelto en fi tñefmo,du- Atíd 
1607. parte en la negociación , que fe hu- dóio deíó que mas le conveniajpero 160^. 

vieíTe de introducir,y efpecialmente hazialò con induftria, por obligar los 
para dar zelos à los Efpañoles, y o·̂  Efpañoles,à que pufielïen en fus ma- / v 
bligarles por efte naedio,que acudief- hos las platicas, Ëra neceffaria gran 
fen à èl para hazerle arbitro de las deftreza y maña para encaminar eftos 

Combatí- diferencias. Eftava el Rey de Francia defignios.Y affi eligió elRey para tan 
en aquel tiempo en fu mayor gran- importante negoçiaciô al Prefidente p,,.ndema 

«zonei deza y felicidadì y gozava entonces Giannino, hombre de grande expe-Giannino, 
«cantra- fy Rgyno con fuma quietud, y repu- riencia, y capacidad, y de lös ^ mas , 

Cacion; defpues de averle alcançado ocupados tenia entonces en el go-
entre grandiffimas dificultades, que vierno. Avia embiado él Rey con Ycon èl ai 
todas las venció con increíble con- Giannino, à quié hizo fu Embajádot êñor de 

Qnepot ftancia, y valor: Confiderava de va- extraordinario en Olanda, al Señor ° 
KaMn" fias maneras las platicas de Flandes. de Roffi , por averio de íer ordmario 
derear,qae Por una parte quifiera íe continualTc en las Provincias unidas. Aviendo, 
'̂ "eriaen laguerra, y que cOn ella fe fueífen pues.hecho ambos fus o icios al prin-
S d « · empeorando las cofas de lo? Efpaño- cipio de las platicas que fe apuntaró eipañaj y 

lesídemanera, que ultimamente al- arriba,fe quedaron en Ola,nda,y Gí-de los Ar-
gun dia quedaíTen del todo defpoja- annino principalmente eftava_ a la p̂ ,̂  

Yootlotra Provmcias de Flandes.Por mira de todo con gran diligencia ,y procedi-
qa^efof- Otra parte,que eftava yà muy adelan- fe introducía cadadia mas en el "e- mantos dc 
fegaffcn te en fus anos, los hijos tódavia de gocio î lo qual aurnentava mas los P̂ â j, 
^ muy tierna edad , y que fi acafo el zelos del Rey de Éfpaña,y de los Ar- cefo en 
Sguneon- faltaíTe prefto , podrian feguirfe al- chiduqués f con que conocieron era olandá̂  
çkita bofotos en fu Reyno ,y fomentarlos, neceíTario valerfe del medio del Rey 

mas que otro algun Principe, las ar- de Francia, Y él fe avia quexado yà 
mas Efpañolas dc Flandes. Y que al defcubiertamente al Cpmilfarió , 
fin no eran tantos los defordenes de quando bolvió àFlandes,deq el Rey 
aquel exercito,que contínuandofe la Catolico,y los Archiduques paíTavan _ j 

, guerra.la neceílidad mefma no en- tan adelan te fin él en eftas materias» j 
fenaria el modo de remediarlos) ni Defcubrianfe cafi las mefmaü paffi^»-Rey dein- | 
tales los peligros de las perdidas, que nes,y propios artificios en el Rey de galaterra.̂  · 
el pod.r de tan gran Monarquía no Ingalaterra Jicobo Primero,hercda' 
fueíle mayor para evitarlas. Y aífi do nuevamente en aquella Corona, de tlandssi 
íeftas razones le hazian defear ver à Parecia , que en èl eran mayores a-
Flandes fin guerra, y à los Efpañoles quellas razones , que obligavan al 
fin armas cerca defi en campaña. Y Rey de Francia à defear la guerra de i 
finalmente tampoco guftava , que Flandes Î porque el de Ingalaterra 
las Provincias unidas, yà tan formi- poderofo en el mar, y confiado en 
dables por la mar, llegalTen. engran- el fitio fortíffimo de fus Reynos, y 
deciendofe demafiado,à ferio täbien . en la conformidad de fus propofi-
en la tierra î pues de ninguna otra tos con los de las Provincias unidas qi,̂  1,3. 
parte podrían los Hereges de fu Rey- eñ favorecer la Heregia , no podia zen dcieac 
no tener mayor apoyo para rebelar- temer grande efeto de fiis fuerças j 
fe.CombatidoelReydetancotrarías pormas quefeaumentaíTen. Y aunp.íz. • 
paffiones , eftava mirando atentíffi- mejor le alTegurava defto el tener 
mámente eftos manejos de Flandesi todavía en prendas del dinero, que |¡ 

Era muy Y porque era grandiífima fu autori- prelló laReyna Ifabel à lasProvíncías ¡ 
dad con las Provincias unidas , fe unidas.Flefinghen, y ^^ 

enTa" Pro- prometía, que fin fu arbitrio no con- Celanda, y Brilla en Olanda,lugares 
vinciasu- ciuirian concierto ninguno con los marítimos de mucha importancia, y 

Efpañoles. Moftrava en eftos princi- el fer los Inglefes. y Efcocefes, que | 
pios eftar muy ageno de las coías que mUítavan en íu exercito,el principal | 
íe tratavan j aunque à la verdad no nervio deíiis fuerças. Êchavaiè de pañoic» f 
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Año ver, que de los Efpañoles feriatì ma- affi acerca de la fegunda ratificación Año 
1607. yores fus rézelos, fi libres de la gue- venida de Efpaña, eomo de averfe 1697 

Sus rezdos " a de Flandes , quifielfen darle çri de llevar adelante, ò deshazerfe to- ' ' 
. deiosEf. que entender por alguna parte , y talmente las platicas. Mas fobre to-

. panoles, principalmenté por la de Irlanda,ifla dos en efte tiempo fluduava en no-
cafttodaÇatolicâ.bienafetaaàellos, tableagitacion(de penfamietitos el 
y muy contraria à los Inglefes, Por Conde Mauricio de Naflao. Muerto Pafllone, 

éftas razonesfe entendía, que el Rey el Principe de Orange , Configuió'îP® 
de Ingalaterra, antes avia de defear- luego con mucha demoftracion de S d ì 
fe continuafle la guerra de Flandes. favor de las Provincias Unidas todas Mauricio 

Su natural Mas porque era muy amigo de la las dignidades de fu Padre militares, 
f h q S ^ quietud, y fe empleava en el exerci- y civiles, aun fiendo moço de diez mover!« 
tud, y que CIO de la caça,y de los hbroS,y aten- y feis años. Creciendo defpues no 
e n Ê d S ® ^ ̂ ^ Iglefia con fus menos en valor,que en edad,aumen^ 
dlEndd"peritos, fe crda 

, que finalmente no tò fiempre mas fu autoridad cotí ' t 
àveraco. aviade moftrarfe del todo agenode ellas,contantasemprefas,y coñtan-
íTscotfde algunamaneralas tos fuceflbs profpéros. Con las ar- · 
Flandes. cofas de Flandes. Fuera de que no mas la ávia adquirido, y con ellas le S l í S ' 

pudiendo por falta de dinero acudir parecia le era mas feguro el confer-
en ias^r· 

con focorros de mUcha confiderà- varia, y entre las inquietudes publi-
cion à las Pirovincias unidas, poca cas de la guerra juzgava también fe 
autoridad huviera tenido en perfua- leofreceria mejor alguna favorable 

guerra con fus confejos, no coyuntura de Uegar algun dia al 
Sus oenfa ayudar^ mucho con fus Principado de aquellas Provincias." 
Sen^/^"^^?^®· Contodoeflbles impor- Cafi no fe podia dudar, que él afpi-

• conformes tava grandementea lasProvincias rava à tal grandeza j porque fu oa^ 
c ' o S Í s ' , fu amiftad , en particu- dre eftuvo muy cerca della, y juntos 
S e y de Po^ gPzat de la comodidad de aquellos méritos con los fúyos pro-
Prancia, levantar gente de.aqueUos Paifes. Y pios, debia creerfe , que antes aviatt 
S o affi avian recibido con todo refpeto crecido , que faltado en él las e f t S 
también a los Embajadores , qüe les embió ranças. Fuera del govierno fupremo 

° ^ las armasiavia fucedido à fu padre 
res aüian-CIOS, y con ellos fe huvieron conto- en la adminiftracion civil délas gua-

da la mayor confidencia. El fin del tro Provincias de Olanda, Celanda 
Reyde Ingalaterra endefpacharlos, Utrecht, y Overyfel. Demás deftó 
eracafi elmefmoque fe defcubriò eran de fu Cafa, y dependientes cafi 
ene Rey de Francia, que fue que- en todo délelConde Enrique fu her. 
ter el también parte en las cofas que mano, Generalde la Caválleria áe 
fe negociavan , y poner en neceffi- las Provincias unidas, y los Condes 
dad alos Efpanoles, deaverfe de va- Guillelmo,y Ernefto; el uno Gover-

E1 Rev de n J I Í ^ r í ® ^^ ^^ Provincias de Fri-
Sna^LÏ ra,yGroninghen,yélotrode J p r d -

tamente Embajadores à 01anda,lle- vincia de Gheldres,y affi configuien-
lîeâo^^; ' ^ t ^ ^ f Z ^^^ temente venia el ' L n d e ' 
Eleaor deBrandemburg, del Lant- a tener en fu mano ríe puede deziW 

EleñorPa. de de otros Principes todo el govierno militar, v civil de 
latino. Hereges de Aleœania.A que fe avian las Provincias unidas. Y ¿ z i a m5 

^ Poder dentro de Cafa el tenér" 
i las también muchas amiftades y paíen!. 

burgh. . Andavan, tefcos con Principes forafteros. No r«rentato-
; LantgraveP""'<^°"-m"cho ardor en Olanda leerán nada favorables à efta fu fo r - . 

deHaffiaU eftas platicas, que fe avian comen- tuna los negocios i m r o d u S i t S ^ 
£e °n ^̂  y Pan la que a i f o tenb a S d j S K ^ 
fefolLinn curiofidad de la fábricarfe en adelante. Y bien hu-

^ refolucion de las Provincias unidas, viera él querido defde el p r i n c i ^ 
cercar 



Año los paíTosjmas con qual dmiaspr libres meßras Vrevimus fer 
, color,Ç) pretexto ? Pues las Provin-· lös mefmos enemigos, f no ]uz,gaffe,questo-

/ ' das unidas en la propuefta que les doi^eßos fon engaños, para poner de nuevo 
hizieron los Archiduques para venir mas fmlmente nueßra libertad en manos 

p r i n c i p i ò , ç« concierto con ellas , avian confe- de fus cenocidas traiciones. Eßo es loque 
; guido quanto defeavan. Mas falien- temi defde el principio deßas platicas i y 

Haze nue-do defetupfa la primera ratificación fmtf 
sos r̂"̂ '̂ ' que vino de Efpaña.avia començado Hra peorque nunca^yßento^que oy es mas 
efte efeto. Mauricio à tener efperan ça de deiî tteießario deshazer las del todo, y deßon-

hazQT cori tentarnos defta fegunda utifi^^ ' 
aquella ocafio avia'^andado avivando la mefma conflancia que moftramos quando . 

no admitimos la primera. Còn quantof ar^ 
. Bol vtaa traer à la mémoria los fucef- tificios,ycon quantos engaños han procedió 

fos de los tiempos paflados , tantos do ßempre los Efpañoles en otros femejan^ . 
males, tantos engaños, y crueldades testratados^ todos nofotros le fabemos de-^ 
horribles,queícgun dezia, avian co- maßadode bien.Moäde queßrvevaler-
raetido los Efpañoles , juntamente nosde los tiempos paßados? No fe ha vißo, -
con otros fieros recuerdos, que eran y no fe ve lo.me fmo en los manejos pre fen-

íes > Vino laprirrtera rati • 
mo todo tratocon ellos,y ma|_ vivo, minos generales, y no traxo de ratificación ' 
y mas ardiente que nunca , el odio mas que el nombre. Ha venido defpues la " 
que los pueblos de las Provincias u- fegunda , y eßa aßi mifmo ian dejetmfa, 
nidas nioftravan contra aquella na- que a mi parecer, m fe ha de aceptar en 

•Clon. Y fibien defpues avia venido ninguna manera.Veis corno el Rey haque^ 
baleríof- ' ' ^ V f i c a c i o rido hazerla notar en lengua Efpañola ? 
pechóla la pliísima, no por elfo defiftia de con' Lengua que no la conocemos , y de que nO 
fecunda tinuar los mefmos oficios, porque fe í/ 

prometía parecería también defe- verdadera fuerça ? Feis como ha querido 
paña. tuofa 6n muchos puntos efta fegun- ufar de la firma ¡¡ue aiofiumbra con los vaf , 

da. Yà llegava el tiempo en quefe fallos, ftn aver mudado cofia ninguna de las 
avia de dar la refpuefta de adtnitirla, otras ? Y lo añadido de aquella ultima 
Ò defpedirla j *y fobre efto fe nazian claufula,no da, bien clárámente a entender 
muchas-cot^ultas entre los defgo- comopretendef qtieelfier nofotros libres, h 
vierno. Fímlmente, un díaqUc efta- no libres, ha de depender defu arhitrie,j 
va numerofo del ordínario, el Con- de fuí antojos? Comofi defde aquef día,que 
fe j o de los Eftados generales, por ia. el Duque de Alva , incendio y furia dehcs 
importancia de la materia, fue fama turbaciones de Flandes y defpt4es del los 
queel Conde Mauricio razonafle otros Governadores, quitaron los privile-
defta fuerte. . gios à la patria, introduciéndo en e/la po· 

Su difcurfo ßuanto he defeado fiempre (_dignißi^ blaciónès defioraßer6S,Uevafidoaftiego,y 
contralas mot Diputados'flas felicidades de nueßra gffangre todo el PiiU^^^^^^ 
que"í"mo· ^^P^ll^"^' pueden claramente darlo ï en- de Urania en todaspmeSino huvießenpro-
vian. tender todas mis accioneì,eh que no he fa- mmiadeellosmifmos lafentemia de nue-

recido hafta aqui menòs imitador, que hijo ftra libertad , y no la huvießemosfabido 
de mi padre en ferviria. Nù han cedido defpues nofotros defender con las armas 
mis trahajosk los fUyOs, en procurar todo el invencifilesde nueftros braços, y de nue-
heneficio'comun. YatfihyftelmurìòpMà firospecl}os.$eamos,pues,Mires,ßnqueel· 
eaafd piètica * m me L· puefto a, menorei Rey lo prenuncie. Y el aver nofotr os preten-
peligros, eh averla defendido tanto ti^nï- dido eßa decUración , es^porque nos ta de-

j p6co»ias àrmas i y ßm· dúdame huviera betodóelrñttndo,yeinosia.debeabfoluta, 
- fido a mi de nmcho mayór gloHa él áiénir y no limitàda debaxo de condición ntng^u-

* morir entre eUAs,^ué mail )ímm(ts de ha de acuerdo, que fe aya dehazer,cometo 
' aquel vil y deteftahle-parricida ,qUe tais ihtenidentaclaufidaamdida.Demanera, 

indignamente le quitó la vida. Afii qm qtte fie conoce muy bien, qve les Efpañoles 
mngmo masque yofegezarjifrde ver der procedènaóra con los engaños qtiefiemtpre, 
. Xx 4. y que 

Ì . 
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Año ^y que fret-enderAH ̂  mpoàer perder irnos tendientesen Us edades venìderàs, iße Añd 
1607. per qualquier dcuerdû que fe haga ^ aquel efpanto de perder lasttuevas Indias les Ef- léòj,. 

derecho queprefumenífobre nuefiras Pro- panolesy fobre todo les hade ha&er defear 
vin cias^^^per efperar defpues otras ocafiones nlgun ajufiamiente ton nofotros. Mas quien 
mas a propoßo de peder oprimirlas de querrá perfuadir, que fe pierdan lasdicho-
nueiio. Aßi, que fe puede averiguar t que fas ocaßones que fedefcubren en favor.nue^ 

' los induce» aera 4 defear algún áncierto flro, por verlas convertir acafo defpues en 
con nofotros,no les relpetes publicos,ßnofüs ventajas fuyas > El verdadero vencer es, 
neceßidades particulares.Neceßidades,di- el ufar bien de las vitorias,que no hazien-
go^defm defordenes,que fin duda fon tan- dofe aßi, de poco firve defpues el remedié 
tos,y tA» grandes, queya fe puede efperar del Arrepentimiento, para emienda de los 

' la ultima ruina de fus cofas en Flandes. yerros. En que hemos de procurar de todas 
ßue noche, pues, que fueñe ofitfca, y ocupa maneras no caer nofetros.T no nos engañen 
nuefiros fentidos ? O que prudencia del to- losfalfos titulos de quietud,y depaz,y otros 
do intempefiiva y ciega nos enfeñaain- compuefios halagos,y apariencias, ßuien ^ 
terrumpir el curfo de. nuefiras Vitorias, quiere oprimir los puebles, primero procura 
quando eftan mas cer canas, y mas ciertas? adorme cerdos con efi as traças. Y no ay le-
Hallafe fu exercito en confufton gran- targo ninguno mayor, que una paz, <yue ht 
dißima, fin difciplina, y ßn obediencia, de fer peor que la guerra mefma.Enftaque-
eftragadoi y echado a perder con perpetuos ceranje^con el ocio nuefiros pueblos en efte 
motines,y continuandefe lagtiétra, fe ve- medie.Perderfe han los amigos que logue-
ra fin falta al defmandarfe,une fole que fea rra ha juntado à nueftra caufa. Masel peor 
de tedí^ la foldadefca, feguirfe, luego la al- de todos los male s j fera el veneno oculto de 
ieracionde todo fu Pais. T del quanta parte las difcordias, que nueßros enemigos pro-
es la qué cenfpir a con los mifmos penfa- curaran en el Ínterin introducir en nue-
mientos, que el nueßro? Nofotros, por el Hras Provincias,y eße genero de fefiilen~ 
contrario t tenemos un florido exercito con cia eft ari a arraigado entre nofotros mucho 
muy buena difciplina,bien pagado, y bien antes que lo conocieffemos.T aßi finalmen-
proveido de todo , gozamos el favor de te for vía de una quietud harto mas per-
Francia, de Ingalaterra, y de la maforfar- nícief* que las armas, vendría nuefira Re^ 
te de Alemàniaìfuftentamos una caufa,que publica a las ultimas def dichas, y los Efpa·' 
nopuede fer mas jufia, ni la voluntad de ñoles eflahdofe foffegados gozarían con fiu 
nueßros pueblos puede moftrarfe mascón- artificios de aquellos fuceßos,que no han po-
ßante en defenderla. A eftas ventajas en dido confeguir hafta aora peleando cen fifí, 
las cofas de la tierra, correfponden muy de exercitos.Per o yo nunca fuy Ret orice,y pa.. 
Heno otros progreßos nuefiros en las del ra foldado aun me parece^que he difcurrido 
mar. T que mayor golpe podían recibir de mas de lo que era menefter acerca deftas 
nofotros los Efpañoles , que el que han yà ocurrencías.T nopuede negar,que mis paf-

fentido en las Indias Orientales ? Yqttal ßones propias van juntas conel fervida 
fera el otro que prevenimos contra ellos comun,de quefe trata. Slue por lo menos 
también en las Occidentales ? A eße fin, fe reducen todas al odio implacable qué 

fuera de las fuerças publicas, fe ínflituye- tengo , contra^ les que jo» fieros enemigos 
renias cempañtas particulares de los mas de nueftra República, que fobre ftaruinof 
ricos mercaderes de nuefiras Provincias, af piran à hazer ßempre mas grande , y 
r ß allí afirmamos el pie , en quantas fati- mas formidablefu poder k todos, 
gasy peligros pondremos las flotas Efpa- Movió grandemente los ánimos 
'ñolas ? guantas comodidades publicas, y la autoritad de un tan gran hombre, 
particulares, quanta reputaciony gloria ga- con tantas y tan eficazesrazoncs.EI 
nar a con eíto nueftra República ? T aßi el q entre los que en el Confejo de los 
aver nofotros dado buelta al mar por todos Eftados generales favorecía mas las 
les caminos del Sel,contant as, y ta ilufires cofas que fe tratavan , era Juan Bar- herek A · 
navegaciones, y el aver hecbotan celebre nevelt. Abogado general de la Pro-
nueftro nombre, con tantas y tan gloriofas vincia de Olanda.y uno de fus Dipu- ohä, 
Vitorias,feràn loshechosmasmemorables tados enei mefmo Confejo. Era ' 
quefa han de haüar en las bocas de les def- grandiinm| fu autoridad, no folo en 

Olanda, 



deFIafldes,Párt;ellLLib.VlIL 52/^ 
AÓQ Olanda, que es la Mas principal de mmL· razm ü cmdemrms. Mas k U aÄ« 

1607. l̂ s Provincias unidas, roas también verdad m h fiemo aßi de üíegum^^ 
en toda la union/ en cuyo fervicio que ladebmos remfir, CmfideradosHen 
avia tenido los mayores empleos, y eßes defetos, mmfi; efmenl cirmn^ 
falido fiempre con mucha reputa-
cion. Y affi en efte tiempo era tal fu 
credito con la union, tal,y can gran- en qtterecma&cnei Rey por libres meßras 
de la eftimacion fuya, que arrimarfe Pr6vimias,yendeHAr^^Unoiét^ ' 
el en 1 as confultas auna opinion,era tende cofia »ingma fière eäas, lo malviè^ 
cafi co-mo lleyatfe tras fi todos los o , ne cnrnplidmente en kfiégunda, tradendo 

i ínf í^ á ^ feguirla. Y defeava ver venir infertaia declaración hechlprimeroL los 
fe o p S ^ ^ J ^ n o s el poder del Conde Mauri- Archid^ms, y en ¡uma esU meínu me 
del Conde CIO, para que afsi dentro^ como fue- hemos procurado, fuera de la diferencie^ de 
Mauricio, r a , quedaífe mejor aífegurada la li- U lengm, y de otras cafasdepoco momen-

bertad comun. Acabado, pues, fu to, y de aquella ultima íUu{Mla,que el Rey 
razonamiento Mauricio, eftando to- ha querido añadir-yfaltas^ que a mi padecer ' -
dáviafirme Barnevek en querer de- no (e deben tener en ninguna manera por ' ' 
fender la opinion contraria, habló eßenciales. rprimeramnteijue dudapue^ 

Cnrarona f , . de aver, efiando muyßidoemte mfotroS 
S o en tantas obras excelentes(^nohilißi. elfientidoverdaderode Ulengua Efpaño. 
favor de mos Diputados') como el Principe de Oran-, la ? Aqui, donde eleomeHio frequemifii^ 

^l· i' f Í ^ m o d e tantas ciudades nueßras con las mas 
das. ' di- principales de Emopa 

gno hijo de tan gran padre, en fervicio de ufadas tedas las lenguas? Fuera de que a·· 
nuefiraRepublica^S una, la conveniencia firman , y lo prueban cm Use frituras los 
deque cada uno pueda en beneficio comun Diputados de los Archiduques , que eflhn 
manifeßar libremente fm fentimientós en en U mefma lengua, co» U mefm firma, y 
efte Confejo, Tfi alguna vez. fue tiempo femejantes en todo lo demas Us ratificacL· 
defto, la caltdad del negocio quefeha de ne s,que vinieron de Eßma en las ultimas 
refolver aora lo requiere. Gravifitmas, y pandes de Francia, y de Ingalaterra. Ave* '' 
prudentifiimM han ßdo ftn duda las cofas mos no/otros de pretender mas dé lo que fi \ 
que hemos oído. Mas porque quanto los ne- hizo entonces con dos Reyes tan grandes J 
gociosfon mas arduos, tanto es mas necef Mayor jeria U difituldad de aquella ultima I 
fimo venttlarlos,no fera fuera de propofito, claufuU, fi también no fe conodeße evi* { 

^ que yo proponga en contrario todas las ra^ dentemente, que venia inclufa enlode^ 
zones, que en materia tan relevante pue- mas, qumdonohuvieße venido expreßa% 
den confíderarfe. Diferenciaranje losfienr. porquecomo fe puede negar,quelno avie»^ í 
timientos, no elfin , que en todos nofotros do acuerdo ) cada una de Us partes queda í 
es el mefmode procurar el mayor acrecen- en fu antiguo derecho ? ß^iero dezir los ' " 
tamiento y feguridad denue flraRepukli* Efpañoles en elque ¡efunda (u violencia y ' 
ca^Dos han ßdo losptmtosft yo no me en^ nofotros ert el que tiene por apoyo una tan 
gaño, mas principales del razonamiento, conocida jufiicia. M^iti quando bien ellos, I 
que ha hecho el ilufirißimo Conde,El uno, deßues de (omlùfialgunajufiamiento,quil 
que los Efpañoles ^0 proceden con Janeza ßeßen refmitar efios fm titules de preten- I 
en eßos tratados j y el otro, que foU U ner- dido derecho fobre nofotros, que daño (de^ 
tefiidad los obliga a defear aora algun a- Kidme os ruego ) podria refultar al fin it 
cuerdo con nofotros, por efberar deßues nuefiras cofias ' ? Seria» ell4>s por ventura 
itas ocafiones mas favorohlos de oprimir - juezes en eßa caufa ? En tal oca^on feria I 
nos de nuevo. En quanto al primer puffto, bien acudir al Tribunal del mundo,y qual-
creo, que no me negara alguno, qtte en las quiera de Uspmes^lfavor de fui amigosy ij 
platicas introducidas bap^ apra , hemos y aun también finalmente al juizio de Us i 
confeguido de los Archiduques todo lo cfue armas, donde Us exercitos en cafos tales ]. i 
pretendíamos. Es ver dad, que luego vino dan lasfentenctas, ypor U mayor parte la 
defetuofa k primera ratificación del Rey, jufiicia configue las Vitorias, r aßi poco í 
de Efpaña i y fue tan imperfeta, que CO0 importa,q»eayandeferfinceros,éengaño-

l 



ß^l^Q ¡os ¡m ßnes en ijUilqmer »cuerdo como quella f arte ? Las ioßs del Reyde IngAlä- Año 
1607 éntoncesnonosfuedanofrimirconfusfuer' terrario fabemos aquí también qua» varias 1607. 

