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ciacl razonamiento de los Embaxadores 
una dilatada q u e x a , de que el R ey , por 
fatisfazer al defeo del Pontífice, de algu
nos Principes , y comunidades de fu Rey- 
jjOjfaltafle à la palabra dada à fus pueblos, 
que feguian la reforma de la Religión , y 
quitado la libertad de conciencia, que 
con tantos decretos antes avia concedi
do. Que por tanto los Principes de Ale
mania unidos en la mefma doctrina con 
ellos le rogavan pufieíTe fin à la Guerra, y 
alas turbaciones délas armas,concedien
do la paz tem poral, y efpiritual à fus vaf- 
fallos , con q u e  fe libraria de la juila ira 
de Dios , que merece quien falta à fu pa
labra , y. à ellos daría ocafion de coníer- 
var la antigua amiftad , que tenían con la 
Corona, no obítanre la qual eltavan obli
gados à mirar por el bien de ios que afli
gidos fin culpa ínvocavan la ayuda de 
aquellos Principes que confeilavan la 
mefma reforma.

Por el contrario la refpueíta del Rey 
contenía , que aviendo lido llamado , y 
elegido de Dios à la juila poífelTi 011 déla  
C orona, tenia también autoridad no de
pendiente de alguno de eílablecer leyes , 
publicar decretos , conceder licencias , y 
hazer provifiones acomodadas à la cali
dad de los tiempos , y à las necesidades 
de fus fubditos ; y aíli las podía también 
re vo car , m udar, alterar , y retratar à fu 
albedrío, como fu divina Mageítad mejor 
le infpiraíle; por lo qual mentía fallamen
te qualquiera que le tachaífe de quebran- 
tador de palabra, fi por ínteres de fus fub- 
ditos , y bien de íu Reyno avia revocado 
una licencia concedida condicionada
mente, y por tiempo limitado. Que co
mo hizo por lo pallado, affi quería reynar 
con libertad en adelante , maravillando- 
fe que otros prefumieífen interponerfe , è 
ingerirfe en el govierno de fus pueblos , 
y en la autoridad de fu perfona. Q¿ie eíta 
era fu ultima refolucion ; ni necellitavan 
de detenerfe para entender dèi otras par
ticularidades. Y aunque pidiéronlos Em
baxadores fe les diefse por eferito la ref- 
pueíta, no quifo hazerlo, y dando orden, 
que fuefsen conducidos à alojar à Poefi , 
entrò el dia figuiente , que fue el nono de 
Setiembre , en la ciudad de París , donde 
no obílante la refuelta refpueíta dada à 
los Principes Proteítantes, ya divulgada, 
y el progrefso de la Guerra encendida 
contra los Ugonotes en tantas partes , 
eítavan mas que nunca inflamados los 
ánimos de la plebe contra fu perfona, y

procederes,vituperados publicamente en 
los pulpitos,y calumniados en las conver- 
faciones particulares de las perfonas pri— 
vadas. Porque aviendo ya fembrado los 
Predicadores, y los Cabos de la liga, è 
impreíTo en el animo de los de Paris , que 
el Rey favorecía al de Bearne , y al parti
do de los U gonotes, y procurava caute- 
lofamente à petición de fus favorecidos 
conducir aquel à la fuceífion de la Coro* 
n a , y manrener ellos en el exercicio libre 
de fu feta , fe aumentò el odio concebido 
por eíta caufa con la frequencia de los 
impueítos , y gravámenes , y con la con
tinua exaltación del Duque de Epernon , 
y de los mas favorecidos , nofo lo fo fpe- 
chofos , fino aborrecibles à la mayor par
te de los ciudadanos. Por lo qual fuera de 
las fugeítiones del Duque de Guifa , los 
principales del pueblo inflamados por fi 
mefmos à favorecer la liga , y  à confpirar 
contra las acciones, y perfona del Rey , 
formaron un Confejo de diez y feis ciu
dadanos los mas interesados ( por fer 
tantos los principales barrios, ò quarteles 
de la ciudad ) el qual governale  los pro
gresos del negocio , y los ánimos de la 
plebe. Eran al principio como Cabos de- 
Jte Confejo , y como Prefidentes Capela 
Martelo , Juan Clerge , Señor de Bufi , el 
Prefidente de N u l l i , y Carlos Hotemano, 
è intervenían en él todos los artífices por 
medio de algunos elertos fuyos uno por 
cada profeífion, los quales parecían en 
eíte Confejo, hazian fus relaciones , y re
cibían las ordenes de lo que refolvian los 
diez y feis j allí en defenfa de la ciudad , 
como en fervicio de la liga , y en opofi- 
cion de los defignios del R ey , y de fus fa
vorecidos. Juntavafe eíte Confejo en el 
C olegio  de Fortereto , llamado vulgar* 
mente la cuna de la liga , defpues pafsò à 
congregarfe en el Convento de los Padres 
de Santo Domingo, nombrados los Jaco- 
bitas , y al fin por no dar fofpechas, ni fer 
defeubierto , y denunciado no fe junta- 
va en lugar c ierto , fino ya en una cafa 
particular, ya en otra con grandi (limo fe- 
creto. Eran con todo elfo notorias al Rey 
todas eítas cofas por la relación de N ico
las Poledro, el qual movido , ò de la efpe- 
ranga del prem io, ò del eítimulo de la 
conciencia , por medio de Monfiur de 
O ,  y del gran C an ciller , avifavaal Rey 
todas las particularidades , porque como 
principal miniítro de la unión de los de 
Paris era fabidor de las cofas mas ocultas, 
y  de los mas fecretos defignios, que fe
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trazavan en la congregación. Pero no 
advirtiendo los de la ifnion , que fus pla
ticas eran defcubiertas, y alentados con 
las prornefas del Duque d e G u iía ,  y de 
Don Bernardino de Mendoza,Embaxador 
deEfpaña, refidente en París, paísó tan 
adelante fu atrevim iento, que fuera de 
aver ocupado todo el efpacio de la ciu
dad , aliñado fecretamente los hombres 
aptos á tomar las armas, y hecho grandes 
prevenciones para armarlos , avian tam
bién comentado á comunicar fu penfa- 
miento con otras Ciudades principales 
del Reyno para levantarlas , y unirlas en 
la mefma confpiracion , y convertida ella 
con el uío, y la envejecida coñumbre,en 
difolutalicencia, comencavan yaá  tratar, 
no folo de ocupar placas,y fortalezas,fino 
que paíTavan tan adelante, que olfavan 
tramar contra la perfona del Rey mefmo 
para difponer defpues de las cofas del Rey- 
no á fu alvedrio, y al güito de la liga. Su
cedió, que teniendofe un dia eñe Confejo 
de la liga en el Colegio de los Padres Je-  
fuitas , íé propufo por parte del Embaxa- 
dor Efpañol la interprefa de la ciudad de 
Boloña, fortaleza fita en la Picardía á las 
riberas del mar Occcano , fujeta entonces 
al govierno del Duque de Epernon , y en 
fu nombre aíliñida del Señor de Berné 
con autoridad de Governador. Confide- 
ravan los que hazian la propuefta, que 
aviendo el Rey Catolico juntado una po- 
deroía armada para infeñar la lila de In- 
galaterra , él fe contentaria que bolvien- 
do las fuerzas en favor de la l ig a , defem- 
barcaíTe primero en Francia , conque le 
proveyeífende un puerto capaz , acomo
dado , y fortalecido , donde con Seguri
dad pudieífe guarecerfe. Que no avia lu
gar mas á propofito, que Boloña pueña 
en las partes m asvezinasá  la ciudad de 
P aris , colocada enfrente de Ingalaterra , 
próxima á recibir los focorros de Flan- 
des , donde el Duque de Parma levanta- 
va un grueíío exercito para unirle con las 
fuerzas de la armada. Moñravan que la 
emprefa era fácil, porque acoñumbran- 
do el Prevóño Vetus , uno de los confi
dentes miniñros de la liga á hazer fu fali- 
da á cavallo cada tres m eíes, y !a vifita 
en aquellas partes, podria con cincuen
ta de fus archeros , que de ordinario le 
feguian , ocupar á la entrada una de las 
puertas de la fortaleza, y mantenerla haf- 
ta que fueífe focorrido del Duque de Au- 
m alacon las fuerzas de la Provincia. Que 
arribando e ñ e , y oprimiendo los pocos

infantes , que eñavan de gu ard a , feri* 
muy fácil feñorear aquella p laça , que co
mo pnncipaliffima era en eñremo defea- 
da del mefmo Duque de Aumala , que no 
aviendopodido confeguirenteramenteel 
govierno de Picardía, m ovia qualquier 
maquina , aunque peligrofa , y oífada por 
alcanzarle. Era grande el aífunto de ocu. 
par à Boloña en la aprehenfion de los co
ligados , por la efperança de que todas las 
fuerças Efpañolas fe bolverian improvu 
famente à fovorecer fus defignios 5 pero 
no era menor en la del Embaxador Men» 
doza,confiderando el gran beneficio que 
recibiría la armada de plaça tan impor
tante,y de puerto tan acomodado,y capaz, 
affi para confeguirla emprefa de Ingala* 
térra,como para bolverfe fi le parecíala las 
cofas de Francia , y mirando a un mefmo 
fin la común o p in io n ,fe determinó en el 
Confejo hazer la experiencia,con que in« 
formado del negocio el Prevoño , fe die
ron las ordenes al Duque de Aum ala, el 
qual por fu inclinadiíTima voluntad à los 
intereífes de la l ig a , y por el defeo de ha- 
zerfe enteramente dueño del govierno 
de Picardía, con no menor proroptitud fe 
difpufo para eñe e fed o . Mas el Lugarte
niente Poledro no fue menos folicito,que 
ellos en dar avifo al Rey de todo el trata
do por medio del gran Canciller, de mo
do , que Monfiur de Berné fabidor del ca
fo, y diligentemente prevenido , recibió 
al Prevoño con tal deñreza,que al entrar 
por la puerta entre el rañrillo,y el puente 
levad izo , le prendió con la mayor parte 
de los fuyos, y el Duque de Aumala pare
ciendo poco defpues debaxo de los mu» 
ro s ,  tuvo neceilídad de retirarfe por la 
furia de los balazos que le difpararon de 
la ciudad. Ni por el mal fuceífo deña em
prefa , advirtieron los coligados, que fus 
fecretas confultas eran notorias al Rey, 
mas atribuyendo à la fortuna , y à la dili
gencia ordinaria del Señor de Berné el 
deldichado fin del in tento , profiguieron 
en fus acoñumbradas maquinas, defuerte 
que fe pufo en confulta prender al Rey , 
quando bolvia del bofque de Vicena con 
poca guarda,donde folia retirarfe al exer» 
ciciodefus devociones, ócom odezian  
fus contrarios, de fus difoluciones, y en
trava por la puerta de San Antonio,pueña 
en las ultimas partes de la ciudad, diñan- 
tiflimas del L o vero , donde eñavan las 
guardas , y al rededor del qual habitava 
toda la Corte.Pero no tuvieron animo de 
profeguir eñe defignio, no hallandofe en
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paris con ninguno de los Principes coli- atento à impedir por todas las vias poíli-
gados, que pudieífe governar como Cabo bles la mayor grandeza del de Epernon. •
la acción , y el Rey avilado por el propio Con que à la medida de la disimulación
medio començô à proceder con mayor del Rey crecia el atrevim iento^ la teme-
cuydado,y à caminar por la ciudad, y lu- ridad popular,.de fuerte , que buelto eftos
gares circunvezinos con mas reparo , dias à Paris el Duque de Umena (  el qual
hsziendofe acompañar fiempre d é l o s  viendo deñruido de las muchas enferm en
Capitanes de fus guardas ■, y de buen dades , y fatigas el exercito de Guiena, y
pumero de los mas confidentes Gentil- no pudiendo alcançar del Rey focorro;
hombres, no permitiendo, que los qua- d eg en te , ni de dineros, vino en perfona:
renta y cinco, deputados particularmente à la Corte defpues de la toma de Caftillon)r
para elle miniíterio , fe apartalTen mucho recurrieron prontos à él los Cabos de Pa-
de fu perfona.Veniale varias vezes al pen- r is , anfiofos de conducir à fin eíte intento
famiento cañigar la temeridad deños , y à fu fombra , y con fu autoridad. Fueron
vengarfe, affi del defprecio que hazian à bufcarle de n oche, y fecretamente el
del los Predicadores, hablando mal en pu- Cura Prevocio , el Predicador Vinceftio >
blico de fu perfona , como de las conju- Hotemano Bufi, el Prefidente de Nuli, Ca-r
raciones de los alborotadores del pueblo, pela Martelo , y le dieron noticia de fus
que le avian hecho enemiga la m ayor, y fuerças, de la union del pueblo, de la pre->
inas confidente ciudad del Reyno. Pero vención hecha de arm as, y del intento
¿etenianle otros reipetos , el tratado co- que tenian, no folo de poner la ciudad en.
mençado con el Principe de Bearne, cuyo manos de la liga,fino también de prender,
fin defeava ver antes que turbar de nuevo al Rey , y de quitar la vida à fus privados*
Jas coías de la liga , la próxima venida que le davan perverfos confejos en favor>
¿el exercito eñrangcro , pues para refiñir de los Ugonotes. El Duque de Umena ,•
à fu Ímpetu, fino íe ajuftava con el Princi- que por aver fido fiempre contrario de
pe de Bearne, eítava neceiïitado à valerfe opinion à fuç hermanos , no eñava ente-
de las fuerças de la liga , y unirfe con los ramente informado de los tratados par-
Señores de Lorena, y no era tiempo de ticulares , urdidos del Duque deGuifa , y
ponerfe en armas contra ellos por cañi- del C ard en a l, y que por fu natural abor-
gar el pueblo de Paris, y bolver contra fi recia las refoluciones audazes , y precipi-
las fuerças de una ciudad , y la aufencia tadas, quedó algo perplexo, y tomó tiem-
de la Reyna madre , fin cuyo parecer no po para determinarfe haña la noche fi-
acoñumbrava à tomar refoluciones tan guíente. Llegada eña , bolvieron à verle
importantes, que concernían à la fuma de los mefmos Diputados de la union , y les
los íntereSes. A eítos graves refpetos , y pidió le informaren diftintamente de fu
à la mala coyuntura de los tiempos fe aña- intención , de las fuerças , y de los trata-
dian los oficios del Señor de Villaclera, dos en que confiavan, re iüeltoàno em-
que fiendo Governador de Paris, ó por prender cofa que no tuvieíTe certeza de
una cierta propenfion, que tienen los coníeguir. Obedecieron prontamente los
hombres à defender, y eícufar aquellos Diputados, y le d ix e r o n ,  que en primee
que citan fujetos à fu govierno , ó no ere- lugar traçavan enfeñorearfe de los fitios
yenao íe maquinaííe inmediatamente principales de la ciudad , y lo avian dif-
contra el Rey , lino folo en beneficio de puefto deña manera. Que para ocupar la
la parte Católica,y en daño del Duque de Bañilla irian de noche à la cafa del C ava-
Lyernon, ó fmtiendofe de que en lo to- llero de la Guarda, que habitava en Santa
cante de fu oficio prefumieíTen otros fa- Catalina en lugar remoto,y le harian avi-
bermas que él de las cofas fecretas del far por uno de íus Archeros, que de ordi-
pueblo, y que le culpaíTen de negligente , nario le acompañavan ( el qual era parti-
fé esforçava en hazerlos parecer menti- cipante del tratado ) que el Rey le llama-
rofos, y quietava el animo del Rey, aíTe- v a , y abriendo él la puerta de la cafa para
gurandole que el pueblo nò le era con- fa l ir , entrarían cien hombres arm ados,
trario , y que no fe tramava cofa alguna que le prenderían, y obligarian à abrir las
contra é l , y finalmente procurava por di- puertas de la Bañilla.Que al mefmo tiem-
verfos medios perfuadirle à diflimular, y  po algunos Archeros, y Sargentos, con
à tolerar las ligerezas de la plebe zelofa quienes eñavan de concierto harian abrir
de fu Religion. Y à eñe parecer fe inclina- elCaftellejo  con colorde conducir à él
va muchas vezes el Secretario Villcroy 5 algunos prefosscomo muchas vezes acón-
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tecia, y  entrando dentro armados le ocu
parían. Que la puerta del Arfenal, donde 
n o  morava guarda fe la franquearían dos 
fundidores de artillería , que teman ha
blados , y que habitando dentro , avian 
prometido hazerlo á fu beneplácito.Exe- 
outadas eítas cofas, fe correría Juego á las 
cafas del gran Canciller, del primer Prefi- 
dente del Confejo, del Procurador Gene
ral llamado Guella , y de otros Coníeje- 
ros del Rey,que cogidos improvifamente 
en fus camas era fácil matarlos fin refif- 
tencia de ninguno. Y hecho eíto fe cerra
rían todas las calles con cubas llenas de 
tierra, y  con cadenas, y reparos, para que 
nadie pudieífe difeurrir por la c iudad , ó 
juntar gente armada, eítando cada vezin- 
dad á la guarda, ó defenfa de fu calle , y 
ocho Mil armados , y  efeogidos entre to
dos á la obediencia de un Capitan expe
rimentado, ó del mefmo Duque de Ume- 
na en cafo que quifieífe intervenir a eíta 
emprefa. Pondrían cerco al Lovero, don
de no aífiítiendo mas que las guardas or
dinarias, y la turba de Cortefanos, no era 
dificultóte entrarle por fuerza , ó con la 
hambre obligar al rendimiento qualquie- 
ra perfona , que fe hallaíTe dentro por la 
falta de toda provifion,y fuítento. Y fi efta 
fucedia, fe daría la muerte á los favoreci
dos, y a otros Confcjeros del Rey, al qual 
pondrían en un Monaíterio, haíta que los 
Principes de la liga determinaíTen la for
ma del govierno futuro,bolviendo luego 
el Duque de Umena con nuevas fuerzas 
á G uicna, y  embiando el Rey Catolico 
delta parte de los Pirineos grueífo exerci- 
to para deítruir al Principe de Bearne, y a 
todo el partido de los Ugonotes.

El Duque de Umena hombre pruden
te , y  detenido quedó mas fufpenfo oídas 
eítas propueítas por la atrocidad de la ac
ción , y por noparecerle feguro empren
derla , eítrivando en folo el fundamento 
de la p lebe, las mas vezes fa laz , y  enga- 
ñofo i y afíi refpondió á los Diputados , 
que penfaífen mejor el modo de execu- 
tarla , que él también lo h aria , y  les pro
veería de Capitanes y  de otros m edios, fi 
refolvia concurrir á e l la , p erp lexo en el 
a n im o , ó por tener mayor comodidad dé 
confiderar materia de tanta importancia, 
fe fingió indifpueíto, y no fe dexó vifitar, 
ni falió de cafa. Pero entretanto no fe 
defcuydó el Lugarteniente Poledro fabi- 
dor del tratado, el qual fueífe á verfe con 
el Canciller la mañana figuiente , defeofo 
de avifarle de codo , mas halló que falia
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mas preíto del ordinario de fu eftanc'u 
para ir à Confejo , con que determinò 
viendole acompañado de muchos, dilatar 
el avifo haíta defpues de comer. Sucedió 
que por dever él muchas cantidades,cier* 
tos acreedores fuyos facaron licencia de 
prenderle, y acometiendole aquella mef. 
ma mañana, le hizieron llevar à las cárce
les del Caítellejo. Por lo qual hallandofe 
cerrado dió parte al Canciller con un vi- 
lletc del defaítre, que le avia fucedido , y 
de la neceífidad que tenia de hablar con 
él à folas. El Canciller le mandó traer 
aerrojado, y )e introduxo en el Cabineto 
con fingida curiofidad de faber la caufa 
de fu prifion,y aqui recibió dél entera no* 
ticia de lo que fe tr.itó con el Duque de 
Umena , de los defignios de los’de Paris ¡ 
pero por dcílumbrar , dando feñales de 
enojo, y de querer vendieile fu otício para 
fatisfazer à fus acreedores , le hizo 1 levai 
allí atado al Secretario de Eítado Villeroy, 
el qual pufo por efentotoda la depoficion 
deite , para cubrir el n e g o c io , y que no fe 
hizieíTe fofpechofo con los de la unión , 
con mal fem blante, y  peores palabras, le 
mandó cerrar en la mefma prifion , de 
donde fue facado algunos dias defpues 
con una fingida m oratoria , que le conce
dió el Rey. Pero el Rey entendida la tra
ma de los de Paris, fi bien Monfiur de Vi- 
llaclera continuava en aíTegurarle , y en 
dezir eran mentiras, è invenciones de 
Poledro , à quien él avia reprehendido, y 
tratado mal de palabra muchas vezes , 
como à perfona, que reducido à defefpe- 
racion por caufa de fu mala v id a , inten
tava con eítas calumnias confeguir algún 
fru to , y adelantamiento, con todo eíTo 
ordenó, que el Cavallero de la Guarda fe 
retiraíTe à habitar en laB aíti lla , h izoe- 
char del Arfenal los fundidores , y  pufo 
de guarda en el al Prevoíte Papino con 
fus archeros, re forjó  el numero de las 
guardas en la entrada del Lovero, y  man
dó fe acercalTen à una milla de la Ciudad 
algunas compañías de cavallos, è infan
tes del Duque de Epernon, las quales en 
qualquiera neceílidad fe podian intro
ducir por la parte del jardín de las Tulle- 
r ia s , cuya puejta mira , y  fale à la cam
paña.

Quedaron atonitos los de la unión, ad* 
virtiendo fe avian defeubierto todos fus 
fecretos, pero no fabi^n à quien echar la 
cu lpa , ni podian rezelarfe de Poledro , 
porque el accidente de fu prifion cubrió 
muy bien fu avifo. Pero mucho mas def*
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contento quedó el Duque de Umena, que 
fin confentir jamas enteramente en la 
mprefa ôs ^ar*s 5 íe ^a^ava incur- 

f0 en el error dellos , y cali embuelto en 
las fuerzas del R ey , á quien fuera muy fá 
cil detenerle , lino intervinieran los ref- 
petos que Je obligavan á proceder lenta
mente , y’diflimular todas las cofas por 
llegar al fin de fu defigmo. Por lo qual fi 
antes fingió eílar indifpueño por tener 
piayor comodidad de madurar fu delibe
ración , aora proleguia en lo mefmo por 
temor de no fer prefo, ó muerto por or
den del R ey , acudiendo al Lovero. Mas 
defpues, que por eípacio de muchos dias 
fe conoció, que el Rey no hazia mayores 
prevenciones, y fe contentava con folo 
asegurar lu perfona, el Duque de Umena 
cobrando animo determinó falir de la 
ciudad,y retirarfe a fu govierno de la Bor
goña. Y paíTando al Lovero fingió tener 
neceílidad de partirle por caufa de fus 
achaques, y pidió licencia al Rey j el qual 
con toda fu diílimulacion no pudo dexar 
de dezirle : Duque,como quereis vos def- 
amparar vueñra liga ? Moítró el Duque 
no entendia la fuerza de aquellas razo
n e s ^  diziendo no fabia que fignificavan, 
fe partió fin mas dilación , gozandofe no 
menos el Rey de verle part ir , y dexar fin 
Cabo á los de Paris , y fin refolucion, que 
alegrandofe él de aver falido del peligro , 
y de las fuerzas Reales fin riefgo de la re
putación,y déla vida. Tuvo á mal el Du
que de G u ifa , que los de Paris fe huvief- 
fen valido de fu hermano , porque fe juz- 
gava de mas refuelto an im o , y de mas 
pronta , y efpiritofa prudencia , y queria 
en todas las cofas fe.r él que dieíle princi
pio, movieífe ,y  rigieíle el hilo de las em- 
prefas, y porque fabia , que el natural, y 

Jas acciones del Duque de Umena no fe 
conformavan del todo con fus penla- 
mientos. Pero efeufaronfe los de Paris 
con dezir avian tenido foípechas que lus 
intentos eñavan defcubiertos; y aíR el 
temor de fer prevenidos del Rey avia oca
sionado la deliberación de recurrir al Du
que de U m en a, para poder fin dilación 
conduzir á fin la emprela ; pues importa- 
va poco valerfe mas de un herm ano, que 
de otro, eñando el uno prefente,y el otro 
ocupado en lugares diñantes, y en otros 
negocios. Porque el Duque de Guifa por 
no eñar en ocio entre tantos hazendofos, 
y no dexar envejecer , y difminuir fu re
putación , avia por ocafiones deb iles, y 
por caufas ligeras atacado la Gwerra con

el Duque de Bu llón , el qual pofleyendo à 
Sedan, y Giames, plaças fortiiïimas,è im
portantes, y otros lugares menores en los 
confines de Lorena , y de Chiampaña, te
nia abierto el paíTo à la entrada en Fran
cia de los exercitos de Alemania, que ve
nían en favor de losUgonotes. Por lo 
qual el Duque de G u ifa , que defeava cer
rar eña puerta , y echar al Duque de Bu
llón, dió quexas grandes, de que las guar
niciones pueltas en los lugares junto à Se» 
dan, donde íe recogía grueífo numero de 
Ugonotes, infeltavan los villajes vezinos 
de Chiampana, y aíTaltó improvifamente, 
y  rindió à D o n z i, lugar de aquel territo
rio , y muy apto à cerrar la Ciudad prin
cipal , como huviera hecho luego , fi otra 
empreía no le divirtiera. El Governador 
de OíTona, plaça muy confiderable del 
Ducado de Borgoña no queria confignar- 
la al Duque de U m en a, à quien en parti
cular fe avia feíialado, por verle diñante, 
y ocupado por mucho tiempo en el exer- 
cito de Guiena i y el gran Cavalleriço, 
Lugarteniente de aquella Provincia, y ef* 
trechamente dependiente del Rey,fi b iea 
moñrava defeo de forçar aquella p laça , 
con todo eífo artificiofamente lo dilata- 
v a ,  ni hallava el camino de obligar à eñe 
à la obediencia. Por lo qual el Duque de 
Guifa no fufriendo eñorvos en las P ro 
vincias governadas, y poífeidas de fu C a
fa , y particularmente en la Borgoña uni
da con la Chiampaña,y pueña en los con
fines del R eyno, zelofo de la reputación 
de fu hermano,y de la fuya,dexada laem - 
prefa de Sedan , con todas lasfuerçasde 
la liga pafsó con preñe2a à Borgoña, y fin 
mas licencia del Rey pufo el aíTedio à la 
Ciudad de OíTona , que por eñar fuficien« 
temente prefidiada,fe moftraron tan ani- 
mofos los defenfores, que en la primera 
furtida rompieron el regimiento de In
fantería del Coronel San Polo con muerte 
de íéis Capitanes, y de trecientos folda- 
dos , y en los aífaltos figuientes dados fe- 
rozmtnte à las murallas, retiraron varias 
vezes con mucho daño à los aíTaltadores. 
Pero oprimidos con la batería continua 
de veinte y tres cañones, los mas preña
dos del Duque de Lorena, y afligidos con 
las minas, con las efcaldas , y con repeti
dos aífaltos , y no efperando focorro de 
parte a lguna, porque pocos infantes, y  
cavallos, recogidos en Mombelliart (con 
quien confina la Borgoña )  y en Ginebra 
del Señor de C leravan t, avian fido rotos 
por Monfiur de Roño MaeíTe de campo 
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del Duque de Guifa, ajultaron finalmente 
el rendimiento , y àlcançando del Duque 
licencia de paliar à Sedan, y à Giames,pu- 
fieron la plaça en manos del Duque à diez 
y  fíete de Agoíto , cl qual dio el govierno 
della al Baron de Senefsè, y boi viò al fuyo 
de Chiampaiìa, y defde alli partió à Soef- 
fo n s , donde en una dieta de los principa
les Señores de la liga, fe determinò pro- 
feguir la Guerra con el Duque de Bullón. 
Por lo qual como era refuelto en los pa
receres, y veloziflimo en la execucion , 
Ordenado en pocos dias el exercito, aífal- 
tò la plaça de R o cro i, lugar fortificado à 
lo moderno,y defendido coniìantemente 
del Señor de Monmoro. Mas la continua
ción de los aífaltos , y la variedad de las 
experiencias , en que era admirable la ar
te ,  y no menor el valor del Duque de 
G u i fa ,  y no tener efperança de focorro 5 
forzò ultimamente los defenfores à ren- 
d ir fe , entre los quales uno llamado Per
chevai le , y otros dos Capitanes ganados 
del Duque con dineros , y prom efas, fin
gieron retirarfe à Sedan,y  à Giames,ofre
ciendo entregarle una de las puertas de la 
Ciudad , quando les tocalfe eítarde guar
da, y con eíta efperança, fi bien con fuer
zas inferiores à la emprefa de cercar pla
ça de tanta monta, alojó en Moíón tierra 
vezina à la Ciudad de Sedan , deliberan« 
d o , con color de infettarla , efperar el fu- 
ceífo de las promefas deítos.

Pero mientras el Duque de Guifa pro
cede deíta'fuerte en Chiampaña , la Rey- 
na madre , feñalado el lugar de las viítas 
con el Principe de Bearne , vino à Coñac 
acompañada de Luys Gonzaga Duque de 
Nevers ( que deíamparando la liga fe 
avia acogido totalmente à fu protección ) 
del Marifcal d e R e tz ,  de los Señores de 
A b in , y de Rambulleto, del Abad Gua- 
dañi , del Secretario P inart , de Monfiur 
de Laníac, y de otros diverfos perfonages 
de mucha eítima , porfan gre , ó por no
bleza. Vino por el contrario à Giarnac el 
Principe de Bearne acompañado del V iz
conde d eT u ren a , de los Señores de la 
F o rz a ,  y de Monguidon , del Baron de 
Sa liñ ac , y de otros muchos Señores de fu 
partido, pero con tantas fuerças por tener 
configo ochocientos cavallos , que causó 
al primeravifo grandiilimasfofpçchas àia 
R eyna, no faltando quien temieíTe , ó 
publicaíTe , que venia con intención de 
prenderla, y conduzirla por fuerça à la 
Rochela. Mas defpues que conilo , que el 
de Bearne avia venido a i î i , folo por aífe-
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gurar fu perfona, como el que por fu de. 
b ilidad , ó por los eítilos ufados otras ve! 
zes con é l , eítava recelofo de fer engañal 
do , y que la ingenuidad de fu natural, y 
lo feo de la acción h izo celTar las fofpe, 
chas, fe vieron finalmente à diez y ocho 
de Otubre en la tierra de San Bris,diítante 
con igualdad de entrambos lugares, aífi- 
ítiendo folo de laparte de la Reyna , fUe. 
ra de fu Corte ordinaria , el Capitan de 
fu guarda con cincuenta cavallos , y de la 
parte del de Bearne , el Capitan Lomello 
con otros tantos. Quedaron à la guarda 
de las puertas dos compañias de infantes 
una del un partido , y  otra del otro , y en 
la campaña la cavalleria de entrambas 
partes en dos diferentes efquadrones , la 
del Principe governada del Conde de La- 
val , la de la Reyna del Señor de Malicor- 
n o , y de otros Gentilhombres del Pays. 
Los razonamientos públicos fe cifraron 
e n q u e x a s ,  doliendofe la Reyna , que là 
obltinacion del Principe de no mudar 
Religión, y de eltar lexos de la Corte, po
nía al Rey en neceflidad de hazer la Guer
ra, y lamentandofe el Principe,que mien
tras eítava obediente à los ordenes del 
R e y , y obfervantiflimo de los ed ifto s , él 
por complacer à los Señores de Guifa , y 
à otros enemigos del publico repofo , 
avia roto |a paz. Pero paliando à confe
rencia fecreta, la Reyna refirió las condi
ciones , que proponía el Rey fu h i jo , del 
repudio de la Princefa M argarita, y del 
matrimonio c o n ia  Princefa de Lorena , 
que eítava prefente, y en edad fazonada, 
dava indicios de muy excelentes coítum- 
bres, y de maravillofa prudencia. Moítra- 
va la R eyn a , que à eíte matrimonio eíta
va vinculada la declaración del primer 
Principe d e la fa n g re ,  y de legitimo fu- 
ceíior de la C o ro n a , y por neceffidad U 
defunion del Duque de Lorena , padre de* 
la Princefa, de la liga, y de los Señores de 
Guifa , los quales perdiendo tan principal 
apoyo , ó fe quietarían por fi m efm os, ó 
no remitiendofe libremente à la volun
tad dél Rey , con la ayuda del exercito de 
A lem ania, que ya fe prevenia para paíTac 
à los confines, .fe podrían oprim ir, ó ar
ruinar facilmente. Que para confeguir 
tamaño bien no fe requería de parte del 
Principe de Bearne mas que fu converfion 
à la Fé .Católica, y fu venida à la Corte ; 
porque quanto à la excomunión d,e Ro
m a , y à la declaración del Pontífice de la 
inhabilidad à fiiceder en la C o ro n a , en 
haziendofe Catolico,en faltando la perfe-
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cuci'on de los Señores de Guifa , y en 
¿ifolviendofe la liga , fácilmente fe o b 
tendría la rcvocacion , para abreviar la 
qual 5 el Rey , que antes eítava defeon- 
tenco de que Monfeñor. Favio Mirto 
Napoli tano A ^obifpo  de N az a ret , hu- 
vieíl'e fido dec la rado Nuncio de Fran
cia , en lugar de Monfeñor Geronimo 
Ragazzoni Obifpo de Bergamo Venecia
no , y avia reuíado aceptarle , fe acomo* 
do defpues á recibirle , y fuera de Mon- 
fjur de Sangoart Marques de Pifani fu 
Em baxador  ordinar io  al Pontífice , avia 
embiado por Embaxador extraordinario 
al Duque de Lucemburg , ambos fujetos 
de tal prudencia , y .valor , que fabrian 
v e n c e r  qualquiera dificultad , que fe en* 
contraífe en aquella  Corte. Era á la ver
dad muy bu en o  eíte p a r t i d o , y poderofo 
para deítruir los Señores de Guifa, y la li
ga , para reítituir la primera autoridad , y 
Ja Magcítad antigua á la perfona del Rey , 
y poner en feguro repoío las cofas de 
Francia , y al mefmo Principe de Bearne 
le parecía fer a f í i , y tomo folos dos dias 
de tiempo para refolverfe. Pero eítava 
decretado que las cofas corrieífen por o- 
tro camino , y que no laconcordia , y la 
paz, fino las ruinas , y la Guerra abrieífen 
el paíTo á la exaltación del de Bearne.Por
que á fu animo fe le repreíentava por una 
parte tal temor de fer cogido de nuevo, y 
engañado, por la trille memoria del dia 
de San Bartolomé, y por otra tan débil la 
efperanga de la fuceílion á la Corona por 
la juvenil edad del Rey, y de la Rey na,por 
infinitos accidentes, que en lo dilatado 
del tiempo podian atravefarfe, que aña- 
diendofe la vergüenza de defamparar el 
partido de los Ugonotes , de quien reco
nocía el citado prefente de íus cofas , 
y de variar tantas vezes de Religión con 
defdorodefu créd ito , condenando á fi 
mefmo , no folo de inconítancia, fino de 
ateifmo, fi fe llegava a entender,que aco- 
modava fu Fe á los intereífes del Eltado , 
determinó no aífentir á las propueítas de 
la Reyna , fino ver fi por otro camino ha- 
llava medio de alcanzar los mefmos fi
nes.

Bolvió con eíte penfamiento á la fe- 
gunda conferencia en el mefmo lugar, 
donde defpues de las propias quexas por 
velo de lo que fe tratava , fe vino al razo
namiento fecreto , en el qual moítró é l , 
que fe podian bolver las armas eítrange- 
ras unidas con las del Rey , y con la fuyas 
contra la l i g a y  oprimij: con facilidad la

de Francia.