ças. Ve ße feligro.es menefter, qué fobre andan ? Por fer EfcOces, nuevoen aquel 
todo nos procuremos affegurar, y eßo conß- Reyno, y for otros niucbos refpetos,que pue-
fte neceffariamente en uno de dos reme-, den hazer tenier alguna alteración aun por 
dios ¡que (erar», o continuar la guerra, cón fu parte ? ßuantO fe mejorarían co» eftos 
efperançaque bande crecer eneüoscadadia »ccidenteslascofas de los Eff añales? ßuan-
mas las neceßidades de aorà,ò ac)abarla cO to fe empeorarían for él mefmo cafo las 
algm acuerdo, de que fe pueda eßerar ver nueßras ? Aßi que que toda buena razón, 
ßempre mejor affeguradas nueftr as cofas ¿ y toda buena regla de govierno debía en-
Yde aqui vengo al fegundo punto. No nie- feñarnos à no perder efta favorable coyuu- . 
go,que fon grandes al prefente fm deforde- tura de algún buen acuerdo coti los Efpaño-
nes,y fus neceßidades. Mas nopuedo te- les. Es fugitiva,inconßante,defabrida,y 
ner las por tan irremediable), que aviendo fobremañera enojadiça la fortuna. Aora e S 
de durar la guerra, ayan de faltar à los Ef- tiempo de faberla conocer, y grangearla. Y 

• pañoles las-fuerças que havieren mene- aßime parece,queén todo cafo fe debead-
, fier parahazerla.ro por mi parte ve o,que mítir la ratificación, que vino de Íffaña,y 

ta Monarquía de Efiiaña, es aque lia mef ma paßar adelante eit alguna platica de concor-
'( que ha fido fiempre en eldífcurfo deßa gue- dia.Confießo qúeno eßa fiempre én manos - ; 

rra, antes fe ha aumentado en efie delos bombres,el gozar las felicidades de 
tiempo con el Reyno de Portugal, y de las lapaz,masbienenfiendo,queeßa aoraen 
Indias Orieniales, que dependen dil.Veo- nueftro poder el efcufar los peligro^ de la 
ta,poderoßßima por tierra , y formar , y guerra. tße,a mí juizio, fe ha de procurar 
adonde bamoBrado mejor que en Flandes,· de todas maneras. Y ̂ n duda nofotros nos 
quan formidables fon fm fuerças? ßual o- podemos prometer grandißimas ventajas ' 
tro poder fußento jamas una guerra tan lar- de los Efpañoles en efia concordia, que en 
ga, tan di fiante, tan dificultofa, y de tanto fm neceßidades prefentes con tan gran de-
gafio > Y querremos nofotros creer, que los feo procura hazer con nuefiras Provincias. 
Efpañoles no pueden todavía mantenerla ? Como todo marinero tiene por fin elpuer-
Y que no ayan de hallar remedioparaqual· to,todo peregrino lapatria, y enfuma todó 
quier deforden en eßas Provincias, jpa.ra movimiento ¡a quietud, aßi toda guerra 
qualquier peligro de fm cofas en las Indiasi· tiene por fin la faz, y en la paz cenfifieel 
La mefma necefidad de.hazer la guerra, fupremo bien de los mortales, j ha de fer 
les darà fin duda fuerças baßantes farà fola en las memorias de todos los tiempos 

gl continuarla. Demoscafo, que eßamos otra la guerra de Flandes, laque jamas ha de . 
J vezenlasarmas,enunanttevaymasob- acabarfe?Y de los inciertos efetos della han 

ftinada guerra quç antes. Y que certeza de defender fiempre todos nueftros mas a-
tendremos entonces, que ¡a fortuna nos ha ventajados fuceffos ? Deftas inc,erfidum-

''' ' , de moßrar todavia buena cara > También bres, y de tanfos peligros como traen con-
nofotros efiamos embaraçados con nueßras ßgo las inquietudesfaldremos con reducirr 
neceßidades. Y ß al prefente fon grandes nos una veza algun efiado de tranquílí-
las delos.Efpanoles, acordémonos por amor dad. Bolveremos entoncesàponer mucho 
de mi, que en los tiempos paßados ha» ßdo mejor en orden por via delfoßi.ego el to-
rnay or es las nueßras , y que fiendo muda- ' vierno de cada una de nueßras Provincias, 
hles todas las cofas humanas,y de ordinario yeldelcuerfoenterodetodalaunionSal-
ían inciertos los fuceffos délas guerras, po- drà yà fuerá de la efcuridad, y del horror 
drtan de nuevo trocarfe los tiempos,y feries de las armas efia nueßra Republica.Y que 

;· a ellos favorables , y contrarios à nofotros. v^ftn tä» admirable , que aplaufos nunca 
\ No fabemos quan gran parte de la guerra wfios caufarà en el teatro del univerfo. 

que hazemos depende de las ayudas de ßuandofi fuere conßderando,cemo fe unen 
Francia , y de Ingalaterra ? El Rey de nueßras Provincias en un cuerpoicon que 
Francia nopuede morir? No fe halla yamuy fuerte de leyes,y de Magißradosfi entien· 

! adelante en los años ? No podria defpues den entrefi, quan fin perjuizio queda la li-
alter arfi aquel Reyno ? Y no quedaremos bertad de todas ellas,y quan fin dmc paf-
entonees defiituidos de todo focorro por a- fa por cada una, como por otras tantas ve-

nas 



Año tiás d cuerfo entero de L· Mio»gerierd CaöipoGeneräl del exército.y Juan Äno 
tGàj. détodaii.t)èqmntiiifàrtestienètlmun- Mkncicidor Efpañol, Secrefário de 1Ó07. 

doverernosvènifEfttbajAdofesìidégrar- Guèrra. Tenian íá adniiniftraeion 
(emnòfotfòs,y boive* caß con miàf ein-· öias principal dé las de los Ärchidu-
bidia^ que cohiénio de tantasféliádádis ques Jaan Ricciardoto , Préfidente 
nueßriü.VagiBtiiftioitas deudds^qütbe- déí Coñ jefo Privado, y Vérreychen 
ñiosconmUofuerá, ynouliviañmoidt úamht^io^ttL·^ 
las que iértems acjui ontfé mfetm, y ¿n- ftôs qtìàtrò fUéìrotì éréáos para Di-
riquecefemos nuejßro er arili libfandolé dé putádós, y por quiAto añadieron al 
tintos y ti^^aveí¿dfléh Entonces cóho- PádréNeyen, como quién hafta en-
ferà» Vérdadermenté nuéftros ptiéblos, tonces avia teñido tanta parte en lo 
^uéeftáñlibrési forquégozíírithdéldii- tratado. El Marqués Eíprnolá eftava 
bértádftn éfnharat¡ó. rfinaltftemé pueflos püéfto eñ grandiífiñia áutOfidad por 
nofotros en taléflado, qué temor bentos dé tantos cargos, coñi6 avia COnfégui-
teñer dé ver jamás fobre ntteftmcuéllds él do. Era MaelTé dé CafnpO 0eñerál,y 
yitgó delfobérvio, cruel, y tifano dominió Govéiíñádot del é:¿etÉito , Adñiini-
de los Efpañoles ^ , ftfàdof général déí dinero del Rey , 

laopmió Fue oído Barttevelt cóñ grande a- del Confejo de Eftado en Efpa'ñá, y 
i d S Ä teñci0ñ,yparécíérdñtanprudetítés, por fu manó paíTaVáñ príñcipárniéñ-
mejorlu' y tañ gravés las razonei qüe áíégü, te, como teñgó dichoj todas las co-
eatquela quedéfpues de alguftas confültás, fc faSde aquélfa Corona, que fetrata-
d^ann· déterttiiñópór lós Eftados genera^ váñ éñ Flandes , y él Archiduque , 

lés,quéícacépta(re la ratificación. Eri inóftràvà toda fá ma^òt· cóñíideñcia 
cuyo parece«'vino Celanda con mu- coñél. Y fibien én tan bre vétiéníi-
chatdificültád, pór lá autoridad cafí po ávia llegadó à tañ grandes ém-
abfolutà del Conde Mauricio én á- fíléos ; moftró Cotí todo eífo fíémpre 
quella PtOvindiá, pues no folo tenia mayor la cápácidadeñ eáéfcitárlos. 
el góvief ño, más póffeia allí gráñdif- Miniftro à la verdad dé fiñgulár jüi- , | 
firñaháziéndá, y gozava tales pre- 2io,y válor j de increible i^lgiláñcia, . f 
frogátivas.qüé Ié haziari parécer máá éindüftriaen Wanejáf qualquier ñé-
Principé, qué Goyernador dé aquel goció militar, y civil,y adtfrñádo de 

Aceptan Páis. Hizófe fábér à los Archiduques otras partes tañ éítcefeñ tés, q.üe Côn ! 
la» PtoVin- la refóluCíón de los Eftados géñera- muchá razoñ debia fdr eftimádb por f 
daslaíe- , y füé cafi coñ las méfftiás pala- üñódélos mayores MiniftíOs, que 
S d o n brás, deque ufároñ enla refpuefta, tenia en áquel tietnpo láCorótíá dé ' 
defiRey de qué primérófé dio ál Comiífario,y â Éfpaña. Tatíibiéñeftátaén eftima- I 
Eípaña. VerreyChéñ, quando llóvaroñ la tá- ciort niuy grande élSéCrétarió Mari-

ÉificáCióñ à Olañda. YpOrqüdyáa· Cicidor , por fu íárgá experiencia de dddor. ' 
yiáefpirado éltertíiiñó défafüfpen- las cofas de Flañdés, y át̂ er hecho i 
frön dé árñáás, fé prorrogó dé ñúe- fíettipre él Ofició de Sécrétario de ^̂  
vo, pör la uná, y por la Otra parte, y Guèrra, défdé que él Archiduque, 
dé máño éñ maño fe fueran dando fiendotodáviáCárdéñáÍ, avia Veni- i \ V 
nuevos plâçds, háfta el fin del trata- do ál gOViéfño dé aqüéllás Próviñ- i 
do.ff© concluyó défpaes.Y helo qué- cías. Ho efa ñieñOr el crédito del 
r̂ido áfiádir èn efté lügat ; porqtíe dé Preíidétíté RicCÍárdoto éñ las cofáS ^̂  

aquiádélañte nd he dé repetir mu- dé laspropios Archiduques.Pof müy ciaXto!̂ ' 
cha"! véíeá iritémpéftivañiérite la¿ laígo tiempó áviátéñido lOímayó-

Élecdon ^eftñas cofâs. Aquí eftüvo todo fes eitipléOs aéefcâ ¿éí Ouqué de ' ' 
de Dipot̂  Flañdes à ía- nsitá de la eléc<:ioñ,qué Fáfma, y dé otfos Goyéfñádíirés; Y 
do$Aichj- Ios Archidüqüés avian de hazér dé èî Archiduque líégañ'dó áéGoVér-

"Dipütádóé paraembiaf à Olanda,qud ñádot ä fét PriñCÍpe dé los Páifes 
Olanda, aífi fe áviá conCèttado ántés. El pefó BíXóí, ícf avía fervido dèi, particu -

mayor de las cofas dé Efpaña, que fe látñSéñté eñ lá ulti rtiá pá¿ de Ffañ^ '' 
^li^j manejavan en Flandes, lefuñentá- icia, y eñ la qué fe ávia hecho Coñ él 
efpinola. van él Máfqüés Efpinolá Maeífe dé Rey dé Ingalátetrá Î Con que eftaVañ , 

en 



Año íu mano cafi todos los negocios da,que al parecer fe podia juzgár no Ano 
1607» mas importantes del Pais. A Jas cpnvènia à ja autoridad del Rey, y 1607. 

mefmas dos paces fe avia hallado de los Archiduques.Masconfiderada 
Auditor Verreychen, y exercitado mucho, ía forma del govierno de las Provin-pfpJX 
Verreychen tiempo antes el oñcio de primer Se- cias unidas ,no era poflible negociar à Olanda. 

^ cretario de Eílado, y fiempre con o- de otra manerajpor fer tanto en nu-
pinionde mucha prudencia, y entC' mero los Diputados dellas, tan 
reza. De la perfona del ComiiFario eftrechas fus comiífiones,y tantas las 
general,y de ftis prendas fe ha habla- idas, y venidas que avian menefter 
do arriba baftantemente. Mas quan- hazer para recibir nuevos ordenes, y 
do fe entendió quales eran los Dipu- nyevos confentimientos de cada 
tados, y que avian de ir à cafa de los Provincia 5 que fuera de fu País, no 
propios enemigos,à tratar del acuer- huviera tenido jamas fin el tratado, 
do con ellos,no fe puede creer quan- Y aunque defpues /'como fe dirà^ fe 
to bramavan todos los Efpañoles, confirmò en Amberes, eífo fue por-
que eftavan en Flandes, y quañto fe que yà todas las materias fe hallaron 
quexavan particularmente del Ar- digeridas Î y porque fe puede dezir, 
chiduque. . que fe fue à negocio hecho. ; 

Indigna- ^^po/thle,deziányquehuvíefe!ive»l· Partieron los Diputados à los fines 
cion áelpsdo}t tai declinación loí cc/of äe Efpaaa, de Enero mil y feifcientos y ocho,y 

que ftt Rey huviefle de abatirfe de aquella, llegados al País de las Provincias 
pot la ida ' maneta? ßue a efie fia fe avia gafiado tato unidas, fueron recibidos de los Go- la«,y red-

à fintafangrety tanto oro contratan vernadores de las Plaças de la fron-
injuflosrebeldesì ßue las cofas de Bfpaña tera dellas, con toda demoftracion^"ndL 
fie hallavan en la mas alta grandeza fuyai de honraj y defpues alojados efplen- unidas. 
pevo que faltavan enflandes Ínftrumentos didamente en todos los lugares. 
proporcionados para fuftentarlas. ßue el Llegaron à la Haya à primero de Fe-
Archiduque fe avia moftrado ßempre mas brero , y fallóles à recibir medía le-
à propofito para lapaz,que para la guerra·, y gua de allí el Conde Mauricio de 
äora que fe viít defefperado de tener hijos, NaíTao, con quien vinieron los otros 
no dejeava Otra cofa , fino acabar con def' Condes de fu Cafa , y juntamente 
canfo lo que le quedava de vida, ßue era toda la gente mas calificada de aque-
impoßible,quehuvieße de eftar fin guerra lias partes. La Haya, como otras £3 nayg; 
una Monarquía tan grande y y que antes fie vezes avemos dicho , es un lugar 
avia de defear ßempre un exercíto armado abierto; perotan grande, tan pobla-
en campaña parajufervício.r qual ßtio fe do, y deleítofo, que puede competir 
podia hallar mas à propofito para fu Pla^a, Con muchas ciudades. Aqui fabrica-
de armas,que las Provincias de Flandes? ron mucho ha los Condes deOlanda 
Provincias de tanta opulencia,y grandeza, un Palacio para fu habitación , y del 
y colocadas en medio de los mayores ene- fe firven aora las Provincias unidas Palacio 

, migos y émulos de la Corom de E fp,aña? para las juntas de fus Conféjos , f a "H^a fa" 
ßue ß laguerra no fe podíahazer todas que dependen de la union. En él íe bricado de 
vezes con provi fipnes tan ade Untadas, fie haze particularmente , cafi cada dia, íf'oiand" 
moderaßen Usfuerças,y configuientemente el Confejo de los Eftados genera- ^ ® 
losgaft 

os, A efie modo aun quando huvieße les, donde tratan y reíiielven las co-
defer eterna, fe podrí a confervar eterno el fas mas graveslos Diputados de to-
brio de tangraMonarquiapara continuarla, das las hete Provincias. En la Haya 

S S M Prorumpian los Efpañoles en eftas çs donde hierven los negocios mas 
lospenfa- quexas, y aun defde Flandes las em- importantesde toda la union; y aqui 
mientösel biavan à Efpaña. Mas fin provecho; fe detuvieron los Diputados Catolí-
Aräidu- porque fe viò entonces,y defpues en eos, para dar principio al tratado.^ 
que. roda la negociación venir fiempre el Antes que llegaífen avian ya he-g^o^lo. 

Rey en los mefmos penfamientos cho las Provincias unidas también Diputados 
ïrhaSan^"^^^ Archiduque. Yenquantoàir elección de fus Diputados. Y no fe 
prccifoia los Diputados à Olanda, no avia da- avia elegido de cadaProvincia, y T S ! 

' dos 



de Flandes, Párte HL Lib.VIIL 'fn 
dos de fangre muy principal,en nom- ' puefto j que avifarian dello à lòs Ar- ÄHÖ 

^ ^ bre comun décodas , que erah el chiduqués,y eftarian à fu orden.Mas 1608· 
* Gonde Guillelmd de Naflao, primo los Embajadores avian juzgado, que 

hermano del Gonde Mauricio , y el eftas quexaS eran artificiofas. Pare-
Señor de Brederode. Por Olanda e- ciales à ellos, que los Diputados Ca-
ttava nbmliradoBärnevelc, el que tolicos querian encarecer lo mas que 
principalmehté aviade fuftentar la podian la renunciación referida, por 
negdciácioh por la parte de las Pro- inducir mas facilmente à las Prò vin-

pfîmera vihcias ùnîdas. Eh la primera junca cÍ3s unidas, à Ceder de fu parce en O* 
juntado no fehizo otracofá mas, que reco- tras materias. En cuya opinion les 
los Dipu- ûocerlospodéresdelauna, y (íela confirmó la refpuefta que vino de 
^ otra parce. Defde äquife comença- Bruíélas,que ultimamente los ArChi-' 

ronà examinar las materias, con in- duques confentirian en el articulo 
tención que iè llëgàife; fiendo poíli- en fu entera forma, quando las Pro-
ble, à Una paz pei^petâa. vincias unidas, reconociendo un 

propuefta ; pròpùfiérónlas'Provincias unidas beneficio tan grande, quifielTen a b - ^ ^ 
arrogante gjii primér lugar tìn àfticulo, en que iteneríe db la navegación de las In-los oipu-
lîsProvin- pretendían que el Rey de Efpañai y dias. A efta refpuefta nO fue menor la-"doŝ d̂ ^̂  

, ciasunida?. fos Archiduques avian de reconocer conmocio q moftrarô las Provincias 
las Pî ó'vincias por libres abfoluta- unidas,ni menores la's quexas que fus 
taeñte, y avían de hazer una ampia· Diputados dierö à losEmbajadores de 
renunciációhde todo derecho, que los Reyes, y Principes amigo s ftiyos. 
jamas pudieflen'pretender pôïf i , ó ßae otracofá davá» elReyde Efpmay 
por fus fuceflorës fóbre las mefmas losArchidupesCàezhnlòsV>iTp]Xt.̂ iosy 
Provihcias, cón obligación también ß»o lo que lot Provinciàs midas fa pof-
de ábftenérfe de uíaí el efcudo de ar- fetan?^ al fin no era más que un foco de 

j mas,los titulos,y otra qualquier apa- viento de vanos títulos , lo que fe cedía 
qí̂ Veron Tehcia 'exterior; Pareció demafiado por la parte del Rey,y de loi AnhiduqUesì 
los Dipu- arrogate efta ultima claüfüla én par- y el dia que las Provincias unidas dexafi- ; 
Ä f t " ticular a los Diputados Catolicos, y fen la navegación de las Indi as,fi príva-
los Emba- dierOti vivas'quexás à los Embajado- rian de la parte mas principal, j mas im-
jiotes res de Francia, ydé Ingalaterra, con ^ ^ j 

quien' avian : introducido defde el do, y fe avia de continuar por eäot aquella 
principiò cóiMunitácion de tratado, navegación, con la libertadqtte a todos les^ 

Comó finofuefie ufo ordinario de Prin- davaelderecho de lanaturaleza,y larazo 
cipes; áezizti, el confervar todavía los ti- de las gentes, ßue fe podía penfar en al-, 
lulos di los Efiados perdidos, ò pretendí- gun partido fobre efia materia en fatis fa-
dos, t defto no hüviefiémaaifiefteís exem- cíonreciprocadelaspáñesimasqueenva·. 
piares en los mayores Reyesde Europa, ßue no fe imaginaría, y fe aviade efperar, que 
el Réy Catotico acoftumbrava llamarfe Rey fu nación huvieße de quedar excluida de 
de Ierùfalem,y Duque de Borgoña, el Rey las Indias.Yporque no avían de fet comu-
Chrißiamfimo Rey de Navarra, y que el nes los defpojos de aquellos nuevos mundos? 
Reydelngalaterrácontínuavaeltitulodé, ßue en aquellas anchuras inmenfas aun era ; 
Rey de Eiancia.ßue foläs las Provincias mas loquefaltavapor defcubrir,que lo def- | 
midas fi querían alçar con introducir cubierto.Y que allí nofe dif er edava en otrd 
leyes nuevas en el mundo,y no content as cofa lajuflícía de los que ocupa,fino en qual 
de aver pafado defde la rebelión a la liber- dellos fabia poßeer mejor lo ocupado. 
tad,pret¿ndian^aíin, como porvia de logro, Grandiífimos eran los tefones,y las Grandes 
tales,y tan temerarias ventajas.Tal fin, contiendas, con q de entambaspar-contieiidas 
que efta era caufa comun de todos los Prin- tes fe difputava fobre efte punto de 

__ - cipes, y una general ofenfa fuya. las Indias. Y los Diputados Catolicos Usiudias. 
q u e f f La refpuefta que fobre efto dieron no quifieron mudar jamas fu primera 
los Dipu. los Diputados Catolicos, fue, que r e f p u e f t a . Los Diputados de las Pro-
^J^/^ä· ellos notenian autoridaddé admitir vincias unidas pufieron ultimamen- ! 

' elarticulo en la forma qué eftava te tresparcidos. El primero era, que , 
BentivoüúGuerras deFIandes- "ïy ^^S"·» 

# 



Año fegun la caiidadde tocUs las paces/ 
1608. quedaífe libre por tierra, y por mar cmomperfe » ßue Lùiea je quexava del ^ 

Partidos elcomctcio de ambas partes. El fe- daño fue reciUadefpes las Provi»'· 
sque propo-gundo,que por un ter mino limitado tías midas iriiti/oduvexort Unmegtuion 
eftoíos"^^ de fiete años las Provincias unidas à las Mdi&s, §>mfpmÌAn en aqueUtsre' 
Diputados pudieífen continuar la navegación gioms Us Plants mertmtiiesde los Porta-
le las Pro- de las Indias,y que un año antes que gnefós. (evek,i¡ue ibmy holvim 
tínidai efpirafle efte termino,fe vinieífe à al- co»gra»dißm9 temor fi$s bajeles, y con 

gunanueva compoficion.El tercero, necepdad , de mm})9 mayot gttßo que 
que aviendo paz,y obfer vandofe en antes ^ y que ¡olkn otras vezes hazer 
todas las demas partes del tropico de aquel viage ocioßmnte i j ßn otro in-
Cancro ^ca, pudieífen las Provincias conveniente masque elde los mar es los 
unidas de la otra vanda continuar la 
navegación à fu riefgo. Ni el prime- . Eftas y otras muchas confideracio-
ro, ni el tercero pgrtido agradò à los ne reprefentava la compañía , para 
DiputadosCatolicos.EI prìmero,por- hazer 4 las Provincias no vinieífen 
que dexava libre abfolutamente el enla pretenfion de los Efpanoles,fo-
trato de las Indias à lasPrpvraciasiei bre el punto de las Indias. beÍEnane-
tercero,porque fe echava de ver,que r a , que eftandofe en las diferencias 
no feria durable una paz mezclada de antes,por l auna ;y porlaotraparf 
con hoftilidad. Del fegundo , no fe te,no fe hazia progrellb ninguno en 
mofttavan del todo egenos,quedan- efta materia:y aífi tomaron refolucio 
do defde entonces ajuftado,que def- los DlputadosCatplicos.de embiar à 
pues de los fiete años las Provincias Efpaña al Comiífario Neyen , para Padre 
unidas fe avia de abftener perpetua- dar cuenta al Rey de quantopaflavai ^eyeii 
mente de la navegación de las In- y particularmente para tomar orden E S S Í 
días.En erto no quifieron jamas venir de lo que fe avia de hazer fobre el 
fus Diputados. Eftas dificu Ita des fo- punto de las Indias,áviendo primero 
bre el punto de las Indias,las armen- declarado àlosDiputados de las Pro-
tava grandemente la compañia par- vincias unidas,que no tenianautori-

-ticularde los mercaderes de las Pro- dad de admitir partido ninguno en 
Semejante matctia.Dieron intencia 

particTar P^^es. Efta fe componia princi- à los mefmos Diputados, que el C o -
deiosmer- pálmente de mercaderes de Amfter- miífario bolveria dentro de dos me-
l i Ä ? O l a n d a , y de muchos de Mi- fes:y affi partió luegoà Efpaña. Y yò 

I ciasunidas^^^ourgo en Celanda, y avia venido para efcufar el enfado de las mate-
que trata, perfona particular en fu nombre à la rías menos importantes , haré aqui 
correfpon- ^ ^ ^ ' ^^^ reprefentar quan grande mención folo de las de mayor confi-
dencias de era la ganancia que fe fácava de la deracíon,fobre que confiftia la dife-
lás Indias, contratacio de las Indias Orientales, rencia de ambas partes.El punto mas 

y quanto importava también por o- principal de la Católica era el de la 
tros reípetos comirm&xU,Deziafe,que Religion.El Rey de Efpaña ,y los Ar- Ui»at» 
eflava ja introducida ea varias partes de chiduques defeavan fumamente lo "'a» mai 
aquel Pais, ßue eran muchas las amißa- uno, para moftrar fu piedad natural 

, des,jconfederacionesqueaüifeayiancon' y lo otro,para dar mejor color à t o - á v i S 
traído ,yque aquellos mares fe frequenta- da conclufion deacuerdo, que fe re- P^o^«« 
van entonces con mas de ciento y cincuen- ftituyeífe el exercicio libre de la Re-
ta bajeles , y con mas de ocho mil entre ligion Católica en las Provincias u-

^ marineros y foldados, ßue la ganancia nidas.Para cuyo efeto yo no avia fal- Punto ib; 
! äe losf articulares era grandißima, y no tado en hazer eficaciffimos oficios »a Re-

menor lacomodidad, que deßo refultava con los Archiduques, primero mu-
al publico, chas vezes, y eípecialmente à ia par-
ocupado tanto numero de gente vil , y tida de los Diputados à Olaoda^Yfia 

1; fiempre de embarazo para la quietud, que duda debían aver procurado las Pro-
fino purgar la República de kjan^ 
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deFlandes/PartelILLib.VIÎL 531 
Ano CatoIicos que eh éllas vivían. Pero fortificados. Por otra parte los Ar- Aiío 
tóoS. prevaleciendo mas con los Hereges chiduques tenian à ]Linghen, Grol,y x6o8. 

que governavan por una parte el o- Oldenfel de la otra parte del Rheno; 
dio contra la Religion Católica , y àzia las partes dc Frifa,Linghen,Pla-
por otra la fofpecha de que efto çà muy fuerte,y las otras dos tambié 
avía de baftar, para que obligaíTen à de mucha confideracion. Defearan 
los Efpaííoles los Católicos de las los Archiduques permutar eftos tres 

s bed Provincias/e podiajuzgarfeguramé- lugares con los que las Provincias u-
coJeVcio. te,que no-querrían confentir ennin- nidas poífeían en las dos de Brabante 

guna propuefta en favor de los mef- y deFlandes. Y porque con muchas 
mosCatolicos.El fegundo punto mas ventajas era mayor la parte de las 
principal era el qüe mirava al comer- Provinciasunidas,fecreíaquelos Ar-
cio Las Provincias unidas le querrían chiduques para hazer la permutacio 
abfolutamente libre,y por el contra- igual,les cederían de buena gana, ò 
rio el Rey, y los Archiduques, con la todo lo qüe tenían en la Provincia 
excepciondelas Indias,y juntamen- deGheldria , ò alómenos la mayor 
te también de muchos tributos into- parte. Sobre eíte articulo fe difputò 
lerables,à que eftavan fujetas en Ce- largamente; cOmo he dicho, mas fin 
landa las mercancías,que neceffaria- provecho;porque no fue jamas poífi-
mente palfavan por alli para venir à ble quedar ajuftado, y cô las mefmas 

Sobredi- Amberes; de que nacía en gran parte dificultade^,y largas fe procediatam-
vertepet i r f a l c a n d o cada día mas el trato en bien en las otras materias. E n e í t e Tardança 
nerròtras acuella ciudad. Los otros puntos de interim era yà acabado el tiempo en Neyen en 
materias, mayor importácía cofiftian en la per- que avia de bolver de Efpaña el Co-

mutación que fe avia de hazer de va- milTario, y no folo no parecía , mas P® 
riasPlaças,y de otros lugares, que la no fe tenia nueva ninguna dèi, con 
una parte poífeía enelPaisde laotra, que fe dieron à las Provincias unidas 
en el ajuftamiento de los cofines; en grandiífimos rezelos , y fus Diputa-
las contribuciones que pagavan en dos fe quexavan defcubiertamente. 
diverfos territorios los pueblos con- Avia eftado obfervando fiempre con 
finantes del uno y del otro lado,para mucha atención el Rey de Francia en 
Hbrarfe de las correria"; militares, en efte tiempo las platicas que fe mane- ^^^de 
la reftitucion de bienes confifcados javan cn Olanda. Y pára caufar ma-
en tiempo de guerra,y en otras coíás yores zelos alos Efpañoles,con el fin toa las ne. 
femejantes de jufticia. Andavafe tra- que fe ha apuntado arriba,fe aviade-
tando y à de una, yà de otra deftas xado perfuadir de buena gana à for- oiand̂ . 
materias, mas con grandiífimo efpa- mar en efta ocafion una nueva Liga 
cio;porque en todas fe hallavan mu- con las Provincias unidas. Contenia tî a red-' 
chas dificultades, fin que fe tomaífe la Liga en fuftancia, que fucediendo procaentre 

TratafederefoluGÍonfobrenin.gunadellas.Dif- lapazquefetratáva,elReyeftuvief-;j¿.^^ 
permuta- putüfe à la larga particularmente fo- fe obligado à ayudar las Provincias „„¡das. 
dones, ¿j puntp de la permutacion.Pof- unidas co diez mil Infantes pagados 

feían las Provincias unidas en la dé para hazerla guardar à los Efpañoles i 
Flandes la Efclufa coh la iíla de Caf- en cafo de neceifidad ; y affi mifmo 
f a n t e , d e pequeño diftrito, pero acó- debieífen dar ellas al Rey cinco mil 
modada para defembarcar,y guarne- infantes pagados en calo que los Ef-
cida de algunos Fuertes.Conefta iíla panoles k quifieífen hazer guerra. 
eftà reparada la Efclufa;que fin duda Dieron quexas ai Rey defta Liga los ! 
por fu fituacion es de las mas impor- Embajadores deEfpañay deFlandes . i 
tantes Plaças de todos los Paifes Ba- en París. Mas él la juftificavacon di- | 
xos.En el Brabante poífeían las mif- verfos pretextos, y dava à entender, 
mas Provincias à Bredà, Berghes al queantes el Rey deEfpaña,ylos Ar-
Som,y S.Gertrudemberg, todos tres chiduques le avian de quedar obli- ; 
lugares fortiífimos de fitio,y de arte, gados,como de un fuceffo , que tan- . 
juntamenteconotros menores bien to podia facilitar masel de la paz de 
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Jifvo Flandes,que fe tratava. Gonocianfe fmo de UCorte de Bfp/iñx, y cf&efelesá- Afjj, 
1608. en Efpana eftos artificios , y fieffipre via embiado delante el orden de darjela k jgQg 

Tomafe avia echado de ver naas,que fm la entender a las mefmas Provincias. Con pietdefe' 
reroiucion intervención y autoridad del Rey de efta refpuefta cayó enteramente por codaefpe-
de procura ̂ r^ncia,no íé concluirla con las Pro- tierra toda efperança de paz. ^ Avian 
el medio vlnclas unidas ninguna fuerte de a- tomado las Provincias infalible re-
delRey de cuerdo.Co fin de grangear fu medio folucio de no defamparar las Indias, 
pajg acó. en efta ocafion , tomó refolucion el ni recibir la Religion Católica.Y afli 
modatiás Rey Catolico :, bien que valiendoíe entendido efto,con un efcrito decía-
Plantô  de otros pretextos,de embiar à Fran- raron luego pof deshechas todas las 

cia à Don Pedro de Toledo,Marques platicas,y fe le hizieró prefentar à los 
deVillafranca, y uno de los prime- Diputados Catolicos.Defefperada la 
ros Señores de Efpaña. Y tanto mas negociación de la paz , quedava el 
íe tuvo por cierto entonces efto 5 ver fi tenia efeto mas facilmente u-
porque el Rey de Fraacia en aquel na tregua larga. Aviafe moftrado el El Rey da 
mefmo tiempo hizo venir à Paris al Rey de Ingalaterra hafta entonces, 
Prefidente Giannino. Ypueftosen antes contrario ^ favorable à las ne-ra,que'̂ iM 
confulta de nuevo con él los mane- gociaciones de Olanda, y teniendo Efpañol« 
jos de Olanda,y refolvíendofe al fin los mifmos fines que el de Francia,de 
el Rey en favor de las razones q he- dar zelos à íos Efpañoles,fe avia valí- medio paJ 
mos dicho yà,que podían hazerle de- do tambié de los mefmos artificios, ^ 
fear el ver compueftas las cofas de à imítacíondelRey de Francía,y cafi adeïïtT 
Flandes,le avía defpachado al^unto al mefmo modo hizo en efte tiempo 
à la Haya. Mas prefto le faltó à Gì- una nueva Liga con las Provincias 
annino la efperança de q fe huvieíTe unidas. Y fi bien eftava con mucho 
de concluir la paz. Avia halladola menor autoridad para con ellas,con 
negociación embaraçado aun con todo elfo era tal,q podría íer de grS-
mayores dificultades que antes, y los diflimo impedimento à todo lo que 
ánimos de entrambas partes mas ef- de nuevo fe huvieíTe tratado en favor 
cabrofos que ñunca.ParticuIarmerite de una tregualarga,y yà fe avia que- Embaía-
las Provincias unidas no podían yà xado à los Embajadores de E f p a ñ a , y ' d » ' « de 
fufrir la flema de los Efpañoles, pues de Flandes,q refidian en fu Corte,de S í d « · 
que ni el Comiflario avia parecido , que cl Rey Catolico huvieíTe embia- ' 
ní fe entendía nada de lo ^ avia ne- do à Don Pedro de Toledo Marques 

l o s Dipu- gocíado en Efpaña. Y aífi los Diputa- de Víllafranca àParis,cô figníficació 
tados de dos tomando refolucion un dia de de eftima ta grande del Rey de Fran-<. - f -

cias unidas 
querer faber determinadamente de cia,y que con él no fe huviefle hecho qué feÍe' 

pidentefo-losCatolicos la ultima intención del demoftracion de ninguna manera, 
b t S r i ^^ Efpaíía fobre el punto de las Por todos eftos refpetos refolvió el 
todeias Indmsjyquadonopudiefl'enfaberla, Rey de Efpañaembiar à Ingalaterra à 
indias. atajar de todo punto las platicas, hi- Don Fernando Giron,queíe ballava 

zieron la inftancia cô términos muy entonces en Flandes, Cavallero de . 
preci fos , y fe les refpondíó defta gran Cafa , y uno de los Cabos de 

Refpuefta ^^neva: ^e el Rey defeava llegar à co- mayor calidad de fu exercito. Mo-
îtïdo^s'" començadas,y que vendria ftró el Rey de Ingalaterra fatisfácerfe 
Catolicos· f« bazer la renunciación que defte oficio, y prometió largamente 

las Provincias unidas defeavan , conforme fu intervención en favor de los ne-
al articulo propue fio pr ellas. Mas que por gocios , que fe huvieflen de contí-

! otra parte fu Mageflad pretendíaque en nuar en Olanda, perfuadido à efto de 
contracambio de una renunciación tanim- fu pacifico natural, y de otras razo- LosEmbâ  

; portante, las Provincias deftflieffen de la nes que fe tocaron arriba. Antes que ^̂  
navegación de las Indias^y que demas de- partiefl'en de Olanda los Diputados dXgaÍa-
Jto permtttejfen en fus Paifes el exercicio Catolicos,començaron los Embaja- «rra pro-
hbre deja Religión Católica.^e con efla dores Francefes,y los Inglefes à bol- a 
refolucto aviaftdoya defpachado el Comif ver à poner en pie efta nueva nego- tre|ua lar̂  
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« "rt ciácion de tregua larga. Y aífi jun- rtieíTas de favorables oftcioâ para la Afiò 
, ¿ 0 tandófe un dia,-hizo en cl Confejo continuación del tratado,y efpedal- lóog. 

de los Eftados generales la figuiente mente de Giannino,en cuy as manoSi 
propueftáGiannino en nombre co- y autoridad confiftia la mayor efpe- | 

~ mun de los dos Reyes. rança de ver efte bUé fuceflb, partie^ j 
ßue fus Reyes avim nhuçndo ßempre ron ulcimamente de la Haya, avien-

comoprepfA la cauß de lasTrovimias u· dole entretenido ocho mefes en a-
nidoi , nyudandok comd tal hafta aquel quellugar,y fe^bolyieron à Brufelas. . 
tiempo co» fui confe jes y y defendiendel* Ç^edando,pues, en manos de Gian- I 
cen fus faerçof, ßue para efto fe va- nino las platicas de la tregua,comen-. ¡ 
liei on las mifmas Provincias de en^ çô à poner todo fu cuidado en per- I 
trambosiy aßife^oliangrandemente,que fuadir à lasProvincias unidas el ha-

fe huvielfe deshecho elmanejo ya intro- zerla en la forma que èl junto co los 
ducido de lapaii.ßue juzgando por mejor i Embajadores del Rey de Ingalaterra 
para lasProvincias unidas , el gozar de fe la avia propuefto. Defcubriafe ge- Que fini 
una quietud acomodada y honrofa, que bol- neralmente en las Provincias mucha 
ver à las primeras dificultades,y peligros difpoficiö para efto.Si bien nofaltava igs Prpvin-
de laguerra,avim querido, que fm Emba- en ellas algunos,que quifieran que el ciäsunida^ 
¡adores acompañados propußeffe enjugar Rey de Ei'pmâ,y ios Atchidaque^ · 

' de lapaz una tregua larga.Perù que en eßa zieífen .en la tregua aquella mifma ^ 
avian de declarar ante tedas cofas el Rey renünciacióq ellas aviâpretédido en 
de E(paña,y los Archiduques,que la hazian la negocíació de la paz Mas los hom- ; 
conlas Provincias unidas, como co» Pro- bres de mayor prudencia y mode- I 
w»cias,yEßadoslibres,(obrequenopre. ración de fu propio govierno,cono- ! 
tendian coja alguna, y dexandoles libreta cían q efta feria una precenfion tnju^ | 
navegación de las Indias,que ambos Reyes fta,por la diferencia que fe debiäco- I 
creía», que podian las Provincias conten· fiderar entre la paz, y la tregua- Poi CeUndà ^ 
tarfede una tregua, que avia de tener ta- parte deCelanda fe poma p r i n c i p a l - ¡ 
les y tan importantes mejoras, y por ven- mente efta dificultad.yhaziamçver-las otras. 

' turaotraspor fuparte.' ßue majores diß- la con otras muchas el Conde Mau-
cultadeseranlasque fe podian temer de la ricio por la autoridad cafi fuprema, 
pirte contraria. Mas en cafo,que por culpa que como tengo çUcho, era la fuya ' 
deßa importaffe continuar de nuevo la '.en aquella Provincia, y por la dep_é-
vuerra tanto mas jußificada,s quedarían dcncizc^(\ &hÇo\nu , (\\XQ lQnh. dt\ • 
entonces ias Provincias unidas,y tanto mas - J a c o m o M a l d e r e o D i p u t a d o p a m c u - j a c o b o i 

obUzados los dos Reyes à defender todavia lar de Celanda , del numero de l a s . ^ " . 
ß catifa ' fietequefehallavan al tratado'j ende Celanda 

To.«an T o m a r o h t i e m p o l o s E f t a d o s g e - n o m b r e d e las fiete P r o v i n c i a s . A v i a 
t iempopa-neralés p a r a c o n f e r i r l o t o d o c o n f u s fidoMaldereo,criado a e l u a l d e l P r i n -
rarefpon- p j . Q ^ l j j j , i ^ j ^ j j j 2 j e t . o n ' d e f p u e s l o s E m - c i p e d e O r a n g e d i f u n t o j y p a r a dezrc · 
S o s ^ d e b a j a d o r e s e n l a m i f m a c o n f o r m i d a d la v e r d a d , f e c o n c e r t a v a n l o s í n t e r - ' 
lasPtovin- l o s o f i c í o s q u e e r a n m e n e f t e r c o n l o s elTes c o m u n e s d e l a C e l a n d a c o n l o s 
das unidas d e fines p a r t i c u l a r e s d e l C o n d e M a u r i - D e ^ 
N o l o r e d - a v e r f e v i f t o f u e r a d e t o d a e f p e r a n ç a c i o , p o r q u e a v i a c r e c i d o g r a n d e m e t e ««i-
f r c a c o l i d e p a z , a v i a n d e f e a d o g r a n d e m é n t e ^ , c o n l a g ú c r r a e l t r a t o , y l a r i q u e z a d e 

COS. q t o m a í f e a l g u n o t r o t e m p e r a b è n 4 a q u e l l a P r o v i n c i a . D é l a C e l â d a a v i a 
t o : y a í f i m o f t r a r o n o í r d e b u e n a f a l i d o t a m b i é n la ñ o r d e l o s m 
g a n a e f t a n u e v a p r o p u e f t a d e t r e g u a r o s , q u e = a v í a n f e r v i d o y f e r v i a e n l a s 
l a r g a , fibien e n ^quanto a l a f b r m a n a v e g a c i o n e s d é l a s I t i ® a s , y d e í f í u e s 

P l a t i c a s d e ' j u z g á v a r i . q u e e n E í p a í í a av íatt d e d e la Ö l ä d a fin d u d a e r a e f t a e n t r e ^ s . i 
latrcRua toparfe muchasdificultades.GöM to^ Provinciasumdasjâ ma^ 

do effo prometieron à los Embaja- mas Confiderable de todas las otras. ^̂  
Aahosdl dores , que harían codas fus diligen- Laciudad de Amfterdam en Olanda ¿.Amtter. ; 
Giannino, cias Wra vencerlas: y aífi defpues de tábien ay udava por las mifmas razo- dam poco 

aver recibido dellos eficazes pro- nesáeftasdificultades.Masentediafe^g'¿ada^ 

. Bentivollo Guerras deFlandes. Yy 3 , 
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Alio que al fin prevalecería el refto de là ventajas co» las amas e» h mano, (omo ¿ño 
lèoS, Provincia à la opoficipn particular aca/o/e podia,y fe dehiajas/acaremos alo· 1608. 

defta ciudadi y affi no fe dudava fino me»ps e» e fia guerra de platicas, del modo 
que la Olanda avia de Uegarfe al pa- que ms puede permittir la vitoria de las 

' recer de las ofras Provincias en fa- palabras. 
vor de la tregua .Pero la Celanda re- Eftas razones contra la claufula, y 
pugnava fiempré pertinaz, y Malde- Otras muchas en general contraía 

^ reoinflan>adpen eft#contradicion, tregua exagerava Maldereo, òpor 
procurava particularmentg, quanto mejor dezir el Conde Mauricio por g, 
podia, hazer fofpechofas aquellas fu boca, que affimifmo por todos los MaunL 
palabras, con que el Rey de Efpaña, demas caminos procurava con fu in-»"tenta, 
y los Archiduquçs avian de declarar duftria, que corno f^avia deshecho 
por libres en la tregua de las Provin- la primera platica de paz,también fe gua vaiié'. 
cias unidas en el modo fignificado, defvanecieífe efta fegunda dp la trer J®*"̂  ^̂  
Y affi un dia que fe tratava defta gua,Sembravan fus^fequaces por to-meVos. 
clauíula, çon grande ardor fe deter- das partes efto mefmo,haziendo pu-
minò à dezir, ; blicar para el efeto varios papeles P̂ P̂ '®' 