Cafa de Lorena, fin ponerle en neceífidad 
de mudar Religión, y de venir á la Corte. 
Que c] Rey en tiempos pallados avia co
nocido claramente la candidez de fu na
tural , y el defeo, que tenia de obedecer
le , y de hazer le obedecieífen los contu
maces, y rebeldes, contra quienes no folo 
emplearía el exercito Alemán fino todas 
las fuerzas, los am igos, los aliados, y la 
propia vida. Que eítava prompto a dar al 
Rey las feguridades pollibles, y efperava 
que en breve fus acciones darían teíli- 
monio de fu finceridad , y de fu leal co
raron , y aíli era aora fuperfluo tratar de 
mudan5a de Religión , cofa de tan gran 
momento, y digna de refol verfe con mu-, 
cha madurez , y con aquellas circunítan- 
cias de Concilios , inítrucciones , y otras 
particularidades , que íolegaífen fu con- 
cienzia , y juítificaííen fus deliberaciones.' 
Que era también fuera de fazon , y tiem
po pedir bolvielfe á la Corte , donde no 
podia alfegurarfe de vivir fin peligro,haíta 
que fuelfen del todo arruinados los Seño
res de G uifa , cuya potencia fiempre le 
tendría recelofo, é inquieto, mientras no 
los vielfe imposibilitados de ufar fus a- 
coltumbradas maquinas. Y con que ani- 
m o , y coraron podría él bolver á morar 
en París, donde la liga eítava tan podero- 
fa , y tan defenfrenados , y fieros los áni
mos de la plebe, 11 primero no fe echavan 
del mundo los alborotadores,y los inltru- 
mentos de la confpiracion popular Que 
abrazaffe el Rey Jo que la naturaleza de 
las cofas permitía en el eítado prefente, y 
fe alfeguralTe con la razón, que fiendo los 
mefmos los enemigos com unes, y  mili
tando por entrambos los propios interef- 
fes, él fe emplearía con aquella eficacia, y 
con aquella finceridad, que pedia la fuer
za del aprieto.

A ellas razones refpondia la Reyna , 
que con fu con verfion fe hermanavan na
turalmente la facilidad , y la juítificacion 
del negocio , porque fi el Rey fe coligáva 
con él mientras vivía contumaz de la 
Iglefia Católica, y publico defcomulgado, 
fuera de la infamia en que incurría fu 
nom bre, y autoridad , por intervenir en 
una unión, no folo fiempre aborrecida , 
ni aun con el penfamiento confentida de 
otro algún Rey Chriítianillim o, fino in
mediatamente contraria al voto , y al ju
ramento folemne hecho en la confagra- 
cion , jíiftificaria también las quexas , v 
autenticaría los tratados de la liga , y lo 
que era de grandísima confideracion , 
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concitaría contra fi todos los demas Prin
cipes Catolicos del univerfo. Que á ella 
confederación fe configuiria el levanta
miento de la Ciudad de Paris , ya alboro
tada folo por ver fe tratava con é l , la re
belión de otras muchas Ciudades princi
pales , y  la perdida de toda la Nobleza 
C a tó l ic a , y de la mayor parte del Reyno, 
Que eñe era el camino de facilitar á la li
ga  los focorros, y ayudas del Rey Católi
co  , el qual neceífitaria de bolver luego 
contra Francia las prevenciones hechas 
para ir á Ingalaterra. Que al primer avifo 
el Papa de natural iracundo, y ardiente 
correría precipitado á fulminar excom u
niones, y entredichos, a defpachar gruef- 
fas ayudas en favor de la liga, á incitar to
dos los Principes Italianos á unirfe con él 
para la defenfa de la mefma Religión. 
Que no confentiria el Duque de Lorena fe 
efetuaífe el matrimonio con fu hija , 
mientras él eítava apartado de la Iglefia , 
ni fufririan los Eítados, que fueífe decla
rado por legitimo fuceífor déla Corona > 
profeífando la Fé de los Ugonotes. Y en 
fuma que de fu pertinacia nacían todas las 
dificultades, y todos los impedimientos 
fe allanavan con fu converfion , fe abría 
maravillofamente la puerta á las efperan- 
$as no inciertas, ni dudofas, fino funda
das , y feguras. Efcufavafe el Principe de 
Bearne , ya con el d eco ro , ya con la con
ciencia , yadefcubriendo el temor de no 
caer de nuevo en la red ; pero efcufavafe 
de modo , que fe conocía la perpiexidad 
de fu a n im o , y la fuerza, que tenían las 
razones de la Reyna. Y aífi fe tomo nuevo 
termino , y fe remitió á los dias figuientes 
una nueva conferencia , en que para fa
cilitar el negocio intervino por parte de 
la Reyna el Duque de Nevers , y por la del 
Principe el Vizconde de Turena. Pero 
ellos , contra la opinion de los principa
les Señores, antes dificultaron, que alla
naron el camino á la refolucion ; porque 
el Duque de Nevers queriendo oítentar , 
como fiempre , fu fabiduria , y eloquen- 
cia , pufo en mayor fufpenfion el animo 
del Principe de Kearne, á quien eran fof* 
pechofos los artificios Italianos, y el V iz
conde hombre no menos a ílu to , y fagaz, 
que va lero fo , fi bien moítrava voluntad 
muy inclinada á provarlas razones de la 
Reyna , fue común fentimiento , que por 
no quedar defamparado con el Duque de 
Memoranfi (aífi llamavan al Marífcal de 
Danvilla defpues de la muerte de fu her
mano )  y  por no perder las grandes efpc-

ran^as que tenia de fubir à la potencia , y 
mando en el partido de los Ugonotes, no 
abraco la paz, ni la converfion del Princi
pe de Bearne, y que por eíta caufa le di- 
fuadió fecretamente, con que ni en eíte 
tercer razonamiento fe pudo concluir co
fa alguna j antes en los mefmos dias lle
garon de muchas partes avifos al Principe 
de Bearne, que fe guardaífe délas artes 
mañofasdel Rey , y déla  Reyna, los qua- 
les al mefmo tiempo , quetratavan con 
é l , aíieguravan al Nuncio del Pontífice , 
al Duque de G u ifa , y al pueblo de Paris, 
que todo lo que fe hazia era en favor 
de la l ig a , y que el fin del negocio feria 
buen te ít igo , que en ellos tratados fe en- 
cerrava tal m aquina, que redundaría en 
b ien , y creces de la Religión. Por lo qual 
aumentandofele lasfofpechas, y  no pare- 
ciendoie poder fiarfe de la inconílancia 
del Rey , o del faber demafiado de la Rey
n a , determinò feguir la fortuna de los 
U g o n o te s , y de no bolver à la C o r t e , ni 
quifo venir mas à las juntas, fino embiar 
al Vizconde de Turena,que cratandomuy 
diel'lramente con la R eyn a , no concluía 
jamas cofa alguna. Con eítos tratados 
com ento el año Mil y quinientos y  ochen
ta y  fíete, y  en el primer dia dèi celebran
do el Rey en Paris las ceremonias, y la fo- 
lemnidad de los Cavalleros del Efpiritu 
Santo, proteító, y  juro de no tolerar en el 
Reyno otra Religión, que la Católica Ro
mana. Fue ella proteila fu y a , como im- 
penfada, è improvifa,aífi entonces,y mu
chas vezes defpues vituperada á fuer de 
abfurda, y contraria à fus propios d e f i 
nios j pues fe contradecían inmediata
mente tratarde ajuílarfe con el Principe 
de Bearne , y prometer la deítruccion de 
los Ugonotes. Peno ni aquellos que en
tonces difcurrieron fobre ella , ni los que 
miran las cofas de lexos, la culparon,def
pues que fupieron la intención del Rey, ò 
la íullancia de lo que en fecreto fe trata- 
va con el Principe de Bearne.

Porque aviendo arribado à la Corte a 
veinte y fíete de Deziembre Monfiur de 
Rambueileto venido d e P o e tu à la  polla 
con cartas de la R eyna, y con relación ¿le 
todo lo que fe trató con el Principe ds 
Bearne, con las quales el Rey fe avia cer
tificado fer impoílible concluir cofa algu
na , ellando obítinado en no mudar Reli
gión , y proponiendo la confederación , 
lin que fe hablaífe de la F é , el Rey por 
quitar eíta eíperan^aal Principe de Bear
ne , y por obligarle à con veru rfe , ó no
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deíTiftiendo él de fu propoüto , refuelto ,
o por mejor dezir necesitado á unirfe 
con la liga para oponerle al exercito de 
Alemania, hizo muy á tiempo fu proteíta, 
con que troncadas de un golpe todas las 
quexas, y las calumnias de los Señores de 
la liga , aplaco en gran parte , ó alomenos 
en buena ocañon los ánimos de los de Pa
rís , que como es propio de la alteración 
de la plebe, á qualquier viento de ligerif- 
fimo accidente varían de inclinación , y 
penfamiento. Y aífi pudo defpues m over 
Seguramente, juntar exerc ito , y bolveríe 
contra Ja gente eitrangera fin recibir mo- 
leília de los de París , aunque los ordina
rios incitadores no definieron de procu
rar levantarlos mas de una vez. Bien fe 
vio claro el animo del Rey , el qual quan- 
do el curio de las cofas le for^ava á tratar 
algo en favor de los Ugonotes , conde- 
cendia con gran tardanza, y perplexidad, 
y defpues de una larga confideracion, pe* 
ro trarandofe de favorecer á la parte C a 
tólica, y de unirfe con ella, concurría con 
tanca preíteza, y refolucion, que fin duda 
parecía ferie natural el movimiento en 
beneficio de la Fe Católica, y el otro pro- 
duzido de la neceíTidad, y violentamente 
forzado.

Y quanto al Principe de Bearne vinién
dole con velozidad la nueva de la prote
íta hecha del R e y , y quexandofe fe pro
cedía diferentemente de lo que fe tratava 
con é l , el Duque de Nevers le refpondió , 
que fi traía á la memoria todos los trata
dos anteriores, no hallaría, que el Rey 
huvielfe propueito tolerar, ó abrazar la 
Religión de los Ugonotes > pero por el 
contrario fe avia hecho todo el esfuerco 
poílible para que él la defamparaífe , y íé 
reduxeífe á la Católica, en que el Rey con 
piadofa conítancia quería v i v i r , y morir. 
Como quiera que fea, ello es cierto , que 
aviendo la Reyna por Monfiur de Ram- 
bulleto fignificado al Rey la ultima deli
beración del Principe,fe le dio comiílion* 
con la buelta del m efm o, de mudar pro- 
pofito en el tratado, y en lugar de la con
federación propueita, procurar la tregua 
por algunos mefes , para tener tiempo de 
prevenirfe contra el exercito de los Ale
manes. Pero ni eíta furtió efeto , porque 
fi bien el Vizconde de Turena, vino mu
chas vezes á verfe con la R eyn a , y el Du
que de Nevers, y el Marifcal de Biron paf- 
faron a negociar con el Principe de Bear
ne, no fe concluyó m a s , que una fufpen- 
fion de armas por tan pocos d ia s , que el

Rey no cuydó de ratificarla, y  el Principe 
no queriendo retardar la venida de. los 
eitrangeros, difolvió los tratados, y pafsó 
á la Rochela, como también la Reyna con 
mas priefa,que permitía la edad,y el tem
poral, fe bolvió á París. Repetidos a q u i , 
y ponderados todos los tratados ( por 
confejo principalmente de Monfiur de 
Villeroy ) fe eítableciófcr neceífario, que 
el Rey por entonces fe unidle con los Se
ñores de la liga,y juntas las fuerzas fe opu- 
fieíTe al exercito Tudefco , para que el 
Principe de Bearne de ninguna fuerte pu- 
dielfe ganarlos, ya que fe conocía, que fu 
animo por ningún pa& o fe acordaría con 
el Rey , ni por relevantes condiciones fe 
vencería la dureza de fu propofito. Y aíli 
folo reitava > que figuiendo el camino o- 
llado de los otros Reyes, halla que nueva 
ocafion abrieífe el paífo á diferentes con« 
fe jo s , fe refiíliefle al ímpetu del exercito 
Ugonote, por no dexar el Reyno expuef- 
to al faco , y  á la furia de los eítrangeros > 
por no acabar de abatir , y  hazer defpre- 
ciable la Mageftad R ea l , y por no quedar 
defpojado, defarmado, y en em igo , ó difi
dente de entrambas facciones. Moítrava 
el Señor de Villeroy , que el ocio, y el re
tiro del exercicio de las arm as, avia qui
tado el efplendor , y la reputación a la 
perfona Real, que los impuellos,y los tri
butos acrecentados excefivamente, avian 
hecho odiofa fu perfona, y que por tanto 
armado con gruelTo exerc ito , defcubrief- 
fe fu acoítumbrado valor > y grandeza de 
anim o, y poniendo fin á las calamidades 
de la Guerra con una cumplida v i l lo r ía , 
recuperaría la antigua Mageítad , haría 
defvanecer con el fol de fu grandeza las 
fombras de las maquinadas potencias de 
fus valfallos , y caufaria tem o r, y efpanto 
á los que prefumian obligarle á fegujr fu 
güilo. Dezia fer eíte el verdadero camino 
de difolver,y hazer vano el esfuerco de la 
liga , pues íiendo el Capitan de fus exer? 
c ito s , la Nobleza , y el Orden militar fe- 
guiria con mas güito fus vanderas, que las 
de los Señores de Guifa, y cada uno , pu- 
d iendo, querría valerfe antes de] agua de 
la fuente , que de los arroyos. Defcurria > 
que con fu declaración en favor de los 
Catolicos,que por las obras parecieiTe fin- 
cera , fe alTeguraria de las armas Pontifi
cias, y Efpañolas, pues ninguno deflos fe 
atrevería á mover contra é l , ceíTando ei 
Ccrtor de la Religión,y fe fabia,que el Papa 
forjado  de la verdad , aviarefpondido al 
Cardenal dePellcvé,que le pedia focorros 
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para la liga , no tenia titulo de mover las 
armas contra un Rey Catolico, y Religio- 
fo , fi primero no conítava , que él apoya- 
va  el eítablecimiento de los U go n o tes , y 
que el Rey de Efpaña , no oíTando decla- 
rarfe deícubiertamente, juntava fus fuer
zas con pretexto de hazer la Guerra á In- 
galaterra , efperando la ocafion de bol- 
yerlas en daño de Francia , pero con t a l , 
que el manto de la Religión fe la ofrecíef- 
fe, y no de otra manera. Afirmava , que 
los demas confejos eran invenciones , y 
futilezas políticas, fendas nuevas , ñudos 
dificultólos,quimeras infuperables,y í'om- 
bras engañofas, que eñe Tolo era el cami
no re a l , y el ollado, que conducía á la V i
to r ia ^  al repofo, que íiguiendole, y aflo- 
xando el rigor de los tributos , y gravá
menes,fe daría lugar de refpirar á la comu
nidad de los pueblos, y conciliaria la be
nevolencia univerfal. Y en fuma concluía 
con fu acoítumbrado a x io m a , que el Rey 
de ninguna fuerte podía mas fácilmente 
arruinar la l ig a , como obrando Santa , y 
reglamente,imitando los gloriofos Reyes 
fus antecefsores , porque quitado el fun
damento de los pretextos, y de las que- 
xas , caia por fi mefma toda la fabrica de 
los maquinados defignios. Por eílas razo
nes, pero mucho mas por la neceílidad , 
que era evidente, tomó refolucion el Rey 
de unirfe con la í i g a , y aífi defpachó lue
go al Duque de Guifa el medico Mirón 
para fignificarle , que avia intentado con 
las platicas de la Reyna madre alargar el 
negocio , y afsentar una fuípenfion de ar
mas con el Principe de Bearne por impe
dir la entrada de los eitrangeros,y defva- 
necerla con la dilación, como otras vezes 
avia acontecido profperamente, y por no 
aventurar lo fumo de los interefses ¡ pero 
que hallando obftinadiflimo el animo del 
Principe , y acercandofe la llegada de los 
Tudeícos,avia determinado oponerfe con 
la fuerza. Que defpacharia al Señor de 
Sanfi á los Cantones de los Efguizaros 
para hazer allí buena leva de gente. Que 
prevenía un exercito governado del Du
que de G ioyofapara  embiarle contra el 
Principe de Bearne,con que impedido no 
pudieíse pafsar la Loyra,y venir á juntarfe 
con los Tudefcos. Que formaría defpues 
otro campo para encaminarle donde lo 
pidiefse la neceílidad , pero que aviendo 
el exercito eítrangero de tocar primero 
en la Lorena, y defpues en la Chiampaña, 
y  en la Borgoña, Provincias governadas 
d é l ,  y de fu hermano el Duque de Urae-

na,era forçofo}fe armafsen ellos también 
y llamados todos fus a m ig o s , y depen- 
dientes, formafsen un cuerpo de exercito 
paraeoítear, é infellar el campo de los 
Ugonotes à la entrada. Halló el medí-, 
co Mirón al Duque de Guifa en Mofon 
junto à Sedan , donde con aquellas fuer
ças, que tenia, anda va defacomodando la 
plaça, fi bien con facciones de poca mon
ta, efperando, que Perchevalle , y los que, 
falieron de Rocroi ganados de fus dadi
vas, y promefas, le dieífen ocafion de for- 
prender à Giames, ó à Sedan,porque unos 
eHavan en una C iu d ad , otros en otra. 
Propufo Mirón quanto le ordenó el Rey,y 
añadió las exortaciones de la Reyna acom
pañadas de cartas amorofas , y confiden
tes , y fin dificultad ( porque el aprieto , y 
la neceífidad de oponerfe à los enemigos 
era com ún) traxo por refpueíta del Du
que de G u ifa , que executaria los ordenes 
de fu Mageílad, y juntos los amigos,y de
pendientes de fu Cafa3no faltaría à lo que 
liempre folia hazer en los aogos de la Co
rona , íuplicando al Rey fe acabaífe de 
defenganar de la oítinacion de los U go
notes, y permitieíTe, que fu Reyno fe pur- 
gaífe del veneno mortal de la heregia. , 

Pero dada al Duque de Guifa la licen
cia,que éi en todo cafo fe huviera tomado 
por fi m efm o, de formar un exercito para 
oponerfe à I03 eítrangeros, quedavale al 
Rey con todo elfo grandiífima dificultad 
del modo con que avia de portarfe en de
tener al Principe de Bearne, y  en pelear 
con tan grueífo exerc ito , que venia à af- 
faltar fu Reyno ; porque com o citando 
concordes las voluntades de fus vaífallos, 
y bien unidas con é l , era tan guerrera Ja 
Nación Francefa, que poco devia temer 
en caía propia las fuerças del exercito 
en em igo , aíli teniendo no folo efparcido 
por todas las Provincias crccidiílímo nu
mero de Ugonotes, fino lo que al prefen- 
te ocafionava mayor dificultad, eítando 
divididas por varios fines las intenciones, 
y las fuerças entre los Catolices, el fucef- 
fo de las cofas quedava dudoío, é incierto 
en la difcordia.Ni con menor efpanto fe le 
reprefentava al Rey la Vitoria del Duque 
de G uiía , de lo que le era terrible la del 
Principe de Bearne , y de los eítrangeros, 
no pudiendo prometerfe de ningún fucef- 
fo mas, que grandiífimos peligros , y ma
yores trabajos que nunca avia experi
mentado. Cofa que tanto mas la afligía, 
quanto fiendo Principe de fingular provi
dencia , y de futiliílimo entendim iento,

mirara



xnirava como prefentes todas las dificul
tades, y todos los encuentros futuros. 
Por lo qual no folo no fe ocupava en fus 
ordinarios entretenimientos , fino defve- 
lado con profundísimas confideraciones 
toda la noche, muchas vezes en las horas 
mas filenciofas della falia de fu eíiancia, y 
palTava á la de la Reyna madre, y allí tenia 
Jargas confultas , en que intervenían tal 
vez , como mas confidentes, ya el Marif- 
cal de Retz , ya el Abad de Elbene ; por
que el Duque de Epernon , íi bien amado 
del Rey, y dueño de fu gracia, era decla
rado enemigo de los Señores de Guifa , y 
Villeroy , que por prudencia , y pratica 
en las cofas del govierno era muy estima
do en eíta materia , por la enemiítad con 
el Duque de Epernon corría como foípe- 
chofo , y todos los íujetos de mayor cré
dito dependían eltrechamente de algunos 
dellos, ni el Duque de Nevers por querer 
como arbitro poner en todo leyes con fu 
prudencia, era acepto al Rey, aunque fin
gía lo contrario , ni muy eítimado dél. 
Reducianfe, pues, á lolos quatro todas las 
confulcas fecretas/i no es quando la viuda 
Duquefade Uzes, Señora de grande inge
nio,y valor ,que fue pur lo que fe cree,muy 
querida del Rey en fus años mas juveniles, 
era participante de algunas cofas , fi bien 
no de las mas intimas, y fecretas. Añadía- 
fe también á eítos de ordinario el Señor 
de Rambulleto, que de natural aíluto, de 
lengua eficaz,y de profundo conocimien
to de letras, comen§ava á adelantarfe en 
el crédito con el Rey , y con la Reyna ; 
pero aun no tenia lugar de feguro confi
dente , y aífi no íe le comunicavan libre
mente todos los fecretos. Ventiladas , 
pues, entre eítos exactamente las dificul
tades prefentes,y las dudas futuras,y oido 
el parecer fobre puntos particulares de 
los demas Confejeros delCabineto, fe.ci- 
frava la deliberación del Rey en eíto, que 
partieíTe el Duque de Qtoyofa con media
nas fuerzas contra el Principe de Bearne, 
pero que fueífe con él por Lugarteniente, 
y arbitro, Juan Monfiur de Laberdino,de 
cuya perfona fe íiava el Rey mucho , para 
que el Principe de Bearne fueífe detenido, 
pero no deshecho, bailando folam ente, 
que no fe pudieífe defembolver para ve- 
oír á unirfe con el exercito de Alemania. 
Que al Duque de Guifa, y á los Señores de 
fu Cafa fe cometieífe el cuydado de impe
dir la entrada, y de oponepfe á los prime
ros ímpetus de la gente,eítrangera , fien? 
do cafj c ie r n o q u e  el Duque.por la gran-

de Francia.

dezade fu an im o, por la defenfa de fus 
cofas propias, y por aumenrar la fama,tan 
neceílana á los Cabos de la facción po
pular, no perdería ocafion alguna , que fe 
le ofrcciefle de pelear con los Alemanes , 
recibiendo el Rey igual alegría , y benefi
cio del combate, aunque el fucefso fuefse 
profpero, ó adverío,porque los vencidos, 
y los vencedores quedarían deshechos , y 
afligidos, antes era creíble, que el Duque 
de Guifa , como inferior de fuerzas íeria 
en una,ó en muchas facciones roto,y con- 
figuientemente deítruida, y acabada la li  ̂
ga. Mas por obviar que los vencedores, 
con detrimento del R eyn o , no tuviefsen 
libre el páfso de correr , y obrar á fu albe
drío , juntafse el Rey un gruefso exercito 
con Infantería Efguizara, y con el mayor 
numero de N o b leza , que pudiefse para 
eítar pronto á todos los peligros,y dar le
yes , como le pareciefse, á vencedores , y 
vencidos, penfam iento, que por fu her- 
mofa apariencia , tanto fe avia imprefso 
en el animo del Rey , que pafseando folo 
algunas vezes , dixo , oyéndolo fus fami
liares, eítas palabras : Deinimicis meis vin- 
dicabo mímicos meos, de mis enemigos me 
vengaré con mis enemigos. Con eíta re- 
folucion fe defpacho luego á los Efguiza- 
ros Monfíur de Sanfi para aliítar ocho Mil 
Infantes de aquella N ación, y fe comen- 
có aprevenir el exercito , con que el Du
que de Gioyofa avia de pafsar al Poécu , y 
á la Santoya,donde el Principe de Bearne, 
defpues de la partida de la Reyna, fin per
der tiempo, tomó por concierto áQuifay, 
y  por afsalto á Safsay,expugnó á San Maf- 
fen c io , obligó al rendimiento á Fontand, 
y ocupó por mterprefa á Mauleon, y due
ño ya de aquellos contornos juntava to
das las fuerzas poífibles, Uamava los de
pendientes, y aliados, aliítava nuevos in
fantes , y ponía todo el penfamiento en 
formar un razonable exercito , con que 
encaminarfe á recibir fus eítrangeros.

Y Tiendo necefsariopara perficionar ef- 
tas cofas bolver á la Rochela á recoger 
dineros,y prevenirle de municiones,dexó 
dos Regimientos de Infantería en guarda 
de los lugares conquiítados á la obedien
cia de Debori, y de Corboniera, Corone
les, ó com o oy vulgarmente fe llaman 
Maefses deCam po de aquella gente.Pero 
la fama de las conquiítas del Principe de 
Bearne, y  las quexas de losfCatólicos; los 
quales exclamavan cafi en publico , que 
por darle comodidad de aumentarfe de 
fuerzas fe avia dexado fin exef cito el Pays
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v e z in o , forjaron al Rey á folicitar la ex
pedición del Duque de Gioyofa , que con 
grueflo numero de Nobleza , cuyo favor 
<e avia concillado grandemente con ge- 
nerofo efplendor, y liberal magnificen
cia, y con fíete, ó ocho Mil enere cavallos 
ligeros , é infantes , e ílavaá la orden pa
ra partir. Antes déla falida llamando fe- 
cretamente el Rey á Monfiur de Laberdi- 
no feñalado MaeíTe de Campo General 
de aquel exercito , y hombre por depen
dencias antiguas, no mal afedto al Prin
cipe de Bearne, le informó de fu intento, 
-y de Ja moderación con que era neceíTario 
proceder en aquella Guerra , de fuerte , 
que á los Ugonotes fe pufieífe eítorvo fin 
aventurar lo fumo de la sco íá s ,  no tien
do conveniente en lo arduo de la prefen- 
te ocafion , empeñar las fuerzas Católi
cas , ni arriefgarlas de modo que acar
rearen perjuizio á los intereíTes del Reyno 
que fe manejavan, y defpues de una larga 
inflruccion, le llenó de efperan^as, y de 
promeiías, fi acertava á regirlos nego- 

-cios conforme á los ordenes que recibía, 
Pero Laberdino, ó no bien informado, 

con uno , ó dos razonamientos, ó por fu 
poca capacidad , no fabiendo difeernir la 
•intención del R ey , la qual era fe mantu
vieren  iguales las co las , ó llevado de al
guna incerefíada dependencia del Princi
pe de Bearne , fue defpues imprudente
mente miniltro de la ruina del exercito , 
de que no advertido el Duque de G ioyo
fa , lleno de efpiritus a ltos , y generofos, 
y  vanagloriofo de la aíTiítencia de tanta 
Nobleza que le fervia , paíTando veloz la. 
Loira , fobrevino tan improvifamente á 
los lugares de los U gon otes, que los Re
gimientos de D ebori, y de Corboniera , 
que difeurrian por e lP a y s ,  no tuvieron 
tiempo de re tirar f e , fino rodeados en- 
trambos en la tierra de San Eloy," y íi bien 
hizieron por muchas horas valerofa refi- 
f len c ia , quedaron defechos, y rotos, y fin 
piedad alguna muertos haíla el ultimo 
infante. F u ep re fo e l  Señor de Debori, y 
Carboniera fe fa lvócon tiempo en San 
M aífcncio, la qual tierra , con el calor de 
la v itoria , cercada, y ferozmente batida, 
capituló el rendimiento en pocos días , 
pero con menos fortuna, porque fue fa- 
queada con Ímpetu militar , y  con la mif- 
ma furia expugnadas la Abadía de Molle- 
ze , y Tona Quiarenca. Mas el Señor de 
Laberdino, que no podia refiítir al Duque 
de Gioyoía ( el qual defeofo de gloria , y 
no averfo a los defignios de la l ig a , y co-
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m o é ld e z ia ,  antojado, que los Predica« 
dores de París tuvieífen ocafion de en
grandecer fus acciones y proezas, y hazer 
claro fu nombre, queria confirmar con el 
valor de fus emprefas, la grandeza en 
que le avia pueíto la fortuna ) comenzó a 
intentar con la arce ( aíTi lo parecía ) lo 
que no podia coni'eguir delcubiercamen- 
te, y con aflojarla difciplina á fu gente , y 
con dar frequences ocaíiones de prefas , y 
facos á los Toldados parciculares, era cau- 
fa de muchas fugas (porque la mayor 
parte procurava retirarle, y falvar lo ad
quirido ) á que añadiendofe las enferme
dades, nacidas en parte de las fatigas, pe
ro muchas mas del govierno , quedara en 
poco tiempo eíh-añamente difrninuido el 
exercito. Conociéndole eito por las re- 
feñas, comentaron los Capitanes, yen  
particular Laberdino, á aconfejar al Du
que no profiguieíle , fi primero no fe pro
veía de nueva infantería, fin la qual no 
era pofible expugnar las tierras , ni pe. 
lear en los fitios eftrechos , y  pantanofos 
de la Santoya. Crecían también las nue
vas , que cada día venían de la Corte , de 
la grandeza,y autoridad del Duque de E- 
pernon , que atravefavan el animo del 
Duque de Gioyofa , con que reíól vio par
tir por la polla á París , allí por avivar la 
memoria del Rey, como por alcanzar nue
vos focorros, y fuerzas. Pero falióle la 
venida menos guítofa que la aufencia , 
porque halló muerta la muger de Enrico 
Conde de Buquiagio fu hermano , que 
hermana del Duque de Epernon , mante
nía á lo menos en la apariencia laamiítad, 
que por la emulación eítava del todo aca
bada en los ánimos ; y á elle infortunio 
fe añadió, que el Conde , ó por el dolor 
de la muerte de la conforte , á quien ama- 
va tiernamente , ó por canfancio de las 
cofas del mundo , ó como fe dixo por a- 
verlo promeuido aífi á fu muger quando 
v i v ia , comóel habicode Capuchino, ha- 
ziendofe llamar fray Angel de Gioyofa , 
con eltremo dolor del hermano. Ni aqui 
fe terminaron fus defdichas, antes en el 
mifmo tiempo vio concluirle el matrimo
nio del Duque Epernon con la heredera 
Condefa de Candala , de la Familia iluf- 
triífima de Fox } y de muy rico patrimo
n io ,  aíliílirel Rey a las bodas, no tan
to con vanidad de pompas, como fe hizo 
en las del Duque de G io yo fa , quanco con 
dadivas preciofiííimas, y acrecentamien
tos óe riquezas ineílimables, de que era 
diligentilíimo ateforador el Duque de E*
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pernon. Mezclavan los Cortefanos con 
jas cofas ferias las ligerezas juveniles , 
porque amando el Duque de Epernon à 
Eftava i , dama de la Reyna, y el Duque de 
Gioyofa à Vitri, dama también de la mif- 
ina C o rte , à quien folian los dos regalar 
con dadivas muy preciofas, dezian, que 
el Duque de Gioyofa halló , quando bol- 
vio à Paris , trocada la voluntad de V it r i , 
porque o ganada de los prefentes del Du
que de-Epernon , o lifongeada de la efpe- 
rança de cafar con Monfiur de San Goart 
que dependía del mefmo , con mugeril 
inconllancia fe inclino à eíta parte , cofa , 
que ô por el amor ardiente que la tenia, ó 
por em bidia, y emulación le afligía en 
eftremo. DeÁos accidentes atravefado el 
an im o  del Duque de G ioyofa , y mucho 
mas de aver caido algo de la gracia del 
Rey j el qual le dixo publicamente,que la 
Corte le tenia en concepto de poltron , y 
que le faltava el animo para librarfede 
afrenta femejante, bolvióal exercito con 
)a poca gente que le concedieron , y pu- 
diendo mas en fu pecho,como es ordina
rio , la palfion preíente , que la memoria 
de los beneficios pallados, determino en
tregarle de todo punto à la l ig a , por des
fogar el odio que tenia à fu emulo,y venir 
presamente à batalla con el Principe de 
Bearne, efperando confirmar el eítado de 
fu fortuna con una famofa v i& o r ia , è 
igualarfe con los Señores d e G u ifa e n e l  
partido Catolico , y en la aura del favor 
popular. Pero era en vano pretender arri
bar de un buelo à aquel blanco,donde con 
larga paciencia,y con tantos años de fati
gas , paífo à palfo avian llegado los Seño
res de G u ifa , y queriendo precipitada
mente forçar la naturaleza de las cofas , 
fabricó con facilidad, fu ruina,à que mien
tras corre por fu parte con defenfrenado 
defalumbramiento , el Principe de Bear
ne procediendo con mayor advertencia , 
eltava atento à juntar fuerças para enca- 
minarfe à la Loira à recibir el exercito ef- 
trangero. Iban en fu compañía el Princi
pe de Conde , el Duque de laTramolla,ei 
Conde de Mongomeri,el Marques de Ga- 
leranda, el Barón de Saliñaco,y al govier- 
no de muchos gentilhombres de fa m a , y 
Capitanes experimentados;buen numero 
de cavallos,y de infantes ; de fuerte, que 
conducía un exercito no tanto nucnero- 
fo, quanto valiente,y determinado. Avia 
enefte tiem po, por medio de algunos 
confidentes, tratado con Carlos Conde 
de Sueífons,y Francifco Principe de Con-

de Francia.
t i , hermano del Principe de Conde , que 
harta entonces fe confervaron en la pro- 
feífion de la Fe Católica , y cerca del Rey 
en la C o rte , moítrandoles, que no fe ha- 
blava ya de Religión , fino íimplementc 
de ladefenfa , y coníervacion de la pro
pia familia, de la herencia, y fuceflion de 
la C o ro n a , á que no era llamado él folo , 
fino fuceilivamente toda la cafa de Bor- 
bon , y aíli era juíto , que en la caufa co
mún, y en el Ínteres reciproco eítuvieífen 
todos unidos para hazer mayor refiíten- 
cia á los que intentavan excluirlos, y ar
ruinarlos,y tomaíTen exemplo en fus pro
pios enemigos, entre los quales el Duque 
de Mercurio, y los hermanos, fi bien deu
dos del Rey, y que dél reconocían tantos 
beneficios, y tanta reputación , por fer de 
la Cafa de Lorena, ella van contra la her
mana, y cuñado, unidos con el Duque de 
Guifa, y con los de la familia. Que fi efto 
parecía licito á aquellos en la execucion 
de nuevos, é injuítos defignios,tanto mas 
licito devia fer á los de la cafa de Borbon 
unirfe á la defenfa de las juftiffimas, y an- 
tiquiflimas prerrogativas, que gozavan 
por el legitimo,y univerfal confentimien- 
to de la Nación Francefa. Ni temieifen 
parecer violencia en los puntos de la con
ciencia j porque él que procurava la li
bertad para los o tro s , no la quitaría á fus 
parientes, y tomaíTen exemplo de tantos 
Señores, y Gentilhombres Catolicos, que 
feguian la fortuna de fu partido.