Razona. Somos libres nofiotros, hodaviafiujetos? impreffps" fin nombre de Autores, ínfení 
miento de Tfi al fin lo fomos} por que.no hemos defer Davafe à entender defconfiança de dos, y di-
Maldeieo claramente reconocidos por tales ? Hade losEmbajadores Reales , y divulga-
S r S a i ^^Pfi^/er de los Efpañoles , faquenoJim vafe, que fibienlosdos Reyesacon- K 
ticas. podido fiujetarnos 4 la fervidumbre que fejavan la tregua , con todo eífo de-

querian, el darnos aora aquella efpecie de xarian al fin por fus intereíTes pro-
! libertad que ellos mandaren ?Fna libertad piosde ayudara las Provincias u ni-

masfiervil, que lamefimafervidumbre de das , aunque contra fus conféjos fe 
antes, pues ha de depender de la interprer huvieíTe de bolver à las armas q efto 
tacion de fins propias palabras ? No fiabe^ en todas m añeras avia de fer mene-
mos nofiotros ya como interpretan eüos eßas? fter, pues fe podia tener por feguro, 
m entendemos, que las toman en fentido que paflados los aprietos prefentes, 
de tdcalidad, que »0 pueden quitarles na. los Efpañoles no guardarían la tre- ' 
da de fu pretendido derecho fiebre nueßras gua. Que entretanto los pueblos de 
Provimas? A efie modo ninguna cofa al- las Provincias unidas engañados con 
cançartams aora mas en la tregua larga; eftos falfos nombres de foffiego.y de 
que e^la fumple fufpenfion de armas, r qüietud, perderían fu primer brío, y 
aßt efia manera de tregua antes tendría conftancia. Que Con grandíffima 
forma de paz, Jfqdna fuce der, que alar- dificultad querrían defpues cpntrí-
gandofedefipues^de nuevo, ficonvirtieße buir el dinero , que antes tan pron- ' 
alfia tnoptnadamente ennaturäezapro- tapíente ofrecían para là guerra y ( 
f ta de paz. L^ego aßt como en lapaz nor que eftas ferian todas femillas pkra 
fojrosjrjundurnos^ Producir difcordias pern^ciofiíTimas 
Rey de Efpana, y de Ips Archiduques, a- entre fus Provincias. Concluían ul-
quellarenumtaeiopabfolutajequefitra^ timamente, que aun quando los Ef-
toentonces,tamb.te»^aprahemosdep pañoles guardaflen la tregua, en to-
derla,y en a^uellaforma, que pueda mejor do cafo feria neceflarío tener en â  

queltiempolasfronterasbíenguar-
q«-riendotantas,yavfen-

y las mta ya toda lodemas delmundopor do de fer entonces tan grande el re-
•n^í^ " T / ' ' portodos lados, configuiente-

ï r mente feria pocQ menorel|alÍaen 
' t e t l ^ I Y Efpañoles lo tiempo de tregua, que en tiempo de" 

g««"^· Y aíB quanto mejor te 
necefisdades que les oblrgan kquerer con- continuar la gu^ra, y no p S d S 

p r e ^ n i ^ t L f a v S S 
; yazartedeflamanera T aßt no avien- fus cofas,y tanbontrarias àlas dí^Uc 

^o.c,quertdofacardefi.aprietosmayores Efpañole'sÍ^ C a r n ^ f e t f " ^̂ ^ 
- à dif-



•ri • - ^ , : . • ; 

de Flandes, PârtemXib.VlÌL 
Afió à difcordia, Y yà los Diputados Ce- caß ias mifmas conventencUs. t »fi co»^ A fió 

ï6.o8î landçfes amènaçayan una defcubier- 165^. 
p e l i g r o d e feparae.ion de las Otras Provin- cmoeßeferitventajofd para vneßrascO-
difcordias ciàSj Quando Gontrá laforma del go- fas. ßae ß eßo fe echare de ver como yo ío 
declaradas vierno'coraun huvielfcii querido re- ißero, ceßariiHfaciimmi luego hs dif-
ProvlncL fol'í'er la tregua fin el part̂  curfosßmeßros ¡yßko ceßare», verafé pot | 
tinidai, fentimiento deCelanda, N o fe def- lomemsf^uemiendepaßiötiespartkula-

GUidòGiannièio. Que juzgando,que resveíiidás de ztio publico/Tmafeaejui 
efl;a era la propia ocafion de moÍtirar de hazer una tregüé Ipga ì j f è ha de prso\ 
el poder dó fu experiencia, y la fuer- curarßbre todo i qat vueßrasPrOviticias 
ça de fus Gonfejosj an diäten que ar- fereconotcànclararneme pór libréi. No^ 
dian mas las comt^àicìone% àt Xi, fotres los Embajadom }n&gar»os psrfu^ í 
tnatetia, fue fama que habló à los fidente para eße éféto la cldUfiiliprbpüe- ' i 
Diputados de las Provincias en efl:a ßa , ta'ejuáles, que él Rey de Eßana , y 
confortoidad. los Archiduques ayáé de dèclafàr, qué ha- , 

Razona- Ni mí Rey pensò jamar C^iS^^ßimos zéntrègmcon-iitiefitâf Frovíndas , co^ 
mieatodei Dipatadosy que entantá union fepudieße mo eon Provind¿s y Eßados tibréi, fobre 
^^^^^^ darlugaäf t tm largas diferendas entre que nofréténdè» cSfa alguná.Púr ëtrapar- s 
para reme- v.ofotros, ni yo crei nunca, que le huvießen te no faltan entre >tì6ftìtrés fét fon dis qiíé la î 
^^^^^^^^^ de tener las defeonfiatiças, que algunos reprueben,corHO d€Ìnàfiddógerièmà,fdin^ | 
^^°^[^^¡;l.¡muefiran a0rade mis oßeios, filiare de lóè bigUa,y aorà querrían Atfitilla reiiMciditiin 
]&mgvi&. rnios,âexando'ique los Embajadores de In- 'aofOlutadepdrtidélRefffdèÌòs/lrcbi-

gakterra dèn à partes h fus jußificaciones, dttques,que fe pmé0io\ qtiañdéifH i j 
0 fus quexas. De mis oficios dife folmeri- la paz. 7 o con todo éffo cdrifieffii, quinó 1 
te, qsie no tienen otta cofit mia, mas qite U puedo apartort^e de mi priverà'óf inion, | 
execuciú», Luego endéfconfia* dell0s,que- pareciendome, qUé futra dé la diferen- ! 
dar a mucho mas ofendida laper fona dé mi da qtte ay dé là paz )i la ite^a , fi; debe | 
Rey, qrte la mía. T para dézir la verdad, juzgar mas én favor dé vúéfiritihériáde·^ . ?! 
qadinjurhpédr'k recibir el mapr que e- ftadetla/racímqtte IdotTi. Bèzidifì'eQos ' î 
jßa? Ayit^efe moßr ado fiempre tan par- ruegoy no aVéis puílieaMn^dfotráff ¡tempre, | 
cial de vueßra República, que entre los ¡fue el tomar bài arnidê cOnifà %tiißro 
intereffeí de fu Reytío , ylos devueßras Principe.hàfidOobiìgaAósdélinécéfiUàdì - 1 
frovincias,ca,ß no hahecbo diferencia de T qw là ^tierra por i/Wfkaparie ñ'épàdia 
ninguna fuerte. Apenas huvo llegado a la fermas jußa y porqik'W p'odiáfér ^^fiieJ ' 
Corona,y oßablecidoapena^ fui cofas pro^ ceßaria f Y coMàniifinià rázoit m à'ùek 
pías, defpa'es de tantas opoficíones den- pueßo d ßfrenHberfaädSe Vttéfiraprópia 
tro, y fuer a de fa caf a, quando fu primér t^oridadeflasPfOviWia'siLêegofrée^ f 
pmf^mlentofaedeayi^aros. Befde aquéf fotrospreiendé^conpdn'fué^ 
Riempo háfia aora, »ó ha faltado en acudir ios ,>qùe fois Ubres ; queW'céfii'dadtenéá 
os (on cor^fjo, dineros, y foldados, y bazer aora, que eÍÉey de Efftá^éyftm Archidu-
(oa elfavíoxde funombremayorentodolo qaes hagan efios rénu)icím(¡ne^ 
demos el credito de vuefiráparcialidad. quefemejantés áfiionesdé der'echolepréi· v 
Mi ßndudahafrefendidoayudarunacaufjt fupondran entóncés ma^ mmifießo de fu r 
ptßa.^ M^ noßemprefoiUs las acciones, pàrte ? Tqüé: en td c 
^uelo fon maifudenfdir ksde mayor a- c^nfeffadopOr lé vue ßra, qét cedido pir |Í! 
tilidaL· Aateseßai fipuden juzgar por lafitya ? Nofabéà-,quépor SfOlutàqité fea 
pinip^mi,spd¡grofas,qumtó.es mayor el po- la'ceßion},noeßaraenp0feßMfuydha:iter t 
dér dé lits, que fe tienen pr ofendidos. Aßi pér}tíizrodlgú»tí)l·fùíßcej^ì)rés ? Ño pué- |· 
q,ue con las velas de f/éfiívor principalmen- den los Reynos dé otrd'^aWrd· llegar à • 
te hia.na:veg4do', yllegado kpttertohaßa contrato, ni hazer lOs Reyés'enhgénìible ^ 
aquí la libertad-de vuefirfas Provincias, y parte ninguná'délli>s.T dando'én'lo 
ya que no hémos podido aßfegurarla aora ley a losotros , \espredfo,qùéfaì^ién 
fvbte ks ancoras de la paz procitrapor lo la reciban-en-efia parte"-de fai Coronas. , 
menos mi R:ey afirmarla-fobre ks dé una ^anto fiiejor es, quéélRey de Efpa^a,y { 
fregar qué puede tener por vueßra parte los Archiduqties, con una cld^^^ 

Y y 4 recono-



Año recomzcmfcr lihes vueßras Provincias? ron, y e^üsl^masjßMcof,msAßpirändo% Año 
1608. ^ vengA el acuerdoque aora fe ìibertadfoi pueblos,y defendiendok igual- I608. 

trata con efte prefuptteßo de vueßraliber- mente con la ferocidad de los cuerpos , y 
tad, que no hazerla dudofa con otra fuerte con el brio de los ánimos, hizieron ßempre 
dt clàufulas en lugar de facar la mas darà? una contradicion Hunca rendida a las armas 
Έβα forma no foto esßificiente, mas es la contrarias , hafta que hechos invencibles 
mejor, r quando aun nofudießebaßar con las fuerças de los otros Cantones, y con 
faracon la parte contraria, fenfais vofotros las de fus fr ago fos ßtios, hizieron perder 
que los Bftañoles , en cafo que por otros fi~ del iodo là efperança a fm enemigos de 
nesfuyos no quißeßen guardar la tregua, belverlosAfujefar.T>exo¡e alßn elpelear,f 
os avian de citar en juizio antes de rom- dejde las primeras mal refueltas concordias; 
perla ? r que primero avian de difpu- fe llego defpues a las paces firmes, y perpe-' 
tar, β tienen derecho fohre vofotros, o no tuas. Y quien querrá aora poner en duda U 
letienen? Efio fe ufa en los pleitos paf ti- libertad de los Efguizaros \ Afiipuede ef 
culares, no en las caufas publicas, en que perarfe, quehade fuceder avueflias Pror- ^ 
tas diffutas fe redmen ultimamente a las vincias. A la Olanda, y la Celanda hizo ' 
aÍrnmre»eampaña,yq^ien vence tiene ra- tomar las armas defide el principio la dure-

cí- zon , y de la vit orlano fe da refidencia. iz-adel govierno Efipañol. Los pueblos opu-
Demanera, que vofotros no teneislque ha- fteronfortifiimamente los pechos a las ar- · 
zer cafo de las interpretaciones que la par- m«s enemigas. Elmar, los riof,y los ßtios 
tecontraria huviere dedar a las palabras, fuertes de la naturaleza pelearon de wu-
cán que ha de reconocer por libres vueßras ' chas maneras en fu favor. A aquellas dos fe 
Provincias.Lo que os importa es,que vue- unieron deßues las Otras Provincias, y to» 
firoi pueblos én tales palabras fe tengan per das con tal refiHencia a las fuerças contra-
decürados, no por hechos libres, y que los rias] que no ay exemplo de guerra ninguna 
Principet vueßros amigos fientan también tan larga. Varios han ßdo los ftueps, mas 
lo mifmo ; afii que fitendo menefter bolver al fin Je han inclinado demanera a favor 
a las armas,de nuevo eßln vueïiros pue- vueßro, que fi ha llegado ò tratar de con^ 
blos mas promptes que nUnca para tornar-^ cierto por la inftancia, que han hecho vue-
las,y fi mueßren vuefiros amigos mas difi ftros propios enemigos, y e fiamos aora en 
puefios que jamas en favor-de vueftra eau- elde una tregua larga que fi haze; fera ßn 
fa.Mas al fin fe echa muy bien de ver,quan- duda muy aventajada para vueßras cofias 
to es mas fácil valerfe de la conftancia en y fe renovará mas facilmente en lopor Vel 
los trabßos,que en las felicidades de lamo- mr,conìas mefmas mejor as,o con otras por 
deracio.Diganmeporfuvida,eßo.squeen^ ventura mayores, fe convertirá en paz, 
tre vofotros fon tan zeÍofos,quandopenfar o perpetua. Eßo, que yo he difiurrido ha-
jamas queel Rey de Efipaña,y los Archidu- fia aqui, me parece, que baftantemente ' 
ques avian de llegar a platicas tan venta- queda claro: De vueftra libertad en fu-
jofas para vueftras Provincias? Y hafe de ma no ay razón de dudar en eftá clauful* 
perder eßa dichofi ocafton? Y han depoder quefi ha propuefto, ni menos la pue de a-
rnas con vofotros lasfomhras vanas qae ver , que la tregua no os aya de eftar me-

-- las razones eßenciafes ? Y mas los efcritos jor, que elfujetaros de nuevo ßn neceßi-
fediciofos, que fifiembran aqui cada dia, dad alguna I los fiuceßos tan Ínciert¿de 
que los conßjos prudentes, yftnceros de dos Ja guerra. La fortuna, como todos0en 
Reyes tan aficionados a vueßras (ofas?Pttçs domina defnafiado entre lasarmas y ks 
aora es tiempo de refolverfi,y de admitir mas vezes con mucha mofa de là arroban, 
el acuerdo que fie propone. Veis vofotros lo ci^ humana , haze que loS mas pednoßs 
que les ha fucedido a los Efguizaros ? Po- fe rindan à los mas flacos, y atte fe L· 
neos delante fu exemplar,y con k femejan- fion en perdidds, donde fe efperavan vito- ^ • 
.ça que ay entre fm cofas, y las vueßras, efi rias. De que dexando otros muchos e-
peradtarnbtenlos mifmos fuceffos. Levan- xemplos, qual ha ßdo mas memorable, que 
taronfe los Efgmzaros defde principio con^ aquel que tanpoco ha fucedió aqtñ à vue^ 
tra fm Principes, p^r. no poder tolerar la jros ojos en Neuporto con la perfona del 
ajperezade fu^vterno, no fueren mas Archiduque ? Donde en lu/ar de que-
que dos, V tres los Cantones que comença- dar vencedor, como tm feguramente lo 

I eßera-



Año efpTívd f quedo Oemtdo, herido, j muy noticia de los pueblos, y coft mayor AiTo 
ié08. C€rc4 de fer prefo. De tantas, y tan pe¿i- facilidad próduxelTen el acuerdo que 1608. 

' grofíu dudas de laguerra ¡aldieis por el fe trata va/ Y por aífegurar masàlàs 
camino de la tregua. Affentareis mejor Provincias unidas,qué aviati de güar-
entretanto vueßro govierno ^ aliviareis dar la tregua los Efpañoles , ofreció pues con 
vueßros pueblos de los'gaftos , continua- en nombre del Rey, para efte fin, la Pioyin-
reis el comercio de antes en las Indias 5 mifma Liga que fe avia Hecho antes, S^ara' 
y finalmente vereä que ceffan aquellos quando fe tratava lapaz, como fe ha dilponer ^ 
nombres odiofos,iitrozes de deslealtad,j re- vifto arriba. Y ultimamente Ies quitó ua* 
helios, hafia aora han tenido lugar toda efperançade nuevas ayudas del ^ 
entre diverfos pareceres del mundo, acer- Rey, quando quifielTen dexar de ad-LosEmbâ-

^ cadelmovimientoypngreffode vuefirOs mitir un conciercó tan ventajofo, y Hor« de 
armas. Y quien puede dudar, fino que continuar la guerra füéra de toda ra-
vueftras Provincias han de concurrir de zon,y de toda neceífidad. Otros ofi- jan por eS 
buena gana a los gaßos que fe hizieren cios de la mifma manera hicieron 
en lo por venir, aviendo de fer tan ligeros con las Provincias unidas los Emba-
ce «/»/»á̂ á̂V» í / f / »λ^Λ / ? Antes tanto jadores del Rey de Ingalaterra. Y pa^ íosCclan-
con mas gufto,quanto mas fe defia natural- ra acabar de vencer la pertinacia de 
mente gozar la quietud, que vivir entre los Celandefes,fe refolvió luego qué fuadh·"' 
las armas, j quanto es mas dulce la liber- fe embiaífen Diputados à Celanda 
tad, defpues de aver experimentada la fer- en nombre de iaV otra%feis Pro vin-
mdumbre.Y bien fe debe tener por cierto, cias, à fin de inducirla mas facilmen-
que las perfonas a quien fe cometiere el te à conformarfe cpn ellas. Que def-
govierno de vuefiros pueblos, ufaran de a- pues de grandifsimas dificultades, al 
quella mefma vigilancia en la adminifira- fin virio à confeguirfe,y concurrien-
cion de las cofas publicas en tiempo de tre- do y à todas en un̂ a mifma refolu^ · 
gua,que en el de guerra han tenido hafia cíon començaron de nueVo los Em-
aora tan prudentemente. Sobre todo (era bajadores à trabajar para vencer 
fiu cuidado eftablecer ßempre mas eßa con- las dificultades de las materias fobre „ 
cordia entre vueßras Provincias. Efta es que fe litigava. Avian tenido fiempre CotrefpÔJ 
el alma que da vida a fu cuerpo, y eße el ordinaria correfpondencia· de cartas freGianX 
coraçon que le fuftenta. Y de aqui nace Giannino,y Ricciardoto j y affi paf - no, y Ric-
tmbien aquel admirable temperamento, ticularmente entre los dos fe conti-
que tiene virtudparaformarlas en uñafola nuó el negociar lo que convenía. S n t e ^ ' 
y de una fola otra vez en mmhas-,perp en· Mas rio avia fido menos neceíTario las piad» 
caminandofefien>preaunfin,oraeftenjun- en tiempo trabajar para difponer al 
tas,ora divididas-Hallandofe afii bien or- Rey de Efpaña à la tregua. A viafele 
denadaslascpfasentrevòfotresmefmos,po- dado cuenta de la propuefta hecha 
co quedara que temer de los peligros de k por los Embajadores de Francia , y Varias dí-

fuera.Y finalmente convertida φ U tre- de Ingaíatetra, y de la nueva nego- e n W ^ 
gua en paz(^c omo fie puede efperar') vera ciacion qu5 avian.íntroducido,y hu- teria de ia 
mi Rey en vuef ras cofas aquellos fuceßos vierale agradado al Rey la tregua en P "̂®.'̂ ® 
quehavißoen lasfitjas,yquehazenaora laformacomundedexarlas cofas en 
felicifiimo fu Reyní^,quefon-la paz defpues los términos en que fe hallavan de 
de laguerra, defpues de lastmbacionesel la una parte,y de la oCra.Mas parecía 
repofo, y defpues de los robos,incendios,y que aviade fer muy diferente en las 
miferias de las armas, las conveniencias, treguas ordinarias el acuerdo preíen- bre la de-
lasfegmidades,y las dichas de la quietud, te,aviendofe de declarar las Pf ovin-

Lafuerça toftro , y enlas palabrasdel cías unidas en álguna maneta libres yejpunlo 
quehizoel Prefidente Giannino pareció que fe con la tregua , y permitiéndoles de las in. 

reprefentava la mageftad, y la pre- expreíTamente la navegación ' dê '̂ .̂ 
G i a n n i n o , íéncia del Rey de Francia mifmo. las Indias.Con todo eíTo fe conocía, , 

Díó defpues mas eftendidamente por que fin efta declaración de libertad, 
efcrito las cofas que avia propuefto fèria impoífible venir à Conclufion 
depalabra, porque palTaíTen mejor à ninguna de concierto; y que fi antes 

las 



Año las Provincias unidas lo avian Que- v à i a 
otra, Y affi conio he dicho, los ~ Año 

1608. rido tan obftinadamente en una Archiduques con facilidad feavian liog. 
fimple fufpenfion|de armas de pocos dexado perfiiadir, y con k s mifmas Los Archi, 

mefes î aora con mucho mayor per- razones de Giannmo, y otras mu-
Giannino^, tinacia la querrían en la^tregua, que chas, avian procurado inducir tam- „zonls"' 
para ven- avia de durar>^muchosaños. Los Ar- bien al Rey, dando à entender p a r - p r o c u f a n 

ßcukade's chiduques que de mas cerca vian las ticularmente, que ni él, ni ellos ha- P^iuad'c 

de todas dificultades, y peligros de la guerra, zian nada mas de lo que fe avia he- treS ^ ' ' 
partes, ef- quando fe huvielfe de Continuar, fe cho al principio enla fufpenfionde 
te de Efpi-avian dexado inducir mas facilmen- armas. Con todo elfo fe defcubriá 
ña. te à condecender en la propuefta de todavia mucha repugnancia en el Duran las 

los Embajadores. Y Giannino pri- ReyJuzgavafeenEfpaña,quelacIau-pjP"f"®£; 
mero de palabra, y defpiies por car- fula , aunque limitada, con que las paña.'' 
tas, avia procurado perfuadir à los Provincias unidas avian de quedar 
Diputados Catolicos, que el averfe declaradas por libres, fe interpretarla 
de declarar, que fe hazia la tregua generalmente en favor de fu liber-
con las Provincias unidas, como con tad, y que defta manera alcançando 
Provincias y Eftados libres fobre que ellas lo que querian en efte púnto,no 
el Rey,y los Archiduques no preten- con figujr i a el Rey en fus Paifes el e-
dian cofa ninguna, no perjudicava xercicio Catolico que ^ como fe ha 
nada à las r|pfones, que fu Mageftad, declarado arriba) fe avia reíueltó de 
y Altezas podian pretender fobre e- quererlo aífi en contracambio. Y fue-
llas. Avia él dado à entender,^^ a- ra defto confintiendofe en el punto 
que//a era ma declaración generalißma, de las Indias, quanto perjuizio reci-
que la palabra, {cemoytenia fentido de fe- biria el Rey por fu parteen un acuer-

^ mejança, y no de propiedad, ßue qmndo do tal? Quato vendria él à perder de 
uno queria declarar que er a amigo de otro, ve^utzc\on ? Los Archiduques cön d m 
nuncafe dezia i yo le tengo como amigo, todo eífo replicavan à eftas dificul. procuran 

fino por amigo, ^e el añadir en las ulti- tadçs, reprefentando, que el averfe 
mas palabras, que no pretendían cofa nin- determinado el Rey à querer efte Sériai: 
guna, fe avia de referir a ta ambigüedad contracambio , feavia de entender 
de las pñmeras.r finalmente,que efiatal folo quando fe huvieífe concluido 
declaración no podia tener mas lugar, que la paz, y que renunciando entonces 
folopor el tiempo que duraffelatregua. r abfolutamente todo fu derecho el 
que afii el Rey, y los Archiduques debian Rey ,y los Archiduques,quedaíTen las 
guftar de hazerla,pues eftava dißimulada Provincias unidas en libertad abfo-
fin términos que podian fatisfacer a la una, luta. Que aora las platicas de treguä 
y la otra parte. Al vulgo poco entendido de eran muy diferentes,y que por ella el 
las Provincias unidas, por la exterior apa- Rey , y los Archiduques no podian 
riencta de Ju pretendida libertad. Al Rey, perderlas razones que tenian antes 
y alos Archiduques, per la verdadera fu- en ninguna parte. Que no fe avia de 
ftancia que tema enfi,elquedarles todavia dudar,fino que una claufula general 
finperjutzto las razones deantes.Y decía- y tan limitada avia de interpretarfe 
rädofe mas líbremete,dezia Gianni- antes en fu favor,que en el de la par-
noiMiReyen talcafo nopondriadificultad te contraria, que affi lo juzgavan los 
enconceder efia declaracion,pues ft las Pro- mefmos Embajadores,y aun muchos 
viñetas untd^ no tienen mejores mof del propio govierno de las Provin-
quetes, y cañones, quando fi aya de ve- cias unidas que avian difuadidola 
mr nuevamente -k las armas, poco les tregua, como cofa que no feria de 
valdran las palabras,y losfentidos de las mas ventaja paradlos, quelo fue la 

fimple fufpenfion de las armas. Yen 
Deltamanera, ,y con eftos acuer- quáto al punto delaslndías,parecia, 

dos y prudentes engaños, avia pro- que fe dava efperança de concluirle 
curado Giannino,como buen terce- en formatai, q no huvieífe de fer de 
ro, inclinar a la tregua à la una parte, perjuizio confiderable para el Rey. 

D e f t a s 
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LAS SENTENCIAS 
Mas Notabili que 

contiene efta 
Hiftoria. 

E la quietud nace el comercio , del N o pueden loS.Reyes eftendet fu imperio íbbre el dà 
comercio el trato, y del trato la opu· naturaleìja ; af lÉpà íus leves tanto fe fujetan ellos s ~ 

^ lencia de los Pueblos. Fol. 8. como fus ^ u e b l ^ T ' ÜÍ. 
^ Ê W S ^ f f M ® o n el foff iegocönßgue la Iglefia L a virtud de los progenitores debe palTar c o n i a 
^ niayor fruto en íiis minifterios, y l a íangre à los defcendiences 5 y delasacciones glorio-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Nobleza mayores aumentos en fus ^ f a s de aquellos han de aioftrarfè e f tos , no folo here- t 

prerogativas. í . deros, fino emulos. ¿ í . 
Peligra ordinariamente la autoridad de los Princi- Si para mantener íín lefion la Mageftad humana 

pes, con la inquietud de los pueblos. <?. concurren de tantos modos en favor de lo%Ptincipes 
La heregia es monftruo de piedad y ledicion, que fus leyes temporales 5 mucho mas conviene aprovat 

ármando à los pueblos contra Dios, los arma al mef- las efpitituales en favor de la Igleíia, en el caftigo de ^ 
m o tiempo contra lus Principes. S. aquellos, íé hazen reos de la Mageftad divina, z í . 

I Tieneelcuerpohiimanofunaturalconiplexion , y y i p . 
de la mefma íuerte cada nación fu particular tempe- Entrando la heregia, fe levantan luego las fedicio-

* ïamento. ' fi· nes, y guerras civiles, y deftas inevitablementelasfb- s • 
N o pueden eftar juntas en nnjugar la piedad ver- rafteras ; y fe ven caer los Principes junto con fus , 

dadera y la faifa. 10. pueblos en miferias, y calamidadeslamentablcs. 2 5 . " 
Començando los pueblos à dividirfe en la F è , lue- La paz es el fupremo bien de los mortales ; la vida, ^ 

go intentan novedades los Grandes, y convierten con que diftingue los hombres de las Seras, y las Ciudades 
falfos ptetextosla Religion en facción. /o. de las felvas. 2p. 

Por medio de la Religion, como los fubditos fe u- El tiempo es incorrupto confejero. 2{>. ' j 
«enent re f i a l cu l tode los Altares, y Templos : afli »En las leyes fe fundan los eftados, y aquellas fon las ' i 
también ¡3 la obediencia delos Principes, y Magi' mas neccíTatias, que à laEeligion fon mas favora- I 
ftrados. bles. 30. .>| 

Los Prkcipes defendiendo , y amparando la Reli- El enojo de los Principes entonces fe aviva mas , j 
gion Católica, vienen à fer della defendidos, y ampa- quando mas le ocultan. _ 4 i i · ^ 
radoscon igual correfpondencia'.y haziendo potette "En los delitos de traición, para aver caido , bafta i 
camino el mayor fervicio, que pueden à Dios ; confi- aver tenido parte de algun modo. 4 1 · i 
euientementedàn àfus Coronas los mas ventajofos Combatenen un inftanteelvulgoolas depafliones i 
aumentos que pueden. i ' · contrarias 5 aconfejaíe fiempre conia temeridad, ô ^ 

A los más graves males convienen los mas eficazes abatimiento. 4t· 
remedios. No deben los Principes fiar de los inciertos fucef-

E1 mashermolbpretexto de todos paracauíarno- fos dela violencia, loque con feguros fiutospuede r 
vedadeses el de la conciencia. ' i . hazerles coníeguir la moderación. 4 1 . ' 

Quienmaquinamascontra el bien publ ico, deíéa Piden un moderado govierno aquellos Principa- . i 
" parecer-mas zelófo en procurarle. > i . d ^ , donde fe manda con los ruegos,y donde fe obe-

Con los pueblos que nacen no menos à la libertad, d í te por que íe quiere. . . f ' · 
que à lafujecion, quien manda forçado es à rogar, y La fama tiene fiempre gran parte en los principios 
muchas vezes conviene ceder en lugar de confeguir. de las guerras; y la reputación deuna empreía bafta à 
j / . hazerle configan luego muchas. 43« 

'Entreelocio,ylascomodidadesviyequietalamu- Dondenoay unidad de Religion, no la puede aver ; 
diedumbre ; y poco fe puede temer,que los ambicio- de obediencia. . - ^ 
fosufen de o'cultos engaños para deícomponerla, Ò, Los confejos, que muchas vezes íe abrazarían pot 
femueftren mas atrevidamente con manifiefta con- elección, fe dexan por neceffidad, j é -
fpiracion para alborotarla. i r . Lafottunafuelel]|ter lasmasfolemnesburlasalos ^ ¡ 

La autoridad delos Principes defarmada, tanto es más eminentesmortlres. 
' ' m a s defpreciada, quanto es menos temida. Tienen los Principes mas feguro prefidio en los co-

; ' Los que entre las ruinas publicas defean engrande- rajones de los fubditos,que en loscaftillos de las C i u - ' 
cer íus particulares fortunas, mueftran en lo tragico dades. a · • 
de fus muertes el caftigo, que eftà refervado à los que Para curar una enfermedad, es neceflario a nte to-
perdidotodorefpetoàlas leyes ,yàDios , erigen aqui das cofas, procurar conocerla. ^ 4^· 
foberviamente altares à la ambición, à la impiedad, Nacen, y mueren, enferman , y buelven a cobrar ^ 
y à los Idolos de otras inmoderadas y ciegas pafíiones falud ; à modo de los cuerpos humanos, también las 
humanas. 1/. Ciudades, y Monarquías. , , 48. 

Gran fuerça íuele tener en lospechos mortalesun Convierteíe el temor de lospueblos muchas vezes 
cieeotemor, y mas mueve à las vezes el mal temido, en defefperacion. . , Í-
que el experimentado. ¿ j . Siempre es dudofo el fin de las guerras,y la formna, < 

Los ruegos fon un tributo de fu miffion el mas ape- que en los demas accidentes humanos íe contenta có t 
tecible, que pueden recibir los Principes de fus pue- algunapaite, en eftos quiereel entero dominio. \ 
blos - 27. Toda Provincia, todo Reyno tiene fu particular na> 

' Zz turai. 



L A S S E N T E N C I A S 
tutal .âfemejança del euerpo humano. 49· fißpe'^«·. , . ρ t 

Laclemencia espropria de Principes, que de las La g lonâ no. fe adquiere , fino es entre los peli- -
^ otras virtudes fon capazes tambié los particulates.^9. . ~ . , , , . 

Efta virtud, mal exercitada, degenera feamente ert Si bien aprovecha fiempre unir a la demencia el te-
vileza íetvil, y quanto en un modo conferva los Rey- n)or,dana empero unir al temor la deftrperacion.iio. 
nos, tanto en otro losarruinay deftruye. . 4-9· , ^ o conmueven tanto los vientos al m a r , quanto 

Lasdefobedienciasdelos pueblos van igualmente laspaíTiones al vulgo. Ciegamente confulta las co-
à herir con golpe mortal â fus Principes s uno folo no »as, y mas ciego las refuelve, y con ligereza increíble 
padece algun tiempo el daño, mas fiempre fe vé en convierte en un punto el amor en odio y el odio en 
todos los otros el exerriplo,' j o . amor. , ,, κ α ι -

Varios fon los goviernos 5 masno lo pueden f e t é n Para encender un alboroto, bafta el atrevimiento 
la obligación de la obediencia, que los pueblos de- de pocos contra la tibieza de muchos. _ 1 1 3 . 
ben à fus Principes., Con efta ley nacen los fubditos ; ' f ieros efpincus caula de ordinario el furor de las ar-
y queriendo violarla, vienen ellos efl tal cafo à hazer en efpecial e de aquellas,por una parte preten-
ías violencias, y no à recibirlas. 5 ' · den caftigar lá rebelión,que por otra mantenerla . n í , 

^ La llaga encancerada pide elhierro,y e l fuego .5/ . . Es mejor prevenirla mayor necefl.dad con pruden-
De ordinario fuelen los Principes cometer lá exe- cía por no fer prevenido della afrentofamente. / / 3 . 

cucion de las emprefas , a los q u e Ä n c i p a l m e n t e fe Las emprefas mas arduas falen las mas glonoías ; y 
íéñalaron en aconfejarlas. W e n l o s c e r t í o s p n d e s fe debe medir, no el numero de 

Tardos fon fiempre los negocios, cuya refolucion los días, fino la utilidad de las coi^íequencias. no. 
pende de muchos, Ò fe vatia entre ellos en losftnes ; y Cae finalmente quajquier Plaça no focorrida; y en 

- . fe diícuerda en los medios; Ò fe peca por la mayor pat- »«^Ι cafo los defeñfores mas obftinados fe buelven de ^ 
te en la confufion , ρ ordinario íos mas viles. i i o . 

Reyna fin duda en los pechos mortales natural- La «alud de los miferahles cÖfifte en defefperarla. 1 v . ' < 
mente el aí)etito de dominar ; un defeo es incentivo Ρ " ™ » vezes a los combates, que empren de la ne-
del otro, jamasfatisfaze lo que fe pofee. 60. ceffidad, fuele dar buen fin la fortuna. i zg. 

Quien quiere echar bien los cimientos de U fervi- ^ Durando la fuerça de las a rmas , fon llenas de ale-
dumbre, procura primero abatir las defenfas de la li- chanças Jas caricias de laípalabras. . 1 34 . 
bertad. 60. "a moftrado la experiencia en todas ocafiones, 

Q u ¿ no puede la defefperacion armada ? A que no' ,<1"anto prevalezca ordinariarnente al numero el va-
' fe atreve? 6 u ''»r, quanto el orden a la con riiíion , y quanto el pe-

N o fe alaba fiempre de las violencias, 'quien las co- i ? ® ' con zelo de honra , al llevar las armas con pen-
d e t e ; y muchas vezes fe ha vifto convertirle la opref. iamiento folo de^robos. 
fion en ruina del opreffbr. 61. '^o es otra cofa un exercito en la campafia,que una 
• Paravencer bafta aver vifto huir los vencidos. 62. gran Ciudad moble governada con leyes militares 

En las guerras el principio fuele fer prefagio del en tre murallas de hierro. ^ 1 4 1 . 
fin. ¿y . Prevalece fiempre en la foldadefca mas baja el in-

Ciega es en todas las acciones humana la temert- teres i la honra, . /4r, 
-- d a d , y cafi fiempre infeliz. ¿8. En la mudança délos gobiernos fe experimenta-que 

Es mas defdichado el yerro en los manejos milita- del mejot comunmente fe degenera en el peor. x^i. 
res, que en los civilesj porque en eftos ay tiempos de de los exercitos íé puede llamar aualquiei 
enmendar con buenos conféjos los malos· quando en motin,que en ellos fucedejpues queda inf ici l iada tan 
aquellos, al mifmo punto, que fe cometen los erro- S-··®" P ® " ® 'í® fu cuerpo ; la union fe rompe, el go-
res,fereciben fin remedio las perdidas. ¿8. 7 \ « η ο íe perturba, las fuerças fe debilitan,que debían 

Tanto fon ricos los Principes, quanto tienen ticos 1 ? ' " mas vigorofas, y finalmente de fus propias armas 
los rafallos ; y aquel Ínteres, que íacan en la tranqui- t® o quitadas las ventajas o produzidos los da-
lidad de la paz, le configuen mucho mayor en la per- í®™®® P®"^"®" >os enemigos. 142.· 
turbación de la guerra. ' Tal vez conviene fer impío pot fef piadofo. Y no 

Veefe en fin falir verdadero, que de un goviefnó ^"Ííi® acciones humanas algunas falen tan me-
odiado,hagafe bien, ô mal, nacen fiempre acción^ f ' M e m b i d i a , ycrecer 
aborrecibles. ^ nuevas lenguas a la fama. ,48, 

En los males, que pueden acontecer, lo peor es no ρ ® ζ ® ® "do la neceífidad à 
temerlos ; y n o f e v è c o f a m a s o r d i n a r i a en lasem-
prefas de guerra, que fuceder un daño , donde menos ^ " '-u ^ Soberano bafta ía fe publica ; y à 
fe efperava el peligro. OÍ '"acurre por jufticia en las diferencias. 

No con folo el numero fe combate, ni con la gent¿ q " e nacen entre uno y otro. · 
fin experiencia fe vence. ^ 8 ' . Ninguna cofa fuele defpreciarfe mas en los go-

_ Según buena razón de guerra, fé^ebea bolvef la ¡ V vacilante y dividida j y 
^ armas, donde mas importe m a A r l a s . ninguna fuele dañar mas , que los conféjos interefa-

N o el numero, fino el v a Ä e l e dar las vito^ • ' ^ drfcorde?. Y fe ve en el manejo de los Impe·' 
rias. ueie aar ias vit o nos , que los miniftros con fus paffiones particulare» 

La fortuna fiempre es variable en todos loi fucel ' U K ^ T " " " ' ® " ordinario, y arruinan la caufa pu- ^ 

Lalibertadrucedetantomas amable , q u a n t o ^ 

vencido, ëntoncfc baftantemeníe Ivrà o e l e n i Λ ^^ " o ««enos que la me-
En los cercos o b r a m u c h a r v e z « ^ ^ muchas vezes haze también prevalecerás falfo» 

- que el hierro Pretextos de la una à las verdaderas razones de la o - -

c o Ä " ' " " D e l a g u e r r a n a c e e l g a f t o , d e f t e l a d i f i c u l t a d d ê S ; ' 
En las guerras nada importa tanto como el fèr« ' 

to, aßipara pelear con W/com^oTr̂ lî ^^^^^^ 
£ n 
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Èn los acontecimientos humanos fuele íer fuperiot que n,o fc faben; 

îaneceff iâàdalconlèjo.àeftafuerçacedenloscerrosj Ningún impedimento íuele lèr can grand'e, <}ue la , 
/ y fe humillan los Impetjos. 169. induftria nò le venza, i ( ,o . -

Los exercitos también ¡padecen íus enfermedades. De ordinario mueven mas las coías Viftas <Jue las 
como los cuerpos humanos. i6ç. imaginadas^, i g í . 

En los goviernos donde compiten entre fi las pre- Es cauía comun de todos los'Principes,qüe fuspiie-
nogativas de foberanos,y fubditos, d^íéa deordinario blos fe mantengan en la debida obediencia, Y gran-
la una parte aventajarfe à la otra. 170 . de feria là ruina del Principado, fi quedafle al a r b i t r i ö -

Losexemplos de lascoíaspaífadas pronofticanlos defto'srendirlas.ôno àaqnellos. ' 2 8 1 . 
fuceífos de las futuras. / S j . Es el tiempo labio coníejero, è infalibles fus veri- ^ 

Reyna el engaño, y la fraude en el Auftro, y el can- tajas a quien fabe conocerlas, y platicarlas. 28 u 
dor y la finceridad en t i Setentrion ^ pero eíte proce· Son llenas de profundos mifterios las elcuelas, de 
dertan fencillo , fuele,de generar muy facilmente en donde íalen los manejos de los Principes. Y q u a n d o · 
el credulo j y a f l i n o e s d c maravillar fi. algun aftuto bien le quiera n o i e püede, ô no fe debe entrar en lus 
Oiaquinador de novedades encanta como le parece mas ocultos, y fagrados retiros. <2^1, 
los pueblos en aquellos Paiíes,y leshaze provar el mal Duranlos incendiosde là rebelión tánto , quanto. 
de los engaños, antes que lepan conocer que fon ver- la materia, que les dà vida. Faltando áquella el m a · 
dadetamente engañados. 184. yot fuego fe apaga, y ífe convierte en ceriiças. s j i j . 

Tiene el Principado mezclada las felicidadas con En las conquiftas fe requiere ordinariamente algu-
las miferias ; y entre eftas una de las mayores es, que na depoficion interna para hazetlas;y deípues fon ne· 
lasconjuracionês nofeancreidas fino es quando fon ceífarios continuos focorros externos para eoníervar-
executadâï, . . 1^7 . las. 

Ninguna oo ík , à la verdad j es mas perniciofá en Sön de ordinario engañoíos losdefignios entre los 
l o s Eítados, que lás facciones. Péro defte mal tal niortaks. Y la divina providencia en tus levantados 
v e z precede ün bien, que procurando una abatir la o · decretos determina muchas vezes lo contrario, de IÖ 
trajpuede el legitimo Principe deítiuirlas defpues con -queen latierra traça la humana íabiduria, confiada 1 -
mayor facilidad. . '9^·· íobei viamente de fi mefma. 3 0 1 . \ 

De nada firve la clemencia de los Principes, quan- N o erttre las ciegas trincheras,laè fepultadas minas, 
doen contrario es mayor, y mas obftinada la desleal- y el menos noble combate en los foffos, fino en cam-

- , cadde los fubditos. ií>7. paña abierta entre elquadrones, è infiguiasde gente 
Para conduzir à buen fin i?pa guerra , queíe em- de acavallo, y de à pie,devididaénlibres,yfirmes or-

prende , todos faben qüanto importe el favor de la denanças, fe manifiefta.en el teatro luminolb del dia, 
bondad de la cáufa,que fe defiende. 197. el verdadero Ímpetu, y valor militar, 302. 

N o conviene negar à la inftancia de los ruegos lo Entre las maximas dfe la guerra j ninguna es mas -
que fe configuità defpues facilmente con el vigor de pradricada , que incenta, rotpper· un. afledio con la -
lafuerça. 189. diverfion de otro. ' ß^o. 

Las retiradas à vifta de los exercitos vezinos, fálen Es muy incierta la fortuna de las armas, y muy peli-
ordinariamente muy peligroías ; y entonces mas, que grofo de algun buen fuceíTo paífado prometerle eá 
en otros tiempos , la fortuna íuele traer á prueba el ella la mefma continuación en los futuros. 35y . 
v a l o r , y la induftria de los Capitanes , mientrasuno Hazenfecon ventajalaspazes,quandóventajofa· --
defea retirarfe con honra, y feguridad, y el otro obli- mente fe hazen las guerras,. j / j . 

/ gar al contrario ceda los alojamientos con ignominia Ceden los intereíes menores à la. neceifidad de loS' 
ycon daño. ' f ^ · rnayores. ; . 3 7 1 ; 

Apartadas de la Iglefia las Provincias, comien- vEntrèefperançajy temor fon combatidos de ordina-
çan,à apartarfe defcubiertatñente de fu Rey. Es una rio los tnortales enXus mas profundos defignios. 373 ; ^ 
defobediencia efcaloh pará la otta , y no pueden di- , Siempre fueleh los Cabos fupreurjos refervar en 
vidirfe. 2 0 8 . los goviernos alguná cola ocul ta , y grande à fi f o - -

Ha moftrado IB experiencia en todas ocafiones,qüe LOS. Í 8 4 . 
el imperio de las armas no eonfientfe compañiá . y • Enlasemprefas pidefe antesfumo fecreto en reíol-
queno puede durartanto uná fuerçà con otrà j que verlasj.y defpues füma celeridad en executarlas. 3^4. 
al fin la ntó s flaca nO verlga neceíTariamente áíuje- Es grande la diferencia, qüe áy en idear las forprefas 
tarfe à la mas poderofa. ¿ i 7 . en el penfaniientp, al ponerlas en execucion, 4 1 2 . 

La fortuna acoftumbta variar las atrocidades de la Ninguna cofa dp ordinario haze peligrar tanto las 
guerra , y las repreféntaciones tragicas , cotj qué forprefas cbmo el confentir, que jes fuceda luego tu-
fon funeftados ôrdinariamente los fuceffos de las ar- itiultüöfamente el faco. Porque pueden entonces poí 
mas. 218; iieirfe en armas los vezinos de dentro , Ò fobrevenir 

^ Los eftados entonces fon mas floridòsquàndo e^ los enemigos de afuera ; ò juntarfe ambas cofas ; dé 
^ ftàn mas quietos, 2 1 5 . manera, que fácilmente queden oprimidos losaffalta· 

N o pueden l^s crecidas maquinas fuftentarfe largo dores, pör hallarle efparcidos, è dçfordenados en ai 
t iempo, y defcomponiendoíe una parte, fedefcon- 'que! punto entre los;rc)btìs, y las demas licencias 
cierran facilmente lasoctas; 2 i á . tiiiiitaresacoftumbradas. 414 . . 

En los eftados muy divididos, nö pudiendo en to- Ninguna prudencia militar eüfena à provocar fin 
dos eftar unida la virtud del-gOvierno, es fprçofopà- neceflfidad la fortuna , fiemp.reengañofa en todas las 
dezcan los mas remocos, yque defpuesparticipeíi de pruevas de las armas · y en eíijecial engañofiffima en 
aquel mal lüs mas vezinos. ' ^ i z i , los ÍucefTos de las batallas campales. 

Es indjigno fentimiento hazer que firva las Religion , ß.^ bueltas el'múndo con perpetuas mudanças, y 
à la razón de eftado. ,efta en continuo parto de cofas nuevas. 4 3 f . 

Sin las armas no f e puede reynar. Ni jamas baftò ^ N o pueden eftar fin guerras las grandes Monar-
ci folo conferitiinienco de los pueblos,à Asegurar ,co- quias ; ni hazerfe las guerras lin foldados, ni criarfe 
m o conviene, el dominio de los Principes, De un ellos fino és entre las armas, 4 3 1 . 
momento à otro fc muda.el vulgo. - ¿#7 . Como el cancer, que eftà en un miembro del cuer-

N o f e puede figníficar, quanto ayuda por una po humano và confumiendo el vigor de todos loso-
parte, y quanto daña por otra elfícreto à las.forpre- tros,affi la partellagáda de ünaProvincia rebelde cadá ___ 
íás. Para que tengan efeto, es neceflátío fe execu- dia mas haze debilitar el cUerpo de un Imperio. 4^2. 
tenantes queíe declaren. Mas fucede varias vezes El tragico fin de algunos hijos de Reyes enfeña, 

. enla prueva,que muchos ordenes no fe cumplen por- con quanta razón los Principes j forçados de jufta 
^ . Z z i necefli-

I ; ' • ' . • ' . • - • "-
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q,So;.<l vulgo .¿los Principe!. te , Mufili oo» piudsMa .11« »Iranadis defe. 

l a s Ligas ordinariamente fon tDsyotes en la apa- aver los eomecido. 
riencia^queenJafwftancia, poco unidas ene) govier . Ningún letargo es mas m o u a l qae uaa p a z , quç _ 

~ no de los Cabo$,como poco uniformes en los intere- ba defet peor, que la guerra r i , . 
fesdelo^sPrincitis,y qu^efuelen duiat ianto,quanto Es fugaz , inconftante, de fdcf io ia , y fobremanera 
cada uno de los intereífados puede l l e g a t , » o a l f i n fácil deiratarfe la fortuna. i ^ f -
de losotros, fino fojamente al iityo propio. ^ N o e f t à fiempre e n m a n p s d e los hombres gozar la 

Tiene fietnpre gran parteen todos los fuceffos hu- felicidad de la paz. ^ , n . - n i * ' 
manos la fortuna. Peroen los de las armas dOinina C o m o e l Marinero tiene por fine! Puerto elPere-
e H a à f n e u f t o . Y muchas v e z e s , con accidentes no g r m o l a p a t n a , y e l movimiento la quietpd, afli la 

X penfados! ocafiona las perdidas, donde fe efpetayan guerra tiene por fin la p a z , y en efta confitte el f u . 
las'vitorias. . premo bien de los mortales. Si6. 