Movidos ellos dos Principes de fe ene
jantes razones , y viendofe oprimidos , y 
defeítimadosen la C o rte ,  determinaron 
palfar á fu fervicio, y concertaron , que el 
Principe de Conti fueífe á juntarle con el 
exercito de los Raytres, quando entraifen 
en Francia, y que el Conde de SueíTons 
partielfe al campo LJgonote de Santoya 5 
y para que efto fe pudiefse hazer fegura- 
m ente, dio orden el Principe de Bearne 
al Señor de Columbiera , y al Señor de 
Santa Maria del Monte , los quales en 
Normandia avian levantado gente en fa
vor de fu partido, que acogiéndole, le 
conduxefsen al pafso de la Loira, á donde 
con ochocientos cavallos defpachó al Viz
conde de Turena á encontrarle. Sucedió 
tan felizmente, que el Conde , y las fuer- 
$as de Normandia por (u celeridad pafsa- 
ron muy cerca del exercito del Duque de 
Gioyofa fin recibir detrim ento, y fe jun
taron con grandiílima alegría con el exer
cito del Principe de Bearne , que afpera- 
mente ayrado de la inhumanidad ufada 
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30 6 Hiftoria de las Guerras civiles
con los dos Regimientos, que en el Poëtu 
fueron hechos pieças, cauto, pero refuel- 
to de ven garfe , caminava todavía de
lante , mientras el Duque de Gioyofa cafi 
cierto de la Vitoria fin mucho reparo ve
nia à encontrarle» Entretanto eftava ya à 
punto el exercito de Alemania para mar
char la buelta de Lorena í porque avien*- 
do buelto à fus cafas los Embajadores de 
los Principes Proteftantes con la fentida 
refpucfta del Rey de Francia , el Rey de 
Dinamarca,y el Duque Chriftiano de Saf* 
fon ia , el Marques de Brandemburgh , el 
Principe CaíTimiro, y los Cantones Pro- 
teítantes de los Efguizaros, con otros Se
ñores de la mefma Religion , à inftancia 
de los agentes del Principe de Bearne, y 
por las exortaciones de Teodoro Beza , 
dieron relueltas ordenes para la leva del 
exercito. En fu ayuda, fuera del dinero 
recogido popularmente de las Igleíias 
Proteftantes,y embiado al Principe Cafíi- 
miro , concurrió con fefenta Mil efcudos 
la Reyna de Ingalaterra. Con efte dinero, 
y con el aflenío, y diligencia de todos los 
Señores Proteítantes de Alemania, como 
es fácil formar exercito de aquella nume* 
rofa,y guerrera Nación, parecieró al prin
cipio de Julio en la Alfacia à la obedien
cia del Principe CaíTimiro,à quié los otros 
cometieron el cargo , doze Mil cavallos 
Ray tres, quatro Mil Infantes Tudefcos, y 
diez y feis Mil Efguizaros, porque los 
otros quatro Mil palsaron reparadamente 
al Delfinado.Governava todo el exercito 
Fabian Baron de Dona natural de Prufia , 
como Lugarteniente general del Principe 
CaíTimiro, hombre de ordinario naci-, 
m iento , pero levantado à fingular eftima 
por el favor del Rey de Dinamarca, y del 
Conde Palatino,.y tenido en concepto de 
fujeto valerofo, y ofsado ; pero ni por 
capacidad , ni experiencia, proporciona
do à cargo de tanta confideracion. Y fi 
bien al principio del mes de Agofto fo- 
brevino Guillelmo de la Marcha , Duque 
de Bullón con dos Mil Infantes,y trecien
tos cavallosFrancefes ; el qual por comi- 
ficn del Principe de Bearne avia de fer 
General de aquel exercito , y aunque en 
llegando deíplegó corneta blanca,contra- 
feña devida à lupremos Capitanes, no 
obftante efto , por la ed ad , por fer de la 
N ac ió n , y por refpeto del Principe Caífi- 
m iro , dexava todo el mando al Baron de 
D o n a , confervando folo el nombre. A- 
compañavan al Duque de Bullón, Rober
to Conde de la Marcha fu herm ano, los

Señores de Gritri, de MonIueto,de la No
cla, y otros muchos GentilhombresFran- 
cefes, y á juntarfe con ellos, vinieron de 
Ginebra con dozientos cavallos, y ocho
cientos Infantes, los Señores de M u i, de 
Cormons, y otros aliados fuyos , y el nu
mero de los que concurrían al Delfina
do, y  de los otros confínes de la Francia, 
aumentava cadadia el exercito,de modo 
que antes de moverfe de la Alfacia llega
r a  á quarenta Mil combatientes. Primero 
que comen^aíTe á marchar efta gente vi
no un edidto de Rodolfo Segundo Empe
rador , embiado al Barón de Dona , cuyo 
tenor era , que aviendo él fin licencia, y 
fin patentes del Imperio , hecho levas de 
foldadefca para conducirlas en daño del 
Reyno de Francia, las defpidieíTe luego, y 
defiítieífe de la emprefa, fopena de des
tierro del Imperio á é l , y á los que le fi. 
guieflen. A efta amenaza refpondiópor 
efcrito el Barón de Dona , que no Tiendo 
fu intento ofender al Imperio , ni ai Rey* 
no de Francia* fino íocorrer á los oprimi
dos coligados de Principes Proteftantes, 
y aviendo tenido fiempre la Nácion Tu* 
defca libertad de recibir fueldo de quien 
Je pareciefle , con que no fueíTe en defer- 
Vicio del Imperio , y de fus jurifdiciones, 
no fe hallava obligado á defiftir, ni á def- 
pedir la gente j y afli fin agravio de la au
toridad Imperial queria profeguir fu der
rota , comentada por comifion de fus 
Principes. Y no replicando el Emperador, 
ni haziendo otra demonftracion,eI exer- 
cito á mediado Agofto eftava prompto á 
dar principio a íu viaje , en el qual para 
que el govierno del Duque de Bullón , y 
del Barón de Dona falieíTe acercado,fe dio 
el cargo de conducir la manguardia al 
Conde de la Marcha, la íuperintendencia 
de la cavalleria Alemana al Barón de Buc, 
experimentado caudillo de aquella Na
ción . el mando de los Efguizaros á Clau
dio Antonio Monfiur de C leravan t, y a  
Muy el de la Infantería Francefa,teniendo 
el puelto de MaeíTes generales del Campo 
el Señor de Guicri Francés, y Ludovico 
Ronfo Alemán.

El Duque de Lorena , que en todas las 
Guerras paíTadas fe moftró neutral, y aora 
fe avia declarado en favor de la l ig a , y de 
los Señores de fu Cafa , eftava con gran 
tem or, fiendo el primero á oponeríe en 
las fronteras á tanta prevención enemiga, 
y no fintiendofe con fuerzas bailantes pa* 
ra hazer refiílencia, con cartas, y  con 
embaxadas folicitava al Duque de G u ifa ,
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ya  todos los am igos, y coligados, que 
pues le avian' pueíto en eíte peligro , vi- 
nieíTencon promptitud, y velocidad a fo- 
correríe. Avia él aífoldado dos Mil cava- 
líos Rayeres en las tierras de los Principes 
Católicos de Alemania á la obediencia 
del Barón de Esfarcemburg , ochocientos 
cavallos entre Albaneíes, é Italianos, y 
quatro Mil infantes en fu Eftado , á cuyas 
fuerzas el Duque de Parma , Governador 
de los Payfes baxos,en conformidad de la 
li^acon el Rey Catolico , añadió ocho
cientos cavallos Borgoñones, governa- 
dos del Marques Haure , y dos Mil infan
tes Valones conducidos del Marques de 
Barambon. Pero conviniendo prefidiar á 
Nanfi, ciudad principal de Lorena, y o -  
tras muchas tierras menores , no queda- 
van tantas fuerzas, quepudieííen, ó im
pedir el paíTo á los Alemanes , ó defender 
el Pays de fu invafion ; y aífí el Duque de 
Guifaefpiritu ,  y alma de íu partido , en 
que eítrivava todo el pefo de las cofas de 
la liga, juntava fuerzas, y amigos por va 
rias partes,para avangarfe á la defenfa del 
Duque de Lorena. Ni el Rey de Francia 
hazia menores prevenciones que los otros, 
antes determinado á moítrar la cara , y 
hazerfe arbitro de los intereíTes , unia to
das fus fuerzas , porque fuera de los ocho 
Mil infantes Eíguizaros, ahitados debaxo 
de las vanderas publicas de los Cantones 
Catolicos,y có fu confentimiento,avia af- 
foldado otros catorzeMil infantes France- 
fes,convocado toda la de gente de armas, 
y llamado toda la Nobleza , que aííiítieíTe 
á fu perfona,aviendo refuelto governar el 
exercito por fi mifrno, en que no encon- 
trava otro impedimiento, mas que la in
quietud de los de Paris, porque los Pre
dicadores , y el Confejo de los diez y feis, 
no ceffavan de amotinar el pueblo , y de 
canfar en la Ciudad frequentes tumultos, 
de tal fuerte , que la autoridad del Rey , y 
de los Magiítrados era defpreciada , y a- 
batida, con grandiílimo peligro de un 
declarado levantamiento , defeado , y 
procurado dellos. Ni convenia al Rey en 
el citado prefente caítigar los alborotado
res, por no ocafionarle, y en lanze de tan
to riefgo privarfe de aquella C iudad , que 
fiempre fue la baíTa, y el fundamento de 
fu partido, y aífi con mayor audacia mul- 
tiplicavan las maquinas , que furtieran el 
efefto que trazavan los Cabos de la l ig a , 
fi el temor vezino del exercito de Alema* 
nia, y el juramento hecho del Rey con
tra Iqs U go n o tes, y la promptitud, con

de Francia.

que fe armava por la defenfa com ú n , no 
huviera enfrenado , y detenido la plebe , 
no bien refuelta por el miedo, y por cier
to termino de modeítia à feguir los con- 
fejos fediciofos. Mas el Rey aviendo con 
gran deítreza, y fufrimiento aquietado 
muchas vezes los rum ores, excitados fin 
caufa , mal afe&o à los Cabos de la fedi- 
cion, pero diílimulandolo profundamen
te , fe partió al fin del mes de Julio de la 
Ciudad de Paris, dexando à Monfiur de 
Villaclera como Governador , y à la Rey
na madre como Regente , y fe conduxo à 
Meos, diez leguas diítante, en cuyos con
tornos hizo difponer los alojamientos à 
fu gente. Vino aqui averie  el Duque de 
G u ifa , por fer Meos Ciudad fugeta à fu 
govierno , y  trataronfe con demoítracio- 
nes de fingular benevolencia , pero con 
penfamientos muy diverfos de las agaíla- 
jofas apariencias. Hizofe à la prefencia 
del Duque de Guifa la diítribucion de la 
gente de arm as, y de la infantería, Seña
lando el Rey al Duque veinte cornetas de 
cavalleria , y quatro Regimientos de in
fantería, refervando lo reítante para el 
exercito , que él avia de conduzir ; pero 
toda la gente de armas fue defpues dete
nida con diferentes efeufas, y quedó el 
Duque de Guifa con íola aquella infante
r ía , que recogieron fus dependientes * 
porque creciendo mas las fofpechas en las 
conferencias, y razonam ientos, que mi- 
norandofe la malquerencia paíTada,elRey 
tanto mas profiguió en fu defignio de 
guardarle no menos del Duque de Guifa, 
que del exercito de los eítrangeros, y de 
procurar debilitarle , para que mas fácil
mente fe perdieíTe, no pudiendo , fueífen 
muchas,ó pocas fus fuerças,dexar de acer-' 
carfe al enemigo , y embeítirle, ó en el 
Eítado del Duque de Lorena,ó en los con
fines de fu govierno. Partió dos días def
pues el Duque de G u ifa , y hecha plaça de 
armas en San Florentino , lugar vezino à 
T ro y a , con fetecientas corazas de Gen- 
tilhombres dependientes fuyos, feifeien- 
tos cavallos ligeros, parte Albaneíes, par
te Italianos, y parte embiados del Señor 
de Balañi,Governador de Cambrai,y con 
dos Mil Infantes Francefes conduzidosde 
los Señores de G ioanes, de Efclufeos, de 
G ie s , y de San P o lo , antiguos Coroneles 
fuyos, caminó derechamente la buelta de 
Lorena. En N an fi , donde de ordinario 
refide el Duque, eftavan juntos todos los 
Señores de aquella C a fa , y  alli confuirá- 
ron el modo con que fe  avia -de hazer 
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opoficion al exercico de los eítrangeros. 
Eran diverfos , ó por mejor dezir contra
rios los pareceres : porque los Señores 
Francefes, entre los quales era Cabo el 
Duque de Guifa , quifieran fe hiziera la 
Guerra en el Eítado del Duque de Lore
na, eítrecho, y angorto, y por la cantidad 
de rios á propofito para qualquiera gran
de ocafion,teniendo ocupados los Tudef- 
cos en iugar donde no pudieífen efperar 
juntarfe con el Principe de Bearne,y don
de vezinos á la patria , por los inconve
nientes, o difcordias que nacieren,fe def- 
tnandarian fácilmente , ó retirarían j ni 
le atemorizava al Duque de Guifa , hom
bre de animo intrépido,y refuelto la can
tidad del exercito foraftero,antes defpre- 
ciando el grueifo numero de gente cole
cticia , y defordenada, fe prometía todo 
buen fuceíTo de foldadefea experimenta
d a , y veterana.

Pero era de contraria opinion el Duque 
de Lorena, á quien, y al Marques del Pon
te, fu primogénito, al Conde de Salma fu 
principal Miniítro, al Conde de Q uialiñi, 
uno de los cuñados del Rey de Francia , y 
á los Señores de OíTonvilIa, y de Bafsom- 
piera, no les parecía exponer el Eítado á 
todo el peligro, y á todos los daños de la 
Guerra , y juzgavan aver hecho demafia- 
do en declararfe en favor de los Señores 
Francefes, aver gaítado mucho, y padeci
do por fatisfazerles : y aíli defeavan no* 
fe eítorvalfe el paífoal exercito enemigo, 
fino que teniendo bien proveídas de lo 
neceíTario todas las tierras principales , y 
corteándole con un Campo volante, para 
que tuvieífe menos comodidad de ofen
der al Pays, fe permitieíse, que eíte impe- 
tuofo torrente, inundafse aquella parte, 
á donde naturalmente endere$ava fu cur- 
fo i y quanto mas veían al Duque de Gui
fa pronto , y defeoíó de remitir el fin de 
las cofas á la fortuna de una batalla, tanto 
mas temían eíte peligro. Y aíli porque 
variavan las opiniones, concluyó libre
mente el de Lorena , que no queria fe ju- 
gaífe fu Eítado á eíte genero de juego; que 
fi el Duque de G u ifa , y los SeñoresFran- 
cefes tenian humor de com batir, lo re- 
fervaífen paraquando el enemigo huvief- 
fe entrado en las tierras del Rey de Fran
cia , baftandole á él confervar fus cofas 
con el menor daño, que fuefse poflible , á 
viftas de la potencia del exercito enemi
go. Con eftarefolucion fueron llamadas 
todas las guarniciones de los confines á 
alojar en los lugares fuertes, y el Señor

de Oífanvilla , General de las armas del 
Duque difeurrió à cavallo por todo el Efta- 
d o , haziendo deítruir los ornos, derribar 
los m olinos, y retirar de todas partes las 
vituallas, para que el exercito Alemán , 
hallando falta de mantenimiento , refol*. 
viefle fin tardanza paífar adelante : y por
que el ardimiento del Duque de Guifa 
ponia en fofpechas al de Lorena, que con
tra fu voluntad , con tan inferiores fuer-, 
$a s , y fin neceljidad , vendria à batalla 
con el enemigo , quifo el mefmo , fi bien 
de edad grave , governar el exercito , y al 
Duque de Guifa por honrarle , dio el car
go de la manguardia. Las mi fin as dudas 
traía el exercito Tudefco , porque el Du
que de Bullón , y el Conde de la Marcha 
deíeavan fe hizieíTe la Guerra en Lorena, 
no folo por tener comodidad de vituallas, 
y guarnecer à Sedan , y Giames tierras 
fuyas, confinantes con aquel Eítado , fino 
también para oprimir, y arruinar al Du
que de Lorena , cuya vezindad les era íof- 
pechofa , creyendo afpirava al dominio 
de lo que ellos poíTeian, como avia pare
cido claro en la G uerra , comentada del 
Duque de G u ifa , y mucho mas evidente
mente fe avia conocido deípues. Al con- 
trario Monfiur de M onglas, agente del 
Principe de Bearne, al préfenEe embia- 
do d è i , y los Señores de Muy , de Clera* 
v a n t ,  de iaA n guiera , y cafi todos los 
Francefes, inrtavan fe pafsafse adelante , 
y entrando fin dilación en Francia fe to- 
mafse aquel cam ino, que con mas breve
dad conduzia à juntarfe con el Principe 
de Bearne , el qual afirmavan marchava 
ya para encontrarlos lo mas adelante que 
pudiefse. No faltavan algunos entre ios 
Tudefcos, à quienesagradava la vezindad 
de la patria, y una Guerra muy fácil para 
la defigualdad de las fuerzas j pero el Ba
rón de Dona atento à los ordenes, que 
traía del Principe Caffimiro , deliberò fi
nalmente pafsar à Francia fin detenerfe , 
fino es quanto pedia la neceíTidad , en el 
Eítado de Lorena , al qual empero queria 
hazer todos los daños, que la brevedad 
del tiempo permitieíTe , fin empeñarfe en 
la expugnación de las tierras. Con eíte 
intento , aunque con poca unión entre 
los Capitanes, y con poco govierno , no 
a viendo fujeto , que por autoridad , y por 
experiencia fuefse proporcionado à tanto 
pefo , fe movió el exercito de loseítran» 
g ero s , y a  veinte de Agofto llegó á los  
confines del Duque de Lorena.

Ya fe avian retirado las guarniciones ,
que



defde el principio  fe co locaron  en los f a , 6 por eítar en cafa agen a , ó por tener
^afsos principales de aquel Eltado , y re- menor numero de gente era for jad o  á
P ridos los prefidios al circuyto de las darle güito : demanera, que pafsaron los

erras muradas, defampararon , y dexa- Raytres fin recibir daño alguno haíta el
n libre el pafso de los caminos. Por lo puente de San Vicencio , tierra gruefsa ,

f  al fin e n c o n t r a r cítorvo alguno comen- fita en la falda de una Colina , al pie de la
^ ron los Alemanes á robar el Pays , no qual, í'obre un efpaciofo puente , y de fa-
\fteniendofe de homicidios, é incen- brica antigua fe paisa el r io Mofsa. Eítan-
¿ios ni de otro qualquier genero de ho- do alojado aqui Monliur de Roño con tre-
ftilidad, ñ bien era menor el daño , por- cientos cavallos ligeros, y cien arcabuze-

e los Vayfanos tuvieron tiempo de re- ros acavallo, íbbrevino el Duque de Gui-
urarfe , y de llevar los ganados, y hazien- fa á reconocer el pueíto, aviendo trazado
da á los lugares murados, y fuertes, y lo alojar a l li la manguardia , para hazer mas
que no pudieron falvar lo deítruyeron , y fofpechofo á los enemigos el pallo del rio,
abrafaron. Pero nó éituvieron mucho los y eltorvarles los daños del Pays j pero
Tudefcos fin provar las armas de los Seño- puntualmente a fu llegada fe defeubrió
res de la l ig a , porque el Duque de Guifa por Ja cumbre de la colina el exercito ef-
deleoío de reconocerlos , y de examinar trangero, que ordenado en fus efquadro-
el valor, y difciplina dellos , embió al nes por unapequeña llanura,que fe eítien-
Señorde Roño , y al Barón de Esfarcem- de haíta las raizes de los collados, mar-
bure con dozieritos Rayeres, y trecientos chava derecho la buelta del puente. Por
cavallos Francefes á atacar el primer lo qual el Duque de G uifa, defeofo de re-
quartel de los Tudefcos. Eítos dos Capi- conocer la calidad , y  la ordenanza de
tañes arribando á treinta de Agolto, quan- los enem igos, pueítos en orden, fuera de
do alojavan los enemigos , aflaltaron el la tierra , los trecientos cavallos ligeros,
quartel del Barón de Buc , y al principio y eítendidos fobre la ribera del rio los
caufaron grandísima confufion j pero re- cien arcabuzeros á cavallo , él fin armas,
batidos de numero tan fuperior, traxeron como fehallava , con los Señores de la
configo un corneta , la qual el Duque de Quiatra, de BafTompiera, de Dunes, y con
L o r e n a  embió luego al Rey de Francia , dos Gentilhombres criados fuyos , todos
por feñas,que el exercito enemigo avia ya al numero de feis,pafso el rio por el puén-
l le g a d o  á fus confines. Profiguió el exer- te, efperando fubir á alguna altura, defde
cito con la mefma confufion en alojar,en la qual pudieíTe cómodamente penetrar
hazer las poítas, en levantarfe , en mar- los fines, y comprehender con diítincion
char, porque la grueíTa cantidad de gente el numero, y el orden de los eítrangeros >
por fi mefma engendrava defordenes , y  mas apenas tocó la otra ribera , quando
tumultos, y no aviaCapitan que fueífe cargaron fobre él dos cornetas de Raytres,
fuficiente á governar un cuerpo mezclado que por defeubrir el Pays batian delante
de diverfas Naciones, y vario de difeipli- del exercito, de cuyo ímpetu fue forjado
na militar. El Duque de Bullón, joven de á repaífar el puente á gran priefsa. Los ca-
grande animo, de poca , ó ninguna expe- vallos enemigos,arribando haíta las ribe-
riencia, no era obedecido de los Alema- ras del rio , y viéndolas defendidas de los
nes. El Barón de Dona , a cuya obedien- arcabuzeros á cavallo,y al Duque de Gui-
cia venían , mas podía contarfe entre los fa con veinte y cinco Gentilhombres fír-
corajofos foldados, que entre los Capita- me, y  confiante en la entrada del puente,
nes, que por nacim iento, ó prudencia hizieron alto para efperar las primeras ef-
fueííen proporcionados al g o v ie rn o ; y  quadras del exercito, y entretanto uno 
los Capitanes menores diferentes de Na- dellos (cofa notable ) llegando á la ribera 
cion, y de animo, mas aumentavan , que del rio,baxó del cavallo, y con gran defa- 
difminiiian el dcfconcierto , y deíbrden. hogo levantó la rueda del arcabuz , y a- 
Siendo eíto notorio al Duque de Guifa , puntando á los contrarios le d ifparó :y  
defeava embeltirlos con oportuna ocafion aunque le tiraron mas de dozientos arca- 
ai alojar, ó al defalojar del exercito, antes buzazos, no folo no le alcanzó n inguno, 
que el tiempo,ó la platica advirtieíle á los pero ni aun le causó temor;dcmanera,que 
Cabos del error : pero perfeverava en fu con el mifmo defembarazo fubió á cava- 
opinion el Duque de Lorena , ni quería lio , y pafso á pafso fe retiró á los fuyos.

. permitir de fuerte alguna, que en fu Eíta- Arribó entretanto á las riberas del rio 
do fe vinieífe á batalla,y el Duque deGui- el Señor de Guitri Marifcal del campo
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con otros quatrocientos cavallos,los qua- parecía aver pueíto en manifieílo riefgo 
le s  juntos con las dos primeras cornetas fu Eílado por la oíTadia del Duque deGui. 
de Raytres , venían derechamente á em- fa, y por librarle de las manos de los Ray. 
beílir ql puente : mas el Duque de Guifa, tres, refuelto á no incurrir mas en el mef- 
menos prevenido de lo que era necefsa• mo peligro, fe apartó muchas millar , de- 
í io  para defender el pafso , y di/lance no xandoles libre el paífo al v ia je , que con 
folo el exercito del Duque de Lorena,fino ruinas, é incendios avian comentado , y 
también la mifma manguardia, que fe alojadas fiempre las partes de fu exercito 
avia dexado m u yatras ,  hizo retirar los en lugares principales, para que el ene* 
arcabuzeros,y bolver á incorporarfe con migo no tuvielfe comodidad de ocupar, 
el gruefso de la cavalleria del Señor de los, y darles el faco, con grandilfima cau- 
R o ñ o , y embiando á Bafompiera , y á te la , y reparo atendía fimplemente á la 
Quiatra á poner en ordenanza el exerci- defenfa. Tocaron finalmente los Tudef. 
to , para que eítuviefse prompto á reci- eos los confines de Francia á diez y ocho 
birle en cafo que fe hallafse acofado, y fe- de Setiembre, é hizieron el primer alo- 
guido de los enem igos, pafsó efearamu- jamiento en San Urbino, tierra del patri- 
zando a las ultimas hileras, para retirarfe, monio del Duque de Guifa,que fuedellos 
Sufriendo valerofamente el encuentro de abrafada con fiereza , y hoítilidad , y por 
los Raytres, que atravelíado libremente fer muy grandes las lluvias, y por bolver 
el puente, haziendo caracoles,y di (paran* á ordenarfe , fe detuvieron quatro.dias, 
do fiempre fus p ídolas, le feguian perti- en los quales fobrevino Francifco Mon- 
nazes á las efpaldas. Pero llegando á las fiur de Chiatillon con cien corabas, y 
raizes de la colina, que tiene afpera,y di- ochocientos arcabuzeros á cava llo , que 
ficultofa la fubida, los cavallos ligeros del con Singular dificultad defde las ultimas 
Duque de G u ifa , y él con fus gentilhom- partes de Linguadoca por la via del Delfi- 
bres, que ibtm en ca\al!os generoSos, fu- nado, y los confines de la Saboya , avia 
bieron velozmente , quando al contrario paliado haíla Grifella , tierra colocada én 
los Rastres con los cavallos frifones gaS- los confines de Lorena, para juntarfe con 
taron mucho mas tiempo en Subir, y deS- los eltrangeros, Pero en tocando á Grife- 
puesque arribaron á la cumbre de la co- l ia ,  cargaron fobre él improvifamente 
l in a ,  tuvieron neceflídad de hazer alto los foldados del Duque* y obligaron á re
para que los cavallos tomaiíen aliento, cogerSe en el caítillo de la tierra ; donde 
Valiendofe él de aquel efpacio,pafsó otro por la debilidad del fitio , eltava en ma- 
riachuelo , que tenia enfrente , y fin dar nifielto peligro, fi el Conde de la Marcha 
muellras de fuga llegó al lugar, donde los con la manguardia del exercito no fe a- 
Marifcales del Campo avian ya diitribui* vaneara para Socorrerle. Al aífomar della 
do todo el exercito en efquadras con bel- fe retiro la gente de Lorena, y el pafsó á 
lifiima ordenanza, el qual plantado en* San Urbino á unirfe con los otros a veinte 
tre ciertas colinas en forma de media lu- y dos de Setiembre , día en que el Duque 
na con la cavalleria á los lados, y  con la de Guifa,dexando en Bar al Duque de Lo- 

' infantería entre las cercas de los caminos, rena , que reufava , fin Ser llamado entrar 
y los Sarmientos de las vides , defendida en los confines de Francia, a lo jóconM il 
con la artillería colocada en la cima de y dozientos cavallos, y dos Mil infantes 
montecillo , hazia oílentacion tan So- enG enuilla , dos Solas leguas diílante de 
bervia , que los Capitanes Tudefcos pue- San Urbino. Entró en Francia el exercito 
ítos enfrente con las primeras efquadras eltrangero cargado de bagage , y d e e m -  
de íu campo,juzgaron no era convenien- baragos , no lolo por |a cantidad de car- 
te provar el encuentro de la batalla por ros , que fegun el eílilo de los Tiidefcos, 
la fortaleza del fitio , d o  Siendo poííible traía configo, fino también por los gruef- 
deSalojar de fu pueíto al exercito Lore- ios defpojos Tacados de Lorena, y que ca
nes , ni acometerle fin muy evidente, y da día iba aumentando. Ni por hallarTe 
cafi inTuperable defigualdad. Por lo qual en Pays enemigo , y por todas partes Tof- 
retirados al grueífo del exercito, alojaron pechnfo , avian cefTado los defordenes, y- 
en las tierras vezinas al Caílillo de San • las confufiones, antes confiados todos en 
Vicencio , donde entró la miTma noche la grandeza de las fuerzas, porque llega- 
con feifeientos arcabuzeros el Señor de van al numero de quarenta Mil comba- 
■4aQuiatrapornodexarle en poder de los tientes, fe eltendian largamente á alojar, 
enemigos, y  el Duque de Lorena, á quien atendían a robar, hazian con negligencia

3 io Hiftoria de las Guerras civiles



de Francia. Libro Oclavo.
las guardas, y al marchar, eítando llena 
de ubas la campaña, de que es muy amiga 
aquella Nación , fe defordenavan los ef- 
quadrones , y confufamente atendían á 
llenar fu antojo, tanto roas, quanto la po
ca gente, que conducía el Duque de G ui
fa le hazia defpreciable á fu fobervia i ni 
creían hallar encuentro , que pudiefíe da
ñar a numero tan fuperior de gente bien 
armada , prevenida de buenos cavallos , 
y bien proveída de lo neceíTario , y era 
aíli> pero mal regida,y peor difciplinada. 
Con el numero de los Capitanes variavan 
los pareceres en orden al camino que a- 
vian deíeguir ; porque algunos aconfe- 
javan , que continuando la facilidad de 
las fendas , y la abundancia de las vitua
llas fe marchaífe por la Chiampaña á la 
Bria y a la lila de Francia hafta la ciudad 
deParis, para ir derechamente a herir el 
coraron del partido C a to l ic o , y no dete- 
nerfe en cofas de poca monta, eníeñando 
Ja experiencia, que nunca tuviéronlos 
Ugonotes eíperan^a de Vitoria,fino quan- 
do penetraron en las entrañas de la Fran
cia, y caufaron temor, y daño á la Ciudad 
de Paris. Pero los otros viendofe fin C a 
bo fuficiente á regir el pefo del govierno, 
y por tanto difíciles , y peligrofos todos 
los movimientos,perfuadian fe caminaífe 
derecho á las fuentes de la Loira para 
atravefar eíte rio por la Caridad , ó por 
otra parte ve z in a , y fin diíacion irle á 
juntar con el Principe de Bearne, fin cuya 
conduta,y dirección aefefperavan del fu- 
ceíTo de qualquier emprefa. Prevaleció 
eíte parecer, y con femejantc intención , 
al fin del mes de Setiembre , atravefadas 
las Provincias de Chiampaña , y Borgoña, 
tomaron la buelta de la Caridad,para paf- 
far el rio por aquella parte, como en otra 
ocafion hizo el Duque de Dupont, y por
que en eítafazon murió de enfermedad 
natural el Conde de la Marcha , fe dio el 
•cargo de conducir la manguardia al Señor 
de Chiatillon.

Seguía el Duque de Guifa elcamino de 
los eftrangeros, y porque no tenia cuer
po de exercito, fi bien fe avia juntado con 
él el Duque de Umena fu hermano con 
las fuerzas de fu govierno de Borgoña , y 
ie acompañava también el Marques del 
Ponte con numero no defpreciable de 
Gentilhombres, de fuerte, que fe halla va 
con Mil y quinientos cavallos, y poco 
tnas de tres Mil infantes , iba alojando en 
fitios ventajofos , y corteando el exercito 
por no perder la ocafion , que con eítraña

diligencia, y con impaciente defeo de 
conbatir andava buícando. Mas el Duque 
de Umena, firme en fu antigua didiamen, 
y el Marques del Ponte , ínítruido de fu 
padre , templavan fu ardor , moítrandole 
averfe reduzido á aquel pequeño nervio 
de gente toda la fortuna de la Familia de 
Lorena, la qual fe aventurava á manifiefto 
precipicio , fi con fuerzas incomparable
mente inferiores , oífava embeítir al ene- 
migo. Que no podia caufar mayor ale
gría , ni mayor confuelo' á fus contrarios, 
que exponiendo á la buelta de un vado , 
y á la contingencia de un peligro , todo 
el fer de la común Familia , cuyo fuccifo 
profpero,ódefgraciado abatiría para fiem- 
pre fus fuerzas. Que era cofa digna de 
madura , y larga deliberación , ni jamas 
ponderada baftantemente , arriefgar con 
tan conocida defigualdad todas las fatigas 
paífadas , todo el eítado preíénte , y to
das las fuerzasfuturas. Y conque preven
ción 9 con que numero de cava llos , é in
fantes quería aífaltar un exercito de diez 
y feis Mil cavallos, y de veinte Mil infan
tes forafteros, guarnecidos de quatro Mil 
prevenidos arcabuzeros Francefes ? Que 
no harían poco , fi defendían las Ciuda
des principales , y los lugares murados de 
las Provincias, que tenían en govierno. 
Que no devia él folo encargarfe de lo que 
tocava al Rey de Francia , pues ni los que 
en las ocafiones de los exercitos de Ale
mania governaron las fronteras abraga* 
ron el aífunto , los quales confervando 
folamente los lugares de confequencia ., 
dexaron correr latempeítad adonde eíia- 
van los exercitos principales , y refidia la 
fuma de los negocios. Eítas confideracio- 
nes amortiguavan , mas no extinguían el 
ardor del Duque de Guifa, el qual de pen- 
fam ientos, y defigmos mas elevados , 
ocultava en lo interior de fu pecho la fu- 
ítanciadefus fines, porque aviendo to
mado por fu cuenta la defenfa de la liga , 
y el cuidado de la caufa popular, y entra
do en efperan^a de arruinar fus contrarios, 
y de hazerfe no folo arbitro , y dueño del 
Reyno, fino también gloriofo reftaurador 
de la Religión C ató lica , anteveía la caida 
de fu reputación , y la perdida de fu cré
dito dentro y fuera del Reyno, fi al Rey, y 
no á él tocava la vitoria de los eítrange
ros, la qual daria un buelco á la balanza,y 
haría fuperior al que la configuieife. Fue
ra de que rezelofo , que el Rey fe enten
día con los Ugonotes, tem ía , que unidos 
los Raytres con el Principe de Bearne , y
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citando el Rey por otra parte muy arma
do encam panado le cogiefsen en medio: 
y aífi afpirava con todas las fuergas del 
animo á deítruir, ó á debilitar aquel exer
cito , antes que furtiefse efedto eíte de- 
fignio. Ultimamente el deleo de gloria , 
que en él era ardientiflimo , y defmedi- 
do,no le dexava repofar, fi en ocarion tan 
precifa no moítrava fu valor. Por lo qual, 
ya precediendo, ya figuiendo, ya coltean- 
do al enemigo con mcanfable diligencia 
fuya, y de fu gente , ponia toda la mira en 
contraríe , en obligarle á alojar unido, en 
alargarle , y retardarle el viaje : y final
mente reduzirle a falta de vituallas. Pero 
mas que todas las fa tigas , é induítria del 
Duque de G u ifa , dañavaá los Alemanes 
la abundancia del vino , de ubas , de fru
tas, y de carne, de que fon copiofas aque
llas Provincias : porque déla  difolucion , 
de la embriaguez en clima diferente del 
natu ral, nacieron tan frequentes, y peli- 
grofas enfermedades en el exercito , que 
fe difminuia cada dia el numero , y fe de
tenia mas que medianamente el v ia je , á 
que añadiendofe las lluvias del Otoño , 
cjue al principio de Octubre fueron muy 
crecidas, fe multiplicavan las muertes, y 
en P a y sg ra fo , y lodofo fe rompían de 
modo los cam inos, que era dificultóla la 
marcha a tanta muchedumbre mal con
ducida a y peor governada. Defacomoda- 
van las lluvias aJ exercito del Duque de 
Guifa, tanto mas,quanto con el continuo 
movimiento participava mas dellasjpero 
fi bien los toldados yban defcal^os, y def- 
nudos, y los cavallos canfados, y medio 
deltruidos , todavia el gran crédito , que 
tenían del Capitan , y verle el primero á 
todas las defeomodidades , y á todas las 
fatigas,obligava á proceder valerofamen- 
te, y por fer toda gente veterana, y endu
recida en los trabajos de las armas,no ha- 
zian en ella progrefo las enfermedades , 
que avian reducido á mal termino las co
fas de los enemigos. Delta fuerte con fre
quentes efcaramu9as profiguieron los 
exercitos halla Chiatillon fobre la Sena : 
donde aviendofe encerrado el Señor de la 
Quiatra para defender aquella ciudad , 
mas populofa que fuerte, al pallar los Ale
manes fe efcaramu$ó por quatro horas 
continuas con algún daño de entrambas 
partes. Defde Chiatillon , pafíado el rio 
Sen a , tomaron los eítrangeros á mano 
derecha la buelta de la C aridad , no para 
atravefar la Loyra por los fitios vezin os, 
donde tiene fu nacim iento ,  com o avia

ordenado el Principe de Bearne,y referían 
fus agentes, fino para ganar el puente3por 
el qual pudiellen pallar acomodadamente.
Y deña reíolucion fueron autores no los 
Capitan,esfino las vozes tumultuarias del 
exercito , que no podia fufrir le condu- 
xeíTen à Payfes elirechos,y elteriles,como 
eran, donde nace el rio , con intento de 
dilatarle con las acoítumbradas prefas, y 
la ordinaria licencia de v ivir  en los luga
res mas fertiles , y efpaciofos de la Fran
cia, quales eran aquellos, por donde fe ca- 
minava para ir à la Caridad , y los demas 
palios vezinos. Mas engañóles grande
mente la efperança : porque el Rey de 
Francia partido de M e o s , y defpues de 
Gian , donde avia juntado el exercito , y 
llegado à Erampes con ocho Mil Efguiza- 
ros, y diez Mil infantes Francefes, y qua
tro Mil cavallos,governando como Maef- 
fe General del Campo del Duque de Ne- 
vers,y conduciendo la manguardia el Du
que de Epernon , por confejo ddtos fe 
avia acercado à la Loira, y rotos todos los 
palTos , quitadas todas las barcas, y pre
sidiadas bien las plaças, campeava junto 
à las riberas del rio, para impedir, que los 
enemigos le badeaÜen, ó atravefalíenpor 
algún lugar.