Opugnanfe, y defiendenfe las plaças con genteen- Tenet ocupada gran cantidad de gente^vil,y rebol-
/ durecida entre las armas en c a m p a f i a , y no con i» tofa en la q u i e t u d , es purgar ]a República de la fan-

muelle hecha al ocio de laspropias cafas. .gre mas impura, y mas difpuefta a cortomperfe. 5 , 0 . T 
Es una de las «lastimas mas recibidas m la profef- Las acciones mas luftas no fuelen falir fiempre las 

fionmilitar, que n o f e deben intentai los cercos , f in mas afortunadas. _ / j ì · · 
tener primero firme ieguridad de impedjt los fflCo- En las caufas publicas k s difpatas fe reduzen a las 

' ' j jQ, r - fi armas encampana j.quien Vence tiene r a z o n , y las _ 
^ Las armas tienen fiempre por compaèera la inceç- Vitorias no eftàn fugetas à refidencia- 5 i í . 

tìdumbre ^ " . ^ 10 . Bien í e c o n o c e ; q u a n t o e s masfac í l ufar delà con-
E1 temor de las aimas Efpaiáolas ha fido el vinculo ftancia en los t rabajos , que de la moderación en la 

m a s t e n a z d e l a u n j o n d e los rebeldes de F l a n d e s . / I Í . profperidad. , . , r , j 
Conviene à la obligación de buenosPrincipes in · Los privados de Principes, gozando folos de la au-

tentar por todos los medios moffibles, que gozen fus toridad con las artes, que valen en la paz, Uevan mal 
pueblos de ia quietud. ^ Í i 8 . dividirla c o n aque l los , que pueden grangearla c o n 

Siempre fon grandes las locuras del vulgo ; pero los medios, que ofrece la guerra. 
entonces mayotes, quando le favorece la aura alegre 
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De las coías mas Notables 

que fe contienen en 
efta Hiftoria. 

puente, 1 Î 9 . .Traça «na foifa navegable para condù-
A , zir el maderaje, y llamafe FoiTa Patina, 1 So. Con-

cluye de todopunto el puente , y qual era fu forma, 
1> J »« T /· , . Vlenc à la dcfenfa dcl Conttadique de Gouvc-

â ^ ^ | B a d e s Monacales fe qucxan denlas ftein. 2 7 Í , Sus palabras à los foldados, 274. Exorta 
nuevas erecciones de Obifpados. à losdeAmberesahendimiento , z7>.Ajuftalascon-

W M ™ ' ^ ^ . - , ^ diciones, i 7 î . Recibe el or den del Tufof f , y entra f o -
^ œ M 1 ' u lemneiîtcnte en Amberes, Z7<5. Pievienefe contra la 

y los Herejes de la Ciudad de A m b ^ plaça de Gra ve, z 8 . . Viene al cerco de Grave, y rin-

Arembergh muere en batalla con Ludovico her- Alexandro Duque de Parma, pone el cerco à Rem^ 
mano del Orange 6s. bergh, 1 8 / . Levanta el fitio para focorrer à Zutfen, 

Amfterdam,y iu fidelidad a l a I g l c f i a y a l R e y , r i 2 . ^stf. Rompe un grueífo nervio de Raitres, q u e v e . 
moleftada de los rebeldes pqr tierra y mar, 1 1 2 . rodea- nian en favorde los enemigos, 28 6. Introduze el fo-
da de naves Olandefes, I l i . defaendelaelBoíTucon corro en Zutfen, i Í 7 , Toma por inteligencia à De- Î 
tana armada. , , , ^ . , venter ,ypGcodefpuese lGaf t i l lodeBouve ,2y7 , Po-

Alcmato.cupadadelosrebeldes,tol . i i7 . cercalael ne elcerco à la Efclufa, z8 8. Va à la defenía del fuer- ' 
exercito Real , í 1 7 . Levanta el cerco con intención te de Blançhemberg, y haze retirar al enemigo 1 9 0 
de bolver à continuarle. 1 2 8 . Rinde la plaça de la Efclufa, i jn. Toma la poíTeífioii • 

Archiduque Matías parte elcondidamente de Vie- de la plaça de San Getrudemberg, à la vifta del Con-
na, y yiene à Flandes,tol.i^a. Es admitido al govier- de Mauricio; 307. Comiença à padecer indifpoficion ' 
MO,ií>i, Paífa à Amberes, y recibe el goVierno,y con de hydropefia, 307. Va à las aguas de Spà para curar-
iquecohdiciones,/í(3. B u e l v e a b Corte del Empcra- fe de lahydropefia, o. Parte à Francia al íbcorro de 
dor defefperado de governar a Flandes. 2 4 1 . Paris, numero, y calidad de fu gente, ^ 13 . MazCun 

Alexandro Farnefio Ptincipe de Parma, en Flandes, razonamiento à los Cabos del exercito , y llega à j-
àpetic ionde,dòn,Juan'de Auftria , fu empleo Meôs, 3/^. Reíponde al defafiodel Rey de Navarra 
militar defde el principio de íu llegada a Flandes, hecho al de ümena, 316. Eftratagema paraengapar Ì 
f o l . ' · 196. al Rey de Navarra,31 ó. Haze echar un puente d'e bar-

Halla opoficion en la toma de S ichen, ocúpala, y cas fobre laMatna ,a fa l taàLagni , y laíaquea,focorre 
Caftiga feveramehte los foldados que la detendian, á P a r i s , 5 i í , Conquilta à Corbel, buelve à Flandes y 
ioo.CGnquifta lat ierrayelCaft i l lodeLimbutg0,20i . por qual camino, 3^1. Parte íéguiida vez à Francia 
Hecho Governador de Flandes : intenta ganar con al focórro de Ruan, 329. Cerca la rieriade Nuevo 
j i^oc iac ion las Provincias Valonas, l i i · Detienefe Caftillo , y la rinde, 334. Entra en Ruan con el Du-
«nelpr imeralo jamientodedon Juan ,2t3 . Muevefe quede tJmena, 337. Pone el cerco à Caudebech jr 
a leerco deMaftrich, i i j . Su alojamiento debaxo de al reconocer los fitios queda herido en un braço, 337 
M a f t r i d i , i / 7 . Haze batir la Ciudad,y 

mueve lagen- Hallaíe preíente al rendimiento de Caudebech, 331?. 
tc inasluzidaalaíralto, 2 1 8 ; Ocupa cafi por affalto la paf laconel exercito de iá Liga el rio Sena, 340. Pro-
plaça y l a faquea, 2 20. Conciertafe con las Provin- figue fu viage y Ikga à Flandes, paífa à k s aguas de 
¡cias y f l lwias , foL l i o . Artículos del concierto, 22r . Spà, 3.^1. Muere en Arras : è log io de lu perfona. 3,̂ (2·. 
Gonquiftaà Mal ines , y al fuerte de Villebruc, 1 2 3 . : :Amberes ydefcripcion de fu fitio, 2/^ . Cercada i 
Cerca à lo largo à Cambi 

tay, pero retirafe del aífedio, d d Principe de Parma, i j r? . Jura de no bolver à la 
Í3 . Í . Haze inftancia por medio del Marques dé R u - ohediencia del Rey de Efpaña, Barcas de fuego . . , i 

/ fcais eon las Provincias Valonas , para que; admitan í juecmbia pata deícomponer el fijerteconqueelde 
, foldadefcaeftrangera, 2 í 7 . Reíiielve cercar à Tor- Parma cerrèia Schelda, 26/- Nave de extraordinaria 

nay, ï i i ) . Defcripcion defta Ciudad, y conque prefi. grandeza hecha al mefmo fin. 26?; ' 
idiofe hallava, 23^. Batela ,240. Rindela, 241 . Y ÁfflberescapitulaelreridimientOj27J. Y c o n q u e -
con que condiciones íe entrega, 24t. Aquartelafeal condiciones. 27%. 
redediaí deÓdenardoyle rinde,244. Affalta à losre- Archiduque Alberto y Vencifiao,hermanos de Mar-
beldes junto à Gante,Tí45. Hazelos retirar, yxecupe- garita, Efpbfá del Rey Catolico Felipe Terceto, i r ; , a 
i a el Caftillo de Cambray. ^ .Arófeiduque Alberto declarado Gouvernador de 
, Aaalta alManfcaldeVÍTOn,y l e r o m p e j i 5 i . Co- Flandes, llega à Namur, í j o ; Su entrada íblemne en 
bra en pocos dias à Dayncheri:he,à Neupórto,à Digf- , Brufelas, i g ó . Pone el cercoà Andres, ^^S. Rinde à ' 
munda, à Ypri, y à Bruges, 252. -Cerca'à Amberes, Hulft, 4:07, Muevefe al focorro de Amiens, niunero 
I í 6 . OcupaàGante , Brufelas y Nimega, 27 .í. ,'su y calidad de fa gente, Ordenança de fu campo, 
^ í i g o i o d e cerrarlaSchelda-conun püente,2í8. Le- 42.*. Acercafe à las trincheras Ftancefas de Amiensi 
yanta dos fuertes reales para defender ¡a fabrica del 4 ijr. Retirafe del cerco de Amiens , y dà orden a los 

. - %% 3 cer-
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cercados qneferindan, LÎega à, Ferrara con la _ 
Archiduquela Margarita, 438 . Parte con la lutanti 
doña Hàbel de Madrid à Flandes, y que camino toma, 
y l u en"ààa io lemne en la Çmdâ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Onde Mauricio v a con buenas fuerças à reduziri 
Hazeplaza ^^ obediencia el prefidio de S. Getrudembergh. 

S r Maut l o P " « C " S i t .aà^Zutfen, , . , . Y lerinde: 
Conde Mauricio, 46 4. «̂ "̂ udi _ ^ ^ a f u y cerca à Deventer y le rinde, ocupa à Delfziel, 326. 
ta lade asDunas 4S7 . to^ Ocupa à N i m e g a , / . í . Cerca à Steenvich y le rinde, 

3.1/affaalfulrt/deC.ouverdenyleèonqV 
S f i t n Ì r l i n u e cercado de Mauricio, 486. V à c o n Kindeà S. Get rudember^ , i î i . Conduze fu exercito 
ParteaBold^c^^^^^^^^ à.la Provincia de Overyíel, ¡ f ó . Paflà à Groninghen, 
ïa'^?; E ^ b l ^ m ^ O c u p a b , ! , , . . Buelve à l a H n y a , 3 ^ . . Cerca à 
a a , 4 p f . cmoia ai 1 . J. r v p • g r o l , S87 . Rompeal Conde ae Varas, zo(>. Aprieta 
ñ S Z c l l t S ^ ^ ^ ^ ^ à R e m L g b , y l / o c u ' p ^ 4 .7 . Conquida I m ^ . , à 
a^3..Concluyelatreguacon los01andeíesp. ^ ^ ^ . 
^ A r m a d a Navalde Efpaña contra Ingalaterra, yliis f i c . Ocupa la tierra y Caftillo de Vachtendonch, él 
fuercas!i98 Patte y llega á la vifta de Ingalaterra, tuerte de Crevecuore, 4 J 8 . Ofrece cinquenta mil 
S S e f t a d que padece y cafos infelices ^ue poc efcudosal prefidio del fuerte de S. An dres, para que le 

Soo. Is rinda y lo confisque,, ^/y . Ocupa diverfos fuertes al 
Anfháí B e n ι l · v X fe léñala en el combate de la . rededor de Neuporto, Acepta la batalla que le 

T i i a c o Î e l Rev r S a v ^ 3 3 ? · ofrece el Archiduque Alberto junto à Neuporto : fu 
Alexandro y Cornelio Bentivollo, uno hermano y razonamiento à los foldados, 48 j . Ventajas de fu e-

^ otro fobrino del Autor muertos en la batalla de las x e r c i t o , L e v a n t a el cerco de Neuporto, 468. 
^ r o i o u u u u uwi ^^^^ Pouele â Rembergh, Y le rinde, ^70. Aquat-

Arçobifpode Colonia en Brufelas , perfuade al Du- t^lafe alrededor de Bolduque 47 i r ' Y fe retira, 474-
Í08. Cerca à Grave, 482. Y lar inde , CetcaàBoldu-

^ " t S r e K e ^ ^ ^ ^ que 4 8 / / Y ft levanta del c e r c o , . ^ . CercalaEf-
c o d ï c a m b r a v J S i . clufa, 4 j i . Ríndela, Viene al locorrO de Rem-

Alvaro Oflorloâovernador de la Fera. Si"^· bergh 50^. Pone fu campo al rededor de Grol, J o ^ -
Andres ,y infnuacion. N o quiere venir a batal laron el Marques Efpinola y 

Amiens y fu defcripcion. , fe retira î i i . Lleva mal ferrate de aj^uftamiento coa 
AntoniòGoncalez Governador de Grave. 482. los Efpañoles, procura hazer fofpechofa la fegunda 

" Almirante de Aragon palfa al exercito real de ratificación de Efpana, fudilcurfo contra las platicas 
F l a n d e s , 4 3 Í . C e r c a à R e m b e r g , r í n d e l a p l a ç a , 4 J 9 . d e i c o n c p r ^ a . ^ ^ r - / V -
Componefè con dineros en la tierra de Vefe l , ^40. Carlos Quinto nace en Gante, j . Conformidad y 
Obliga à la tierra de Rees à que reciba la gente Real, diferencia entre el natural de Carlos y Felipe Siguh-
como también à lac iudad de Emerich: y ocupa la do, , 

. tierra de Dotechem, 440. Và al focorro del fuerte de Clemente O d a v o procura hazer las pazes entre 
Duranco, y retira al Conde Mauricio. 4 5 1 . Franciay Efpaña , y lo configue, ./aS. Celébralos 

Archiduque Ernefto và al govierno de Flandes, matrimònios de Felipe Terceto, y del Archiduque Al-
î f » Procura algun ajuftamiento con lasProvincias berto por Procuradores. 4 3 Í . 
lebeldes, fu carta à lastaefmas. ^ S f Conde de Fuente^aconfeja a Felipe Segundo no de 

en dote à la Irifenta Doña Ifabel los Paifès de Flan· 
B d e s , 430. Va à Flandes à fuceder a l Duque,de Parma, 

• Sucede Ènei govierno deFlandesal Archiduque 
' Ernefto, 30 8. , Entra con fu exerciço en Picardia, y 

B Rederode habla en nombre de todos los confede- ocúpala tierra de Han, 37 j . Cerca à ChiateÎét, 374. 
radosFlamencoSjS?. Prefentaunafuplica, Y le ocupa, 375 . Gerça á Dorlan, 37/· Anima 

à fus 
Es echado primero deOlanda , y defpues de todo el foldados para que impidan à los Francefes el focorro 
Pais , muere infelizmente. de Dorlan,i?«?. Rinde y faquea à Dorlan, ^79. Cet-

Berghes y Montigni mal recebidps en Eípaña. 3 z . c a i Cambray, 3 i r . Rinde la Ciudad y la Ciudade-
Berghesa lSom,y fu f i i io . Í 8 . l a / · 
Batalla entre Efpañoles y Francefes, fobre el foco- Cardenal Gaetano Legado del Pontífice en Pai 

i rodeMons . ris. j i^ . 
Bredà ocupada de los Reaies por forprefTa. 2 3 5 . Cardenal Andrea de Auftria viene al govierno do 
Baltafar Serach del fideiiffi'mo Condado de Borgo- FlandeSj ^S·«:'Buelvefe à Alemania. 4s 

fia , mata al Principe de Otange de un piftoletazo. Cardenal Barberino en la Corte de Francia, y fus 
2 J J . Muere ajufticiado pot los hereges, con toda fie- diligencias para unir las Coronas deEi j iana, y d e 
reza y crueldad. 453. Francia. / r j . 
~ Baron de Virón hecho Marifcal de Francia. $61. Cardenal Milino en la Corte de Efpaña. , j i ^ . 

Balagni Governador de Cambray, y Marifcal de Cardenal Bentivollo Nuncio en Flandesw j i j . 
Francia, ¿ 8 1 . Su muger feñora de grande efpiritü af^ Conde Carlos de Mansfelt, comiença à apretar i 
Cfte à la defenfa de Cambray, y muere defpues d e f u Grave,l28i· Và à fbrprenderà Berghes al Som, n o l o 
rendimiento. 3 Í 6 . configue, ^jofi. Và al cerco de Vachtendonch, y rinde 

BofTuTááladefenfádeAmfterdamconunáármada Ia t ie i ra ,3o í . Ocupa à Herinet y Brache] j intenta 
, debaxeles, i î 8 . Combate y queda vencido de los entrar en Romerfvaz no lo configue, 3 a í . Ríndela 

Olandefes y prefo. n ^ , plaça de Rembergh, 3 10 . Introduze el focorro en 
Barcasde fuego que embían los de Amberes contra Nimega, amenaçada del Conde Mauricio, 312. Paia 

un puente fabricado del Duquede Parma , y f u s e f e - àFrancìa, y haze plaçadelarmasenla ^tx&,¡4S' Es 
tos efpantofos. 268, embiado nuevamente à Picardia, y con que fuerças, 

Baralla de las Dunas «ntre el Archiduque Albeito, 3/3 . Sitíala Capella, y la rinde. 3/4. 
y el Conde Mauricio. 4.67. Conde Agamonte fu natural y coftumbres,/. Mue-

ftra no con venir con los fenthníentos del Principe de 
-Orange , 21 . Viene à Efpaña, 22. Buelve muy fatis-

fccbo 
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fecho del Rey de Efpaña, i j . Procura íofegar los he- po. ' 
reges de Amberes, No quiere íálit de Flandes, Carlos Van dérnof, Governador de Oftenden. 4.72, 
aunque períuadtdo del Orange, 5â. Muere degollado Cavalleio Bentivollo hermano del Autor ájfifteal 
por mandado del Duque de Alva. cerco de Rehiberg, cöti una compañía de lanças 508. 

Conde de Lincettte miniftro principal de la Reyna Cavallero Melzi, Tfeniente General de la Cavallc-
da Ingalaterra fautor de la heregia, 76. Embiado à ria en el cerco de Rembergh; 307; 
Diandapor la Reyna de Ingalaterra, y elegido Go- Caftillo de Gahte,y con que ocáfiori Te fabricó,17 i . , 
vernador porlos rebeldes de Flandes, 282. Procura Ocúpale el Confejo de eftádo. 1 7 Í . . 
defender à Grave, Ocupa à Doesborg, ¿ Í J . Caftillo de Amberes fu forma',yquari eftimada. 1 7 1 . 
Buelve contra Zutfen, y dexa puefto Un cerco largo, * Confignado al Duque de Atefcot. / 8 1 . 
1 8 7 . Paisa à laHayadondeesmaltec ib ido , y parte Calidad de una fuerte de tiertà llamada Turba, e j v 
à Ingalaterra, 2 Í Í . Buelve à Flandes con nuevos ío- Cales y defcripcion de fu íitio. 39Î · 
corros de la Reyna. ' 2 9 p · Carta del Principe de Orange, de los Condes de Ä-

Confejosmasprincipales del govierno de Flandes.?. gamonte-y Horno al Rey Felipe Segundo contra eí 
Confejo de eftado de Flandes,/o Siempre mas def. CranVela. l í . 

unido y difcorde, 22. Toma el govierno de Flandes Carta del EmbaSador de Efpaña refidente én Fran· 
por muerte del Requefens, Trata de publicar re- cia, cogida de los FlameficoS; 4ai 
beideslosamotinadosEfpañoleSjiéí». Apf i f ionaálos Carta del ft ñor de Montigni efcrita de la Corte dc 
Condes de Manfve l t , y Barlemonte y al Prendente Efpaña al Conde de Horno fu hermano. 3 Í . 
Vighlio, y al feñor de Affon vile,19J». Edito coñtra los ' Confederación entre nauchas perfonas de Flan-
amotinados y fu tenor,! áí). Cerca el Caftillo de Gan· des. . i f . 
te, 1 7 1 . Cerca el Caftillo de Amberes, 1 7 1 · Turbafe Confederadosvienen à Bruíeías, piden audienciaá 
con la venida de don Juan de Auftria, 1 H a z e l e . Madama, 26, Son admitidos, ¿9· Toman nombre 
v a de nueva gente y tiene varias platicasen Ingalate- de méndigos, y là fignificacion defte Vocabló. 30. 
rra, Alemania, y Francia, 180. Ajuftafe con don Juan, Conjuración urdida por los Flamencos, contra él 
l í i , Efciive contra don Juan al Rey, I JÖ, Publica à Duquede Alva. ' Í3» 
don Juan violador de la paz, ¡ps- Cambray fu Governador el feñor de^Balagni, 3 7 Í , 

Condede Bucoy al govierno de Emerich, 4:41. Si- Como fue declarado Principe della, 372. Defcripciorí 
t íaá VachtendoChj/oo. Y leocupa, 501. Determi- de fii fitio y Ciudadela. 380. 
n a p a l f a r à l a l f l a d e B e t u a y c o n q u e f u e r ç a s , 503 In- Confuirá particular en Brufelas fobte las cofas de la 
tfentaPáíítfel Vahal, no lo configue. / o / . Religion, 2 4 . 

Conde de Bergh, buelve a l a obediencia del Rey de Confiilta en Efpaña acerca de la ida del Rey à Flan-
Efpaña con todos fus hijos, 234. Hecho Maeffe de des,ò del deíjjacho de un cabo militar de antoridad.4íí 
Campo general fabrica un fuette en Orfoy, 439. So. Confulta en el campo Real en orden à mover las 
corre à Bolduque, .#74· armas contra Moris, ô contra Olanda,y Zelanda. 94. 

Conde de Renemberghe figue las pattes del Rey de Comparación entre el Rey de Navarra, y Duquede; 
Efpaña,y entregale la. Ciudad de Groninghen, 23 4. Parma en las calidades militares. g / j , 
Nuevas conquiftas que haze cerca à Steenvich , y ciudades mas principales de Olanda y Zelanda. 8 y. 
muere de muerte natural, Cafó horrible que fucede en Amberes, 33 . 

Conde de Aremberghe Governador de Frifa deTpa- Cafembrot Secretario del Agamonte deípeda-
chado del Duquede Alva contra Ludovico. 63· çado v ivo de quatro cavallos en Brufelas. 66. 

Conde de Holach intenta forprender à Boldu- Campo de la Liga Católica cerca à Noyon. 
qne, 279- Conftancia admirable de algunos Religiofos delà 

Gonde de Cartel Rodrigo perfugde à Felipe Según- Orden de San Francifco,en defenfa de la Religion Ca-
do dé los Paifes de Flandes en dote àia Infanta Doña toliea. i s j í 
Ifabel. ^ , 430-

Conde dé Varas declarado Maeffe de Campo geae- D ' 
ral, en lugar del feñor de Rona. 40/· .* · 

Capitan Plumart, propone nuevo partido de foco-
rrer à Goes muy dificultofo, y potque razones. 106, r \ Uque de Alta Governador de las arrhas contra * 

Capitan Carlos Haranguer foldado viejo,y de cono- ^ Flandes, llega ál Pais de LucemburgOj y con que 
cido valor jocupa à Bredà,y con que eftratagema 3 1 t . gente, y t . Forma un confejo jJarticular lobte los tu-'' 

Capitan Bartolome Campi Italiano,Ingeniero del e- multos, lus execuciones rigurofàs; dta al Orange j al 
Xercitó Real,fórma un puente pottatil para ir al affai- Horno,yal Hoftratconotros,;5:.Cuidadelasquetraçà 
to de Harlem. u / . en Amberes,Flefinghcn,fiValenciana,5î. Por temój: 

Capitan Lechuga muy platico en el manejo de la fuyo fe aulenta mucha gente de Flandes, f i j Embia 
Artillería. 416· al Conde de Bura primogenito del Orange a Efpaña, 

Conde deMegaembiadopor Madama à Amberes, Defpacha à Frila al Marques Viteli, Í 7 , Repte-
j i , Affcguraà Groninghen; 6s. hende à fus íoldados Con un fentidora!z;onamiento,Í7* 

* Condede la Marcha con buen numero de Baxeles Susmaximasénha2erlaguerra,¿8. Hazeplaçadeat-
forprende à Brilla. ¡4·· mas en Maftrieh para impedir la entrada del Orangéj 

Conde de Solm GóVernaior de Hulft. 403. 7 3.Entra triunfante en Brufelas con la retirada aften-
Conde Ernefto de Naífao roto de la gepte Catoli- tofa del Orange,7¿· Embarga los bienes de los mercà-

ca. dereslngleíes.que refiden en Flandes,77,Convocal0f 
Conde Pedro Ernefto de Manfvelt queda en lugar Eftados para imponer tributos, 77, Cerca à Mons,p>·. 

del Duque de Parma, que paffa à Francia, 313, Affalta de noche con una encamifada al campo del 
Coronel Francifco de Veta Ingles, foldado de mu- Orange, y configne una noble vitoria, 10 1 . Alcança 

cha eftima, i 09, Introduze el focorro en Rembergh, licencia de bolVer à Efpaña, i x y . 
^10 , Es herido en la batalla de las Dunas,4fi7. Halla- Duque de Alaníón,refúelve favorecer los Flamen-
fe à la defenfa de Oftenden. 47^. eos, previenefe para entrar en Flandescon las armas. 

Coronel Noriz lngles,ocupa el fiierte de Blanchem- publica un manifiefto, Z03. Declarado protedor dc 
betgh,yledefmantela. 3 1 4 . los eítados,j:ecibe dellos una folemne embaxada, l o ^ 

Coronel Verdugo en Frifa, 3/2. Retira a los Fran- v à al focorro de Cambray, y le inttöduZe,i3fi. Parte 
cefes de Lucemburgo , í7i. Su muerte, 3 7 1 . à Ingalaterra,llega por mar à Zelanda, fü primer reci-

CarlosGoloma Autor de la Hiftoria de los fucef- bimiento en Flefinghen, y defpues en Amberes, 24Í . 
fos mÜitaies de Flandes que acontecieron cn fu fiem- Quan poca autoridad tiene «n fií nuevo Principado, 

?4»f 

f • . • • . : 



T A B L A D P , L A S 
24 Í . Perfuadido de los cabos Francefes determina o - tero de las Provincias de Flandes, 
copará Amberes, 248. Defcripcion de todo el lü- Eftados Particulares de cada Provincia y de qüé 
ceffo, 243. Su muerce,y elogio de fus calidades. 2/3 . perfonas íe componían. 

Duque de Bullón aconfèja alRey de Navarra levante Efcritura llamada Compromiflb y fu tenor. 2/·. 
elcerco de Ruan, 33 1 . Entra con'hoftilidad en Lu- Editós publicados de Carlos Quinto en Flandes, y" 
cemburgo. 370 . confirmados de Felipe Secundo, contra los hereges.'<» 

Duque de Medina Sidónia fucede al Marques de 
Santa C r u z , en el cargo de la armada contra Ingala- -p 
terra, i p S . Euelveà Elpafia con laarmada Reaide- JT · 
trotada, 301 . Av i faa l Rey del fuceifb. 3 ° 2 . # 

Duque de Umena tiene el govierno general del C Elipe Primeropofìèyò las Provincias deFIandes 
campo de la Liga, por aufencia del Duque de Parmä, •^paci f icamente. 2, 

f ' 338 . Retirafedel focorro de Laon, j ö i . A j u f t a f e c o n Felipe Segunde hijo de Carlos Quinto viene à Flan-
el Rey de Francia. . _3j>2. des,4. Buelve à Efpaña y porque cáulas, 7. Antesde 

Duque de Arefcot , y fu facción'en el Confejo de partir junta los eftados generales de todo el Pais de 
Eftado, 166. Emulo del O r a n g e , procura que el Ar- Gante, 8. Refpueftafuya muy notable,^. Erige nue·' 
chiduque Matias venga al govierno de Flandes, 192. vos Obifpados en las Provincias de Flandes, 9. Qua-
Su prifion y libertad. 1^*3. les, y debaxodeque Arçobiipados, 10 . Dexa al Obif-

; Duque de Guifa fe ajufta con el Rey de Nava- pode Arràs en Flandes para que aififta à Madamade 
.3 rra. 3^0, Parma, lU. Su razonamiento à Madamade Parma, 

Duque deOffuna procede valerofamente enei cer- 1 0 . Embarcale para bolver à Efpaña, 11. Refpond« 
co de Rembergh. joS . à la carta del Principe de Otange, y Condes de Aga-

Duque de Feria procura perfuadir al Rey de Efpa- monte y H o r n o , / y . Refuelve íacar de Flandes al 
ña 

nò embie exercito à Flandes, 4 Í . Af f i f teenPa- Cardenal de Granvela, l i . Haze recibir el Concilio 
ris. pe Trento en todos fus eftados, quiere fe obferve en 

Duque de Lerma Privado del Rey Felipe Tercero Blandes, ¿o . Gufta de la venida del Conde de Aga» 
haze quanto puede porque ceífen las armas en Flan- monte à Efpaña, Mueftrafemäs firme que nunca 
des. en los fentimientós tocantes à la Inquificion, à los e-

Defcripcion breve de las Provincias unidas y de fu ditos, al Concilio de Trento, 25. Fama de fu partida 
govierno. ' / 1 8 . à Flandes,ò deíaprefto de un exercito forafteto, 4<i, 

Defcripcion particular dc Olanda y Zelanda. 8̂ «. Concluye el.matrimonio de la Infanta Doña Ifabel 
Difcurfo .del Preüdente Vighlio en materia de im- con el Archiduque Alberto , cedíendoles l«s Eftados 

poficiones. ^ ç . de Flandes,ViJ . Vé Rey de Efpaña, 
Dique, y contradique que fean. íóx. Felipe Tercero Principe de Eípaña cafa con la Ar-
Dotor Alano Ingles hecho Cardenal con ocafion chiduqucfa Margarita de Auftria. 

de la emprefa de Ingalaterra. zp^. Felipe Guillelmo Principe de Orange hermano de 
Dunas que cofa ftan. _ 466. Mauricio, defpues de treinta años de prifion buelve 
Diputados de las Provincias obedientes, y de las re- à Flandes. ' ^go. 

Beides en Berghes al Som para tratar de concor- Federico de Toledo hijo del Duque dé Alva viene à 
d i ^ - j , -^^P· Glandes y recibe el govierno de toda la Infantería, 73. 

Declaración de libertad pretendida de lasProvin- Aprieta elcerco de Mons,97. Dà un aífalto à la plaça 
cías rebeldes, y en que fentido la entendían los Ar- de Harlem por muchas partes, i ip. Quiere fe rinde à 
chiduqués, y los miniftros de Efpaña. Î 17 . . difcrecion,123. Aíreguraladelfaco,y felerinde,/2.#. 

Vé Harlem, 
Federico Efpinola, y fu venida à Flandes. 490; 
Và à la Corte de Efpaña, y trae una eíquadra dega-

_ e - I u ï , . . , ^ leras à Flandes.480. Aífaltacon ellasi aléunosbaxe-
£ Spanoles echan los Hugonotes de Valenciana, y les Olandefes, y muere en la refriega. ^ ^ 4 . 

• entre el campo de Ludovico, ydelDuque 
, cpn temeridad, y los retira el Maeífe de Campo R o - de Alva j / u t i i y u ^ c 

Í T ^ Í f / r i í ^ n . Facción importante entre el campo del Duquede 
Alva y del Principe de Orange. 

: i e Ä Ä d Ä 

.FlaXytfpaSSl^^rM^^^^^^ d e f Ä 
cías œ n k t v í a " ^ Í / r f n ? i"«««-' . Facción entre los campos delEfpinola y del Mau-
cias con la Keyna, p'ara que defembargue el dínero ricio. m i 

^ " p Ä ^ 76. Francifco Verdugopafaalgovierno de Frifa y fus 
en Brufelas para introduzir buenos fuceífos, 2/5 . Haze grandes p r o ^ de la 

i r P a i a n T Ä l ' r «beides, otrapartedel Rheno^orprénde à ZutfeS^^^^^^ 
F m w f S f r ' 4¿o. Coronel Verdugo. ' 

da Flefinghen y íu puerto. Í 7 . 
- S i ^̂  con Ef- Flamencos L b k n mal de 

EXerc i todeL„dovico , totopore lDuquedeAl^a ; S n d ï " " ' ^ " ' " ^ ' ^ ' ^ · ^rifa de Alemania, y Frifa de 
y numero de los muertos. F„prr J j „ c a j r -

Exercíto del Principe de Orange deshecho con k v a l ^̂  y «'s importantes pterogati-
nueda de fu gente. ^^ 45*-

Eftatua de bronce con k efigie del Duque de Alva 
levantada íobre la Ciudadek de Amberest 82 

Efclufa defcripcion defu fitio. 2 ^ 8 4 9 1 ' 
Eltados generales que reprefentavan el cuerpo en-

/ . G . Gro-



C O S A S M A S N O T A B L E S : 
calidadcs,trâtada'de'cafèt con el Archiduque Alteft'ôV 

G4tít. Prefeiyiafe à cavallo al exercito que vâ al loco-

. · rro de Neuportovfu razonamiento à los loldados,4íi. 
;. ' " junta de los fupiic^tes en S. Truden. 

a p Roninghen fortificada por el Duque de Alva,72. juan Speelcondenado à muerte. . 8i5·. 
^ Entregáda alRqf de ElpañaporelCondedeRe- Juan de Ribas, y íus calidades. 
nemberghe. J t á n de Guzman introduze focorro en Αη>1εη5.4ΐ7.φ 

Goes, y¡ lu fitnaciOHj cercanía löstebeldes, M4'. Es Juan de Idiaquez iBiniftro de grandilfiipaa autori-
afleguradaporelMojndragon conuno delos masno- dad en EípaiSa. 4 i 2 · 
bles íbcorros que lehan vifto en Flandess. r o í . Jacobo Rey de Efcózía nnevo Rey l e Itígfteerrai. 

Granéela hijo de Nicolas, Petrenoto Bofgoñondel . feintitula Rey dela gran ÍBretaña, ajuftaíe ConEfpa-
Condadojfuf ïa l idades ,/z . Hazefofpecholbscon el &a,yc(Milos Archiduqoes, - 4 7 ? · 

• Rey â losFlamencos,«^. Sale deFlandes. /8. Juan Bentivollo Cavallero de Malta hermano del 
' .Geronymo de Rhoda Efpañol , y 1» oficio Odio- Autor mueftra valor en el aífalto de Oftenden, y reci-

lo^ . 107, be en premio una Contipañia de lanças. ' 47Í·· 
Georgio Bafti en Flandes,introduze felizmente el D . Juan de Aüftria en Flandes,páfla disSaçado poc 

focorro en la Fera. 593· Ftancia.excelentes caUdadesdefu perfona, 178. Re . · 
Grol, y íu fituacion. f o f . íuelvedefpedir de Flandes la foldadefca eftrangeraj 
Gregorio Decimo-tertio, que íentimiento tiene en 17^, Tratados entre éi , y los Eftados, 180. Paífa à 

las GOÍ& de Flandes. l i j · Lobaina, l í 2 . Su entrada folemniffima en Brufelas^, 
Grave cercada del Principe de Parma, íocorrida de i 8 j . Suinduftria paraenflaquecer lafìlGciondelO-

losIn»lefes,yultimamentefeΓinde,^8i. Cercalael t a n g e , / í 5, Embia al Vizconde de Gante à Ingala-
Conde ¡ílauricio, 482. Ylarinde, 43^· tetra,i8;.Peligtosenquefehalla,y neceffidaddeem-

biar al Secretario Efcobedo à Eljjaña,! 8 e.Párte à Na-

H mur- con hoble acompañamiento, y entra en el Cafti ; 

lioinduftriofàfhente, muda elprefidio, iÎ8.Efctiveal 
Rey en fu defenfa, t j o . Intenta ocupar algunaspla-

T j î 'Arlem cercada por Federico con que numéro de ças,i90, Refuelve affaltar con prefteça los enemigos 
gente, M.#.Señor de la Creffoniera tiene el mádo A u e fe acercan à Namur, Haze un razonamiento * 

delaartilletia Real en elcerco de Harlem, I I / . H a r - ^ los foldados, 197. Hallafe en la batalla, rompe, y 
lem affaltada por muchas pattes à un t i e m p o · V a · ahuyenta el campo enemigo, 1̂ /51. Mortandad que ^ 
^ patecetes fobre la profecucion del cerco de Hat- cauláen e l , conquifta à Geblüts, Affeguralos f 

• b , ! /p.Profiguele Federico pormandado del Duque pgftos àzia Alemania,y Italia ; ponefitio à Fe l i^v i -
a T Á l v a fu padre,ixo.FaccionesenelLagodeHarlem Ha, y la rinde,íOo. Acercaíe al campo Flamenco con • 
«ntre las armadas de Olanda y de Eípgña con Vitoria intento de venir à batalla, 105 . Facción fangrienta 
de los Reales,121. Harlem e&afligida del hambre; 1 1 1 . que deípues liacede, ¿o/.Retirafeaun fitio fuerte cer-
HazeunaencamiíadacontraelxampoReal,112. Tra- cade Ñamar, 2ofi, Sentidos fmieftros que fe dan à 
ta de rendirfe, el Capitan Riperda lo di luade,/i j .Rin· fusaccionesen Efpaña, ¿^.Calidades de fu alojamien-
defe.y pagaendineroel faco, ii·^. DelosdeHatlem ro , t /o . Muere deenfermedad, y encarga el govierno 
mueren ajüfticiados dos mil perfonasi ' ' ' •4 · al Principe de Paima, elogio de fu perfona, fu nací-

Héregesíe oponen defcubiertamente à loseditos miento, fus emprefas mas memorables. ¿10,, 
(que contra ellos fe publicaron, 22. Introduzen libre- juan Barnevelt Abogado general de Olanda, y fu 
mente la heregia en diverfas pattes deFlandes, . J i . razonamiento en favor de la tregüa con Efpaña, 524· 
Hazen violencia à las Iglefias, 3 J . Levantan en y 52,5. Es mejor oído que Mauricio, y 17 . , Junta de 
Amberes ünafabtica llamada Templo. J ? . Enfure- los Diputados en la Haya para tratar de ajuftamiento 
cenfe fiempre mas contra los Eclefiafticos. los . entre Efpaña, y Olanda. f^Z· 

Hugonotes de Francia refuerçan el exercito del O- . 
totige, y le hazen retirar con mayor feguridad à Eran- ' L 

' c i a ^ y j . Sorprenden latierra deValenciana, 8p. ' 'l 
Henrique da Brederode cabeça de los confedera- * , ^ r η u ^ 

doí, entra en Brufelas, 27. Vè-Brederode. Τ Udovico hermano del Orange fe mueftra llenö 
Hernando Tello Portocarrero, Sargento mayor de ^ de atrogancia,3?. Previenefe para entrar en Flan-

Un tercio Efpañol, s i à . Governador de Dorlan in- des por la Frifa, 61 . Entra en Frifa con un exercitó i 
tenta forprender à Amiens,yc& que efttatâgema,#/iî entero,ój. Intentaocuparla Ciudäd de Groninghen, • 

• S u r a z o n W n t o à l o s c a b o s d e g u e r r a , ^ i 2 . Ocupa ¿ j . Inflama fus foldados al combateMn los Elpano- • 
la Dlaçavlafaquea,4i4. Affalta las trinchetas Fran- les, y ordenafu gente, 64. Vence al Conde de Arem- • 
ce fas , y íe introduze en ellas, 4 i o . Paffa à cuchillo berghe, Ocupa à Mons, Muevefede confiti Έ 
auinièncos de los enemigos, 4 « . Su invención pata I f e Alemania, 13^. Paffa el Rheno y la Mofela , y le 
inundar el foffo ocupado de Franceíes, fü muerte def- " âcerca 4Flandes, n u m e p i y cahdad de íu gente,acer^ 
eraciada 4 " · cafe à Maftrich, Levantafe de aquel contorno, 

" ^ Huidos dé Handésprocoraetraet à fu defignio à ia intentaocupar à Ruremonda ^ortrato,no lo configue 
Revna de Ingalaterra, y ella fe inclina por (üverfas ta- y profigue fu camino àzia Nimega ; y efpera ganarla 
leones . eípetanfaleríede los Hugonotes de Fran- ¡por via de platicas, 1 36 . Llega a Moueh, acercafe íu 
z o n e s . w p e t a v 5 ^^^ exercito al R e a l i M ü e r e e n batalla juntamente 

HermannóReyter dependiente del Orange, toma confu hermano Henrique de Naf fao , y Chríftoval 

™ , aesdeOla%da,ii3, Cercada delos Efpañoles, y dei. 

Llbripcionparticularfuya, i 4 í - y ' 4 í · . E 'Maeffede . 
Campo Valdes tiene el principal cuidado del cercOj, . / 
I4S, *JüanDouzacabo principal de losde Leyden,y - Α-

ϊ Sia donde tiene fu affiento la tieira de Brilla, y qual fus calidades, 147 . Losde Leyden acofados del ham- -
Afealupropiofit io. U- bte,i48.Razonamientode Luisdc Boffot Atoirante ^ 

IfladeValcheren. 87, de01anda,en orden à focorrerla Ciudad 1^8. Pí»efe 
lf ladeíomel,yfi inacíondelatietradeBómel.444, en execucion fu confejo, Cottanfe los Diques, y d 
Infanta Doña Ifabel hija de Felipe Segundo, y fus inúndale la campaña de Leyden, introduzeíe el foco-

A a a , rro 

I' . ym- • . 



rro con gran numero de baxeles,! 50. Redranfe los del Rubais, yà difunto, 27 y. Defiende las Religiofas, 
Reaies con mucha mortandad eil participar de Efpa» y'mugeres de la tierra de Nuis del fiiror militar; recibe 

, fioles, numerodelos que murieron de hambre dentro^ eltufòndeEfjjafta. ztsX. 
· " de Leyden. À / j o . ' Marques de Berghes, yel feñor de Montigni enibfe-

, Luis de Requefens Comendador de Caftilla, eleólo dos à Eípaña. 1 
Governador de los Paifes Baxos : llega à Brufelasy MarquesdeRenti mal herido en el cerco déla Elcfu-

i^arten los Duques de Alva,y Medina Celi. 1 JO. Publica la, \Sgl 
' un perdón general, j.Sus deíignios en Olanda y Ce- Marques de Santa Cruz deftinado al govierno de là 

landa, 155. Junta una armada de diferentes vafos,pa. armada naval contra Ingalaterra. 
. ra entrar con ella en la Celanda, / 5 8. Haze vadear Marques de Barambon ocupa à Bliembech, cerca à 

i;incanaldefdeFílislant,ha(ta Duvelant, ancho cinco Rembergh,3oí. Haae lencos progreíibs en el cet-, 
millas, 155». Otro defde Duvelant, à Scouven. 4e una co. . » ^^^^ 

, leguadeancho, MuereenBrufelas,i«í. Node- Marques de Cerralvo embiado à Flandes para luce'- · 
claraíuceífor en elgovierno. ibà. der al Duque de Parma , muere al falir de Efpa* 

' Luis de Velafco General de la artilleria herido en la ña. 3/4Î, 
tierra de Dorfl:, 44?, Hecho General de la cavalleria, Marquesde Montenegro Govemador de la Cavallel 
yà contra Mauricio, y queda roto íobre el cerco déla ria de Amiens haze unaÍiirtida contra Franceíes con 
ííclufa, 491. gran mortandad, 4 / í . Sucede en el govierno de A-

Luis Bernardo de Avila Governador de Rem- miens al Portocarrero. 423. 
„ . - , 470. Marques Ferrante Bentivollo fobrino del Autor íe 

Lieja Principado Eclefiaftico,y Ciudad muy Cato- feñala en el cerco de Rembergh. j p S . 
v ' 74· Marifcal dfe Virón corre con hoflilidad por el País 

de Artois, 407. Prende al Marques de Barambon, 
J ^ 408. Poneelcercoà Amiens,4rj. Intenta ocupará 

» r Arràs y à Dorlan, pero fin fruto, 416. Aconleja al Rey 
M . j , , . . , , · , , de Francia falga à batalla con el Archiduque Alberto, 

Adama Margarita na del Emperador Carlos fobre Amiens, 42^, Oponefe valerofamente à una 
FI H govierna en fu nombre las Provincias furtída del Portocarrero. 41J,. 

M j . _ , . , , María de Lalaigne muger del Principede Efpinoy, 
Madama Maiia Reyna de üngria hermana de Cai:.''defiende la Ciudad de T o W ·, cn auíencia del mari 

los Quinto govierna por el en Flandes. 4. do,^^^,. ReOíte valerofamente à un aflalto de los Rea-
Madamade Patina queda con Gl govierno de Flan- les, 240. Sus palabras llenas de ofadia,i 40. Qued* 

v"®® " " " " braço,24,. Hónrala el campo Real < 9 
tocMitesalaRehgion/j Embia al Conde de Aga- pues del rendimiento, . 
r T r Í m ? í " · "^ ' ' - " " Schinche y fus calidades, 2s/·^ Muevefe con 
n ó f ^ ñ i buenasfuerçaspara focorrer à Groninghen, rompe al 
ponde ala íuphca de Brederode, 30. Haze moverla. Conde de Holach, 2 , 5 . Ofendefe de queleantepon-
í o r e ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ganelVerdugoen elgovierno deFrifa; rompelos 
wù .?; fií cnemigosqueíitianla tierra de Goes. 

^ Paflà à ièrvirà los Eilados rebeldes. 27?. Procura 
f r d C n r e n l ' t í ' n ^ r ® · «^^orret la plaça de Venlò, 284. Levanta un fuerte ^ 
mònL V änrnn M lobteel Rheno coníü nombre,V4. Buelvefecontra 
Z émo V r ^ v J ^ - y JO?· introduze focorro 

p t e Elog.o de fus prendas y en Rembergh. ¿o/. Và à ocupar Ciudad de Nimega, 
So • ft" f^l'P« Según, y muere en la emprefa ahogado en el río, j L 
tíandíf Maítrich,y comodidad de fu fitio. Defcripcion 
%IarquesAmbrofioEfpinolahermanom'ayorde'le°: K a " ' ' ^ « Governador el feñor de 

J Mons fe rinde al Duque de Alva. . ' Tot' 
. Mondragon con fusfeldadospalTaàpiefiete mil a 

í T ^ á l í ' f r i t h í ! ° delaEíclufa y daun af- de agua, y fòcorre à GOes, 108. Haze una nobleem-
lalto a las trincheras con gran mortandad de ambas prefa en Olanda, i f ? Paffa à vado el canal cine eftí 

i'X el intento, 493· Rinde à Oíten- entre Duveknt v Sœuvef , J r fene Ä r f ^ ^ ^ ^ 

Gról le^rinde- v i^ ' Campo Romero con otra ; 

Motia 

nm • 
. ' ' • ' • 



' C O S A S M A S N O T A B L E S . 
Mocirt de an tercio Efpáñol de Manuel de Ve-

Sa. . O. · • 
Motin de Italianos en Flandes. 34i· ^ 
M o t i n i l Italianos, y Valones qüe fervian a la Liga j . . , . - r J « r . 