Elta dificultad atemorizó al exercito de 
los eítrangeros , porque aviendoles figni- 
ficado los Capitanes Francefes antes de la 
leva, y delpucs que entraron en el Reyno, 
que el Rey tácitamente les permitiría el 
pallo , y la union con el Principe de Bear- 
ne , ni encontrarían otro enemigo , mas 
que al Duque de Guifa , cuyas fuerças no 
eran de temer, como vieron al Rey arma
do , y hoitilmente refuelto à impedir el 
viaje,con gruelfo nervio de gente,y ardid 
militar , y aefpues el Duque de Eper* 
n o n ,  el qual era univerfalmente tenido 
por parcial de los U gonotes, alTaltó en 
perfona algunas compañías de cavallos , 
que robavan la campaña , y muertos mu
chos llevó una corneta, entró tanta con- 
fufion en el exercito , que la autoridad de 
los Capitanes no baitava à folfegarla. La 
cavalleria Tudefca començo à pedir rui* 
dofamente las pagas prometidas à la en
trada del Reyno, y halla entonces de nin
guna vanda avian parecido dineros para 
íatisfazerlas. Los Efguizaros, que velan 
en fervicio del Rey los infantes de la mef* 
ma Nación , con las infignias publicas de 
los Cantones, tratavan de pallar à fu exer- 
cito , y todos en común fe quexavan, que 
aviendoles ofrecido la conduca de uo
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principe de la fangre , no le defcubrian , 
tumultuando à todas horas amenaza van 

àlos Capitanes Francefes, que temerarios 
los conduxeron,y con falícdád les afirma
ron tener inteligencia con fu Rey. En eñe 
tumulto juntos à la prefencia del exerci- 
to los Capitanes entre los gritos , y el ru- 
piorprecipitadamente fe deliberò bolver, 
a trá s , y paliar al Pays de la BeoíTa madre , 
y alimentadora ordinaria de la Guerra , y 
entretanto embiar perfona al Principe de 
Bearne , para pedirle d in eros, y Capitan, 
y faber donde fe avia de encaminar el 
exercito para unirfe con él. El Principe 
de Bearne en efte tiempo partió de los lu
gares de fu facción con el mayor numero 
de gente que pudo recoger, y marchava 
derechamente para acercarfe à la Loira , 
y hallar modo de mezclarfe con el exer
cito eftrangero. Pero el Duque de G io
yofa , que eítimulado de la ambición fe 
entregó del todo à los defignios de la liga, 
partió aprefurado de Saumur , y venia 
con todo el exercito à encontrar los Ugo- 
notes, difpuefto à travar fin ninguna du
da la batalla. D ividíanlos exercitos dos 
pequeños r io s , el uno llamado la lila , y 
el otro Droña , la lila de la parte del Du
que de G io yo fa , la Droña mas grueíTa de 
la parte del Principe de Bearne, y entre 
ambos rios eftavan la Roca Quiales, tierra 
vezina à la Illa , y junto à la Droña Cu- 
tras, Palacio fabricado de Lotrec , famo- 
fo Capitan en las Guerras de Italia. Juz- 
gavan con razón entrambos Capitanes , 
que el paífo del rio podria caufar defigual- 
dad al enemigo , y aífi el Duque de G io
yofa atravefada velozmente la lila la tar
de de die2 y nueve de O&ubre , alojó en 
la Roca Q uiales, con defignio de alojar el 
dia figuiente en Cutras , encontrar al 
Principe de Bearne , y combatirle al paíTo 
de la Droña. A efte efe&o defpachó al 
Capitan Mercurio Bua con los Albanefes 
à ocupar el puerto de Cutras,y embió à los 
Maeíles de Campo à prevenir alli el alo
jamiento. Pero el Principe , que cabo de 
un exercito veterano , defeava hazer ro- 
ftro en la campaña , fin ventaja de fitios, 
ni de rios , al alba del mefmo dia pafsó à 
vado la D roña, y embió al Duque déla  
Tramolla à enfeñorearfe del mefmo pue
do de Cutras, y el con todo el exercito 
en ordenanza feguia el mefmo viaje. No 
ya duda, que los cavallos ligeros Albane- 
fes fueron rechazados del mayor numero 
de los contrarios , y que la mefma tarde 
bueltos à la R o ca , refirieron al Duque de

de Francia.
G io yo fa , que en mefa opulenta eftava 
rodeado de mucha Nobleza , que el Prin
cipe de Bearne avia paíTado la Droña , y  
alojava en el Burgo de Cutras con toda fu 
gente. Entonces el Duque buelto à los fu- 
yos, dixo en voz alta, de fuerte, que pudo 
fer oido de todos : nofotros tenemos a], 
enemigo cerrado entredós nos,y no pue
de huir de nueftras m anos, cada uno fe 
prevenga muy de mañana para la batalla, 
que fe darà al alva. Eftava el exercito del 
Duque lleno de Nobleza,* y numerofo de 
diez Mil combatientes ; pero la mayor 
parte de la gente mas voluntaria,que pra
tica, teniendo la vitoria por fegura, poco 
cuydava de aquella diíciplina, y de aquel 
o rden , que fuele cafi fie mpre dar el ven
cimiento en las batallas, mas ni avia C a 
pitan alguno, que por autoridad, y expe
riencia moderaífeel precipitado defen fre
namiento de la juventud N o b le , que an- 
fiofa fe aprefurava à venir à las manos,cre
yendo firmemente tener prefo el enemigo 
entre dos rios j y aífi la mañana figuiente 
à veinte de O dlubre, dos horas antes del 
dia començaron à marchar todos à la de-» 
filada para hallarfe en el campo de bata
lla. Aqui el Señor de Laverdino MaeíTe 
General del exercito los pufo lo mejor 
que pudo en ordenança, eftendió en la 
llanura un dilatadilfimo numero de lan
zas , à cuyos coftados eftavan dos batallo
nes de infanteria,que por entrambas par
tes las guardavan , y él con los cavallos 
ligeros, governados del Señor de Mon- 
tiñi,y de Mercurio Bua, fe pufo en la fren
te de todo el exercito , aviendo plantado 
la artillería en la punta del cuerno iz
quierdo. Mas la confufión de la gente bi
folia, que vino fin arte, y temerariamente 
perturbava los efquadrones, las hileras, y 
e l camino, que para arribar ai lugar feña- 
lado era filveftre, y eftrecho, los hizo ga
llar tanto tiempo en la ordenanza, que 
el Principe de Bearne fentido el m ovi
miento del enemigo, tuvo comodidad de 
traer fu ar.tilleria, que la tarde antes por 
la prieíTa del paíTaje avia quedado de la 
otra parte del rio , que à no hazerlo hu- 
viera fido fuerça combatir fin valerfe de 
los cañones,y le fuera caufa de mucha de- 
figualdad en la jornada. Recibiendo,pues, 
él efte beneficio de la tardanza de los 
enemigos, pufo fu exercito numerofo fo- 
lo de dos Mil y quinientos cavailos,y qua- 
tro Mil infantes, en tres efquadrones, de 
los quales quatro eran de corazas, uno de 
cavallos ligeros, y dos de infanteria,y h i.
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20 colocar las culebrinas,y las piezas me
nores , en la frente del exercito fobre los 
arenales del r i o , en fitio algo relevado 
de la llanura. Governavan los dos efqua- 
drones de medio,que formavan el hueco 
de la media luna , el Principe de Bearne, 
el Principe de Condé,y el Conde de Suef- 
fons a la mano derecha, y a la izquierda 
el Vizconde de Turena. Regian los cava- 
llos ligeros el Duque de la Tram olla , el 
Señor de Vivans Marifcal del Campo. 
Mandavan á los dos efquadrones de in
fantería á la mano derecha el Barón de 
Saliñac, Cartelnau,y Parabiera, los quales 
tenían al cortado un bofque muy efpefo , 
y  un foíTo ancho de fíete pies,á la izquier
da Lorgcs, Preau, y  Carboniera, todos ex 
perimentados , y  veteranos Coroneles de 
aquel partido» que eftavan defendidos 
con murallas , y fabricas de una cafa de 
campo, y particularmente con la Garena, 
aífi llaman el lugar donde fe fuelen guar
d ar^  criar los conejos. El Señor de Quia- 
ram onte, Marques de Galeranda, cuyda- 
va de la artillería, y el bagage, ó de arte , 
ó á cafo avia quedado en el Burgo de Cu- 
tras fin guarda alguna de c ava llo , ni de 
infantes.

Eran muy diferentes los exercitos,por
que él del Duque venia viftofo de ricas 
galas, vario de fobervias libreas, cargado 
de plumages, y de lafcivos adornos 5 pero 
veiafe todo flu&uantc, feñal manifiefta de 
fu poca experiencia , y medio defordena- 
do. Al contrario el del Principe de Bear
ne , no tenia otra apariencia, que de hie
rro,ni otros aliños mas que las armas def- 
lucidas de las lluvias, pero unido, y apre
tado con perfeta,y eftable ordenanza,con 
acciones, y Temblantes militares, moftra- 
va  claramente fu valor. Com ento á dif- 
parar por todas partes la artillería, dos 
horas defpues de aver falido el f o l ; pero 
con diverfa induftria , ó fortuna, porque 
las piceas del Principe de Bearne hiriendo 
en medio de las langas Católicas, y paf- 
fando a los efquadrones de la infantería , 
caufaron grandiíTima mortandad, y  los 
pufieron en confufion , mas los cañones 
del Duque tomaron tan baxa la mira,que 
todas las valas davan en la tierra , y no 
mataron mas que un Gentilhombre del 
Principe de Conde. Viendo eíto el Señor 
de Laverdino, y conociendo que conce
der mas tiempo á los enemigos de cargar 
las piegas, y redoblar los golpes, ocafio- 
naria la total ruina del exercito, que efta- 
va  tan confufo, y defconcertado de la ar-
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tilleria , que apenas confervava la ordc* 
nança, hizo dar la feñal à la batalla, y cm. 
birtió con los cavallos ligeros los del ene. 
migo , que al numero de dozientos tenia 
enfrente, con tanto ímpetu, que el Señor 
de Montiñi arrojo muerto debajo del ca- 
vallo al Duque de la Tramolla, y el Capi. 
tan Mercurio hirió gravemente al Señor 
de Vivans Marifcal del C a m p o , y dertro- 
çados los cavallos ligeros llegaron al ef. 
quadron de coraças guiado del Vizconde 
de Turena , al qual no alTaltaron por me
d io ,  fino le acometieron por un cortado
ferozmente , y abriéndole parte à parte 
( no fe fabe la caufa , porque fueron def* 
pues varios los difeurfos ) paliaron à toda 
rienda harta el Burgo de C utras,  donde 
ertava el bagage del enemigo. Aqui,ó por 
fer larga la carrera,ó por ofrecerfe la oca- 
fion del defpojo, divididos los Albanefes, 
tardaron tanto en unirfe, que fin hazer 
otraprueva determinaron re tirar fe à lu
gar feguro. Pero el Principe de Bearne 
aviendo exortado brevemente à los fuyos 
à combatir por el bien com ún , pufo de
lante de fi treinta gentilhombres con lan
ças cortas,y corrió diez paíTos folos à em
bellir la cavalleria, la qual por averfe mo
vido los CatoIicos con demafiada prerte- 
za, y celeridad , y à carrera tan larga, lie- 
gó de fuerte defordenada, que las lanças 
no hizieron el e fed o  acortumbrado, ni 
fueron de provecho* y aífi arrojadas en 
tierra, quedó igual el combate , en que 
fuera del valor de la g e n te , fiendo los ef
quadrones del Principe de Bearne mas di- 
ficultofos de abrir , que la ordenança 
ertendida, y débil del Duque de Gioyofa, 
en menos de media hora fue defeompue- 
rta , y dertroçada toda la cavalleria Cató
lica , y en medio de infinita Nobleza 
muerto el mefmo Duque,el qual arrojado * 
à tierra , aunque ofreció cien Mil efeudos * 
de refeate , perdió la vida con tres golpes 
de piftola. No tuvo mas fortuna la infan
tería , que los cavallos, porque aíTaltada 
por todas partes,y rimbombando al rede
dor gritos ferocillimos de los vencedo
res, que dezian , era riempo de acordarfe 
del ertrago del día de San Eloy,en que fin 
remiííion fueron hechos piezas dos Regi
mientos del Principe de Bearne, no fe fa- 
ciaron los foldados harta que paíTaron à 
filo de efpada la mayor parte della,no pu« 
diendo los Capitanes refrenar erte Ímpe
tu , ni proveer el Principe de Bearne, ocu
pado en auyentar las reliquias de la cava- 
llena. Duró el deitroço de los vencidos,

y
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V la perfecucion de los vencedores poref- 
oacio de eres horas , defpues de las quales 
quedaron dueños de la campaña, de la ar
tillería , de todas las vanderas, y del car
ruaje ,  e n  que con rifa de los íoldados a- 
coltumbrados á las defeomodidades de 
las armas fe halló gran parte de los rega
jos , y blandas comodidades , que fe fue- 
Jen ufaren la Corte. Murieron tres Mily 
quinientos de los Catolicos , y fuera del 
Duque de G io yo fa , el Conde de San Sal
vador fu hermano , BreíTe , que llevava la 
corneta G eneral, el Conde de Su fa , el 
Conde de Abijeux , el Conde de Gavelló, 
el Coronel Tierchellino, y otros muchos, 
pero el numero de los prifionerosfue ma
yor fin comparación, porque fuera de La- 
v e rd in o ,  que con Monciñi, y con el Capi- 
tan Mercurio fe falvó , todos los demas 
quedaron en poder de los enemigos. Los 
muertos de la parte del Principe de Bear- 
ne,no llegaron á dozientos,entre los qua
les no huvo fugeto de mucha fama, y en
tre los heridos el Señor de V ivans, el Ca- 
pitan Favas, el Vizconde de Turena,pero 
ligeramente. Deícubriófe en ocafion de 
tanta vitoría , no menos gloriofa la cle
mencia del Principe de Bearne de lo que 
pareció fingular la prudencia en antici- 
parfe, en ponerfe en ordenanza , y en pe
lear, porque buelto al lugar de la batalla, 
hizo cefíar el eftrago de la infantería C a
tólica , recibió benignamente los prefos , 
alabando los que fe avían portado bien 
en el combate,y laítimandóle de la muer
te de los que en el furor de la batalla per
dieron la v id a ,  mandó poner honrofa- 
mente el cadaver del Duque de Gioyofa 

una caja de plomo, y le concedió á los 
lepidjieron , los quales le embiaron á 

donde con folemnes exequias fíie 
camente fepuitado. Ella Vitoria  

’“ncipe de Be^ri^e, primera ocafion , 
^^ e  fu dicha, y tanto mas celebre, 

anco fue la primera , que configuicron 
los Ugonotes eo la revolución de tantas 
Guerras, no dio mucho difguíto al Rey 
de Francia aíli porque no le contentava 
la total oprefion del Principe, para que la 
parte de los Señores de Guifa,no recibief- 
fe tanto aumento , y quedaíTe fola arbitra 
de las fuerzas d e lR tyn o , como también 
porque el Duque de Gioyofa levantado 
dél a tanta gracia , y al colmo de tantas 
honras, y grandezas, le avia falido muy 
ingrato, bolviendofe por emulación con 
el Duque de Epernon,en favor de la liga, 
y fino en publico, alomenos con fecrecos
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defignios , aííintiendo á las maquinas de 
los Señores de Guifa. Ni le moleítava que 
el Principe de Bearne vitoriofo,y vencido 
el eítorvo de aquel exercito , fe encami- 
naífe á encontrar el campo de los eítran- 
geros, porque él con mas poderofa arma* 
da, avia cogido todos los paitos de la Loi
r a ^  fortificadas por todas partes las ribe
ras del rio , eitava feguro , que nmguno 
de los exercítos enemigos podía atrave- 
farle, y efperava 110 folo echar vitoriofa- 
mente tos Tudefcos , fino que ellos tam
bién íerian inftrumento de oprimir , y 
arruinar toda la Cafa fie Guifa , y los fun
damentos , y maquinas poderofas de la 
liga.

Rcynava a la fazon grímdiílima confu- 
fion , y difcordia en el exercito de los 
eítrangeros , no tolo porque no parecían 
dineros para las pagas, ni fe veia aquel 
Principe de la fangre , que fe les prome* 
ció por Cabo , y fe difmmuia la efperan- 
91 de juncarfecon el Principe de Bearne, 
fino porque aviendo el Duque de Eper- 
non , que conduzia la manguardia del 
exercito Real,embeftido muchas vezes fus 
quarteles, fe certificaron totalmente, que 
el Rey, contra la intención que les dieron 
los Capitanes, eitava armado contra ellos, 
y con poderofo exercito ( defpues que 
bol vieron las efpaldas á la Loira )  los fe- 
guia. Pero mas que todos eitava alboro
tada la infantería de los Efguizaros, por
que viendo en el exercito Real otros in
fantes de la mefma Nación con las infig- 
nias publicas de los C antones, aunque 
diverfos de Religión , militavan'de mala 
gana contra fus Payfanos, y co difguíto fe 
apartavan de la confederación , y amiítad 
del Rey de Francia , aviendo echado voz, 
quando partieron de fus caías, que venían 
con fu confentimiento , y en íervicio fu- 
yo. Acabó de poner las cofas en confu- 
íion la muerte del Coronel Tilemano , 
que governava a la obediencia del Señor 
de Cleravant todos los Efguizaros, por
que pallando deíta vida improvifamente 
de fiebre maligna, y de fluxo de fangre,no 
quedó defpues entre ellos Capitan de 
tanta autoridad , que fuelfe bailante á re«̂  
frenar el Ímpetu militar. Por lo qual tu- 
multuofamente refolvieron embiar Em* 
baxadores al Rey de Francia, y tratar de 
eonvenirfe con é l , que llegando á noti
cia del Barón de Dona , y de los Capita
nes Francefes, aprefuraron mas la mar
cha para apartarfe del exercito R ea l , y  
paliará BeoíTa, donde la abundancia de 
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las vituallas , y las prefas hizieíTe olvidar 
á los Efguizaros la precipitada delibera
ción , que avian tomado. Pero eftaprieí- 
fa de caminar caufava mayor confufion 
en el exercito agravado con la muche
dumbre de los enferm os, parte de los 
quales quedava defamparada en los alo
jamientos, y era miferablemente dego
llada de los Payfanos, parte llevada fobre 
los carros , y figuiendo lentamente la ce
leridad de los fanos, ocafionava fe alojaf- 
fe con deforden , y en diverfos quarteles. 
Conítavale muy bien al Duque de Guifa 
defte defconcierto, el q u a l, al retirarfe 
los Raytres del rio Loira , con prudente 
confejo fe pufo en medio entre la Ciudad 
de París, y el exercito eftrangero , para 
mantener en fidelidad aquel pu eb lo , y 
aumentar en fu favor la benevolencia 
común, y la reputación de fu perfona, co
mo él que fuelle antemural, que eítorva- 
va á los enemigos no ofendielfen á laciu- 
dad , y el territorio de París , quando el 
Rey Siguiéndolos vagarofo parecía aver 
deíámparado los vezinos. Alojava fiem- 
pre en lugares ventajofos, y  feguros, no 
muy diftante del exercito enemigo , pero 
hazia, que el Capitan TomasFratra Alba- 
nés, y el Señor de Vins,que regia la cava- 
lleria ligera, batieífen de continuo los ca
minos , y le avifaílén de los paífos, y pro- 
greíTos de los contrarios. Llegaron los 
Tudefcos al territorio de Montargis vein
te y ocho leguas apartados d eP aris , y a  
veinte y íeis de Octubre alojaron delta 
fuerte. El Barón de Dona en Vilmori, v i
lla muy gruefTa con el cuerpo mayor de la 
cavalleria , los Efguizaros debaxo de las 
murallas de Montargis, que eftava dos 
grandes leguas diftante,y el refto del exer
cito efparcido en diverfos quarteles en 
los contornos de Vilmorij pero unaparte 
lexos una legua, otras dos del alojamien
to mayor.

Traída la planta deftos alojamientos de 
palabra , y en dibujo ai Duque de Guifa 
por el Capitan T om as, mientras fe halla- 
va  á la mefa en Currené con el Marques 
del Ponte , y con los Duques de U m e n a , 
de Nemurs, de Aumala, y de Elbeuf, eftu- 
vo  un breve rato fufpenfo , y filenciofo, y 
defpues haziendo llamar al trompeta ge
neral le ordenó tocaíTe á marchar , y que 
todos fe previnieren para la partida den
tro de una hora. El Duque de Umena le 
preguntó,á que efeto quería partir,y don
de tra^ava i r , él refpondió, á pelear con 
los enemigos. El Duque de Umena que

fabia la defigualdad de las fuerzas fe fon- 
rió, y dixo,figuftava de hazerles una bur» 
la,á que refpondió el Duque de Guifa con 
grave femblante , que lo dezia con todo 
fu juyzio , y que los que no tuvieífen ani
mo, ni valor para combatir, fe quedaren, 
y no le replicando nadie fe armó, y orde
nadas todas las cofas, montó á cavallo fin 
mas dilación. Era tanta fu autoridad , y 
tanto el crédito que tenia dél fu gente 
que corriendo voz fe avia de ir derecha
mente á embeftir el exercito de los Ray
tres no huvo alguno , que por la gran de- 
figualdad de numerofo fe dcfalentafe,an- 
tes , como fi fueran á una certifíima Vito
ria, afli á proña cavallos, é infantes fe es- 
for^avan á fer los primeros á prevenirfe , 
y los primeros á marchar. Solo el Duque 
de Umena, y el Marques del Ponte confi- 
derada la grandeza,y el numero del exer« 
cito enemigo, y que en el combate fe 
aventurava á un punto de dado,y á un pe- 
ligrofo precipicio toda la cafa de Lorena,y 
la fortuna común,quifieron tentar el ani
mo del Duque de Guifa moftrando no 
creer, que un hombre prudente y adver. 
tido , como é l , quifieíle arriefgar á juego 
tan incierto todo fu Eftado. Pero firme él 
en fu propofito, les d ix o , que por no pa
recer temerario fe contentava de hazer- 
los participantes de fu defignío , el, qual 
era aíTaltar á media noche el alojamiento 
m ayor, donde fabidas guardas, ni fe efta
va con la vigilancia,que pide la difciplina 
m ilitar, teniendo por feguro , que en el 
tumulto, y en la incertidumbre de las ti
nieblas los otros quarteles dudofos del 
num ero, y de la calidad de los afeitado
res por diftar también poco el exercito 
R e a l , no fe moverían á focorrer el qua 
tel mayor, antes fe fortificarían en el dx 
pió pueíto haíta el am anacer, y mu 
mas lo harían los Efguizaros, los qu 
también eftavan tan‘ diftantes,que no po
drían de fuerte alguna venir á tiempo á 
ayudar á fus compañeros , con que Tiendo 
improvifamente aíTaltado aquel quartel, 
donde fe dormía con todas las comodi
dades^  fin fofpecha de aíTalto,creia con- 
feguir la v itoria , y defte modo poner en 
deforden todo el exercito enemigo ¡ y 
quando fucedielTe lo contrario, de lo que 
perfuadia la razón, no le faltaría tiempo, 
y  comodidad de retirarfe con fu gente no 
impedida con algún embarazo de carrua
je. Y porque el Duque de Umena añadió 
era en la apariencia cofa que podria furtir 
efeto, mas para confideraríe muy bien, él
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como alterado le dixo,que lo que no pen- 
fava en un q>iarto de hora , no lo penfaria 
en todo el efpacio de fu vida. Y aífi ce
diendo á la autoridad de tanto hombre 
jas confideraciones5y reparos de todos los 
¿gmas, te comcncó á marchar al declinar 
del día con deíignios de llegar a media 
„oche a Vilmori diñante hete leguas.

Marchava delante el Duque de Guifa 
con treinta Gentilhombres, y fefenta ca
vallos ligeros Albanefes , feguia la infan
t e r í a  dividida en dos efquadrones, en uno 
dellos iba el Regimiento de Ponfenac , y 
de Churieres, governados del Señor de 
E fclu feo s , en e l otro los Regimientos de 
Gics, y de Borgo, y mandava en el el Ca- 
pitan San Polo. Seguía a eítos la cavalle- 
ria , cuya manguardia de quinientos ca- 
vallos caminava defendida del Duque de 
U m ena, y la batalla de quatrocientos del 
Marques del P o n te , con quien eítavan 
los Duques de N em urs, y de E lbeuf, y la 
retaguardia de otros quatrocientos, con
ducida del Duque de Aumala , y del Ca- 
vallero fu hermano. Con eíle orden arri
baron á la llanura vezina al Burgo de Vil- 
mori paíTada ya la media n o ch e , y no 
aviendo encontrado e í lo rvo , ni de cen
tinelas perdidas , ni de rondas , que ba- 
tieíTen la campaña, el Duque de Guifa 
pueílo en la frente de la infantería, la in- 
troduxo tácitamente en el Burgo , el qual 
atropado de cafas fe eítiende á lo largo 
media milla, y entró en él con tanto filen- 
c io , que fe llenó la calle de la ordenanza 
del Duque , antes, que los Alemanes que 
dormían có profundo fueño,fintieiíen co 
fa alguna. La cavalleria en fus ordenes fe 
avia ya eílendido por la campaña, tema

i el Duque de Umena la mano derecha , el 
^Marques del Ponte el medio , y el Duque 
leñe Aumala la izquierda , y cali rodeavan 
^todoel Bu rgo , para coger, losqueefca- 

pando de la furia de la infantería, inten
taren falvarfe por la campaña. Difpue- 
ílas deíla fuerte las cofas, el Duque de 
Guifa dio la feñal al Coronel San Polo , el 
qual con grandiflímo rumor de arcabuza* 
20S comentó á pegar fuego en las cafas 
vezinas , y lo mefmo hizo el Coronel Ef
clufeos por fu parte , de modo , que en 
breviíTimo tiempo quedó claramente ilu
minado de los incendios el lugar de la ba
talla , fi batalla puede llamarfe aquella , 
en que los Alemanes aíTaltados improvi- 
famente , fin  hazer ninguna refillencia , 
eran , ó deílruidos del hierro , ó confu
ndidos de las llam as, ó derribados de un

de Francia.
efpefo granizo de arcabuzazos. Solo el 
Barón de D o n a , quealójava en las ultU 
mas partes del Burgo, tuvo tiempo de 
montar á cavallo , antes que llegaífe á él 
el ímpetu de la infantería , y viendo im
pedida del fuego , y del enemigo la calle 
Real , por la qual íc falia á la campaña , 
con cien cavallos que le íeguian , bolvid 
a mano derecha, y por una eílrecha calle
juela llegó á galopea la llanura , donde 
hallando el encuentro de la manguardia , 
que conducida del Duque de Umena, ve
nia ádarle la carga , como era foldado in
trépido , y de fumo v a lo r , acometió fe 
rozmente con los fuyos c\ medio de los 
en em igos, y encarando con el mefmo 
Duque de U m e n a , le difparó valerofa- 
mente la pifióla en la vifera, la qual pren
dió mas abaxo en la parte , que cubre la 
barba, y no hizo e fe d o  alguno. Pero el 
Duque de Umena viendole defeubierta la 
cabera,porque no tuvo tiempo de armar- 
fe de todo punto,le dio una cuchillada en 
la frente : mas no obílante ello pafsó al 
medio del efquadron,y con la fegunda pi
fióla mató al que llevava la corneta del 
Duque j y cargando fobre él toda la man
guardia , perdidos mas de ochenta de los 
fuyos en la pelea,con catorze compañeros 
atravesó todo el efquadron,favorecido de 
las tinieblas , y ocultado con la noche, fe 
fa lvóen  Caílel-Landon, donde alojava 
otro quartel de fu exercito. Entretanto la 
infantería avia acabado de deítruir lo re
liante de fu gente , la qual en el incendio 
del Burgo pereció toda fin poder ayudarfe, 
con tan poco peligro de los vencedores 
que folos tres quedaron heridos, pero con 
tanta priefa , y con tantos defpojos , que 
jamas fe vieron foldados mas colmados 
de riquezas , que ellos , porque fuera de 
fíete cornetas , dos camellos, que traían 
el bagage del G eneral, y dos tambores de 
bronce, que por obílentacion , y  pompa 
feguian lainfignia del mayor Capitan , 
cogieron los foldados mas de dos Mil y 
ochocientos cavallos, muchas cadenas de 
o ro ,  no poca cantidad de p lata , y otros 
adornos, y vellidos de grande precio , 
fuera de los dineros que íe hallaron entre 
los muertos ; y quanto fue menor el nu
mero de los com batientes, tanto falió 
mayor el útil de los intereífados. El Du
que de Guifa , que avia corrido á focorrer 
á fu hermano el Duque de U m en a , don
de los g r ito s , y el tumulto de la refriega 
le llamava, halló, que los enemigos avian 
fido defechos, y huido el Barón de Dona 
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con perdida de diez y_fiete gentilhom- 
bres , que íeguian la corneta del Duque 
de Umena, y Tolos quatro heñdosj y def- 
pues que vio todas las coTas en Tu poder , 
por no dar tiempo a los otros quarteles 
devengarfe,y á los ETguizaros de moverle 
aquella buelta , antes del alva hizo tocar 
3 recoger , y con toda Tu infantería mon
tada á cavallo con el mií'mo orden Te con- 
duxo á Tu alojamiento. Nunca fue mas 
incierto el numero de los muertos, quan- 
to en elle combate : porque ü bien una 
parte procuró acrecentarle , y otra difmi- 
nuirle,con todo eíío es coTa clara,que por 
aver fido los mas coní'umidos del fuego , 
no Te pudo tener particular, y diílinta no
ticia. Maravilló en gran manera ¿rita fac
ción ai exercito de los eftrangeros , á 
quien parecía eftupenda la induílria, y 
prodigiofo el ardim iento, y oíTadia del 
Duque deGuiTa, y aíTi le temían Turna- 
mente. Pero no les alfombra va menos el 
deTcuido del Barón de D on a , que con Tu 
negligencia, y poco ufo de diTciplina mili
tar avia dado comodidad á la vigilancia , 
y  celeridad de los enem igos, con que Ti 
antes eran graves los deTordenes, y gran
des las confufiones, Te multiplicaron deT- 
pues de tal fuerte, que por el miedo , que 
concibieron de los C ato lico s , y por el 
poco crédito del Capitan, abrieron total
mente el camino á Tu ruina, porque los 
Efguizaros embiaron luego Embaxadores 
al Rey de Francia , que introducidos del 
Duque de Nevers , fueron recibidos del 
con aTpero Temblante , y con palabras al
teradas, no porque diTguftaífe de admitir
los por via de compoTicion, Tino porque 
deTeava alargar el negocio , y que el exer* 
cito Alemán no Te difolvieíTe, haíta que 
la olla di a, y el deíeo de gloria, conduxef- 
fen al Duque de Guifaa algún precipicio. 
Lós Raytres, y particularmente aquellos, 
que perdieron el bagageen la rota de Vil- 
mori tumultuavan también pidiendo las 
pagas , y los Capitanes Francefes difeor- 
dcs entre fimefmos á penas confervavan 
Ja infantería arruinada , y afligida de las 
continuas lluvias del Otoño , y todas las 
coTas caminavan á inanifieíta dertruc- 
cion.