• ¿epancia i/3· » ^̂  ^ ^ ' 
• Motin de Italianos en Sidiem, 364. Valenfe del ^ defpues Cardenal de Granvela , fus calidades y 

Conde Mauricio ' 3^4- coftumbres. rz . 
Motin de los ¿fpañoles en Hamonr. 4 f8 . ppoficion de los Flamencos pot no recibir elCon= 

, Motin de Alemanes y Valones en los fuertes de cilio de Trento. ¿ í -
Ctevecuore. y fan Andrés, . 4 S S . y 4 ì 9 · Olanda y Celanda mas contrarias à las impoficio-

Motin de Italianos en Hamont. . 458· nes del Duque de Alva. 
Motin de Italianos, fortificados en la tierra de Ho- Olandefes y fu deftreza en caminar fobie los yelos, 

j^jgj ^83. Î17· Carretas de que ufan fobre'el yelo en lugarae 
Wotin del campo Catolico defpues deUrendimien- barcas, Ínftrumentos de que fe firven hombres y mu-

to de Remberah ¡°9 g " « para correr fiabre el yelo, 1 1 7 . 
Muerte del Marques de Berghes en Efpafia." 53. O d a v i o Gon j a p acompañh à don Juande Au-
Muerte del Conde de Aeamontefentida y llorada de fttia, quando va disfraçado a Flandes. 1 78 . 

losFiamencos · Ocupa a Lobaina, Rdtape algunas vanderas 
Muerte dadaen Efpaña alfefiorde Montigni. 67 . •'«^rMceíes. ^ s ^ ! 
Muerte dèi Hoftrat, herido en la faccion que fuce- pdoardo Lançavecchia Gouvernadot de Breda wa-

diò entre el de Alva y el Orange. 7 î · «a introduzit por concierto un prefidio en lan Ge-
Muerte del Genlis al intentar el focorro de Mons.97. trudembergh. 307. . 
Muerte del Almirante Boifot. l í j . Olandefes y Celandeíes navegan por nuevos rum-
Muertedel feñor de Altapenna. t ç u bosalasIndiasOriçntales, 3 Í6 . Como femtroduxe-
Muerte del Marques de santa Cruz. 29% . ron en las Occidentales. 36t . 
Muerte de Appio C o n t i , cabo de la gente Pontifi. Oftenden delcripcion de fu fitio. •í7i. 

cia. 34«. . I 
\ Muerte del Archiduque Ernefto, y elogio de íu P . ' *' ' 
I períbna: 3 6 1 · • ¡ 

Muerte delfeñor'de la Motta. 371^· ^ t, • • 1 . -J-J - „ „ n « . « « 
Muerte del Almirante Villars. 37*· P ^̂ ^ K I Œ ^ 

MnerreHeHéfiordeS Seval « ?78. muchos Principados, unieronfe debaxodel domi-

. ' , de Auftria, i . Quastas eftavan unidas en un cuerpo 
Muerte de Bidoífan Governador de calés; 39·?· antes de la guerra,y de que fuerte fe governavan a, 
w „PrVí.del feñor fle Rona 4oí . Quanto florecieron en tiempo de Carlos Qinnto, 4. 
£ de S i d e Ca^^^^^ t e l Aiteranfeen tiempo de Felipe Segundo,2. C o n c ^ ^ ^ 
K^iiMtedelCondede Varas 40?. una paz general entre fi, y refueiven echar todps loi 

de íu perfona. Rey de Francia,no lo configuen, y recurren al Duque . 

Maurido f í í Su razonamienro para impedir las armas contra los Gam^^^^^ 

p l a ^ S e Y a t i e g u a c o n Efpaña. ^ W Wos con el nombre de mài contentos, y porque can-

Provi;icias rebeldes ocupan à Deventer , y Gro- ' ' 
J N . ninghen ; tratan deelegír nuevo Principe, 1 2 3 7 2 1 4 . 

• ' Convocan las ordenes generales ; inclinanfe los Di-
N A t u r a l e z a , d e l Pais de Flandes, y de fus pue- putados hereges á la mudança,pero varían enla perfo-

I^Qj 3. na,i2.íí. pazónamiento de Jacome Tayardo en favor 
Nobleza Flamenca lleva mal que fe aufente Felipe de la Reyna de Ingalaterra, Razonamiento del 

Seeundo de Flandes,/. Es mal afeóla al Cardenal fefior de fanta Aldegonda en favor del Duque de A^ 
Granvela, y hake una acción de particular defprecio lanfon, ¿ l á . Ofrecen los ordenes al Duque de Alan-
c o S u perfona. i / y >6· fon el dominio de fus Provincias, y elle gccpta,i 3 1 . 

Nochetme cerca la tierra de Valenciana por orden Y c o n que condiciones, 2 3 1 . Tub^^^ . 
de M a d a n ® recíbela à difcrecion,y caftiga à los culpa- Principe, i ^ í . Quexanfe del Alanlon, 14/ · AHigen-
üeMaaaraa,teu & . 43. fe con la muerte del Principe de Orange , íu f t i tuyen ( 

Naerdenyfuf i t io , n o . Rindefe à los Reales, que en fu lugat à Mauricio fu hijo, i / é . Defpacbaní^s 
laíaquean y d e ^ ^ ^ no. Diputados à la Reyna de Ingal^erra, ofreciendole la 

. S m r a l L los pueblos Auftrâles, y Setentriona- foberania defus Paites . 280. Conciben fofpechas de 
les 184· lasaccionesdelCondedeLinceftrelngles,z87. Dan 

ÑamiirfuOtiov Caftillo. 887. el fupremo govierno de ¡as armas al Conde Mauricio 
Negociación introduzida para un ajuftamiento de Naí fao , 1 8 Í . Ocupan la . 

cenerl l entre el Rev y todo el Pais de Flandes en Co- 370. Pretenden fer declaradas libres para venir à con-
E ^ r R o m p e L p o r las dificultades infupera- cordiaconelRey deEfpaña, , ,^ . Hazen una . 
Me s e n m a t e r i a d e L í g i o n y d e o b e d i e n c i a . a f^on de armas con Efpana por ocho mefes., 1 8 ^ 

Nuis cercada del Príncipe de Parma , y fu fitua- cluyen una tregua por doze anos, 5^0. Ve Conde 
cion, 1 8 4 . Es rendidapor fuer ja ; abra íada , yde- Mauricio y Principe de Orange. 
ftrií^da ¿ 8 / . Principe de Orange fu natural y coftunnbres, j . Su 

Neuporto y defcnpdon,defu fitio. 46^· 1 r Í 
Padre Neyen enibiado à Efpaña para tratar déla poneunaçonvocacion de los eftados gê ^̂ ^̂ ^ 

tresna con Olanda ^30. Correfpondefe con Coligm Almirante de Francia 
tregua con u ianaa . -ÍJ bombrede malas coftuôibres,/ ; . Conttadizelain-
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troduzion del Concil io de T r e n t o , Í I . Pide. licencia _ · 
pararetitat le ,peroMadan3ay el Rey le detienen, 391 ^ ^ 
Jnntafe en Terramonda con e) Conde de A g a m o n t e * . 
y otros íenotes^ tratar de los interefes com unes, 4 0 . ^ 
Procura empeñar à Alemania en las" rebueltas de, D E y d e Efpafia Felipe Segundo a l t e r a d o f l r los tu-
Flandes, y propone una Dieta à que concurren diver- multos de Flandes , 37. Dete iminatmbiat fiiep 
íos Principes, y Ciudades libres, Parte de Flandes f a s poderofas ,/r . D à quexas al Rey de Francia por la 
con Hoftrat,y Ludovico fu hermano antes que llegue entrada del A l a n f o n en Flaades, y à la Reyna de Inga-
el Duque de A l v a , 52. Fiero enemigo de la Corona laterra por las ayudas q u e d a b a à ios rebeldes, i Su 
de Eípaña,trae à fu fentimiento la dieta de A lemania , penfamiento de hazer bolver à la Duqueía de Parma , 
61. Paífa el Rheno y la Molela para entrar en Flan- à Flandes,y de dar el go v ierno de las armas á íuhi jo , 
des y con que numero de gente , 7 5 . Intenta ocupar 2 P e r o al fin conf i rm a a l Principe de Parma en el 
à Lieja, pero en v a n o , Publica un manif iefto lie- gov ie rno , 8 / 3 . Publ ica un van do contra el Principe 
n o de hermofos titulos para entrar en Flandes, ÍI?. de Orange , Determina Vengarle con lasarmas 
Entra en Malines, pone lü campo en la Provincia de de laReyna 'de Ingalaterra , an imale à la execucion 
E n a u , 9 8 . Entra en Flandes por la Provincia de Ghel- Sixto Quinto, V é Felipe Segundó, 
dria con grueÓTo exercito, 9.8. Intenta introduzir eJ Rey de Efpaña Felipe Tercero refuelve m o v e r pla-
focotro en Mons, los Reales fe lo impiden, 100. Vie- ticas de concordia con las Provincias rebeldes de 
ne à Amberes , y ä Brufelas , donde le reciben con F l a n d e s , E m b i a una ratificación delo«tratado 
grande aplaufo ; declaranle Governador de Brabante entre el Archiduque y los rebe ldes , /x 8. Y defpues la 
los Eftados, ipr . Paila à Gante donde es recibido c o a fegunda. / l o . 
honras exceff ivas, 19 j . Publica un eícrito contra el Rey de Navarra fe opone al Duquede Parma , j i / i 

• vando de Felipe Segundo, 232 . Y hierele un Eípañol Levanta el cerco de Pális, ¿ i 6. Defafia à batalla ál 
de un eicopetaço .en el roftro, 14;?, M u e t e á m a n o s Duquede U m e n a , ^ i t f . C e r c a à R u a n , j i í , v á e n 
de un Borgoñon : e logio de fu perfona. 2 / 3 , perfona contra el exercito de la L iga , 3 3 2 . Rompe 

Pio quinto honra al Duque de Alva con el eftoqu e los corredores e n e m i g o s , y queda herido de un arca'-
y íombrero , c o m o à Principe benemerito dela Igle- buzaço, 333 . L e v a n t a el cerco de R u a n , 337 . Inten-
fia, 7 ^ , ta vencer el campo de la Liga por hambre, 33^, De-

Paulp Quinto,y fus íentimientos en orden à las co- clarafe Catol ico y con quanta"&utoridad en el Reyno, 
ias de Flandes. y i^ , 3'¡3< C e r c a à L a o n , 360 . Rindele, 364, 

Principes y tierras libres de Alemania f e quexan de Rey de Francia Enrique Quarto , y fus calidà'des, 
la invafion délos Efpañoles,vienen â k s a t m a s , y dan Declara la guerra contra el Rey de Efpaf ia , 370 . 
el govierno dellas al Conde de Lippa, 4 4 2 . Ponen fu Reconcil iáfe con la Sede Apoftoí ica , 3 8 1 , Defpacha i 
campo alrededor de Rembergh,4^3 . Levantanfe del a l f e ñ o r d e Vich a l focorro de Cambray , L a 
con poca reputación, mueyenfè à la recuperación de eftratggema deft í para entrar en la Ciudad, 3 8 / . 
lat ierra de Reesj 4 / 3 . Retiranfe vergonçofamente Cerca la Fera, 3 9 t . Conqui f ta la , ^too. Llega al cerco 1 
d e l a e m p r e f a . · 4 / 3 . de Amiens, y honra.al Marifcal dá V i rón , numero de 

Palat ino Juan Caífimiro fe previene en Alemania fu gente, .^lí . Sale con toda incava l i eria à defender 
para favorecer los rebeldes deFlandes, 202 , Procura trincheras de Amiens, 4 2 / , Efp'era en el cerco de A-
jufti f icar fus armas,calidad y numero de íu géte,2o.^. miensa l Archiduque Alberto fin querer falir à bata-
Dexa alguna de la otra parte del Rheno en f a v o r de Ha, 4 1 6 . Entraen Amiens, 426. Sus interefes en las í 
los Flamencos, con la mas efcogida llega al Brabante, cofas de F landes , /20 , Embia à Olanda al Prefidente j 
apr ieta , ^ toma à Difte, 204. Paffa à Ingalaterra, à Giannino, y a l fefior de R o f i . <u. I 
perfuadir à la Reyna, favorezca à los rebeldes, 2 1 / . Reyna de Ingalaterra turbada con las profperidades' 
Buelve à Flandes ", y patte con f u gente à Alema- del Duque de A l v a , 76. Embarga ana fuina gran de 
nia._ de d inerosqueelRey de Efpaña e m b i a à Flandes, 7á·, s 

Principe de Simaydefpach.ado à recobrar à Bona, y Concluye una liga con los Eftados de Flandes, y pro-
IÒ configue. . 3 0 / . cura juftificarfe con el Rey de Efpaña, y con que apa-

PrmcipeRenucio primogenito del Duque de Par- r iendas , i ^ / . Examina en fu Confe jo la convenien-
• ' 3 2 7 . cia de aceptar la ioberania de las Provincias de Flart-

Prif ion de los Condes de Agamonte y Horno. 52. des, 2 So, N o la admjte, pero promete ayudarlas, 2 Î r 
Prifion de Juan Cafembrot Secretario de} Agamon- Procura acomodar las diferencias entre las Provincias 

j i r - . . . r. , - Í J · rebeldes, y fus Inglefes.2 8 i . Previenele contra la ar-
P n ü o n del fenor de Montigni en E ípána . , ¡ 3 . mada de Efpaña , convoca al Parlamento de Insa la-
Frefidente V i g h l i o , y el leñor de Barlemonte am- tetra, interviene à el, y razona con grande afedto v 

bos del C o n f e j o de Eftado mantienen lös fentimien- v igor , 29(5, Ingenio y prudencia de la Reyna 297 
tos del Cardenal de Granvela, 20. Pone à Madama Razonamiento del O b i f p o de Arras en nombre de 

, en loípechas de los Grandes, y con que confiderado- Felipe Segundo à los Diputados de las Provincias de 
nes. ¿ o . Flandes. ' ^ g 

Perdon general publicado por el Duque de A l - Razonamiento del Brederode à fus compafieroi 
So. contra la Inquificion. ¿ 7 

Palabras memorables del Duque dé A l v a . 100. Razonamiento de algunos Flamencos en favor de 
Plaça de Bomel y fu fitio importante. 1 4 ^ . la Inquificion, j,g 
Pans cercada del Rey de N a v a r r a , reducida à los Razonamiento del Duque de Alva · en oue oerfual 

Ultimos aprietos de la hambre. 3 1 ^ . de al Rey embie un exercito à Flandes. L í · 
Poldros y fu fignificacion, Razonamiento del Orange à la Dieta de A l e m i 
Pqmpeo Targon ingeniero, forma un caftillo mo- nia. u c / i i c m a 

v e d i z o e n e l a ? u a , <í88. Razonamiento del Mondragon à fus foldados enra-
Padre Juan Neyen Religiofo de S Francifco , y fus minados al focorro de Goes. »oiaauos enra 

calidades,enriplcado del Archidu que en el ajuftamien- Razonamiento , que haze el feñor de fanta Alde-
t o c o n l o s r e b e l d e ! , / i 7 . Defpachado à D l a n d a , y f u gonda al Magiftrado de Aniteres 
primera propuefta, j /7 . Buelve de Efpafiá , promete Razonamiento del Marques de Santa C r u r , oatá 
a los rebeldes fegunda ratificación del Rey. mover al Rey fe vengue í e la Reyi"a de W a l a t e ! 

Provincias unidas aceptan la fegunda ratificaoioñ rra, « » / « m e mgaiate 
del Rey de Efpaña para hazer la tregua. J 2 7 . Razonamiento contrario ¿fe don Juan ld iaque¿ 

miniftro eftimado» 
Çazona . 

• . • . . · I 
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* C O S A S M A S N O T A B L E S . 
Razonsmiento del Marifcal de Virón, para que n o , Señor de Groenevelde Governador de la Efclü-

fe levante el cerco de Ruar}. 3 J o . fa. 
Razonamiento del Balen , para que los de Gronin- Señor de V i l l a r sGovernadord iRuanj 336. 

ghiu íe den al Conde Mauricio. . Señor de Bidoífan Governador de Calés. i ^ u ^ 
Razonamiento del Conde de Fuentes, contra la fé- ' Señor'de Campañola Frances introduze 300. hom-

paracion de Flandes del refto de la Monarquía, 430.. bres en el Caftillo de Calés. 
Razonamiento del Conde de Cafte l -Rodrigo, con Señor de Anneburgh Governador de Andres, 3,98.' 

que perluade lo opuefto. ^ 43t . Señorde Monlucentraà ja d e f e n f à d e Andres-jg^i : 
'Razonamiento del Conde'Mauricio^, para impedir Señor de S.Luc General de la artilleria en éi-exerci· / 

las platicas de concordia con lós Efpañoles. ^ 1 3 . to delRey de Francia, fobre Amiens, 4 1 0 . Endete-
Razonamiento de Juan B a t n e v e l t , en favor de las ça diverfas baterias contra la p l a ç a , y queda muer-

platicas. ' j i Ç , , . * > 42zl. 
Razonamiento del Preíidente Giannino para per- Señor de Grobendonch Governador deBolduque 

iuadir la tregua con Efpaña. 5 3 / . pidelocorro al Archiduque Alberto, 47/ ï 
R e y n a d e Navar ra , quai era la verdadera caula de Señor de Villaroy primer Secretario de eftado en la 

fu jornada pot las fronteras deFIandes, 1 8 7 . Libro Corte de Francia, · 5 14 . 
de memorias compuefto della è impreffo defpues de S e ñ o r de los-mas calificados de Flandes fè hallan 
fu muerte, 1 Í 8 . en Bredà, y Hoftrat con el Orange, y fus platicas, v • 

Roterdam, y fu fitio ; i t f . Saqueada. 8e . con que fentimíentos. z6. 
Ruremonda ocupada por el Orange , y faqueada Señores de S. Aldegonda embiado à l a Dieta de A -

con barbara crueldad. ' g g , Ïemania por los rebeldes, 202. Habla agriamente 
Rebeldes de Flandes ocupan en Flefinghen muchas 'Contra la Nación Efpañola , y pide ayuda à la Die-

naves Flamencas cargadas de mercaduría que venían ta, 202. ' 
dc Lisboa. , 99. Sofpechas de los pueblos Flamencos en Orden à la 

Rafael Barberino muy platico en las fortificaciones, ' Inquificion. j . 
1^4. Embiado à Ingalaterra por manejos importan. Sitio y calidad del territorio de Mons. 9 5 · ' 
t e s , tio por parte de padre del Pontífice Urbano O - Sitio de Harlem. 1 1 3 , 
é t a v o . i4n· Sitio de la tierra de Goes. /04, 

Ramiro de Guzoáln Governador de la plaça de Soldades Efpañoles aconfejan al Duque de A l v a 
Rees. 4S3 . admítala batalla que le ofrece el Principe de Orange 

R e m b e r f ; h , y f u fituacion. junto á Mons, pero no quiere aventui^rfe, t o o . " « 
1 Rodolfo Emperador , y f u s pretenfiones enmate- San Getrudemberg, y fu fitio ; ocupanla los rebel-
' rias de Flandes, 5ÍO . des. IÍ 6. Cercala el Conde Mauricio. 3 4 8 , 

Sixto Quinto honra al Duque de Parma c o n e í 
g . Ibmbrero, y eftoque. z í / , 

S Ancho de Avi la feñalado para e l fbcorro de Mí- ' T ^ 

delburgo. numero defi jsfoldados, 88. El razona- * 
miento q u e l e s h a z e , 8 8 . Rompe losenemigos, aífe- , • 
g u r a à MidelburgO) y CDbraa.,Ramua, í^i, Govierna Empio erigido en Amberes por los heregesi 36^ 
l agenteRea l contra Ludovico, i 3 j . Muevefe para •*•. Tolloía hombre fediciofoen Amberes. 4 / . 
impedir no fe una Ludovico con el Orange, paífa la TruHa, y Hayne rios pequeños. 
Moífa pot G r a v e , i j é , Esfuerça fus foldados con un Tumulto excitado en Brufelas con peligro grande , . 

¿ razonamiento, / 37 . Viene à batalla con Ludoyico de Rhoda, Rríníero, y Vargas. i67* 
P junto Mouch , vence à la Infantería contraria, y def- Totnay,'deíctipcion defta Ciudad, Ríndela e l 
" pues à la cavalleria con muerte de Ludov ico , de È r i - ' I r inc ípe de Parma. 2 4 1 . 

rique de Naífao, hermanos del Orange, yde Chriíto- Telígni· Frances prefo del Marques de Rubais. 265·. * 
• va l Palatino, y 1 4 " Siendo Caftellano de Ani - Tufon de oro embiado de Efpaña al Principe d e . 

beres no quiere hallätfe à la confignacion del Caftillo Parma. • 2 7 6 . 
en manos de F l a m e n c o s , / 8 i . ' ' p a l a b r a s que dize à T u f e n embiado al Marques del Vafto . ¿ í j . 
don Juan de Auftria à i a partida. . 1 8 3 . Texeda Efpañol, Maeífe de Campo enttafelizmen- · " . . 

Senorde Rona en fervicio del Rey de Efpaña, 3 7 1 . ; te e n e l B o r g o de Andres. , ¡ ç ç . 
Aconfeja al Archiduque Cardenal cerque à Calés, ^Te l imon lugar ene i Brabante^,· 2 6 6 . ' ^ 
Defpachado del Archiduque àfitiarla,35i 5 . Òcupa el Trégua conclufa por doze años con los Olande-, 

i B u r g o , y I a tierra, 3ÍI6. Rinde delpues el Caftillo por fes. , 
fuerça y la faquea, Ocupa à Guiñes, à Hames, · 

i 398. Rinde à Andres. 400 . ' * » 
Señor de Hierges Governador de Olanda Cerca à y , . " 

: Biîren, l î f . Rinde la tierra y e l Cafti l lo, 1 /6 . Cerca ' · 
Ì à Oudevater, y la rinde y laquea , paífa al cerco de 
i Sconovén, 1 5 6 . î l indefele la tierra con buenos par- ^ Alcheren Iíla, _ 
^ tidos i<7 , O c u p a à B o b i g n e , 19.Í), Muereenel fitio * Valdes Efpañol, Maefle de Campo tiene elprin-

de Maftrich, üí»· cipal cuidado dèi fitio de Leyden,i<t¿. T o m a dos fuer-
^ • Señorde la N o a Frances affi fte con Ludovico à ia tes à tó enemigos, y cierta todos los paífos al rededor 
; defenfa de Mons, 97· Aifalta à los Realespueftos al de la Ciudad. •. ^ . / I ^ · 

ce rcodeBomel ,poneen deforden à losValones,44>i.· Valenciana lugar de confideracion, y fu Ciudade- ' 
Señor-de la Motta mal herido enei cerco delà E f - l a , 89. Ocupanla los Hugonotes , y los Efpañoles l a -

clufa, 1 8 ? . Recobra la tierra de Huy. 37 ì , faquean. ^ ^ ^ . , , · „ 
Señores de Lumay , y de Viliets intentan forpren- Vargas Capitan Efpanol v a al locorro de Maftrich, 

der à Ruremonda, ¿2 . . ' 7 " . . 
Señor de Serac dependiente del Otange pone el -Vighlio Prefidente del Confe jo P r i v a d o , g r a n f e -

cerco à Midelburgo. 87. quaz del G r a n v e l a , fe opone defcubiertamenK al 
i Señorde Norcherme es de parecer fe trate de la-re- Principe de Orange, , . , _ 
I cuperacion de Mons, y fu razonamiento. . 94. Vitoria en los Reales de Zirchefea. 
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ütr^ht hecha Awobifpado. , · i j .* 

^ Vachtendonch, íe rinde al Mansfelt. 30Í . y · 
Venló cercado del Farnefió, y rindefe antes que fe 

•í venga al aífalto. l í r . , • -
' vibaldo RiperdaGovernador de Harlem, haze utí Irchcfea tierra principal en la Ifla de Efcouvért 
nazonamiento àlos Ciudadanos. ^ l í o . Cercanlalos Reales,//«.j. Rindefe.· ig/. 

Vefelfecompone con el exercito Catolico, .#40. Zutfen y fu fitio, cercala Federico de Toledo, 10^. 
Buelve à piohibit el exercicio Catolico,quc antes avia Es laqueada por los Reales, 109. Cercala el Linceftre, ^ 

. · admitido. 4 / í . focortela^elFarnefio, VieneenpodetdelCon-
· ' Viage delos nuevos Principes àFlandes. 4 S f . de Mauricio. i i j . 

Verreychen , fu deíheza y prudencia en tratar Zapefia Efpañol MaeíTe de Campo, 44(6: Razona-
o>n los rebeidei, y i j . ' Và à Olanda con el padre miento con que diífuadealArchiduqueaífalte al cam, 
Neyen, àl letai la ftgunda ratificación del Rey Felipe po enemigo,4¿j. Es herido en la batalla de Neupot- ¡ 
Tercero. ~ s^" · to, y hecho prifionero, muere poco delpvKS. 4^8. 
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