Pero Tucedió á muy buen tiempo la lle
gada de FranciTco de Borbon Principe de 
Conti al exercito, Teñalado deTde el prin
cipio General Tuyo , el qual Ti bien arribó 
con poco acompañamiento , fin dineros, 
y cafi inhábil para el govierno de las ar
m as, con todo eíTo por fer Principe de la

fangre,e hijo del muy eítimado, y glorio, 
fo Principe de Conde , llenó el exercito 
de alegría , con que alentados de nuevo 
los Capitanes, rogando , y exortando.hu 
zieron tanto con los Efguizaros , que de
terminaron feguir el cam po, y efperar 
nuevas del Principe de Bearne antes de 
concertarfe con el Rey de Francia. Acabó 
de avivar los án im os, y las efperançasel 
avifo de la batalla de Cutras,y de la muer
te del Duque de GioyoTa,que vino por los 
Payfes enemigos, por el qual Te perTua- 
dian,que el Principe de Bearne, vitoriofo 
en todo calo bufeariael modo de palfar la 
Loira, y juntarle con ellos. Mas eftas apa
riencias de proíperidad eran grandemen
te contrapesadas con las dificultades ver
daderas, que impedían las deliberaciones 
del exercito,porque dando la buelta para 
caminar azia Vandom a,el Rey dexó biea 
prefidiadas las riberas de la Lo ira , y Te a- 
vanço à eltorvarlos, haziendo, que el Du
que de Epernon con la manguardia los 
eftrechaífe, y deTacomodaífe en el viaje, y 
el Duque de Guifa marchando à fus efpal- 
das no ceífava de darles grandiflima mo- 
leítia,y trabajo con frequentes efearamu- 
zas al alojar,al defalojar,y tal vez al cami
nar. Con todo elfo la alegría,y la fieíta por 
la venida del Principe de Conti ocupava 
totalmente el exercito, y por recrearfe,y 
cobrar animo , y fuerças , fe alojaron en 
Oneo en el territorio de Chiartres, lugar 
grueífo, de buenas cafas, y abundante de 
vituallas, y porque el Caftillo , plaça muy 
fuerte de fitio,eitava en poder de Caftella- 
no,y de preTidio Real,avian cerrado todas 
las calles, que conducían à la Roca,y em- 
baraçadolas con carretas encadenadas , 
con cubas, con v iga s , y otros inftrumen- 
tos Temejantes , teniendo à las bocas de 
las calles Tus cuerpos de guardia, y al re
dedor avian difpueíto las centinelas. Con 
eftas prevenciones creían eítar tan Tegu- 
ros, que reíblvieron detenerTe tres,ó qua
tro dias en aquel alojamiento, aíli por re- 
poTar, como por deliberar lo que fe devía 
hazer , no conformes aun bien los para- 
ceres de los Capitanes > y porque el Bur
go de Oneo, fi bien grande, no era capaz 
de recibir tanta muchedumbre , alojaron 
también en aquellos contornos, y en los 
lugares circunvezmos, haziendofe en to
das las partes combites, y regozijos por la 
venida del Principe , y por la v id o r ia  del 
Principe de Bearne, y beviendofe defme- 
didamente al eitiló Tudefco,y tanto mas, 
quanto la feftividad de San M artin , y la
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copia de los vinos de aquel año combida- 
van á la difolucion el genio natural. Pero 
el Duque de Guifa atento a las ocafiones, 
que fe le reprefentavan,hecho fabidor de 
la refolucion de lo s lu d e fco s  de hazer 
alto en Oneo por algunos dias , dcfpachó 
fecretamente el Señor de Vins al Caite- 
llano , llenándole de crecidas prome- 
fas, Ti le concedía una noche el paíTo 
por el recinto de fu Fortaleza, de don
de pudieíTe baxar improvifamente á af- 
faltarlos enemigos. E ítuvoalgo dudofo 
clC aftelIáno, que avia recogido en la 
Roca la hazienda de las villas circunve* 
zinas, y recibido dineros de los Payfanos 
en feguridad de que no entrarían Tolda
dos , que la pudieflen ro b ar , y fe moítra- 
va retínente á introduzir el exercito en la 
Fortaleza, infinuava empero contentarfe, 
que el Duque paíTafTe junto a las murallas 
por un eítrechiífimo reparo, el qual fe 
cítiende entre las riberas de un lago an- 
churofo, que ocupa grande cfpacio de 
Pays, y el rebellín de la puerta del C a 
dillo. Pero el Señor de Vins coníideran- 
d o , que no convenia remitirfe á difere- 
cion de un hombre interesado,y codicio- 
fo, y que era necesario tener dominio en 
el Caítillo, para que la infantería en qual- 
quier fuceíTo tuvieífe una retirada fegura, 
difpufo, que el Caltellano fuerte primero 
a hablar con Monfiur de laQuiatra,Maef- 
fe de Campo General, y defpues con el 
mefmo Duque de G u ifa , que ganandole 
con dineros,y cargándole de efperan$as, 
le obligó finalmente á dar palabra de re
cibirle en la Fortaleza , aviendo por el 
contrarioempeñadole la fu yae l Duque, 
que la hazienda de los Payfanos no pade- 
ceriadaño ninguno de la licencia militar, 
/fli el Duque de Guifa áonzc  de Noviem 
bre partió de fu alojamiento de Dorlano 
al declinar del dia , é hizo con tanta foli- 
citud fu viaje , que arribó con la gente no 
muy canfada al Caítillo de Oneo paíTada 
la media noche. Abierto el rebellín,y en
trando en la Fortaleza para enfeñorear el 
lugar,introduxo con grandiflimo filencio 
cien arcabuzeros, y al relio de la infan
tería , que ilegava al numero de tres M i l , 
governada del Coronel San P o lo , embió 
por junto al reparo debaxo de las mura
llas del Caítillo á em beítir , yaflaltarel 
Burgo,y los pertrechos fabricados de Ale» 
manes, y a lm ifm o  tiempo lacavalleria 
avia rodeado el lag o , y dividida en tres 
cfquadrones,ocupado la falida de la cam 
paña ,  para r e c i t a r  los que por aquella

via intentafen falvarfe. A la mefma parte 
fe encaminó el Coronel Juan con feif. 
cientos arcabuzeros en la grupa de la ca- 
va lleria , y tomó la entrada de la puerta 
del Burgo, que opueíta al Caítillo íale á la 
campaña. Era ya el alva, y los clarines de 
los Raytres, tocavan la Diana , quando la 
Infantería aíTaltó con grandiflimo ímpetu 
los reparos enem igos, y aunque muchos 
eítavan todavía fepultados en el v in o , y  
en el fueño, los cuerpos de guardia9 que 
ve lavan , recibieron valerosamente el a £  
falto , el qual fue dudofo por algún tiem- 
po,haíta que la infanteriaCatolica pegan
do fuego á las carretas, y a las cubas,quitó 
los impedimientos que atravefavan la ca
lle, por lo qual los cuerpos de guardia de 
los Tudefcos no fuñeientes por fi folos á 
refiítir, fueron en un momento hechos 
píelas. Entró el Coronel San Polo con el 
primer efquadron en la calle , que caía á 
mano izquierda, y el Coronel Ponfenac 
con el fegundo , en la que eitava á la de
recha , y embiítieron á aquellos pocos 
Raytres, que impofíibilitados de fervirfe 
de los cavallos, hizieron roítro á pie coa 
las piítolas en la m an o ; pero era muy de- 
figual el combate,porque los arcabuzeros 
herían de lexos, y las picas derriba van to
do lo que fe les ponia delante, y los Ray
tres con las piítolas cortas, y con folas las 
efpadas no alcan$avan al enemigo , de 
fuerte, que en breviflimo tiempo bolvie- 
ron todos las efpaldas para falvarfe en la 
campaña , pero hallando cerrada la fali
da , y ocupada la puerta, y á furia demofc 
quetazos rebatidos de la$ence de Juan > 
que avia tomade aquel pueíto, concibie* 
ron tanto efpanto,y confufion que fueron 
defpeda$ados de la infantería fin ninguna 
refiítencia. Algunos, fi bien p o co s , que 
trataron de efcalar la muralla, y huir al 
través por la campaña , alcanzados de la 
cavalleria , quedaron miferablemente 
muertos , ó prifioneros. Solo el Barón de 
Dona,mucho mas dichoíó en efcapar,que 
en combatir,efcalado el muro con la ayu
da de una muger, por los caminos panta- 
nofosdel lago fa lv ó la v id a ,  y pafsó al 
alojamiento de los Eiguizaros, que diíta- 
va poco mas de una legua.
0 Era crecidiíümo, y laítimofo el cítrago 
de los Tudefcos, que ceñidos al rededor 
de fus enemigos (  porque finalmente en
tró también por la puerta de la campaña 
el Coronel Juan ) con quexidos, y gritos 
lamentables morían hechos pie9as, y p ak  
fados á filo de efpada fin diítincion de
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perfonas. Y durò tanto cita fangrienra 
facción , que el Barón de Dona llegado ya 
à los Efguizaros , y juntos en el mefmo 
lugar los Capitanes Francefes, que vinie
ron de los quarteles , exo rtava , y rogava 
à todos le figuieíTen , prometiéndoles fe- 
gura Vitoria de aquellos foldados,que def- 
ordenados , y embevecidos en las muer
tes, y en los defpojos, y canfados del def- 
v e lo , del v ia je , y del combate , no po
drían refiílir al numero mucho m ayor, 
con que los affaltarian. Pero avia conce
bido tan grande eípanto aquella gente, 
que no fue poílible reduzirlos à feguirle , 
y los Capitanes Francefes, confiderando, 
que la infanteria Católica tenia fegura la 
retirada al C a í l i l lo , y que la cavalleria 
frefea , è inta&a , ocupava la entrada de 
la campaña , difuadieron al Barón el in
ten to , y puerto en ordenanza lo reliante 
del exercito atendieron à guardar fu alo
jamiento. El Duque de Guifa,de fpues,que 
los foldados fe canfaron de fangre, y de 
prefas , ricos de defpojos , y todos fobre 
generofos cavallos , de infantes hechos 
bridones , con onze cornetas enemigas, 
y  todo el carruaje , fe retirò à Etam pes, 
donde dadas à Dios las devidas gracias, 
defpachó luego à prefentar las cornetas 
al Rey de Francia , y à darle con fau íto , y 
jadancia militar cuenta de la feñalada Vi
toria, que tan facilmente, y fin fangre de 
los fuyos avia coníeguido* Mas el Rey 
viendo falir el efeto contrario à fu defig- 
nio , determinò perfeguir ardientemente 
el relio del exercito eltrangero , para te
ner parte en la gloria, que refultava de la 
Vitoria ; y affi embiò velozmente aquella 
buelta al Duque de Epernon , y le íiguió 
con todo el exercito, refuelto à encon
trar los enemigos. El Duque de Epernon, 
imitando al Duque de Guifa,procuró mu
chas vezes aíTaltar los quarteles de los 
Alemanes , mas con poco fruto , porque 
la experiencia del Capitan , la calidad de 
los foldados , y la fortuna eran muy defi- 
guales, circunítancias , que bien de ordi
nario en femejantes ocafiones , y con los 
mefmos confejos producen efeéios del 
todo diferentes.

P o rlo  qual el Duque de Epernon con 
orden del Rey comentó à tratar de nuevo 
con los Efguizaros del ajuílamiento por 
medio del Señor de Cormons Gentilhom
bre Ugonote, que pocos dias antes quedó 
prifionero mientras fe eícaramuzava en
tre los exercitos. Eílavan los Efguizaros 
maltratados del continuo v ia je , faltos de
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dineros por no aver recibido las pagas , 
atemorizados de la ruina de los Raytres 
y difguítados de militar contra las infig. 
ni as de la propia N ac ió n , y mucho mas 
de no tener Capitan , que por autoridad , 
ó experiencia fueífe bañante à governar- 
los , con que de fuergas tan grandes veían 
refultar efedos miierables , y dañofos. Y 
affi no fue muy dificultofo que fe acomo- 
dallen con el Rey , fujetandofe à fu obe
diencia , yendo à befarle la mano los Ca
pitanes, y à reconocerle por dueño , los 
quales acariciados dèi por no exafperar 
aquella N ac ió n , y combidados à comer 
del Duque de Epernon , alcanzaron falvo 
conduto de bol ver à fus cafas, y fe les ob- 
fervó enteramente, fi bien las defeomodi- 
dades, los achaques, y trabajos dexaron 
con vida à muy pocos de tanto numero. 
Los Raytres, los Capitanes, y foldados 
Francefes defalentados con las dos rotas 
palladas, y defamparados de los Efguiza
ros , refolvieron bol ver atrás , y procura^ 
falir de los confines del Reyno de Francia 
por el camino de la Borgoña , efperando 
conduzirfe falvos à las tierras de Alema
nia , y al territorio de Bafilea 5 y con ella 
deliberación unidos entreñ comentaron 
à marchar aquella buelta.Pero era dificul- 
tofo poderlo confeguir, porque el Duque 
de Umena buelro à la Borgoña fe pufoa 
guardar los confines ; el Señor de Mande- 
loto , y el Conde de Tornon con las fuer- 
gas del Leones fallendo de la ciudad fe 
avanzaron para impedirlos, el Rey con 
todo el exercito eítava diílante dellos 
media jornada, y les picava à las efpaldas, 
y el Duque de Guifa con fu acoítumbrada 
celeridad no ceífava de moleítarlos por 
los collados,y por la frente. La infanteria 
Francefa iba canfada, y coniumida, y def- 
mandofe los foldados fe efeondian en las 
villas,y ciudades por donde fe paífava-Los 
cavallos deitruidos , y deferrados no po
dían feguir la velocidad de los Capitanes, 
y la perdida del bagage , la falta de dine
ros, la careítia de las vituallas ocafionada 
de aver todos retirado à lugares feguros 
fus bienes, las lluvias, y los lodos, que en 
Borgoña fon continuos, los defvelos, el 
canfancio, las enfermedades,los deforde- 
nes, los avian reducido afumadefefperar 
cion.Por lo qual interponiendofe el Señor 
de C o rm o n s , determinaron rendirfe à la 
clemencia del Rey , el qual con tal que le 
entregalfen las vanderas plegadas , y pro- 
metieífen no militar mas contra é l , ofre
cía concederles un ampio falvo conduto.
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El Principe de Conti.el Duque de Bullón, 
j o s  S e ñ o r e s  de Cieravarit,y deChiatfllon, - 
v los otros Capitanes Francefcs procura- 
van retardar cita refolucion,prometíanles 
cn breve tiempo í'ocorros del Principe de 
Bearne, y el cumplimiento de las pagas,y 
fe esfor^avan a perfuadirlos no cometief- 
fc-n la indignidad de confeífarfe fujecos,y 
rendidos, moitran.do , que las fuerzas que 
fe oponían del Leones no eran tales , que 
nofepudieíTe paífar por aquella parte , y 
llegar fin peligro al territorio de Ginebra. 
Pero avifados mientras tratavan ellas co
fas , que los Raytres pertinazes en el pro- 
poüto de rendiffc , intentavan prender
los por conciliaríe la benevolencia del 
Rey, y aífegurar las pagas que pretendían, 
determinaron apartarle fecretamente , y 
procurar con la fuga la libertad , antes 
que loseltrangeros executaífen eíte defig- 
nio. AíTi huyendo fin dilación to d o s , el 
Duque de Bullón t o m ó  el camino de Rúan, 
del Leonés acompañado de algunos cava- 
llos, dexó las fendas Reales, y valiendofe 
d é las  extraordinarias, y menos conoci
das , defpues de varias fatigas , y peligros 
llegó a la  Ciudad de G in ebra , donde con- 
fumido no menos del dolor del animo , 
que de los trabajos del cuerpo,terminó fu 
v i d a , declarando heredera de fus Eftados 
á fu hermana encomendada al Duque de 
Mompenfier. El Señor de Chiatillon con 
cien corabas , y dozientos arcabuzeros á 
c a v a l lo , defpues de combatir muchas ve- 
zes con la gente de Borgoña, y del Leonés 
con admirable felicidad, y no menor va
lor , arribó á Linguadoca, y fe retiró á fu 
acoftumbrado govierno del Vivarés. El 
Señor de Cleravant efeondido entre los 
Efguizaros,que palfavan con el falvo con- 
duto , fe conduxo con ellos á Bafilea. El 
Principe de Conti con pocos cavallos 
ocultándole en lugares rem otos, arribó 
incognito á fu cafa , y los demas Capita- 

. nes por diverfas vias procuravan diferen
tes fortunas. Los Raytres alcancada licen
cia del Rey de llevar fus cornetas,aunque 
plegadas, íc dividieron en dos tropas , la 
una con el Barón de Dona , y con el C o 
ronel Damartino pafsó por la Saboya , 
donde reducida al numero de quinientos 
fue defvalijada de la gente de aquel Du
que, la otra con el Barón de Buc, atravesó 
por la Borgoña a los confines del Conda
do de M om belhart, feguida del Marques 
del Ponte , y d el Duque de G u ifa , que al-

can^andola fuera de Francia, muchas ve* 
zes la deftro^aron , y pallaron à cuchillo 
fu rente ; N icón'efto  fe contentaron los 
Capitanes de la liga , antes con ímpetu 
militar laquearon, y abrafaron las v illas, 
y Gallillos de aquel Condado,aííi en ven 
ganza de los incendios , y ro b o s , que los 
Raytres cometieron en Lorena,como por« 
que,el Conde avia fido principal autor de 
la leva de aquella gente. Era laftimofo 
aun à los ojos de los enemigos el eftrago 
de los Xudefcos, que enfermos de calen-* 
tura., y desflaquecidosdel fluxo de la fan- 
gre, calan por los cam inos, y por las v i
llas , y morian à manos de los labradores, 
de fuerte, que entre otros muchos fe ha
llaron diez y ocho , que enfermos en una 
choza en Borgoña , fueron degollados de 
una muger,como viliflimos animales,con 
un cuchillo , en venganza de los daños 
recibidos. Ni tuvieron mas fortuna aque
llos tres Mil Efguizaros , que conducidos 
del Señor de Cugi paífaron al Delfinado à 
juntarfe con el Señor de la Diguiera , el 
qualfi bien mantenía v ivo  en la Provin
cia el partido de los Ugonotes , no podía 
hazer progreífos relevantes por falta de 
fuerzas, y fe ocupava en la toma de los 
lugares pequeños , y debiles, y en faccio
nes de poca confideracion , aíliítido de 
pocos infantes, y de la Nobleza Ugonota 
de aquella Provincia. Eítos Efguizaros , 
acompañados de quatrocientos arcabu
zeros Francefes,aviendo paífado los fitios 
eítrechos,y encaminadofe à unirle con él, 
fueron affaltados de Monfiur de la Valeta, 
hermano del Duque de Epernon con la 
cavalleria de Provenza, y del Coronel 
Alfonfo Ornato Corfo con la infanteria 
del Delfinado , al atravefar el rio l fa r a , y  
combatidos con tanta ferocidad, que 
muertos todos los demas , folos fefenta 
quedaron de tanto deltrozo, con que aun 
el mcfmo Señor de la Diguiera tuvo ne
cesidad de retirarfe à la montaña. Eftefin 
tuvo el poderofo exercito de los Raytres : 
defpues de la rota del q u a !, el Rey bol- 
viendo armado à Paris,entró como triun
fante à veinte y tres de Deziembre , reci
bido en la apariencia folemnemente del 
pueblo ; fi bien con aplaufo increible de 
todos , y en particular de los de P aris , la 
gloria redundava en el Duque de G u ifa , 
cuyo nombre hecho admirable , è in
mortal era celebrado de las lenguas, y de 
las plumas de fus aliados.
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Refierefe en efte Libro la deliberación del Duque de Guifa , y de la liga de procurar en e l calor de 
la Vitoria alcanzar del Rey el cumplimiento deJia  defignios ,y  la ruina de los Vgonotes. Afrenten, 
eftan m as refueltos, que todos los de París, los quales f e  previenen para encerrar violentamente al 
Rey en un Monafterio. E l Rey avifadofe prepara, y  dijpone para refrenarlos, y a e/le  efeto haze fe 
acerquen los Efguizaros,y añade otras muchas prevenciones. Viendofe defcubiertos los de París lla
man en fu defenfa al Duque de Guifa, y a fu  llegada toman la s  armas , forman la s  trave f ia s  , echan 
los Efguizaros , cercan al Rey en Ju  Palacio. No f  adiendo refiftir huye ocultamente , y  f e  retira a 
Chiartres , y a Rúan : determina hazer pazes con e l Duque de Guifa ¡ encarga los tratados a la Rey- 
na. m adre , y  Je  concluyen. Piarte el Duque de Epernon de la Corte , y f e  retira a Anguíem e, donde 
apenas queda con la vida por una conjuración de los Ciudadanos. Ve efe e l Duque de Guifa con el Rey 
en Chiartres , e l qual le fav orece ,  y levanta a lo fumo del poder: celebranfe los Eftados en Bles co~ 
mo eflava determinado en los artículos de la paz : E l Papa declara Legado de Francia a l Cardenal Mo
re [m i: e l Rey dejpide de la Corte a l gran Canciller, al Secretario Villeroy , y al Señor de Bellieure : 
embia un exercito governado del Duque de Nevers contra el Principe de Be am e  5 el qual dejpues de 
la toma de muchos lugares affedia la Ganaquia : daje principio a los Eftados de B les , donde por ambas 
partes J e  tienen diverfas platicas , y f e  traban dijerentes maquinas : e l Duque de Guifa haze pedir a 
los Eftados , que el Principe de Bearne fea  declarado incapaz de la Corona, y procura el titulo de Lu
garteniente General con abfoluta autoridad en elgovierno  ; viene nueva , que e l Duque de Suboja 
avia ocupado el Marquejado de Saluzzo : alteranje las cofas ¡ pero el Duque de Guifa obra de modo 
que todo cede en ventajafuy a,y en mayor potencia ,y  autoridad de fu  perfona. E l Rey reducido a lan
ces apretados refuelve quitar la vida al Duque de Guifa : encuentra dificultades , e impedimientos 
finalmente furte efeto e l defignio , y la vigilia de la Navidad f e  d i la muerte al Duque de Guifa, y al 
Cardenalfu hermano y quedan prefos el Cardenal de Borbon , y otros muchos. Defpacha al Coronel 
Alfonfo Corfo a León a prender al Duque de Vmena ¡ pero avifado f e  retira : muere la Reyna de fe *  
tenta anos , y quedan las cofas en gran confufion.

La rota del exercito eítran- 
g ero , fe configuio no menos 
el abatimiento de los Ugo 
notes, que la grandeza, y 
exaltación déla liga: porque 

el Principe de Bearne,recibido el avifo de 
tanto d añ o , fi bien vitoriofo de la otra 
parte de la L o y ra , temiendo , que un nu
blado tan eí'curo no defcargaíTe ímprovi- 
famente fobre e l , fe retiró fin hazer otra 
prueva à la acofíumbrada guarida de la 
Rochela, y los demas Señores de fu parti- 
do fe encerraron en las plaças mas fuer
tes , efperando las refoluciones que an
teveían fe tomarían contra ellos. Al con
trario el Duque de Guifa defpues de la 
deftruccion del Condado de Mombelliart, 
juntandofe con los Señores de fu Cafa en 
N anfi, començô fin mas dilación à con- 
fultar el modo de llegar brevemente al 
cumplimiento de los defignios de la liga, 
para coger el fruto conveniente de la Vi
toria. En efta confulta repetida por mu
chos d ias, la mayor parte de los Señores 
de Lorena , olvidados de la moderación

tan necefTariaenlas profperidades,y eften- 
didas oíTadamente las velas á la efperan$a, 
no fabian difeurrir de otra cofa , fuera 
de la extirpación de los Ugonotes , que 
de privar al Rey de la Corona , de en
cerrarle en un clauítro Religiofo , como 
por Jas Hiftorias de los tiempos paíTados 
fe tenia noticia aver fucedido á Chilperi- 
co,de arruinar la Cafa de Borbon,de echar 
los m iñones, y favorecidos de la C o r te , 
de repartir entre fi los carg o s , y  dignida
des de la C o ro n a , y finalmente de domi
nar , y regir á fu modo todo el Reyno de 
Francia , y eítavan tan defvanecidos en 
fus pretenfiones , que fus intentos no fe 
median con lo jufto , ni con lo polTible, 
perfuadiendofe tener en la mano todas 
las co fas , y que á fus merecimientos era 
licito em prender, y fácil executar el mas 
a lto ,  y mas ventajofo alfumpto. A eftas 
atrevidas propueftas fe oponia en parte el 
Duque de Lorena , el qual de natural pa
cifico, y de animo templado , y  no menos 
remoto de los peligros, que apartado de 
las pretenfiones de los Señores de Guifa ,
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con la autoridad que tenia , como cabera 
de la familia , procurava refrenar las re- 
poluciones , que le parecían demafiado 
precipitadas , y poner las cofas en los li
c ites  de la razón. Gonformavafe con fu 
parecer, y le engrandecía , ya labavael 
Duque d eU n ien a, el qual fegun fu anti
guo d i f a m e n , juzgava, que fin evidente 
xoeccíTidad aventuravan cada momento 
el efiado de fu familia. Pero eran de con
trario fentimiento el Duque , y el Cava- 
llero de Aum ala, el Duque de Nemurs, el 
Duque de Elbeuf, el Conde de Chialiñi, y 
fobre todos el Duque de Guifa, que lleva
do no menos del ardor de fu natural,y de 
la agudeza de fu ingenio,que del profpero 
fuceíTo de fus empreías, no podía fufnr 
dilaciones en la execucion de fus conce
bidas efperanzas , y no fin razón moílra- 
v a ,  que quanto fe diferia, tanto efpacio 
fe concedía al Rey de penfaren fu ruina,y 
de conducir á fin la trama comentada de 
fu oprefion. Efta diverfidad de pareceres 
fuecaufafe eligieífe un medio.-Y afii álos 

i$ss. fines del mes de Enero de Mil y quinien
tos y ochenta y o ch o , tomaron dos refo- 
luciones j la una , que el Duque de Lore* 
na con todas fus fuerzas, y los focorros 
de Flandes aíTaltaife las tierras del Duque 
de Bullón , para dcfarraigar los Ugonotes 
de aquellos confines , y mantener vivas 
las armas de la liga ; la otra, que el Duque 
de Guifa , y los Señores confederados no 
opugnaflen descubiertamente la perfona 
del R e y , fino que unidos con el Cardenal 
de Borbon para mantener fus derechos, y 
dar á entender , que la naturaleza de las 
cofas llevava por fi mefma los negocios 
al fin deílinado, prefentaífen una propue- 
íla, en que fe incluyeren muchas deman
das muy ventajofas para e l lo s , que obli*- 
gallen al Rey á declarar fu ultima volun
tad ; porque concediéndolas confeguian 
fin rumor el fin de fus defeos, y negando- 
las les dava ocafion , y oportunidad de 
manejar las armas, y alcanzar por fuerca , 
lo que no otorgaíTe de fu voluntad. Era 
aparente la coyuntura de afTaltar el Duca
do de Bullón , porque aviendo muerto el 
Duque, y el Conde de la Marcha fu her
m ano, y  dexado por única heredera á 
Carlota fu hermana, y por tutor al Duque 
de Mompenfier, fabian , que como C ató
lico no era acepto á los vezinos de Sedan, 
y G iam es, y de los otros lugares de aquel 
Eílado, ni fe podían fiar de fu govierno,y 
quedando por teílamentario del ultimo 
Duque, el Señor de la Nua, no folo eílava

aufente, fino también avia prometido no 
militar contra el Rey de Efpaña,ni contra 
el Duque de Lorena,por librarfe de la car- ' 
cel, en que le tenian los Efpañoles, que le 
prendieron en las Guerras de Flandes *, y  
aflí parecía , que Carlota deíamparada de 
protección tan poderofa, y moleílada del 
Conde de Maleurier fu tio, que pretendía 
tener derecho á la herencia , dificultofa- 
mente refiítiria á las armas del Duque de 
Lorena, que también era pretenfor de 
muchos lugares de aquel Eílado , por tí
tulos, y razones antiguas ¿ y alli el Duque 
fin perder momento de tiem po, pueíto 
en orden fu exercito , á la obediencia del 
Marques fu hijo , acompañado de los Se
ñores de Roño , y de O ifonvilla, defpues 
que corrió, y trabajó el Pays , pufo el aífe- '  
dio á Giames con efperan^a fegura de 
rendirle. Pero halló duro encuentro, por
que el Señor de Efquelandra, que gover- 
nava la p laza , fe previno con muy buen 
orden , y con anticipadas provifiones á la 
defenfa , y e l  Señor de la Nua > efeufando 
primero con un largo eferito fu m ovi
miento folo defenfivo , y por conferva- 
cioh de una defamparada m enor, vino á 
Sedan,y comentó á prepararfe para fufrir 
la Guerra,de modo, que el aífedio de Gia
mes, difícil por fi mefmo, falió fan largo * 
que apenas le terminó al fin del año , en 
que las cofas que fucedieron , endereza
ron las armas á otras expediciones. Pero 
el Duque de Guifa partiendo de N an fi, y  
paliando á fu govierno de Chiampaña , 
hizo p re femar al Rey en fu nombre, en el 
del Cardenal de Borbon, y de los Señores 
de la l iga , un eferito prolixo, en que def
pues de varios preámbulos,y razones acu
muladas con grandíífimo artificio,pedían 
en fuftancia, que fe unidle fielmente con 
ellos,y fe hiziefTe cabo de la liga en daño9 
y  ruyna de los U gonotes: que dcfpidieflb 
de fu Confejo, y de la Corte, y privaíTe de 
los cargos aquellas perfonas, que como 
fofpechofas, y mal afeétas á la Religión , 
le nombrarían los Principes Catolicos : 
que hizieífen recibir, y obfervarpor todo 
el Reyno el Concilio de Trento , excep
tuando folamente aquellas cofas,que per- 
judicavan á los privilegios de la Iglefia 
Galicana : que concedielfen á los Princi
pes coligados algunas plazas , quepare- 
cieíTen á propofito para fu feguridad, en 
que á colla de la Corona pudieífen tener 
prefidios, y hazer las fortificaciones ne- 
ceíTarias: que mantuvieífe un exercito en 
los confines de Lorena para impedir las 
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invafiones de los eftrangeros, governado 
de uno de los Principes coligados ; que 
confifcaífe, y vendielle los bienes de los 
Ugonotes,con cuyo precio fe pagaílen los 
gaftos hechos en la Guerra paíTada , y fe 
ayudalfe á los coligados en adelante.

Eítos puntos principales , y otros me
nores contenía el efcrito , que prefenta- 
do al Rey al principio de Febrero , le re
cibió con la acoftumbrada disimulación , 
y  dilató la reípuefta con las ordinarias 
largas. Ni el Duque cuydava de tener el 
deípacho , porque el fin de fu demanda 
folo era hazer al Rey defpreciable , y o- 
diofo á los pueblos, y fofpechofo , como 
fautor de ios U gonotes, y dar oca fio n , y 
pretexto á la liga de empuñar las armas , 
y  mientras durava la prosperidad de la for
tuna, profeguir los defignios com enta
dos. Pero no eran muy neceíTarios eítos 
artificios para hazer odiofa , y defprecia
ble laperfonadel Rey. Los gravámenes 
de la G uerra , el mantenimiento de tan
tos exercitos , y el prodigo modo de ga- 
ítar , que de continuo iban creciendo , le 
avian puefto en deígracia con los pue
blos , la fa m a , y el eíplendor de las V i t o 
rias del Duque de Guifa avian efcurecido 
la ma. eftad de fu nombre , el pertinaz fa
vor de los favorecidos , ó privados avia 
enagenado los ánimos de fus mas anti
guos , y afe&os ferv idores, y el pueblo de 
P aris , guiado de la ambición del Confe- 
jo de los diez y feis , no podía fufrir ya íu 
govierno. Eítava llena la Ciudad de libe
los infamatorios, de difeurfos políticos, 
de verfos iátiricos , de hiftorias fabulofas, 
que infamando en particular el nombre 
dél Duque de Epernon , redundavan en 
defprecio , y deícredito de La Mageftad 
Real, al contrario refonavan todas las ca
lles, y plazas de Paris de las alabanzas del 
Duque de G u ifa , celebradas'en profa , y 
verfo de Mil eícritores, con titulo de nue
vo  David * de nuevo Moyfen , de liberta
dor del pueblo Catolico , de columna , y 
apoyó de la Iglefia : y los Predicadores en 
la forma acoftumbrada ¡ pero con mayor 
licencia , murmurando defeubiertamente 
del eftado prefenie , llenavan las orejas 
de la plebe de las m aravillas, ó de los 
milagros ; afii los llamavan , defte nuevo 
G ed eo n , venido al mundo para la defea- 
da fortuna, y  feguridad de la Francia > 
cofas que deribadas de la Ciudad de Paris, 
como del coraron , fe difundían, como 
en los miembros por todas las Provincias, 
las quales eftavan tocadas de las mefmas
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impreflíones, aíTi en daño del R e y , como 
en favor de la li^a. Acabó de conmover 
los ánimos la deliberación del Rey , que 
ciego del afeto , que tenia al Duque de E- 
pernon, y por no engrandecer otros fuje- 
tos , de quien no fe fiava , le declaró Al
mirante del Reyno^ y Governador de la 
Provincia deN orm andia, cargos que va• 
carón por muerte del Duque de Gioyofa, 
que últimamente atravesó el animo deí 
Duque de Guifa , viendo que fe profeguia 
como antes , y que levantandofe á lo fu
mo de la grandeza uno folo, él,fu herma» 
n o , y los otros de la Cafa , por mas que 
merecieiíen , jamas confeguirian cofa al
guna, de modo, que obligado de lascofas 
refueltas en Nanfi,y de aquella cauta mo
deración,que le avia aconíejado el Duque 
de Lorena , comengó fin tardanza á tratar 
de algarfe con la autoridad del govierno, 
valiendofe de ios de Paris, como de prin
cipal inftrumento , los quales no menos 
a lterados, ni menos inflamados, que é l , 
le incitavan a la  refolucion. Por lo quaí 
defpues de recibir diftinta información 
del Confejo de los diez y feis del eftado 
de las cofas, en que aífeguravan tener á fu 
difpoficion en la Ciudad veinte M ilh om 
bres armados , promptos á aventurarfe á 
qualquiera emprefa , que eftavan divido- 
dos en diez y feis cfquadrones,á cada uno 
de los quales avian fenalado fu Capitan , 
y que lo reftante del pueblo feguiria fin 
duda los defignios de los principales, por 
eitar mal afe&o á la perfona del Rey,y del 
Duque de Epernon, y por el contrario ar- 
dientiílimo en la cauía de la Religión , 
confiderando, que de la multitud nace fá
cilmente el deforden , y que la divifion 
en diez y feis quarteles era muy menuda 
para concurrir preftamentc á unirfe en un 
mefmo cuerpo, quando lo pidieíTe la ne
cesidad eferivió al Confejo que acortaf- 
fen efte numero , y le reduxeíTen á folos 
cinco quarteles, ajuftando el puefto, don
de a la feñal, que fe daria, avian de jun
tarle , y difpufieíTen las cofas de mo io  , 
que en la execucion nofucedieífe defeon- 
cierto , y porque defeava afsegurarfe en
teramente , que las cofas dependerían de 
fu alvedrio, y no fe fiava de la poca expe
riencia de los Cabos feñalados, y elegidos 
de los de Paris , embió luego cinco Capi
tanes, que governafsen , y rigiefsen los 
cinco quarteles, y fendereafsen las armas 
populares.

Eitos fueron el Conde de Briflac el Se
ñor de Boifdaufin , el Señor de Quiamoisj
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C1 Señor de Efclavoles, el Coronel S. Polo, 
á los qualesfe añadió el Señor de Menevi- 
11a, quc defde el principio fue el media
nero , y el principal inlirumvnto de fe- 
cejantes tratados. Entraron ellos fepara- 
¿ámente en Paris con color de interelfes 
particulares, y alojados en los quartcles 
¿e la Ciudad, que les feñalaron, frecuen
tando el Palacio, y negociando diverfas 
cofas, dexavan á Menevilla el cuydado 
¿e conduzir a fin el tratado , para mayor 
apoyo del qual el Duque de Guifa ordenó 
al Duque de Aumala que fe hallava arma
do en Picardía para hazer le obedecieífen 
muchos Governadores de las p lazas, que 
fomentados del Duque de Epernon , no 
querian reconocerle, que prcvinieífe qui
nientos cavallos buenos , para dar en la 
ocafion calor á la emprefa de los de París, 
quefabidores deíle avifo, pidieron á Juan 
C o n ti , uno de los Efquevinos de la Ciu
dad , ó como fe llaman en Italia Electos , 
y  Caporiones del pueblo , les dieíTe las 
llaves de la puerta de San Martin , que 
él tenía fu poder , como es ordinario , pa
ra introducir en la ocafion ede focorro , 
que avia de venir de la Provincia de Pi
cardía : masrefiftiendolo , hablaron á Pe
d ro  Brigardo Caporion del quartel vezi- 
no, que lesprometió las llaves de la puer
ta de San Dionifio , por la qual no menos 
que por la de San Martin fe podía mtro- 
duzir el focorro , y porque temían , que 
Conti el qual no avia querido confentir , 
no revelalfe al Rey lo que fe tratava , to
maron expediente de acufarle , no íolo 
de heregia , fino de otros muchos críme
nes , y deíla fuerte delacreditarle , para 
que no fe dieífe fe á fu depoficion.

Trabadas las cofas deíta fuerte , folo re- 
ftava el modo de executarlas. A los C a
pitanes del Duque , y á la mayor parte de 
los del Confejo de diez y feis parecia pe- 
ligrofo partido , de ruidofa , y de menos 
buena falida , expugnar el Lovero , don
de el Rey habitava , rodeado de fus guar
das , y de la Nobleza que le alfíftia , y an- 
tevian , que fuera de aver de parecer la 
acción muy efcandalofa al relio de la 
Francia, por poco que vacilaífe , ó fedi^  
lataífe el íuceífo , nacerían muchos defor- 
denes, y el Rey tendría comodidad de 
quedar fuperior; y allí refol vieron con
cordemente prenderle con la ocafion de 
laQuarefma , mientras , como folia , in
tervenía con el Duque de Epernon alas 
proceífiones de los diciplinantes vellido 
de penitente, no acompañado de las guar

d a s , ni del acoítumbrado concurfodela  
Coree , y prefo con color de fedicion po
pular por odio de la plebe exafperada de 
los tributos, que pagava , y enemiga de 
los favorecidos, privados que llamavan 
m iñones, le cerralTen en un Monaílerio 
con buenas guardas , y hecho eíto fobre- 
vinieífen los quinientos cava llo s , y las 
fuerzas del Duque de Aumala para acabar 
de feñorear los lugares principales,y prefi- 
diarlos,haíta que llegaífe el Duque de Gui
fa , que llamando los Eítados univerfales, 
ym oftran d o , ó la incapacidad , ó mala 
intención , y el defacertado govierno del 
Rey , hizieííe diíponer de las cofas del 
Reyno á la voluntad , y fatisfacion de la 
liga. Pero Nicolás P o ledro , fab idor, y 
participante de lo que fe tratava, avisó 
luego al Rey , por medio del gran Canci
ller , de la deliberación que fe avia toma
do , el qual fi bien no dava entero crédito 
a Poledro por la gravedad, é importancia 
del negocio , no fundado fobre otra cer
teza , mas que la depoficion del D elator, 
hombre de no muy buena fama , é indi
ciado de pretender premios , y adelanta
mientos por eíla via , con todo eífo juz
gando por conveniente guardarfe , fe fin
gió indifpueíto, y con femejante efeufa 
no intervino a ningún exercicio efpiri- 
tual de las Cofradías de los penitentes. Y 
por enterarfe mejor de la verdad , hizo 
introducir fecrecamente una nocheá Po
ledro en fu Cabineto , y en prefencia del 
gran Canciller, de Monfiur de O , y del 
Abad de Elbene , le examinó muy m e n u 
damente fobre lascó las ,  que avia reve
lado, moflrando no creer,y dudar fi á cafo 
era perfuadido , y fobornado de los Ugo- 
notes á hazer ello. ConfirmóPoledro con 
veras, y diftincion todo lo revelado, aña
dió las menudencias , y circunítancias 
particulares, nombró los cóm plices, epi
logó todas las cofas tratadas defde el prin
cipio , y últimamente con animo defem- 
barajado , y libre femblante ofreció irfe 
á la cárcel, y eílar en ella haíta que pro- 
baíse lo que avia depueílo , y añadió que 
el dia figuiente fe juntaría el Confejo de 
los diez y feis en cafa del Señor de la 
Bruiera ( era eíle uno de los conjurados, )  
y que el Rey embiafse con é l , á quien le 
pareciefse con guarda íuficiente , y fe los 
pondría á todos en las manos , de modo 
que no podrían efeonderfe, ó negar el 
delito. El Rey le defpidió con buenas pa
labras , y grandes promefas , y  al mefmo 
punto eutró en la eílancia deí Duque de 
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Epernon , donde confirieron entre íi por 
efpacio de media hora , y partiendo de 
a l l í , pafsó , que ya era medianoche , a la 
camara de la Reyna, la qual vivía en Pala
c io ^  defpertandola, le contó todo lo que 
le avian revelado, y comentó á confultar 
fi feria bien feguir el con fe jo de Poledro , 
y  embiar ei dia figuiente á prender los 
conjurados. El negocio en la apariencia 
era fácil, y feguro, pero en el efeto lleno 
de grandiíTima dificultad, y peligro : por
que no avia duda,que á qualquir pequeño 
movimiento fe pondrian en arma todos 
los quarteles de la Ciudad con el orden 
ya  ajuítado , y á la obediencia de los C a 
pitanes feñalados, los quales no permi
tirían fe llevaflen prefos fus Cabos de tan 
poca gente , como era una compañía de 
fu guarda, que folamente fe podia embiaf 
á efta execucion , ni íe podia dudar del 
fuceíTo , pues fe avia experimentado m u
chas vezes , que prendiendo los oficiales 
de la Corte alguno de los Cabos del pue
blo por otras caufas civiles , ó criminales, 
la plebe avia corrido armada , y fedicio- 
famente á librarle : y fi el pueblo alboro
tado con aparente color, que fe oprimían 
fus C a b o s , y prote<5lo r e s , acudiefse im- 
provifamente á opugnar el L o v e ro , el. 
Rey , y  la Corte no prevenidos, defarma^ 
dos, y no defendidos mas que de las ordi
narias guardas, dificultofamente podrían 
refiítir á la opugnación de tanta muche
dumbre,guiada de Capitanes experimen
tados, y refueltos, los quales viniendo á 
eñe efe&o,abracarían promptamente tan 
buena ocafion de dará  entender fe m o
vían por fu detenfa, y no por ofender al 
Rey. Confideravan, que el pueblo de Pa
rís era tan poderofo , que no podían re
frenarle fino es fuerzas muy grueíTasj y 
emprender lo que no fe avia de efectuar, 
no era m a s , que precipitar el intento, y 
falir con vergüenza, y con daño. Ante
veían, que á los conjurados arribaría pre- 
íto focorrodel Duque de Aumala , y del 
Duque de G u ifa , que eltavan vezinos , y 
arm ados, no teniendo el Rey algún cuer
po deexercito , que fe hallaííe prompto á 
ayudarle en cafo de tanto peligro. C o n o 
cían, que no avia que fiarfe del partido de 
lo sU g o n o tes , aííi porque eítos fiempre 
temieron al Rey, cruel enemigo de fu Re
ligión , como porque la rota de los Ray- 
tres los atemorizó de manera , que cada 
uno penfava mas en falir del Reyno para 
falvar la vida con la fuga , que en feguir 
la conduta de los Principes para librarfe
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có la efpada,y tanto mas por que la muer* 
te del Principe de Conde fucedida enef- 
tos días en San Juan de Angeley , de ve
neno que le dieron , como fe dixo , fus 
criados por ocaíiones domeíticas , acabo 
de afligir fu facción , en la qual no fe vela 
en pie mas que la conítancia del Principe 
de Bearne, fuera de que la diítancia, y los 
ordinarios refpetos, no permitían hazer 
fundamento en aquel partido , y particu
larmente en el aprieto de peligro inmi
nente , con que por ninguna parte fe def- 
cubrian fuerças baítantes à refrenar los 
de París 5 por lo qual la Reyna madre pro
nunció elte concepto en lengua Floren
tina , que era neceífario cubrirfe bien la 
cara antes de irritar à la abifpa,y que con
venía armarle, y prevenírfe, y delpues no 
faltaría modo de oprimirlos conjurados, 
Pero defpues de larga coníulta embiaron 
à llamar al Abad de E lbene, con quien , 
repetidas las mefmas cofas,determinaron 
que el Duque de Epernon con color de 
querer tomar la poíTeifion del Govierno 
de Normandia paíTaíTe luego à aquella 
Provincia vezina, y cafi junta con el mef- 
mo territorio He la Ciudad de Paris : que 
fe aífegurafie de Rúan , de Haure de Gra
cia , plaças muy principales de la Provin
cia , que cierran la entrada del Occeano , 
y de la Sena , y que con eíta ocafion jun- 
tafse algún numero de gente, con que ef* 
tuviefse aparejado à venir , pidiéndolo la 
neccílidad : que fe procurafse en todo ca
fo traer à ia cievocion del Rey (  com o ya 
fe avia començado à tratar) al Señor de 
Entragues, Governadorde Orliens , C iu
dad que cierra el pafso al territorio de la 
Ciudad de París de la parte de Berri, y de. 
la Beofsa : que los Efguizaros, los quales 
todavía recibían fueldo del R e y , fuefsen 
llamados á alojar en L a ñ i , y  en los luga
res cercanos , para cerrar la ribera de la 
Marna , llamada vulgarmente la Ama de 
la plebe de la Ciudad de Paris, y para im 
pedir la entrada de la Provincia de Chiam- 
paña : porque teniendo en fu poder à 
Chiartrcs3donde governava el gran C an 
ciller, y à Pontoifa , de quien era Gover- 
nador el Señor de Alincurt, padre del Se
cretario V illeroi, quedaría París ceñido, 
y cercado por todas partes, de modo, que 
introduciendo defpues el mayor numero 
de los Efguizaros, reforçando el Regi
miento de las guardas, y llamando todos 
los foldados à fus vanderas^ que en tiem
po de paz fuelen los mas eítar aufentes, fe 
podían feguramente prender ios Cabos
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áe la conjuración, y fi el pueblo refiítiefse 
feria fácil domarle con las armas de los 
£fguizaros , y con el poderofillimo freno 
J e  la hambre : concluyeron era conve
niente , que entretanto fe difíimulafse , y 
que el Rey abfteniendofe de las ceremo
nias publicas, y de parecer en lugares fof- 
pechofos , no diefse comodidad à la exe- 
cucion j que los conjurados andavan dis
poniendo.

Eíta refolucion , cafi fundada en la ne- 
ceflidad, fue aprovada la mañana figuien- 
ce del Secretario Villeroi, y del gran Can
ciller , y mucho mas del Señor de Villa- 
clera, elqual todaviaera de opinion , que 
el indicio carecía de verdad , y que los 
cnemigosdel Duque de Guifa,y del pueblo 
de París avian fobornado aPoledropara 
que inventaíTe efta calumnia , con animo 
deocafionarles algún daño, por lo qual 
el Rey llamando à C o n t i , y Ugoli, Capo- 
riones, que no aiîentian à los defignios de 
los conjurados, quifo oir dellos lo que fa- 
bianen eñe particular. Conti feefcusó 
diziendo , que por la querella dada con
tra fu perfona en eítos mefmos días de in
fecto de la Religion de los U g o n o tes , y 
de aver cometido otros delitos, no fe 
avia atrevido à referir alguna délas co
fas , que fabia, temerofo de no fer tenido 
por m aligno, y calumniador , y defpues 
libremente defeubrió lo que le fucedio en 
materia de las llaves de San Martin: y Pe
dro Ugoli contando muchas particulari
dades, que llegaron à fu noticia, confirmó 
las mefmas cofas, de m o d o , que quedan
do el indicio en parte com provado, fe 
profiguió enexecucarla  deliberación ya 
tomada. Partió dos días defpues el Du
que de Epernon con poco acompaña
miento por no difminuir la Corte , y paf- 
fando à Rúan Metropoli de la Provincia 
tomó la poíTeílion del g o v ie rn o , trayen
do à fu devocion , y à la del Rey , allí al 
Parlamento, como al Señor de Carrugies, 
Governador de la Ciudad. No le fucedio 
lo mefmo de Haure de Gracia , porque 
Andrés Brancacio Señor de Villars Pro
vençal de Nación , que tenia el G ovier
no , que le concedió el Duque de Gioyo- 
fa, avia paíTado al partido de la liga , 
obrando en eíto el Duque de G u ifa , el 
qual -vigilante en todo , le hizo hablar 
por la importancia del lugar , y perfuadió 
à los de Paris le dieíTen la fuma de treinta 
Mil efeudos, con pretexto de tener guar- 
dadas las bocas del O cceano, y abierta la 
entrada del rio Sena , para que la Ciudad
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gozníTe el comercio del m a r , y  la como
didad de las vituallas , que venian de a- 
quella parte > con que el obligado deíte 
premio , y de la protección del Duque de 
Guifa, del todo fe entregó à la liga j y aíli 
el Duque de Epernon, conociendo no po
dría traer à fu obediencia aquella plaça, y 
no queriendo aventurar en las primeras 
fu reputación , dexado el Pays de C au x  , 
donde e llayaze, pafsó de la otra parte de 
la-Sena à Pontean del m a r , à Honfleur, y 
de alli por las riberas del Occeano à la 
Ciudad de Can , donde fue recibido con 
grandiífimo ap laufo , por eftar llena de 
U gonotes, y muy agena de entenderfe 
con la liga.

Entreranto fe negociava por medio del 
Secretario Villeroi la entrega de la C iu
dad de Orliens con el Señor de Entragues; 
pero en los tratados fe encontravan mu
chas dificultades , ni fe podia ver la con* 
clufion por mucho mas que el Rey la foli- 
citava. Creyó la mayor parte de los hom
bres , que el defignio no furtia efeélo , 
porque el Secretario V ille ro i, ya defcu- 
bierto enemigo del Duque de Epernon , 
guftava que prevaleciere la facción del 
Duque de Guifa, para que él quedaíTe hu
millado , no penfando ja m a s , ni pudien- 
do creer, que la liga oíTaria paflar tan a- 
deíante , que maqumaíTe contra la perfo
na del mefmo Rey , fino que folo pufieífe 
la mira en echar los miñones , ó favoreci
dos , y en folicitar la ruina de los U gono
tes , y que por eíto interrumpía artificio- 
famente el tratado de la Ciudad de Or
liens , è interponía tiem po, y dificulta
des en la refolucion de Monfiur de Entra- 
gues , tanto mas, quanto el mefmo trata- 
tado fe vio defpues falir fácilmente en 
tiempo menos oportuno, y menos fa v o 
rable. Mas el Señor de Villeroi fe efeusó 
con una larga apología, moítrando que 
la tardança procedió por una parte de la 
perplexidad de Entragues , y por otra de 
la del Rey,que no quería confentir fe def- 
membrafse el govierno de la Ciudad de 
Orliens del otro de la Provincia, como 
el pedia, por no dar difguíto al gran C an 
ciller, que lepofleia, y no fabia refolverfe 
en que le diefse fatisfacion el Duque de 
Epernon , del qual fe hallava ofendido 
en la perfona de fu hijo.Como quiera que 
ello fea el negocio caminócon tantas lar
gas , que no fe vino à la conclufion de la 
Ciudad de Orliens al tiempo de cerrar la 
Ciudad de Paris, à que atendiendo folíci- 
tamente el R e y , hizo conducir del Maris
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cal de Biron los Efguizaros á alojar en 
Lañi lugar vezino á la Ciudad , y puerto 
fobre la ribera de M arn a , difponiendo 
parce en codos los (icios cercanos. Aumen- 
tavafe entre tanto el numero de las guar
das Francefas , porque fe dio comifion á 
los Capitanes ordinarios de llamar todos 
los Toldados á Tus vanderas , y de no dar 
licencia á ninguno de apartarTe. Los Ar- 
cheros , que Tuelen Tervir por quartel tres 
meTes Tolos del año, fueron llamados e x 
traordinariamente , ios quarenta y cinco 
confidentes del Rey no Te alejavan de dia, 
ni de noche de Tu cam ara, y de Tu perfo- 
na , y muchos Gentilhombres eran com- 
bidados á venir á la Corte con pretexto 
de otros negocios. Advirtieron menuda
mente en citas coTas los delC onfe jo  de 
los diez y feis,que tenían efpias por todas 
partes , y viendo al Rey retirado de aque
llos exercic ios , ya efpirituales, ya entre
tenidos, de que folia deleytarfe,concibie
ron vehemente fofpecha,que Juan Conti, 
y Pedro Ugoli le avian av ifad o , y  aífi co
menzaron á guardarTe, y temer de fi mef- 
mos, no definiendo empero de la empre- 
fa , antes proveyendo con grandiflima 
folicitud á todas las cofas. Certificaron Te 
Ce avia deTcubierto el tratado, quando Tu
pieron , que los ETguizaros alojavan en 
Lañi, y  quedaron grandemente confufos, 
faltando, como es ordinario en los ne
gocios populares el animo á todos , y 
no hallandofe entre ellos Tujeto fuficien- 
te por autoridad , ó experiencia á regir 
una maquina tan grave ; por lo qual per- 
fuadidos neceílkavan de un Cabo princi
pal, que con el ingenio, con el animo , y 
la reputación dieífe eTpiricu á la em prefa , 
deTpacharon á Pedro Brigardo con grán- 
diífima diligencia á rogar al Duque de 
GuiTa no dilataíTe mas íu ven ida, á que 
tantas vezes le avian com bidado, pues 
con Tu preTencia Te conduciria felizmente 
á fin la empreTa, y dpfamparados d é l , Te 
veían en poder del Rey , de cuyas manos 
n o  Te podian Talvar, ni evitar la Ciudad 
fu total ruina. El Duque de GuiTa, el quai 
tenia alguna noticia de la intención del 
Rey por otra parte, no queriendo dexar 
perecer el fundamento de la l ig a , ni def- 
amparar los que principalmente recur
rieron á é l , y juzgando , que Tu deftruc- 
cion Te conTeguia inmediatamente á la de 
los vezinos de Paris , fi Te dava tiempo 
de obrar á los rem edios, que el Rey avia 
comentado á aplicar, refolvió palfar á 
Paris,ó por dar la ultima mano á ella em

preTa, com odezian los de la parte del 
Rey , ó por lo menos , como dezian é l , y 
los Tuyos, por Talvar la Ciudad , y el Con- 
Tejo délos diez y feis, que veíapueftoeo 
peligro manilkfto , y por librarfe de la 
calumnia, que Tus enemigos, y los parda* 
les de losUgonotes avian fabricado con
tra él. Mas por no hazer rumor , y proce
der con las meTmas artes, que el Rey, em- 
bió por diverTos caminos Tus Gentilhom- 
bres , y una gran tropa de Toldados vete
ranos, que deTmandados enirjfien en di
ferentes dias en la Ciudad , y íe alojaíTen 
divididos en diverTos quarteles , y él con 
Tolos fíete cavallos tomó el camino de 
Sueífons, donde eftava el Cardenal de 
Borbon por verTe con éJ, y defpues paTsar 
á Paris. Publicó con todo efso la fama Tu 
v en id a , eiparcida también de los diez y 
feis entre el pueblo para aliviar la triíteza, 
que ocupava el animo de todos por las 
prevenciones que fe hazian , lo qual fue 
cauTa que el Rey deTpachaíse hafta Suef- 
í’ons áMonfiur deBellieure para difvadir- 
le la venida, y fignificarie, que en tiempo 
fofpechofo,y turbulento encontraría dif- 
guftos, y defaires. Mas el Duque que no fe 
m ovía de fu propofito por vanes refpe- 
tos , que fuelen perturbar los ánimos no 
bien firmes, fino que defeava arribar de 
improvifo por no Ter prevenido,ó caer en 
alguna celada , reípondió dudoíámente á 
la embaxada del R e y , diziendo , que Tu 
deTeo era Tervir á Tu Mageílad , y á la Re
ligión , que Tabia le avian calumniado fus 
en em igo s , y por efso defeava dar fatis- 
facion,y aífi hazia fu viaje, como perfona 
muy particular, y fin acompañamiento, 
que pudiefse caufar Tofpechas, y rezelos, 
que íolo pretendía agradar al Rey en to
do , y no apartarTe de Tus ordenes,y man
datos , y añadió otras muchas palabras ; 
pero todas generales, y dudoTas, y nunca 
concluyó en fuítancia, Ti avia de obedecer 
al Rey , ó proTeguir Tu camino á Paris,an
tes pareció, que infinuava detenerTe en 
Sueísons, y eTperar otra reTolucion. Mas á 
penas partió Monfiur de Bellieure con ella 
ambigua reTpuefta, quando él montó á 
cavallo, y figuió Tu derrota , dexando las 
Tendas Reales por no encontrar otros,que 
el Rey leembiaTse, por lo qual Filiberto 
Monfiur de la G u iax a , y Carlos BenoiTa, 
Secretario de las cartas familiares, defpa- 
chados uno deTpues del otro á intimarle, 
que no entraTse en Paris, no le encontra
ron en lugar ninguno, fino es á la entrada 
de la puerca de San Dionyfio, en tiempo >
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que ya era fuperfluo detenerle, y ordenar
le que no viniefse.

Entro el Duque en Paris Lunes á nueve 
¿c Mayo, cafi a medio dia, no con mayor 
acompañamiento, que de fíete cavallos 
entre Gentilhombres, y criados; pero co
mo un pequeño globo de nieve , que def
iende de la cumbre de una elevada fiér
rale va aumentando tanto, que al fin for- 
mava una montaña eminente , aílí def- 
amparando el pueblo fus cafas , y tiendas 
con aplaufo, y alegría para feguirle , aun 
no llegó á medio de la ciudad , quando 
llevava tras fi mas de treinta Mil perfo
ras, y era tanto el aprieto de la gente,que 
a penas podia caminar. Tocavan en el 
Ciclo los gritos del pueblo, ni jamas con 
tanto aplaufo fe voceó viva el Rey , con 
quanto aora fe dezia viva Guifa , faluda- 
vanle unos, davanle otros las gracias , 
unos íe le ponían de rodillas, otros le be- 
favan los vertidos , y los que no podían 
acercarfe, con las m an o s , con los movi 
mientos de todo el cuerpo , davan creci
das feñales de alegría,y huvo algunos,que 
adorándole como á Santo,le tocavan con 
losRofarios, y defpues los befavan , y 
ponían fobre los o jos , y la frente , y haíta 
las mugeres efparciendó flores,y ojas def
de las ventanas, honravan , y bendecían 
fu venida. El al contrario con Temblante 
popular, y con roitro rifueño , acariciava 
á unos con las palabras , á otros faludava 
con las feñas, y á otros alegrava con los 
ojos, y atravefando por la muchedumbre 
del pueblo con la cabera defeubierta, no 
omitía cofa alguna, que fueife á propofito 
para acabar de conciliarfe la benevolen
cia , y el aura popular. Derta m anera, fin 
detenerfe en fu cafa, fue derechamente a 
apearfe á San Eurtaquio en el Palacio de 
Ja Reyna m adre, que medio atónita de fu 
improvifa venida, porque Monfiur de Be- 
llieure arribando tres horas antes, le avia 
puerto en duda , le recibió defcolorida , 
temblando, y contra el ordinario ertilo 
de fu natural cafi defmayada. Las demon- 
ftraciones del Duque de Guifa fueron lle
nas de afetuofa humildad, y de profunda 
fumifion. Las palabras de la Reyna madre 
equivocas, diziendole, que le veia guíto- 
fa ; pero que mucho mas lo hiziera en o- 
tro tiempo, á quien él refpondíó con fem- 
blante modertiftimo , pero con palabras 
fobervias, que él era leal valfallo, y fervi- 
d o rd e lR e y ,  y que aviendo oido las ca
lumnias publicadas contra fu innocencia, 
y las cofas, que fe tratavan contra la Re*
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ligion,y contra los hombres honrados de 
aquel pueblo, avia ven id o , ó para evitar 
el m al, ó para juftificarfe , ó para dexar la 
vida en fervido de la lg le fia ,  y del bien 
univerfal. La Reyna, interrumpido el ra
zonamiento, mientras él faludava, como 
es ufo, las otras damas de Palacio , llamó 
à Luis Davila fu Gentilhombre de honor, 
y le ordenó fueife à avifar al Rey,que avia 
llegado el Duque de Guifa,y que ella per« 
fonal mente le lleVaria al Lovero.Alteróíe 
de manera el Rey , que eftava en fu Cabi- 
neto con Monfiur de Villaclera, con Be- 
llieure, y con el Abad de E lbene, que tu
vo  neceíTidad de eftrivar con el bra^o fo
bre el bufete , cubriendofe la cara, y pre
guntando à Luis Davila las particularida
des , le mandó dixeífe fecretamente à la 
R eyn a , que retardaífe todo lo poílible la 
venida. El Abad de Elbene, y el Coronel 
Alfonfo C orfo , que entró en efta fazon 
en el Cabineto , y era confidentiíTimo 
fervidor del Rey, y lleno de merecimien
tos con la Corona , le aconfejavan , que 
recibiendo al Duque de Guifa en el mef- 
mo Cabineto , le hizieíTe luego matar en 
é l ,  diziendo el Abad de Elbene ertas pa
labras ; Percutían? Paftorem , &  difpergentur 
oves, heriré al Partor, y dividiranfe las o- 
vejas. Pero Villaclera, Bellieure, y el gran 
Canciller, que fobrevino, fueron de con
trario parecer , alegando fer tanta la co- 
mocion del pueblo , que en tal cafo def- 
preciada la Magertad R ea l , y rotos todos 
los lazos de las leyes , correria à una pre
cipitada venganza , y que no eftando aun 
prevenidas las cofas para la propia defen- 
fa , y para refrenar el furor de la Ciudad , 
las fuerzas de los de Paris eran demafiado 
poderoías para irritadas.

Mientras el animo del Rey fe ballava 
dudofo, llegó la Reyna que traía al Duque 
de G uiía , aviendo venido en fu filia, y  
acompañadola el Duque fiempre , à p ie , 
mas con tanto fequito , y frequencia de 
gente, que toda la Ciudad parecía averfe 
juntado en el ambito del patio del Lo- 
vcro ,y  en las calles vezinas. Atraveíaroa 
por las hileras de losfoidados, ertando 
prefentes Monfiur de Grillon Maeífe de 
Campo de la Guarda, que por fer hombre 
libre , y militar , y poco amigo del Duque 
de Guifa, quando erte fe inclinava à qual- 
quier foldado particular, dio pocas muef- 
tras de reverenciarle, y lo advirtió el Du
que con alguna palidez de roítro , que fe 
continuó , defpues que vió à los Efguiza- 
ros con las armas al pie de la efcalera,y à 
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los archeros, en el recibimiento, y en las 
falas juntos losGentilhombres para e Spe
rarle. Entraron en la camara del Rey , el 
qual mientras el Duque de GuiSa Se incli
nó con profunda reverencia , con Sem
blante ceñudo le dixo, yo os avia embia- 
do à mandar,que os detuvieíTedes. A ellas 
palabras el Duque de Guiía con la meSma 
fum ilion, que à la Rey na , pero con razo
nes mas detenidas , reSpondió, que venia 
à ponerSe en los bracos de la juíticia de Su 
Mageítad para diSculparSe de las calum
nias, que inventavan contra el Sus enemi
gos, y que con todo eíSo no huviera veni
do , Si le dixeran claramente que Su Ma
geítad lo ordenava. El Rey buelto à Be- 
llieurc , le preguntó Si era verdad, que le 
avia dado comiSion de dezir al Duque de 
Guifa, que no vinieíl'e, Sino queria Ser te
nido por autor de los eScandalos, y mo
vimientos de las rebeliones de los de Pa
ris. Monfiur de Bellieure Se puSo delante, 
y quiSo dar razón de Su embaxada, mas al 
comericar à hablar , y Satisfazer le inter
rumpió el Rey, diziendole , que ballava , 
y buelto al Duque de GuiSa, d ixo , que no 
fabia huviefí'e Sido calumniado de perfo
na alguna j pero que íu innocencia pare
cía muy clara, quando de Su venida no 
nacieífe alguna novedad , ni Se internarci- 
pieíle la quietud del govierno , como Se 
temia. La Reyna practica del natural del 
Rey, y conociéndole por el Semblante in
clinado ¿alguna reSolucion grande, le 
apartó,y le refirió en Sultancia lo que avia 
viíto en el concurSo del pueblo, y que no 
trataífe de precipitadas deliberaciones, 
porque no era tiempo. Lo meSmo añadió 
la DuqueSa de Uzes , que eítava cerca, y 
el Duque de GuiSa obServando atenta
mente todas las menudencias , como no
tó efta perplexidad , por no dexar al Rey 
eSpacio de refolver , Se fingió canSado del 
viaje , y deSpidiendoíe con brevedad del, 
fe retirò à Sus caSas de la calle de San An
tonio,acompañado de la meSma frequen
t a  de pueblo, pero de ninguno de Pa
lacio.

Muchos culparon al R e y , de que no 
avia Sabido reSolverSe à quitarle la vida 
en efta ocaSion : muchos enterados del 
animo , y de las fuerzas de los de Paris , y 
que en la mefma Corte tenia el Duque 
dependientes, y aliados , juzgaron pru
dente,y conSiderada la reSolucion. Pero el 
Duque de GuiSa teniendo delante de los 
ojos el peligro que avia corrido Su perSo- 
na,y condenando entre fi mefmo fu paifa-
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da oífadia, comentó luego á juntar todos \ 
Sus dependientes , y familiares , que ella» 
van divididos en diverfos barrios de la 
Ciudad, de modo, que él que entró á me* 
dio día con Solos Siete cavallos , Se halla- ¡ 
va en cafa á la tarde con mas de quatro- 
cientos entre Gentilhombres , y Capita. 
n$s. Llamó al mefmo tiempo al Confejo 
de los diez y Seis, y á todos los Caporio. 
nes de la plebe, y defpues de larga confuí, 
ta , en que le informó de todas las parti
cularidades, ordenó Se hizieíTen las guar. 
das en los barrios, que eñuvieíTen todos 
advertidos, y preparados , yq u eáqu aU  
quiej Señal concurrieíTen a los principales 
Sitios de la Ciudad , y en particular á Su 
caSa , con el orden ya dado, y con los Ca
bos Señalados. La mefma noche Se lleva
ron á Su Palacio muchas armas ? arcabu- 
z e s , tambores, y otros inítrumentos de 
Guerra > afli para armar cantidad de pue
blo. como para defender Su perSona, cer
ca de la qual Se hizieron las centinelas , y 
las eScoltas , no menos que en los exerci- 
t o s , quando eítan vezinos los enemigos. 
En el Lovero avia las meSmas prevencio
nes , y en el Palacio de la Reyna , donde 
e llabó lv io ,ya  muy tarde, hazian diligen
temente la guarda Sus Gentilhombres, y 
toda la noche eftuvieron con rezelo , y 
foSpechas entrambas partes, y con gran
dísima curiofidad. Eran ya publicas las 
coSas, y ninguno ignorava , que el Rey 
penSava refrenar á los de Paris, y oprimir 
al Duque de G u ifa , y que al contrario él 
avia venido para Señorear la C iudad, e- 
char de la Corte á Sus enemigos , y hallar 
modo de ufurparfe toda la autoridad del 
govierno. Entre citas alternadas foSpe- 
chas, y públicos rumores, Poledro intro- 1 
ducido la meSma tarde en el Cabineco del 
R e y ,  dixo a v e ro id o , que el Duque de 
G uifa , dezia publicamente queria pur
garle de las calumnias Sembradas contra 
él i y que afíi eítava él prompto á entrar 
de nuevo en la cárcel, y verificar lo que 
avia revelado, porquepreSos los Cabos 
de la conjuración no dudava Se tendria 
entero conocimento de todo : que antes 
de la venida del Duque las prevenciones 
del Rey tenían retirados, y temeroSos lofi 
contrarios, mas que aora Su pruSencia 
avivava los acoítumbrados eSpiritus, y 
allí aquella noche en las horas mas quie
tas íe juntaría el ConSejo en caía de Ca- 
p e la , donde Sena fácil cogerlos á todos á 
manos Salvas, y enrerarfe manifieitamen- 
te del negocio. FlutuóSe Sobre eíta pro.
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pUeíta, y confultófe toda la noche fin dor- 
xnir.Entretanto amaneció el Martes a d ie z  
de Mayo , dia lleno de turbación , y de 
temores. Eftava la  Ciudad dividida en 
juntas , y conferencias fecretas , el Love- 
ro guardado con defufada frequencia de 
fci.dad.os', el Palacio del Duque de Guifa 
con las puertas cerradas, y prevenido de 
armas,el Rey en el Cabineto, ocupado en 
confuítas con la Reyna madre , y con fus 
C o n fe je ro s  , y con todo eíTo el Duque de 
Guifa vino á la mañana al Lovero > pero 
aco m p a ñ a d o  de mas de quattocientos 
G e n ti lh o m b re s  , y Capitanes armados o- 
cu ltam ente  , y c o n  las pillólas: debaxo 
de los ferreruelos, y pafsó á la camara de 
la Reyna Reynante, para vifitarla, y acom
pañando al Rey hafta la mefa , fe retiró á 
fu Palacio , con la acoítumbrada muche
dumbre de pueblo , donde gafíó todo lo 
reítante de la mañana confultando con el 
Ar^obíípo de León , el qual por fer crue- 
liífimo enemigo del Duque de Epernon , 
era mas parcial, y confidente fuyo que.los 
demas. Defpues de comer fue á la cafa de 
Ja Reyna madre, donde vino el Rey, y ra
zonaron en el jardin largamente entre fi. 
Aqui el Duque de Guifa feguro , como en 
lugar pueíto fuera de peligro, por eílar en 
medio de laCiudad,en que él tenia mayo
res fuerzas , difcurrió difufamente de las 
caufas de fu venida , de las fatisfaciones, 
que defeavan los Principes coligados , y 
de la Guerra que fe devia h a z e r  contra el 
Principe de Bearne,aculando al Duque de 
Epernon, y á Monfiur de la Valeta fu her
mano , como autores de todos los difguf- 
tos, y divifiones; y atribuyendo á fus ma
quinas, que Francia, extirpados los U go
notes, no eítuvieífe reduzida á fu antiguo 
efpiendor, y al cumplido eftado de paz , 
y de quietud : y últimamente afirmó, que 
no podían quietarfe los ánimos de los fin- 
ceros Catolicos, mientras veían al Rey 
rodeado de perfonas difidentes , y de fen- 
timiento dudofo en los puntos de Reli
gión ; mientras fe prevertia el ufo anti
guo del govierno de los Reyes paliados, y 
mientras en vez de bol ver las armas con
tra el partido de los U go n o tes , fe empu- 
ñavan contra el pueblo fiel de París, que 
no defeava mas que lafeguridad del al
ma , y de la conciencia : y aíTi quien pre
tendía vivir en paz , y tranquilidad, ne- 
ceíTitava mudar eítilo de proceder, y m o
do de govierno , para que aíTegurada la 
Fe Católica , y la confervacion de los 
buenos , todos pudieíTen quietarfe en la

devida obediencia. A  e íhs cofas refpon- 
dió el Rey con prolixidad de palabras , 
moítrando inclinado el animo á extirpar 
los Ugonotes pero que era neceíTario ef- 
perar la comodidad y aguardar fu bene
plácito , y no querer obligarle con la 
fuerza. Que los tratados, y maquinas del 
partido de la liga avian interrumpido to- 
do el bien , porque paliaron tan adelante, 
que perturbaron el orden eftablecido en 
el goviern o , y las lenguas de ios maldi
cientes , demafiado licenciofas, ofendie
ron fu paciencia contra la verdad , y  la 
razón. Que él con la clemencia de fu na
tural eltava difpuefto á perdonar á todos 
los que fe arrepintieren, y le firvielTen 
fin cera mente en adelante. Que no avia 
Principe en la Chriítiandad , que mas hu- 
vieífe od iado, perfeguido, y hollado los 
hereges , que é l ; ni jamas fe halló Rey al
guno, que huvielTe am ado, y favoreci
do tanto á fubdito íuyo , quanto él avia 
querido la Cafa de Lorena, y la mifma 
perfona del Duque de Guifa. Que los car
gos , y dignidades no fe pueden conferir 
todas aun  fugeto folo , y que de la fuerte 
que Dios diítribuye fus gracias en mu
chos , fegun la calidad de los llamamícn-* 
to s ,  alíi el Principe tiene obligación de 
repartir fus dadivas , y favores á muchos* 
fegun los merecimientos dellos , y fegun 
la propia inclinación. Que avia exaltado 
á los Señores de la Valeta , hijos de padre 
muy Catolico , valerofoen las armas , y 
colmado de merecimientos con la C o ro 
na , el qual mas coníbantementeque nin
guno militó contra los Ugonotes. Que 
fe hallava bien férvido dellos, como en 
la rota-de los eftrangeros fe avia vifto la 
diligencia del Duque de Epernon, y la 
proípera fortuna de la Valeta , en hazer 
piezas con tanto eftrago los Efguizaros 
Protellantes , que paflaron al Delfinado. 
Ni por cíío quería igualarlos con la C afa  
de Guifa , no fiendo conformes en méri
tos , ni en nacimiento. Que eran diver- 
fos los lugares de Ja Corte , como fon di
ferentes las moradas deí Paraifo. Que 
fiempre dependió de la voluntad libre de 
los Reyes tratar, y favorecer á quien Ies 
pareciere, y elegir compañeros de las ho
ras de recreación á fu comodidad y güito, 
porque de otra fuerte eftaria encadenada, 
y prefa la libertad del Principe» que los 
hombres particulares gozan lib re , y Tuel- 
ta 3 no aviendo perfona tan v i l , que no 
tenga facultad de v i v i r , y cónverfar con 
quien le agrada, y de repartir fu hazienda, 
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fegun el propio g e n io , y antojo. Que 
nunca recibió confejo , ni eítorvo de los 
Señores de la V aleta , que le impidieífe 
hazer Guerra á los Ugonotes, y con todo 
eífo , quando defcubrieífe , que ellos en 
alguna cofa no fe portavan finceramente, 
eítava pronto á corregirlos conforme á la 
calidad del defe&o ; pero que no quena 
por el fimple güilo de otros , deíterrarlos 
de la Corte. Que era fu animo obfervar 
lo que tantas vezes avia jurado en el edi
to de la unión , y tratar mas que nunca de 
la Guerra contra el Principe de Bearne ; 
ni hallava otro impedimiento, fino es los 
gravám enes, y pefos con que era fo c a d o  
á oprimir el pueblo para mantener exer- 
citos en tantas partes. Que folo eíle pen- 
famiento le afligía, pero que los fubditos 
no tenian ocafion de quexarfe, pues ellos 
eran los incitadores de la Guerra , y  mas 
que todos los otros los de Paris. Que las 
Guerras no fe hazen fin dineros, y los di
neros no fe facan de los pueblos fin im- 
pueílos , y tributos, y aíTi venia él á pade
cer el odio, y la murmuración del pecado 
que no era fuyo : porque los que excla- 
mavan contra las impoficiones , eran los 
mifmos que fediciofamente le necelfita- 
van á hazer la Guerra. Que la Ciudad de 
P a r is , á quien avia hecho mas bien que 
diez Reyes predeceíTores, que fue fiempre 
fu querida, donde de continuo refidió , y 
tuvo fu Corte, de que nacieron las rique
zas, y opulencia de los C iudadanos, aora 
fe le declarava enemiga,y defpues de aver 
efcarnecido, é infamado fu nombre,pafsó 
también á maquinar contra fu perfona. 
Que fabia muy b ien3que eítas trazas eran 
foraíteras , y que los buenos , y origina
rios Ciudadanos no les davan confenti- 
m ien to , y alli determinava echar de la 
Ciudad todos los forafteros , para quitar 
la materia al incendio peílilente, que iba 
cundiendo. Que no quería fervirfe de ar
mas eftrangeras para limpiar la Ciudad , 
mientras los Ciudadanos mefmos le ayu- 
daífen enteramente. Que le rogavá le afi- 
ilieífe en eíta acción , y le dieífe feñales 
de la fidelidad que profeífava, porque en 
certificandofe de la obediencia de fus 
fubditos,no defearia otra cofa dél,y quan
do el echar los fóraíleros,y quietar la C iu
dad ,fucedieífe con los devidos términos, 
y fin tumulto , él deíterraria de fu animo 
todas las fofpechas paíTadas, y ccnfentiria 
voluntariamente en la moderación de las 
cofas futuras. Y defpues que acabó fu ra
zonamiento , llamando al Prepofito de
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los mercaderes, y á los Eíquivinos de la 
Ciudad , que eílavan prefentes, les orde» 
no, que el dia figuiente vititaífen todas las '' 
cafas en compañía de los que él feñalaria lj 
para elle efeto, y echaíTen fuera todos los 
eftrangsros, que fin urgente neceífidad, 
eítuvieífen anidados en ella , fin hazer 
diítincion de perfonas , porque tenia no- 
ticía,que fe hallavan quinze Mil hombres 
apollados á caufar efcandalos , y á acafio- 
nar novedades , con peligro de la vida, y 
de la hazienda de los Ciudadanos.

Con eíla comifion partieron los Dipu
tados prometiendo fervir finceramente,y 
defpues de otros femejantes razonamien
tos partió el Duque de G uifa , que avia 
prometido lo mefmo , porque le parecía 
aver quietado el animo del Rey con fus 
artificios , y atemorizadole con fu prefen- 
cia, de fuerte , que no neceílitava mucho 
de fuerzas, y aíli dixo á algunos de los fu- 
yos,que efperava alcanzar fin rumor, y fin 
dificultad la junta delosEflados generales, 
en los quales tenia por cierto caminarían 
las cofas conforme á fu defeo. Deputó el 
Rey á Monfiur de V illaclera, y á Monfiur 
de O , para hazer la inquificion de los fo- 
ralteros, la qual proíiguiendo las guardas, 
y difidencias acoítumbradas, fe comentó 
la mañana figuiente , mas con obílínadif- 
fima renitencia, y manifieíla difimulacion 
de los de París , que fabian fer depen
dientes , y embiados del Duque de Guifa 
los que alojavan en la Ciudad , querían 
con la expulfion dellos minorar fus pro
pias fuerzas j y allí advirtieron los Dipu
tados del Rey,que era fin fruto el trabajo, 
y que el intento de defarmar, y enflaque
cer al Duque de G u ifa , no podía furtir 
efeto alguno con eíta diligencia. Por lo 
qual dieron parte al Rey del eítado de la 
comifion , y el fcntido , y exafperado re- 
folvió domar al pueblo con la fuerza , y 
oprimir con preíteza los conjurados.Def- 
pachó luego al Marifcal de Bironá con
ducir los Eíguizaros dentro de Paris, y á 
Monfiur de O , á hazer entrar las compa
ñías de las guardas, que alojavan fuera de 
la Ciudad en los lugares circunvezinos,y 
ordenó, que los Gentilhom bres, los ar- 
cheros, los foldados de las guardas no fa- 
lieíTen de Palacio , fino que todos afiítief- 
fen a fu perfona. No ignoró de todo pun
to el Duque de Guifa eítas prevenciones, 
y para oponer á las armas del Rey la fuer
za del pueblo , hizo luego correr voz por 
la Ciudad, que el Rey avia determinado 
quitar la vida á ciento y veinte principa
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les C atólicos, y poner guarniciones en 
jos lugares mas importantes,para oprimir 
j0S Ciudadanos, y que aíTi era neceílario 
prepararfe à la defenfa. Corrieron por la 
Ciudad las cédulas fingidas de ciento y 
veinte nombres j en las quales eftava re- 
eiílrado el primero de codos el Duque de 
Guifa, y defpues el Prefidente de N u l i , el 
prefidente Maeftro, los Señores de Bufi, y 
de la Capela , el Recebidor Hotemano , y 
configuientemente todos los Curas , y 
Predicadores, los Diputados,y los Eleétos 
del pueblo, y al ultimo todas las perfonas 
bien quillas , cuyo temor podia excitar la 
plebe à tomar las armas i haziendo divul
gar efta faífedad con tanta vehemencia 
de geftos, y de palabras, y con tanta fic
ción de eípanto , por medio de hombres 
aílutos, y fagazes , pra&icos del humor 
del pueblo, y eficazes,que la mefma tarde 
fe començô à tratar del levantamiento, 
efiando por todos los barrios difpueítos, y 
ordenados los Capitanes , y Gentilhom- 
bres del Duque, para re g ir , y moderar la 
te m e rid a d  de  las armas de la plebe. Pero 
las cofas no fe hallavan del todo fazona- 
das,y la noche de los onze del mes fe paf- 
so en  eílas platicas, haíla que la mañana 
del Jueves doze de Mayo, una hora antes 
del d ia , fe fintieron los pifaros,y tambo
res de los Efguizaros, que entraron en la 
Ciudad por la puerta de San Honorato , 
precediendo el Marifcal de Biron à cava^ 
lio , y configuientemente entraron con 
fus Capitanes, y las cuerdas encendidas 
las compañiasFrancefas. El Rey m ontan
do à cavallo recibió , y fa lu dó  la gente al 
entrar de la puerta, y con alta voz orde
nó, y repetió muchas vezes, que fe abítu- 
vielfen de cometer qualquier mínima in- 
folencia, y de caufar el meñor daño à los 
Ciudadanos con pena irremiñble de la 
v id a , y mandando à Monfiur de O , y al 
Marifcal de Biron, que ocupaíTen, y prefi- 
diaflen todas las plaças principales de la 
Ciudad , fe retiró al Lovero , donde eíta; 
van armados de todo punto los foldados 
de la guarda. El Marifcal de Biron , no 
bien enterado de la intención del R e y , 
juzgó fer conveniente ocupar primero los 
litios vezinos al Lovero, por feguridad, y 
defenfa de la Corte : y aífi Señoreó luego 
el cimenterio de los Inocentes, puefto en 
el principio de la calle de San Honorato, 
y alli dexó novecientos Efguizaros, colo
cando los otros , que llegavan al numero 
de Mil y feifcientos, en la carnizeria,y en 
el mercado n u evo , en el Caftellejo 3 y en

las cafas de la Ciudad ; y con fu exemplo 
Monfiur de O, tomó el puente de San Mi
guel , y el puente de los Plateros , encar
gando el uno à Monfiur de Gas , y  el otro 
à Monfiur de Marivaut ; porque la com 
pañía de Bobes Nangi, y la de Monfiur de 
Larguiant avian quedado en guarda de la 
puerta del Lovero , defembocando en la 
calle de Santo Thomas. Pero falió gran
demente dañofo eíte defignio, y huviera 
fido mas importante ocupar la plaça Mau- 
bert, la plaça de San Antonio,y la calle de 
la Baftilla, lugares pueítosen lo ultimo de 
la C iudad , y vezinos al Palacio del Du
que de Guifa, porque aíTediado el de fuer
te , que no fe pudieíTe m o v e r , y cerradas 
las calles de San Dionyfio, y de San Mar
tin con travefias, para dividir en dos par
tes el pueblo, y no dexarle juntar, queda- 
va todo dominado de las armas Reales, y 
como ligado, y refrenado el movimiento 
popular. Mas los foldados difpueítos deíta 
forma,tenían mayor comodidad de guar
dar , y defender el L o v e ro , que fuerças 
para impedir el levantamiento popular, 
que fe originava de aquella parte , donde 
eílava la perfona, y donde movia el efpi- 
ritu del Duque de Guifa. Al entrar de la 
milicia , notoria à toda la Ciudad , por el 
rumor de los tambores , la plebe llena de 
horror, y efpanto, y certificada y a , que la 
fama divulgada del intento del Rey , era 
mas que fegura , començô à recogerfe , à 
cerrar las puertas de las cafas y las entra
das de las tiendas , que conforme al ufo 
de la Ciudad , de dar principio al trabajo 
antes del dia,.ya fe iban abriendo , y cada 
uno previno fus arm as, efperando el or
den de lo que fe avia de hazer. Ya era dia 
c la ro , quando la Reyna madre deíeofa de 
faber las acciones del Duque de Guifa , le 
embió à Luis Davila , con color de cum
plir con él, y de vifitarle ¿ porque todavía 
durava la acoftumbrada diífimulacion, 
advirtiendole em pero, que obfervaíTe di
ligente qualquier menudencia , que vief- 
fe,ó oyelíe. Pafsó Davila al Oítelo de Gui
fa ( aíTi llaman los palacios de los Señores 
principales ) y halló cerradas las puertas, 
contra el ufo ordinario,è introduzido por 
el poítigo, vio en el patio dos grandes 
hileras de Gentilhombres armados, en 
medio de las quales paíTeava ío lo  el Du
que de Guifa,è hizo el cumplimiento que 
le avia fido ordenado. El Duque adverti
do de la intención de la Reyna, y defeofo 
de moftrarfe bien prevenido , le tomó 
amigablemente de la mano ,  y le llevó 
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razonando al jardin, donde eftava amon
tonada gran cantidad de armas , y todas 
las Talas baxas llenas de Toldados, y de 
lanças, de las quales Davila conocía la 
mayor parte,por la experiencia que tenia.

DeTpues de aver dado dos breves paf- 
feos en el jardin, el Duque de GuiTa, que 
eftavatodo TuTpenTo , y parecia lleno de 
penTamientos graves , le dil'pidió con un 
reciproco cumplimiento , y él paliando 
derechamente al Lovero , donde Te halla- 
va ya la Reyna, è introduzido en el Cabi- 
neto del Rey, refirió con diítincion lo que 
avia obTervado ; y añadió, quealpalTar 
por la Ciudad vio cerrar las tiendas, y las 
caías, prevenir arm as, poner cubas, y 
vigas delante de las puertas , y andar dis
curriendo muchos Gentilhombres , y C a 
pitanes del Duque de GuiTa j y a lo s C a -  
poriones del pueblo atentos por todas 
partes : y  que en particular àzia la plaça 
deM aubert, y en la calle de San Antonio 
fe juntava gran numero de Ciudadanos , 
y Te prevenían armas. Y aviendo el Rey 
hecho repetir dos vezes las miTmas coTas, 
deípachó luego à BenoiTa Tu Secretario à 
M o n ñ u rd e O , ordenándole, que avan
zado de la otra parte los puentes, hizieífe 
que las compañías de FranceTes ocupaífen 
la plaça M aubert, y la calle de San Anto
nio. Embió Monfiur de O al MaeíTe de 
Campo Grillon à executar el mandato 
del Rey , mas falió tarda la dilgencia : por
que el Señor de Boifdaufin con los eílu- 
diantes de la Univerfidad , y con los m a
rineros , que habitan en los contornos de 
San Juan de G r e v a , avia íeñoreado aquel 
puelto, (  deTamparado imprudentemen
te hafta entonces ) atraveíado las Calles 
concadenas, cerrado la entrada con v i
gas , y cubas llenas de tierra , y colocado 
alli la plaça de armas j conque Monfiur 
de Grillon tuvo neceílidad de retirarfe , y 
queriendo bolver al lugar de donde par
tió , le ocupó la calle el Conde de Bnfac , 
que con la gente del quartel de San G er
mán le cogió enmedio , de fuerte , que 
fe halló ceñido entre los dos puentes , ni 
pudo moverfe , ó hazer algún esfuerço, fi 
bien tenia configo el mayor nervio de la 
gente Francefa. Siguiendo eíte principio 
todo lo reinante de la Ciudad ya levanta
da , gritañdofe à tomar las arm as, y to- 
candofe las Campanas por todos los bar
rios,fe hizieron las travefias de treinta en 
treinta paíTos,tan puntual, y velozmente, 
que la capacidad de una Ciudad tan eípa- 
cioTa quedó en un momento impedida, y
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cerrada por todas partes, la ToldadeTca 
del Rey ceñida al rededor con las trave- 
fias hafta las puertas de todos los cuerpos 
de guardia j y lo peor fue, que el Coronel 
San Polo con la gente del quartel de San 
Euítaquio, y de Montemartir paíTando 
con furia, y abriendo las calles , pufo fus 
ultimas travefias junto á las puertas del 
Lovero enfrente del cuerpo deguardia 
Real. Defpues que Te cerró , y fortiñeó la 
Ciudad por todas partes, corriendo la pa
labra, con altiflimas,y ferocillímas vozes, 
que Te quitaííe la vida á la ToldadeTca eT- 
trangera ; fueron aíí'altados los ETguiza- 
ros en el cimenterio de los Innocentes, 
donde rodeados , y cafi preTos, no pudie
ron defenderfe de íüerte alguna, y muer
tos en el primer ímpetu treinta y ie i s , los 
demas Te rindieron lin contienda, fueron 
defvalijados del pueblo con v iolencia , y 
jadlancia increíble.Expugnáronle almef- 
mo tiempo las guardas del Caftillejo, del 
puente pequeño , de la carnizeria, y de 
las caías de la Ciudad , quedando los ET- 
guizaros defpojados de las armas, ypri-  
fioneros á difcrecion del pueblo. Tuvie
ron mayor refpeto á las guardas France- 
ías, haziendoles apagar las cuerdas, y  ba- 
xar las armas , halta recibir nuevo orden. 
Entretanto la Reyna madre, y Monfiur de 
Villaclera, períuadian al Rey falieífe del 
Lovero, y fe preíentaíTeá los Ciudadanos, 
prometiendofe , que la plebe aílómbrada 
de folo el eíplendor de la Mageftad Real, 
le reconocería , y rendiría obediencia, y 
depueltas las armas, y recibida feguridad 
de las vidas, y de las haziendas, dexaria 
prender, y caítigar los delinquentes. Mas 
al Rey le parecía confejo muy peligrofo, 
en que fe aventurava á Ja ofladia popular 
todo el refto de la autoridad del Principe 
fin certidumbre de buen fuceíTo , y lo que 
era peor parecíale confejo de tal calidad , 
que no íurciendo efeto no fe podía en
mendar,fino que al mefmo tiempo Te con- 
Teguia la perdida de la vida , y la ruina ; y 
aífí determinó embiar los MariTcales de 
Aum ont, y de Biron á razón con el pue
blo, y procurar aplacarle con la blandura, 
y feguridad.

Pero no fue menos vano que los otros 
eñe partido , porque a las palabras de los 
MariTcales fe refpondió con los arcabuza* 
zos, y las piedras, y les fue neceífario re
tirarfe fin fruto. Quedava Tola la efperan- 
ga de defender al Lovero , en que fuera 
de las guardas diTpueftas á cumplir con Tu 
obligación, avia mas de quinientos Gen-
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¿¡{hombres, que delante de todos fe en* 
Ctirgaron de defender la ervirada de la 
puerca. Más el Duque de Guiíá , 6 herido 
en el animo de la temeridad de tan pre- 
furnida experiencia, ó no aviendo defde 
el principio tragado paíTar mas adelante , 
ó atemorizado, al executarla , de la fingu- 
jar novedad de la acción, ó pareciendole, 
que las colas avian ya llegado al blanco 
pretendido , como vio la Ciudad en fu 
poder. defpojadas,y rendidas las guardas,
V al Rey reducido con los fuyos al Love- 
ro como prifionero , (oponiendo confe* 
guir con la negociación lo reliante de fus 
intentos, deliberó quietar el tumulto, fin 
proceder adelante con la fuerza, y Calien
do de cafa a cavallo defarmado, y con un 
bailón en la mano , para moítrar mayor 
defprecio de los enemigos, pafsó por to
dos los barrios, y hablando con el pueblo, 
le exortó á atender á fola la detenía, pues 
Dios les avia dado gracia de afsegurar las 
vidas, las familias,la libertad, la Religión, 
y el decoro de la lglefia. Que no temief- 
fen , y fe fiafsen d e l , porque todo eítava 
ya feguro. Y llegando al lugar, donde fe 
hallavan cercadas, y prefas las guardas 
Francefas,mandó al Coronel San Polo las 
conduxefse al Lovero , y las defpidiefse. 
Paliando defde alli áSan lnnocencio hizo 
bolver las armas á los Efguizaros, y que el 
Conde de Brifsac los acompañafse hada 
la entrada del Lovero , y los defpidieíse. 
Pafsaron los foldados fin ordenanza mi
litar, fin tambores, la cabera defeubierta, 
y con las armas baxas á fuer de pri.fione- 
ros, y conducidos á las puercas del Love
ro , fueron recibidos del Marifcal de Bi- 
ron,que los alojó en los lugares circunve- 
zinos , ni á la Vitoria del Duque de Guifa 
podia fuceder mas viítofo efpedaculo, ni 
mas fobervio triunfo. Juzgaron muchos, 
y lo dixo en particular AlexandroParnés, 
Duque de Parma , Principe no íólode in
comparable valor,fino de altiífimo enten
dimiento , que el Duque de Guifa aria  a- 
magado mucho, y herido poco, olvidado 
de aquel celebre proverbio,que quien po
ne mano á la efpada contra fu Principe, 
deve al mefmo tiempo arrojar la bayna , 
porque tan olfada emprefa , o no fe devia 
intentar, ó intentada fe devia en todo 
cafo executar. Pero el Duque de Guifa, ó 
vencido de la juíticia , y razón de que fe 
preciava protedlor, ó queriendo cubrirfe 
íiempre con el velo de la piedad, y de la 
fé,ó no aviendo penfado mas , que en af- 
fegurarfe, y en reformar el g o v ie rn o , y
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prometiendofe con el arte, y la negocia
ción alcangar lo fumo de la potencia, fia 
ufurparla manifieítamente con lafuerga, 
juzgó aver reducido al Rey á términos tan 
apretados, que de neceífidad le convenia 
ceder á íu voluntad , y otorgar las condi
ciones que él defeava,Ias quales tenia por 
cierto ferian confirmadas con el aíTenfo 
univerfal de los pueblos. No faltó quien 
fofpechafíe , que él ultimo fin del Duque 
de Guifa, fue encerrar al Rey en un Mo- 
naíteriOjá titulo de inhabilidad,y mal go- 
vierno , y tomar para fi la poíTeííion de la 
Corona 5 pero el general fentir de los 
hombres folo fe alargó á creer, que como 
él efperava defpues de la muerte del Rey 
á efeluir la Cafa de Borbon , para que en- 
trajfe en la fuya la C o ro n a , alfi no pensó 
jamas privar del la al Rey en fu vida,y por 
canco íe perfuadió le bailava confeguir lo 
fumo de la autoridad, y del govierno , ef
eluir los contrarios, y encaminar fu de- 
fignio para executarlo fácilmente , quan
do llegafse la ocafion : y eíta opinion ,  
como mas templada,fue también mas re
cibida.

Com o quiera que ello fueíTe , el Duque 
jadanciofo de averfe hecho dueño de la 
Ciudad de Paris , y ceñido de fuerte el 
Lovero ( como el mifmo eferivió el pro
pio dia al Duque de Lorena ) que podia 
dar cuenta délo que eítava dentro , hizo 
cefTar el Ímpetu , y tumulto popular, y no 
permitió íe paífaííe adelante en la expu
gnación del Palacio , foltó las guardas 
defpojadas, y prefas , pero ordenó , que 
no fe quitaílen las travelias , que el pue
blo no depufieífe las arm as, que fe guar- 
daífen los pueílos con fuma vigilancia ,  
efperando , que de la parce del Rey aíTe- 
diado , y reduzido á últimos lanzes , fe 
vinieíTe á cratar de algún ajuílamiento.Ni 
falió en eíte punto falaz fu penfamienco , 
porque defpues de muchas confulcas he
chas en el Cabineto del R ey , la Reyna 
madre determinó verfe con é l , y embió á 
pedir el palfo á los de la Ciudad , los qua
les con infolencia intolerable , pero muy 
bien diffimuláda della , dixeron , no la 
podian dexar paífaren carrosa por no de- 
ltruir las travelias, mas que la permicirian 
palfar a p ie , y a(Ti pueíta en íu filia , y a- 
compañada del Secretario Pinart, de Mon- 
fiur de Bellieure , y de poco fequitode fus 
gentilhombres , atravesó con grandiífíma 
fatiga hafta el Palacio de Guifa , fiendole 
fuerza detenerfe á cada paíTo á efperar fe 
abrieíTen las travefias, y cerraífen de nue

vo,
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v o  , eílorvo , que por lo dilatado del v ia- 
je , y por eftar trincheradas todas las ca
lles , duró mas de dos horas. A fu llegada 
le falló al encuentro el Duque de Guifa * 
con quexas , y lamentaciones grandiífi- 
mas , doliendofe publicamente de que el 
Rey con aver puefto guarnición en la C iu 
dad de Paris fuera de tiempo , que nunca 
la tuvo , avia dado fofpechas al pueblo 
era fu animo quitar la vida á los buenos 
Catolicos , de que fe originó el tumulto 3 
al qual ningún hombre de juizio podia 
poner remedio. Que el Rey hazia agra
v io  á fu perfona , fabiendo por diverfas 
demonltraciones, quan leal fervidor le 
fue Tiempre, y á fu fiel, y Católica Ciudad 
de Paris , en tratarlos defta fuerte , y que 
él con todo eífo fufriendo con paciencia 
la afrenta, avia hecho todo lo poífible pa
ra templar el temor del pueblo, y foíTegar 

'e l  tumulto. Correfpondiendo la Reyna á ■ 
eftos artificios con igual diífimulacion , 
d i x o , que el Rey no avia pretendido mas 
que echar fuera de Paris los foraíteros 5 
por feguridad , y quietud de los Ciudada
n o s , y que Tiendo en efte particular mal 
férvido de algunos Miniltros, hizo entrar 
fus guardas , como prefidio , y defenfa de 
la Ciudad , con animo de hazer por fu 
períona la diligencia, y obviar al daño 
que amenazava en perjuizio de los vezi- 
nos con fu autoridad , y fatiga. Que el 
pueblo ToTpechoTo corrió muy precipita
damente alas arm as, pero que efperava , 
que conocida la verdad fe quietarían to
dos. Eftas fueron las cofas que fe dixeron 
en publico,y deTpues Te retirará al jardín, 
donde el Duque de GuiTa TirviendoTe de 
pretexto de aver conocido el animo , y la 
intención del Rey , que era deítruir los 
G randes, y arruinar los que Te oponían á 
fus miñones, ó favorecidos, y  que aífi 
era neceífario aífeguraríe bien por fu de- 
fenía, comentó á proponer demandas ex 
orbitantes , y propias de un vencedor no 
moderado. Que el Rey le declaraíTe Tu 
Lugarteniente general ea todas las Pro
vincias , y lugares de Tu dominio , con la 
miTma autoridad que tuvo Tu padre en 
tiempo del Rey FranciTco Segundo. Que 
fe convocafl’en los Eftados generales en 
Paris , en cuya Aífemblea fe confirmaífe 
eíta poteltad concedida á fu perfona.Que 

ara librar los pueblos del peligro de un 
rmcipe Ugonote, fe declaraífen recaídos 

de la herencia de la Corona el Principe 
de Bearne, y los Principes de Borbon fus 
aliados, y deudos. Que fe moderaren los

3 3 6
impueítos, y contribuciones. Que para 
quitar las novedades fofpechofas, y abor
recibles , (e reduxeíTen à cierta regla las 
formas del govierno,- ni al Rey faeíle lici» 
to alterarla. Que el Duque de Epernon , 
Monfiur de la Valeta fu hermano, los Ma
r ita le s  de Rets , y de Biron , MonTiur de 
O , y el Coronel AlfonTo CorTo , indicia
dos como parciales de los herejes, é in
ventores de nuevos tributos , fuellen pri
vados de todos Tus cargos , y goviernos, 
y deserrados perpetuamente de la Corte. 
Que para quitar los rezelos que todos te
man-, que no Te procedía Tinceramente 
contra los Ugonotes , Te concedieTse à él 
el empleo abToluto de la Guerra , la qual 
Te hiziefse con dos exercitos, el uno en 
Poetu, el otro en el Delfinado. Que para 
remover las Tofpechas de ánimos,y accio« 
nes tiranas , el Rey diTpidiefse la guarda 
de los quarenta y cinco , y les prohibief- 
fe bolver à la Corte , y refervafse Tola la 
guarda , que ufaron Tus predeceTsores, 
Que quitafse el govierno della al MaeTse 
de Campo Grillon , y le dieTse à perTona 
no difidente à los Catolicos. Que al Du
que de Aumala, como à G overnador, Te 
confignaíTen las fortalezas de la Provin
cia de Picardía. Que al Duque deNemurs 
Te confirieíTe el govierno de León,y al Du
que de Elbeuf el de Normandia. Que el 
Rey depofitafse en manos de los Señores 
de la liga fcis plaças à Tu elección,las qua- 
Ies tuvieTsen preTidiadas con Governado- 
res de Tu Tatisfacion. Que à los de Paris Te 
diefse afignacion conveniente para la pa
ga de las rentas de la caía de la villa , y el 
govierno de la Ciudad al Conde deBrifsac, 
y el cargo de Coronel general de la infan
tería FranceTa, que gozava al preTente el 
Duque de Epernó.Que al Duque de Ume- 
na Te reílicuyeTse el puefto de Almirante 
del mar , y Monfiur de la Chiatra fuefse. 
elegido Marifcal en lugar de Monfiur de 
Biron. Examinando la Reyna las propuef- 
tas con fuma diligencia , y moftrando la 
exorbitancia dellas, pidió al Duque de 
Guifa ledixefse,quefentiria dellas el pue
blo Francés,y que penfarian los Principes 
de Europa , fi aun queriendo el Rey , un 
vaíTallo las hnvicfse aceptado , y  no pro- 
puefto, y Ti le parecia, que efto no era po
ner al Rey en un cepo , y quitarle la C o 
rona de la cabeça. A querefpondió libre
mente el Duque de GuiTa , que no pedia 
oficio, ó cargo para alguno, que no fuefse 
muy digno d é l , y que echar los alboro
tadores , enemigos del bien publico, fau
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tores de los hereges , y perfeguidores de 
l a  Religión Católica, era purgar el cuerpo 
del Elíado de un pernicioío ven en o , para 
que el Rey pudieil'e gozar de aquella tran
quilidad , y de aquella obediencia, que le 
e r a  devida, y que eíta medicina parecía 
amarga al principio , pero al fin faldria 
provechola, y íaludable.

En fuma defpu^s de muchas difputas, y 
prolijos razonam ientos, fue eíta la con- 
clufion del Duque de Guifa , que pues el 
Rey mefmo avia publicado íus intnnfecos 
fentimientos , y conducido las coías a ef- 
tos lances , él eítava refuelto á perder la 
vida, ó á aifegurar la Religión, y el eítado 
de fu cafa. Bolvió la Reyna al Lovero con 
eítarefolucion ya noche , donde fe eftu- 
vo continuamente en arma confultando, 
y las perfonas particulares no difeurrian 
m enos, que los Confejeros del Rey en el 
Cabineto , entre los quales avia diferen
tes pareceres , prevaleciendo no menos 
los interefes, y paflones particulares, que 
el refpeto publico, y el bien univerfai, 
porque el gran Canciller, y el Secretario 
Villeroi,y Monfiur de V illaclera, que de- 
feavan la cayda del Duque de Epernon, y 
Ja ruina de los Ugonotes, y efperavan no 
dcfcaecer de crédito, ni de autoridad, 
aunque prevalecieile la liga, aíTentian á la 
mayor parte de las demandas del Duque 
de Guiía, con fecreta ofenfa del Rey, que 
no las podia tolerar. Al contrario Mon- 
fiur de O, Monfrnr de Rambulleto,el Abad 
de Elbene , y el Coronel Alfonfo Corfo 
fentian fe devia fuñir qualquiera adverfi- 
dad antes que conlentirlas, ofreciendofe 
Monfiur de O , á renunciar fus cargos,y el 
Coronel el oficio de Lugarteniente del 
Delfinado, fi en ello folo confillia quietar 
los rumores. La Reyna, y  el Secretario Pi- 
nart elegían un m ed io , y confiavan , que 
el Duque defiítiria de una gran parte de 
fus propueítas. Congojava el afiedio del 
Lovero no aviendo dentro provifion nin
guna , y fe temía , que el pueblo faliendo 
de París no le cercaíTe por la otra banda , 
y cerrada del todo la entrada de la cam
paña , fe hizieífe dueño del Rey , y de la 
Corte fin dilación ; pero eran tales las 
condiciones, que las orejas del Rey no las 
podían oír. Pafso deíta fuerte la noche 
llena de perplexidad , y de m ied o , aten
diendo el Duque á vifitar á todas horas las 
guardas de la Ciudad , para que el def* 
cuydo , y negligencia no diefse comodi
dad á los Reales de recobrar lospueítos, 
que perdieron antes, y para que el horror

de Francia.

de las tinieblas no ocafionafíe algún def- 
orden, ó tumulto. La mañana figuiente 
defpues de Miísa , el Rey, y la Reyna reti
rados, concertaron , que ella bolviefse al 
Duque de Guifa , y que moítrando ajullar 
el acuerdo , fe alargaí'se de fuerte en los 
tratados , que el Rey pudiefse falir tacita- 
mente por la puerta nueva, que detras de 
los huertos del Lovero tenia en fu poder, 
y partiendofe de París antes, que los ene
migos acabatfen de cercarle , palTafse á la 
Ciudad de Chiartres , donde el Governa- 
dor, y el pueblo ella van á fu devocion. 
Atravesó con la mefma dificultad la Rey- 
na halla el Palacio de Guifa , y por el ca
mino acercandofele á la oreja uno de la 
C iu d ad , le dio avifo que fe prevenían 
quinze Mil hombres para embellirel Lo
vero de la parte de á fuera , por lo qual' 
comentando átratar con el Duque, y ha- 
liándole mas pertinaz, profiguió en dis
poner con grandiliima paciencia las cofas 
del acuerdó. Entretanto el Rey fingiendo 
ir fe á pafsear por el jardín de lasTullerias, 
como folia, falió con pocos, y razonando 
á pie, llegó á los huertos, junto á los qua
les eílavan las cavallerizas R eales, y allí 
haziendo cerrarlas puertas, veílido de 
campaña montó ácavallo con d ie zy fe is  
Gentilhombres , y acompañado de doze 
lacayos á pie , faliendo por la puerta nue
va , fe pufo con gran celeridad en la C iu
dad de Chiartres,recibido del pueblo con 
tanto afefto , quanto fue el que moílró 
Paris al Duque de Guifa. Dos horas largas 
defpues de la partida del Rey, el Señor de 
Menevilla fe acercó al oído del Duque de 
Guifa,que todavía difeurria con la Reyna, 
y le dixo , que el Rey por la puerta nueva 
avia huido improvifamente de Paris. A  
ellas palabras, el Duque cogido de repen
te, fe bolvió á la Reyna, y en voz alta e x 
clamó , Madama , yo quedo perdido y ar
ruinado, y mientras Vueílra Mageítad me 
entretiene, el Rey por hazerme mayor 
agravio fe ha partido. La Reyna moítran- 
dofe ignorante deíta refolucion , refpon- 
d io , que no lo creia , y  que el Rey no le 
avia comunicado femejante penfamien- 
to ; masque la deliberación fe de vio de 
tomar en fu Confejo, y entrando en fu fi
lia fe mandó llevar al Lovero , donde ha
lló,que las compañías de las guardas con- 
duzidas de Grtllon , junto con los Efgui- 
zaros,governados de los Señores de Dam- 
pierra,y de Titenvilla avian ya marchado, 
á los quales defpachó luego un Gentil
hombre, con orden, que no hizieílen alio

V v
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en el cam ino, ni aun la noche , y execu- 
Candolo prontamente, llegaron pocas ho
ras defpues del Rey al mifmo lugar. Pare
ció aquí el dia figuiente à la deshilada to
da la Corte , y entre otros Nicolás Pole
dro, Conti, y U goli, diputados,huidos de 
P ar is , alegres de aver efcapado milagro- 
famente de la fu r ia , y levantamiento de 
los Ciudadanos de Paris , à quien fue tan 
improvifa la partida del Rey , que no tu 
vieron m o d o , ni prevención para feguir- 
le. N o eítrañaron los cuerdos el fucelfo , 
confiderando los defcuidos de la plebe 
incauta, y  fin experiencia > pero dióles 
mucho que penfar (  y caufarà gran mara
villa  , à quien íabidor de la viveza , y fa- 
gacidad del de Guifa aplicare el anim o, 
y  el difeurfo ) que el Duque no huviefsc 
anteviíto el golpe ; pero puedefe atribuir 
efte importantilínno engaño à una de las 
maravillofas obras, con que fuele Dios 
muchas vezes burlar la aítucia, y pruden
cia de los artificios humanos.

Partido el Rey , cayó por fi mifmo el 
defignio del Duque de Guifa de alcan$ar 
del, como de prifionero,el cumplimiento 
de las condiciones que pretendía,y affi era 
necefsano valerfe de otro confejo. Por lo 
qual defpues de aver eltado gran rato co
lerico y rabiofo con fi mifmo confideran- 
do la perdida de tan importante ocafion , 
bol vio el penfamiento à afsegurar la C iu
dad de Paris , porque necellitado á la 
Guerra con el Rey , conocía , que fu ma
yor fundamento confiftia en las fuerzas, y 
focorros de París. Fue fu primer intento 
ocupar la Baftilla , la qual eítava en poder 
de Lorenzo Teítuto Cavallero de la guar
da , que en nombre del Rey la governava; 
ni fue dificultofo confegmrlo : porque fi 
bien podia defenderfe honradamente , 
como fupo fe avia facado del Arfenal la 
artillería para batir la, la rindió al pueblo, 
que luego la entregó al Duque de Guifa , 
el qual fin perder tiempo , llamó à Parla
mento la plebe el Domingo à quinze del 
m e s , è hizo deponer à H edor Perofa , 
Prepofito de los mercaderes , como de
pendiente del Rey , y encerrar en la Bafti- 
lla , y en fu lugar elegir à Capela Martelo, 
principal alborotador del pueblo, y pri
mer Miniítro de la liga. Fueron también 
privados de fus cargos , como fugitivos , 
C o n t i ,  y U g o l i , y en fu lugar entraron 
Campano , y R ollando, entrambos del 
Confejo  de los Diez y feis, y los primeros 
entre los conjurados. El Lunes fe abrie
ron las calles, las cafas, y las puertas, y fe
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quitaron las travefias 5 pero hazianfe las 
guardas de d ia , y de noche con mucha 
diligencia , eíparciendofe diverfas vozes 
del peligro que les amenazava , las quales 
fervran de tener foipechofo el pueblo , y 
de no entibiarlos primeros m ovim ien
tos. Aiíegurada la Ciudad , feguiafe abrir 
la entrada de los ríos por caufa de vitua
llas , eítando cierto el Duque de Guifa 
que en la plebe lucederia inmediatamen
te á la hambre el arrepentimiento. Por 
lo qual pareciendo ya fuerzas de Picardía, 
y aliftandofe en la Ciudad dos Regimien
tos de infanteria, fe pufo el aíTedio al Boí- 
que de Vincena. que íe rindió fin refiíten- 
c i a , y lo mifmo hizieron San C lu , Lañi, 
Quiaranton , y todas las tierras vezin as; 
y aunque Pontoifa fingía períeverar en la 
obediencia del Rey , no impedia el palTo 
del rio Sen a , y la conducción de las vi
tuallas que folian venir de aquella parte. 
Faltava expugnar á C o r b e l , en que entró 
Juan Monfiur de Villers con buena efpe- 
ran$a de defenderfe , por la favorable 
inclinación del pueblo 3 y  por hallarfe 
el Rey vezino, que defde Chiartres le po
día íocorrer fácilmente 3 ni eftimava 
tanto la gente tumultuaria de los de París, 
que no penfaífe , fi bien falto de milicia 
pagada, mantenerfe muchos dias, lo qual 
comentó á fuceder profperamente, avien- 
do al principio de fu llegada efcaramu§a- 
do con veutaja , y reprimido en gran par
te la oífadia de los de Paris. Pero el Rey 
que avia dado principio a la trama de otro 
defignio, y que abiertos ya todos los otros 
paífos, no quena empeñarfe por cofa de 
poca monta en una Guerra larga, eferi- 
vió a Villers , que dexando al pueblo en 
libertad de diíponer de fi á fu m od o , fe 
bolvieífe á la Corte , y aííi con fu partida 
el pueblo abrió las puertas, y voluntaria
mente fe dio á los de Paris. Todas eítas 
cofas fe hazían á los ojos de la Reyna , 
que afligida en lo interior, con todo ello 
fe esforzavadiffimular tantas injurias, y 
no defamparando á Paris por no moítrar 
menos confianza de fu fidelidad , y obe
diencia, ó á  la verdad por hallarfe pre- 
fen te , y notar de cerca los procedimien
t o s , efperava del Rey el orden de lo que 
avia de obrar. El reducido á Chiartres, 
no folo fluduava entre fi mefmo,fino que 
en fus Confejos experimentava la mefma 
variedad de pareceres , porque V illero i, 
y fus dependientes tenaces todavia en 
fu primer fentimiento, afirmavan que de 
ningún modo fe devia hazer la Guerra al

Duque
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Duque de Guifa, por no dividir la parce 
C a t ó l i c a ,  y darà  los Ugonotes patente 
ùcaiìon de ultrajar la Religión. Que era 
conveniente diffimular muchas cofas pa
ja confeguir mayores bienes,aconfejando 
ja prudencia , la conciliación con el Du
q u e  de Guifa, y pues el fundamento de la 
autoridad Real confiíliaen los Catolicos, 
no era acerrado deftruirle con la divifion, 
òàlomenos debilitarle. Pero Monfiur de 
O Monfiur de Raro bu lieto, Al fonfo Cor- 
io\ y l ° s demas difcurrían en contrario , 
ciue alíentir à las demandas del Duque de 
Guifa no era m asque deponer la Corona, 
y dar la enveftidura à laCafa de Lorena,la 
qual extirpada la familia de Borbon, y ar
ruinada la facción de los Ugonotes con 
el favor de la plebe y con la potencia de 
íus fuerzas, peníaria inmediatamente en 
p r i v a r  al R e y ,y  encerrarle en un Monaite- 
rio , como ya lo divulgava la fama. Que 
el daño que fucedieífe a los Ugonotes fe 
atribuiría al Duque de G uifa , y que con 
íentir en eílo era confirmar fu ambición , 
y autorizar fu codicia , aílegurarle mas , ò 
acrecentarle la benevolencia popular , 
porque parecería c laro , que e’i Rey con- 
defeendia con fus antojos medrofo, ó for
jado , y afíi era mejor expediente provar 
qualquier duro, y peligrofo partido , que 
cometer tal indignidad , privar de la C o 
rona los legítimos fucelTores , y fujetarfe 
aúna infame fervidumbre. Refpondian 
aquellos, que el bien obrar acarrearía al 
Rey la afición de los pueblos ya perdida , 
y que dando fatisfacion à los cabos de la 
liga con retirar los favorecidos , ó millo
nes, y con hazerlos participantes de las 
dignidades del govierno , fe quietarían 
los tumultos, y con grandi/lima facilidad 
fe diiolvería la unión , ni auria quien le 
atrevieíTe contra la Mageítad íacrofanta 
del Rey,quando ceífaífe eñe aparente pre
te xto.Que fi eñe era motivo de Religión, 
óeftimulo de conciencia, quitada la oca- 
fion con proceder contra los Ugonotes , 
fin duda caufaria también el efeto ; y íi 
era efpiritu de ambición fe quietaría el 
rumor con darà los Grandes el honrofo 
cebo , à que hanelava : y que finalmente 
el Rey no podía confundir fus enemigos 
por otro camino mas íeguro , ni mas bre
ve , que haziendo por íi mefmo lo que la 
liga procurava alcanzar con la violencia, 
y la fuerza , pues intentar la fortuna de la 
Guerra era medio defigual, y precipitado, 
no t e n i e n d o  fuerzas, fequito , ni d i n e r o s  

para avemmarie a tan g ra v e , y peligrofa

emprefa,privado del apoyo de los Católi
cos , que fegoian la fortuna del Duque, y 
apartado de la facción de los Ugonotes 
con los odios antiguos , y las defeonfian- 
9as publicai.Queera cofa alabada de todos 
los labios eíperar la opurtunidad d é lo s  • 
tiempos, y doblarfe antes, que romperfe.

Entre ellos pareceres eílava perplexo,y 
fufpenfo el animo del R ey , no íolo por la 
variedad y pefo de las razones , fino por
que avia concebido fofpechas, que fus 
Confejeros fe movían mas por refpetos , 
é interefes particulares, que por afeto á 
fu fé r v id o ,  y atención al bien univer- 
fal. Ya era publica la enemiítad de Mon- 
fiur de Villeroi con el Duque de Epernon, 
porque defde el año pallado , quando el 
Rey falio con fu exercito á oponerfe á los 
eítrangerosi eftando alojado en San Aña- 
n o ^  tratandofe en fu Cabineto del modo 
de buícar dineros para hazer fe movieíTe 
con fus archeros el gran Prevofto , los 
quales por falta de pagas dexavan de fe* 
guirle , y fe neceíTitava dellos en el Cam 
po,el Señor de Villeroi dixo al Rey,que el 
Confejo penfando en el remedio deíta 
falta > le avia ordenado acordafe á fu Ma- 
geilad, que aviendo fido condenados aU 
gunos Teforeros en pena pecunaria , que 
podía llegar á la fuma de veinte Mil efeu-r 
dos , to d o s , ó parte dellos, baílaría para 
mover la gente del gran Prevoíto. A eítas 
palabras dixo alterado el Duque de Eper
non, que el dinero fe prometió a Monfiur 
de la Valeta para las pagas de la foldadef- 
ca , que tenia configo en el Delfinado , y 
que no fe podia aplicar a otra cofa fin ha- 
zerle dañ o, y agravio. Que bien advertía 
recibían güilo algunos de ofenderle ; pe
ro que tenia animo de vengarfe una v e z , 
de manera , que los mal intencionados le 
dexaífen vivir. Refpondió V ille ro i, que 
efte era orden del Confejo , y  no inven
ción fuya ; pero el Duque de Epernon le 
defmintió en prefencia del Rey , y añadió 
otras injurias de maluado, y traidor,á que 
queriendo refponder V illero i, el Rey fe 
levantó de la filia, y le mandó callar, con 
que partido del Cabineto fin ninguna fa
tisfacion , la mañana figuiente pidió l i
cencia al Rey de renunciar fu oficio , no 
hallandofe con fuerzas de fervir parafer 
ofendido, y maltratado , y el Rey negan- 
dofela no fe cuydó de que el Duque de 
Epernon le dielTe la debida fatisfacion , 
haíla que el mefmo tiempo ofreció oca- 
fion al Duque de tratarle con palabras 
cortefes, y de efeufar, como por cumpli- 
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miento lo fucedido en San Añano,lo qual 
fi bien en la apariencia templó la difcor- 
dia 5 pero no imprimió en los ánimos fin- 
cera amiítad 3 y afli temia el Rey, y no fin 
razón fuficiente , que Monfiur de Villeroi 
favorecía los intentos del Duque de Gui
fa, y  fomentava fus pretenfiones, por ver 
excluido de la Corte, privado de la gran
deza , y últimamente arruinado al Duque 
de Epernon, y aunque difimulava con to
do euo le dava difgufto, que Pantoifa go- 
vernada del Señor de Alincurt no impi- 
dia las vituallas de París. Y Monfiurde 
Bellieure ocafionava al Rey los mefmos 
reze los , porque engañado del Duque de 
Guifa en SueíTons , quando el Rey le em- 
bió á intimarle,que no viniefle á la Corte 
no folo avia caido del concepto, en que 
le tema, fino engendrado algún efcrupulo 
de no aver procedido muy finceramente, 
y la inadvertencia de un fujeto de gran 
ju yz io , y de larga experiencia fe atribula 
á poca fidelidad, Ni el gran Canciller v i
vía en mejor reputación,que eítos,porque 
fiendo ya notorio , que el Rey tratava de 
défmembrar de fus goviernos el Ducado 
deOrliens para fatisfazer áEntrages,creia 
que deíeava la paz,para que el Rey no tu- 
vieíTe ocafion dé tratar la enagenacion de 
aquella Ciudad , que por medio de Mon- 
fiur de Quemerault fe andava negocian
do. Al contrario Monfiur de O , y el C o 
ronel Alfonfo Corfo eran fofpechofos al 
Rey en eftaconfulta , como enemigos del 
Duque de Guifa , el qual claramente reu - 
fava la paz , fi ellos también no falian de 
la Corte privados de fus cargos,y fe reze* 
lava que por huir eíte efcollo , fe esfor$a- 
van á perfuadirle la Guerra , y pafsó tan 
adelante con las fofpechas ( como es or
dinario en la adverfidad de la fortuna) 
que también la Reyna Madre le parecía 
muy inclinada á las dem andas, y preten- 
fiones de la l iga , co fa , que fiendo muy 
agena d éla  verdad, porque la Reyna la 
amó fiempre mas tiernamente , que á los 
demas hijos, y peleó confiante en las tur
baciones de tantos años por la conferva- 
cion de la Corona,la avia indirectamente 
impreíTo en el animo del Rey el Duque de 
Epernon , infinuandole poco á poco , que 
la Reyna viendole fin hijos, de íeava , que 
la Cafa de Borbon fueíTe excluida de la fu- 
ceffion al R ey n o , y en particular el Prin
cipe de Bearne, el qual por caufa d é la  
Princefa Margarita era muy aborrecido 
della,y al contrario anhelava,que fe inter- 
rumpieífe la obfervacion de la ley Salica,y

el Reyno pafsafse al Duque de Lorena fu 
hierno , y al Marques del Ponte fu nieto 
muy queridos fuyos,y que por eíto fomen- 
to defde el principio fecretamente la liga 
y al prefente favorecía todas las cofas,qu¿ 
conducían á la deítruccion de la fangre 
Real, y al eítablecimiento , y grandeza de 
la Familia de Lorena, en que el hierno 
y el fobrino tenían el primer lugar. Y era 
ve rd ad , que la Reyna amó fiempre fus 
nietos de Lorena , que la fervian con to
dos los términos de reverencia , y obfe- 
quio , y fe encargó de educar la Princefa 
Chriífciana, y no ceífava de procurar , que 
el Rey llamafse á la Corte al Marques del 
Ponte, ó al Conde de V audem ont, ó al
gunos de los n ietos, y fe firviefse dellos 
en fus mayores occurrencias.

Era también verdad , que ella no lleva- 
va  bien la grandeza del Duque de Eper
non, teniendole por piedra de efcandalo, 
y como contrario á fu potencia, que te
mia no fueíle cayendo con la declinación 
de la edad , como fuele feceder. Pero era 
muy diverfo defear, que el Rey engran- 
decieíTe fus n ietos, y procurar la exalta
ción del Duque de G u ifa , la qual antes 
deílucia al Duque de Lorena,y á fus hijos, 
porque fi bien moítrava reverenciar la 
cabera de la F am ilia , con todo elfo obra- 
va , y fe afanava por fus intereíTes , ni fu- 
fria jam as, que el fruto de fus deíüelos , 
artificios, y peligros redundafse todo en 
grandeza , y beneficio del Duque de Lo
rena : y también era muy diferente cofa 
intentar , que el Rey fe canfafse de favo
recer al Duque de Epernon, y le apartafse 
de f i , para quitar Jas Ternillas de la difeor- 
dia, y confentir que el Rey fuefse abatido, 
y deípreciado , y con las fuerzas del Du
que de Guifa obligado á recibir leyes de 
fu albedrio.Y no obftante efto podían tan
to las fofpechas en el natural melancólico 
del propio Rey , que defpues de infinitas 
experiencias, aunque reverenciava á fu 
m adre, y no hazia cofa alguna fin fu con- 
fejo , avia empero temido , que ella inte
resadamente favorecía á la parte Católi
ca , y defeava lo mefmo , que pedia la li
ga. Con eftos penfamientos hecho mas 
intratable, y mas auílero de lo ordinario, 
como obfervavan fácilmente fus familia
res , avia perdido el fueño , y pafsava las 
noches, ó meditando á folas , ó oyendo 
los difeurfos, y las confultas de los otros, 
contrapefandolas, y ponderándolas fútil
mente , en que com en90 á fiarle de Fran- 
cifco Monfiur de Ram bulleto, perfona de
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t0ga , dotada de muchas letras , y de fa- 
biduna, é ingenio fipgular, y de Juan 
>jarifcal de Aumont hombre de feneillo 
patural, pero de efpiritu generofo , y de 
grandiílímo valor en laprofeílion de las 
armas, no aviendo retirado del todo al 
>larifcal de Retz , y al Abad de Elbene , 
aunque aquel le parecia muy dependiente 
de la Reyna Madre , y efte muy intrinfeco 
del Duque de Epernon. Poniendo con 
eítas defconñan^as la fuma de las cofas en 
la diíTimulacion , fingia el Rey en lo exte
rior confentir con el parecer d é lo s  que 
aconfcjavan la unión con el Dutrue de 
Guifa , y le a labava, como mas puftofo , 
y mas conveniente áuna honeíta aparien
cia ; pero le aborrecia en lo interior , no 
pudiendo acomodar el animo a la  gran
deza del Duque, ni deponer el fentirnien- 
tode lainjuria, que aviarecibido, y ofren- 
ciendofele continuamente á los o jo s , y 
concluyendo entrefi, que no tendria fe- 
gura la vida, ni feria dueño de la Corona, 
mientras vivieíTe el Cabo de aquel parti
do, y fe mantuvielfe la unión de la liga , 
determinó finalmente valerle de los últi
mos medios para arruinarle. Mas porque 
el de la Guerra le parecia muy difícil, y 
peligrofo , ni le fufria la conciencia unir- 
fe con los Ugonotes ¿ tra$ó fuplir con el 
arte á la neceífidad , y confintiendo con 
las propueftas del Duque , traerle aparte , 
donde pudieífe oprimirle de la mefma 
fuerte que Carlos fu hermano al A lm i
rante C o l iñ i , y á fus aliados. Con eíta 
intención eferivió á los Governadores de 
las Provincias cartas muy medidas , efeu- 
fandofe dieítramente del levantamiento 
de Paris, pero no culpando mucho al 
pueblo , ni al Duque de Guifa , y procu
rando fo lo , que las Provincias , y las Pla
zas fe confervaífen en fu obediencia- Def
pues deítos eferitos , que todos los tuvie
ron por neceífarios, defpachó á fu madre 
al Medico Mirón , y pocos dias defpues á 
Gafpar Conde de Efcombergh, encargán
dola , que en todo cafo procuralfe com* 
ponerfe , y ajuítarfe con el Duque de Gui
fa, porque él eítava refuelto á no traer 
Guerra con fus fubditos Catolicos , fino á 
emplear las armas en la ruina de los U go
notes: y viendo la grande inclinación , 
que el Secretario Viileroi moítrava á efte 
defignio , y conociendo , que él procura
ría eficazmente concluir la paz , le embió 
áParis con ampliílimas comifliones de fa- 
tisfacer á la voluntad del Duque de Guifa, 
con tal que fe compufieífen las difeordias,

de Francia.

y fe reduxeíTe a un cuerpo indifoluble la 
parte C ató lica , como Viileroi fentia , y  
aconfejava. El Duque de Guifa en efte 
tiempo hecho dueño de Paris , y abiertos 
todos los paífos , que íervian para vitua
llar la Ciudad , atendía folicito á ocupar 
otros muchos lugares oportunos, y aífi 
avia ordenado poner aífedio á Melun C iu
dad vezina á París , y llamando al Carde
nal de Borbon al govierno de la C iudad , 
él pafsó á M eos, y Caftel Tierri para enfe- 
ñorearfe de aquellas Plazas. El Cardenal 
de Guifa no olvidado de fu vivacidad , y 
ardimiento, antes figuiendo oífadamente 
los confejos,y huellas de fu hermano,avia 
levantado el pueblo, y hechofe fuerte en 
la Ciudad de Troya, la qual defde el prin
cipio fe declaró obediente al Rey , y el 
Duque de Aumala con las Fuerzas de Pi
cardía pufo el cerco á Boloña , Fortaleza 
principaliííima de aquella Provincia , y  
los parciales dé la liga trabajavan en to- 
das partes por forprender Caítillos , y  
tierras, por juntar cava llo s , é infantes, y 
reduzir á fu devocion el mayor numero 
de íequazes que podían. Y con todo efso 
el Duque de Guifa defpues que vio al Rey 
fuera de la red , y que no podia efetuár fu 
primer defignio , queriendo moftrar avia 
fido voluntad lo que verdaderamente fue 
inadvertencia , íe esforgava á perfuádir 
con manificftos , y razones, eferiviendo 
al Rey , y á los pueblos de Francia , que 
fus acciones folo fe endere^avan al bien 
del Reyno, á la obediencia del Rey, al fér
v id o ,  y utilidad univerfal. Que el m ovi
miento de París fe ocafionó del temor del 
pueblo fin fu confentimiento , y que fu 
animo eítava promptiífimo á rendir al 
Rey la devida obediencia, defeando folo, 
que íe echafsen de la Coree los malos 
Confejeros, y que fe tratafse finceramen- 
te de afsegurar la Religión. Y fi bien las 
obras eran contrarias á las palabras , c o a  
todo efso era tan eficaz, y plaufible el co
lor de la Religión,y él fe portava con tan
ta prudencia, que el común le tuvo fiem- 
pre por bueno, y fiel fubdito del R ey , y 
creyó fe movia por zelo de la Fé,y por ar
diente caridad al bien del Reyno.

Mientras deíta fuerte fe procede por 
ambas partes, el Duque de Epernon , que 
fehallava en N o rm an dia , avifado de la 
fedicion de Paris, pafsó con buen numero 
de Gentilhombres a encontrar al Rey , el 
qual refuelto ya á fingir con todos , y de 
no fiarfe mas que de f i , no le recib ió , ni 
con la acomftumbrada confianza, ni con 
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las ordinarias demoftraciones de honra , 
antes en el Temblante dio Teñas de agra
decer poco Tu venida , moftrando deíear, 
que Te partieíTe de la Corte por obviar a 
tantos eTcandalos, como Te dezia origi- 
narTe de Tu grandeza. Y á la verdad avia 
determinado dar aparente Tatisfacion al 
Duque de GuiTa , y á la liga , y Tabiendo , 
que no Ce concluirla la paz , Tino es reti
rándole de la Corte , era Tu intención , 
que ello TucedielTe antes del acuerdo , pa
ra que parecieíle hazerlo de Tu voluntad , 
y no obligado de la fuerga. Por lo qual 
comentó á perTuadirle por medio de Mon- 
fiur de Bellieure, y del Abad de Elbene , 
que por refpeto de las inquietudes, y por 
quitar lasocafiones, renunciafleel govier
no de Normadia , dexaíTe las Fortalezas 
de M ets , de Lochies , d eA n gu lem e, de 
Saintes, y d eB o lo ñ a , y Te quedalfe con 
Tolo el govierno de Provenga, en que por 
mayor Teguridad Tuya profiguiefse en el 
cargo de Lugarteniente Tuyo , el Señor de 
la Valeta Tu hermano ; que Te retiraTse á 
allí diílante del rumor , que ocafionava Tu 
perfona , y eTperaTse mas quieta , y mas 
propicia ocañon de bolver a la Corte. El 
Duque de Epernon, hombre de grandiífí- 
mo entendimiento, y criado entre los ar
tificios de Eftado, adivinando , por la ex 
periencia que tenia , los Tecretos intentos 
del Rey, Te contentó de renunciar Tin con
tienda el govierno de Norm andia, en 
que Te hallava mal fundado por la con- 
tradicion, que le hazian muchos Gover- 
nadores ; pero en lo reliante , dando pa
labras de fatisfazer al Rey en las demas 
cofas, eílava refuelto á nodefamparar los 
goviernos de las Fortalezas , donde efpe- 
rava defenderfe de la borrafca de la for
tuna , que le amenagava i y afli mientras 
trata del modo de reftituirlas al Rey , á 
quien , y como fe avian de confignar , 
moftrando fiempre mas cuydado de la fe- 
guridad deíü dueño , que de fu bien mef- 
mo, y mientras el Rey no refuelve, a quien 
Te han de confiar , partió impro vííamen- 
te de la C o r te ,  fingiendo dar lugar á la 
fortuna-, y acompañado del Abad de El
bene , no menos perfeguido de la liga , 
pafsó con mucha celeridad á la Ciudad de 
Anguleme , donde por la fortaleza del 
C a íld lo , y por la cercanía de los Ugono* 
tes, le parecía morar mas feguro , y defde 
la qu a l, por los lugares de Linguadoca 
poífeidos del Marifcal de Danvilla, era 
fácil en qualquier acontecimiento reti- 
rarfe á Provenga. Cortó eíta retirada las
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alas á las pretenfiones de la liga , y quitó 
los impedimientos,que podían obftar a la 
paz: y fue prudente deliberación del Du
que de Epernon,porque el Duque de Gui
Ta, y el pueblo de Paris , enderezando Tus 
esfuerzos contra él, avian divulgado mu
chos e ícritos, en que le culpavan por au
tor de las diTcordias,y por el origen prin
cipal de tantos males,á que Ti bien reípon- 
dió con varias razones , moftrando , que 
los daños procedían de la ambición de la 
CaTa de Lorena , y no de Tu modeftia y 
de la de Tu hermano , que recibiendo con 
anim-*reconocido,y fiel las gracias, y be
neficios del Rey , Te esforgavan á fervirle 
con decoro , y utilidad , confiderava que 
el nublado infaliblemente defeargaria fo- 
bre el ¡ y aífi quifo retirandofe confervar 
los mas importantes goviernos , quede- 
teniendofe fer obligado á renunciarlos. 
Dudaron muchos fi fu partida fue con be
neplácito del Rey , porque dio que fofpe- 
char el averfe ido con el Abad de Elbene, 
ni las fofpechas carecían de probabilidadj 
porqiie pidiendo el Duque de Guifa, que 
dexaíTe aquellas quatro Fortalezas prin
cipales, y no queriendo el Rey privar á fi, 
y al Duque de Epernon dellas á un mefmo 
tiempo , para darlas á perfona , de quien 
no fe pudielfe fiar , era neceífario que el 
Duque fe partieíTe como difguftado,fin li
cencia del Rey , y que moftralTe no que
rerlas dexar fino es por fuerza , para que 
el Rey quedaífe efeufado fino las pedia 
luego, y el Duque de Guifa no pudieífe o- 
bligarle á quitarfelas j pues moftrava fe 
las retenían contra fu voluntad. Pero fi 
ellos fe entendían por los femblantes, ó 
Ti por medio del Abad el Rey le comunicó 
fu intención , ó Ti el Duque por fi folo fe 
refolvió á e f lo , fue oculto á todos los de 
la Corte , y los mas íntimos Confejos det 
Rey no Tupieron cofa aiguna. Bien puedo 
afirmar yo*, que el Duque defpues de Tu 
buelta de Normandia no era llamado tan 
confidentemente á las conTultas íecretas, 
como Tolia , Tino que la tarde precedente 
á Tu partida, el Abad de Elbene eftuvo 
largo eTpacio de tiempo en las horas mas 
quietas de la noche en fecreta conferen
cia con el Rey , lo qual folo fue notorio a 
los que dormían en la antecamara Real. 
De fu partida,y también de fu ida á Angu
leme fe moftró el Rey muy congojado , y 
fentido , y ordenó , que el Secretario Vi- 
lleroi eferiviefíe luego al Señor de Tagia- 
na, que governava las armas en aquella 
parte 3 y a los Ciudadanos, y Diputados
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della, que no le recibieífen, ni obedecief- 
fen ; Per0 defpacho caminó tan lenta
mente, que el Duque fe hizo dueño antes 
quellegaíTen las cartas Reales : porque 
fobre viniendo él de repente , y con gran 
celeridad, defpacho luego con fu gente al 
Señor de Tagiana á los confines, con co
lor de defenderlos de las continuas inva- 
fiones de los Ugonotes, y quitando al C a
reliano pufo en la fortaleza perfona con
fidente fuya , y alojando el mefmo en la 
Roca, fe fortificó mas,antes que con nue
vos ordenes fe le impidieífe,ó inqwictaflc 
la poíTeífion. Partido de la Corte ¿ t i u 
que de Epernon , dio el Rey el govierno 
de Normandia Provincia de las mayores, 
y de las mas importantes de Francia a 
Francifco de Borbon Duque de Mompen- 
fier, para que no le pidieífe el Duque de 
Guifa para alguno de los fuyos , teniendo 
animo de conceder todas las apariencias, 
mas no la fuítancia de las fuerzas á las 
demandas de los cabos de la liga. Retira
do el Duque de Epernon fue fácil la con- 
clufion de la paz , porque el Rey otorgava 
quanto pretendía la liga , y el Duque de 
Guifa quitada la autoridad á los miñones, 
ó favorecidos , cuya emulación con agu
dos eftimulos le avia incitado,y moítran- 
doíe el Rey prompto á la Guerra con los 
Ugonotes , que era el fundamento de to
das fus razones, no podia alegar eícufa 
alguna , y le faltava la ocafion de proíe- 
guir en la toma de las armas. Por lo quai 
aviendo ido á Paris á verfe con el Rey , y 
con la Reyna varias vezes el Secretario 
Viileroi, y el Medico Mirón , fe comen
taron á difponer los artículos de la con
cordia , fin dar el Rey parte dellosá nin
guno de los fuyos , porque el Marifcal de 
Aumont, y el Señor de Rambulleto no 
eran del todo fabidores de fus ocultas , y 
bien diíTimuladas intenciones.Entretanto 
pareciendole al Rey eítar con poco deco- 
ro, y feguridad en Chiartres, pensó paflar 
áRuan. Mas porque no tenia fatisfacion 
del animo de aquel Parlamento, ni de la 
difpoficion de Monfiur de C arruges, Go- 
vernador de la ciudad, defpachó a lacobo 
Auguíto Tuano, Prefidente del Parlamen
to de Paris para certificarte del animo de 
los Ciudadanos,y traerlos á fu devocion.

Executó Tuano el mandato del Rey , íi 
bien mas con demoítraciones pompofas, 
que con fuítancial fundamento, hablan
do en publico al pueblo , y  á los que go- 
vernavan , con íingular oítentacion de 
eloquencia ? fin tocar en los interefes fe-

de Francia.
cretos del primer Prefidente criatura del 
Duque de Gioyofa, del Governador, y del 
Conde deTulüers fu h ijo , algo depen
dientes del Duque de Guifa, y de la liga ; 
y affi el Rey defpacho luego con mas re- 
fueltos ordenes á Juan de Hemeri Señor 
de Villers 3 que no í'olo era Gentilhom 
bre de la mefma Provincia de Norman- 
d ia , finolo  que importava m a s , amigo 
particular del Governador. Eltos refirien
do la caida del Duque de Epernon ( n o  
bien viito de aquella Ciudad) del govier- 
no de la Provincia , y la elección del Du* 
que de Mompenfier, Principe de la fangre 
R e a l , foíTcgó en gran manera los humo
res j y eltrechandofe defpues con el G o 
vernador , á quien prometió el govierno 
para íu hijo, y con el primer Prefidente , á 
quien dio crecidas efperan^as de la gracia 
del Rey , y  de los principales oficios de la 
Corona , pufo las,cofas en eítado, que el 
Parlamento , y el pueblo embiaron una 
honrofa embaxada al Rey,combidandole 
á refidir en la C iudad , y el G overn ador, 
como en rehenes, embió al Conde fu hijo 
á la Corte.Defpues deítas demoítraciones 
determinó el Rey paliar fin dilació á Rúan, 
que divulgado por Paris , el Parlamento 
doliendofe que los otros le vencieíTen en 
promptitud, y afición , aconfejado de la 
Reyna Madre quifo defpacharle una etn« 
baxada para aífegurarle de fu fidelidad , y 
poco defpues , á inftancia del Duque de 
Guifa,embiaron los de Paris á efeufar con 
muchas razones el fuceífo de las cofas 
paíladas,• pero á tiempo que ya la paz eíta
va  cafi ajuítada : y mientras fe tratava, el 
Conde de Efcombergh concluyó con 
Monfiur de Entragues , fatisfecho del re
tiro del Duque de Epernon , lo que tanto 
antes fe procuro en vano,que él, y la ciu
dad de Orliens figuielTen el partido del 
Rey, con promeifa, que el govierno paíTa- 
ria á fus herederos , y que fe le añadiria el 
govierno de Chiartres, y de la BeoíTa,que 
enconces tenia Monfiur de Quiverni gran 
Canciller, mas no pudo eítar tan fecreto 
el tratado , que no le fupieífe el Duque de 
Gutfa, el qual para defvanecer el concier
to cafi conclulo , comentó á pedir en los 
artículos de la paz la Ciudad de Orliens 
entre otras plazas de feguridad , que en 
prendas de las promefas Reales proponía. 
Ella demanda pufo algún eítorvo á la con- 
clulion del acuerdo,mas el gran defeo del 
Secretario Velleroi le quitó preíto,el qual 
llevando facultad del Rey de concluir, ó 
eítimulado de la embidia, de que otro re-
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duxeíTe á perfección el tratado de Or- 
liens, o porque lo juzgó conveniente , no 
quifo que por ello íé desbaratare todo el 
negocio, y viendo al Duque obítinado en 
pretenderla, finalmente fe la concedió fin 
orden del Rey , que alegando fe le avia 
pedido la Ciudad de Dorlan en la Provin
cia de Picardía, y no Orliens en la Beoíía, 
dificultó por mucho tiempo el c o n f in a r 
la. Contenía la paz cafi las mefmas cofas, 
que en la efcritura otorgada en Naníí con 
participación del Duque de Lorena le pro • 
pulieron al principio del año. Que ei Key 
fe declaraíle de nuevo cabo de la liga C a 
tólica, y jurafse tomar las armas, y no de- 
xarlas,haíta que feufse del todo extirpada 
la Religión de lus Ugonotes..Que có edito 
folemne oblígalse a todos los Principes , 
Pares de Francia, Señores,y Oficiales de la 
Corona, Villas, Colegios, Comunidades, 
y pueblos á jurar lo mefmo, y á prometer 
con publico juramento de no permitir 
Reynafse perfona que no fuefse Católica, 
y  libre de toda fofpecha de heregia. Que 
en adelante no fe admitidle á oficios, car
gos , y dignidades, quien no fuelfe Cató
lico , y no hizieíTe la profeflion de la Fe , 
fegun la formula de la Sorbona, y  el eílilo 
de la lglefia Católica Romana. Que las 
cofas paíTadas, rebueltasde Ciudades , 
levantamientos de pueblos, expugnacio
nes de Fortalezas , levas de foldadefea , 
retención de rentas Reales, y qualquiera 
acción ocafionada de los alborotos palia
dos fuelTe perdonada , y rem itida, y el 
Rey ordenalíe un olv ido gen era l, como 
de cofas hechas en fer\ icio de la Fe , y 
por el bien del Reyno. Que fe defpachaf- 
íen dos exercitos contra los Ugonotes , 
uno á Poetu á la obediencia del Rey mef- 
mo, ó de quien mas gultaífe,y otro al Del- 
finado á la de Carlos de Lorena.Duque de 
Umena, los quales no íe avian de faca? de 
alli, fino pagarlos, y mantenerlos halla el 
entero cumplimiento de la emprefa.Que 
el Concilio de Xrento fuelle recibido, y 
obfervado por todo el Reyno con excep
ción de aquellos puntos, que fon contra
rios á los privilegios de la lglefia Galica
na,los quales dentro de tres mefes fueífen 
declarados de una Congregación de Pre
lados, y del Confejo Real. Que los Seño
res de la liga retuvieren las Ciudades , y 
Fortalezas concedidas por fu feguridad el 
año de ochenta y cinco , por otros feis 
años, y fe les añadieísen Dorlan, Orliens, 
Burges, y  Monterolo. Que el Rey diefse 
al Duque de Guifa una patente para go-

vernar las armas de todo el R eyn o , y ha. 
llandofe en los exercitos 1er fuperior a 
todos los demas Capitanes. Que el Rev 
procurafse, que el Señor de Beroé enenni. 
go del Duque de Aumala renunciafse el 
govierno de la Ciudad de Boloña,y fe pu, 
fiefse en manos de un Gentilhombre de 
la Provincia no contrario á alguna de las 
facciones. Que Valenza en el Delfinad0jy 
fu caílillo,de quien fe hizo dueño el Señor 
de la Valeta con ocafion de las alterado, 
nes pafsadas , fe reltituyefsen al Señor de 
Gefano fu ordinario Governador. Que 
l o # 3Diputados elegidos de los de París 
deípues del tumulto fbeísen aprobados 
y confirmados del Rey i y finalmente que* 
en Bles fe celebraísen los E/lados genera, 
les el proximo mes de G&ubre para jurar 
el edito de la unión Católica , recibir el 
Concilio Tndentino,y confirmar la auto
ridad concedida al Duque de Guifa. No fe 
hizo mención ninguna de Monfiur de O 
del Coronel Alfonfo Corfo , del Manícal 
de Biron, ni de los demas, porque retira
dos de la Corte el Duque de Epernon,y el 
Señor de la Valeta , no parecía que ellos 
tendrían autoridad , ni fuerzas para con
traponerte a la formidable potencia del 
Duque de G u iíá , que ya fe figurava man
dar , y regir todas las cofas , ni fe dignava 
de hazer reflexión fobre fujetos , que no 
eran fus iguales.

Ajullados los artículos, y eftablecída la 
paz, el Rey impaciente de qualquier dila
ción, que retardafe el efeto de fus ocultos 
defignios, defpachó luego patentes por 
todas las Provincias , y Bailiajes á intimar 
la Congregación de los Eítadospara el 
O&ubre figuiente en la ciudad de B les , la 
qualjuzgava mas acomodada á fu penfa- 
m ien to , alfi por fer diílante de Paris, y 
vezina á los lugares poífeidos de los Ugo
notes , como por la comodidad , y capa
cidad del Caítillo, y mucho mas por ellar 
el pueble á fu devocion , y no tener co
mercio, ni inteligencia con la liga. Y pa
ra mover con fu exemplo á los Diputados 
á no interponer dilación de tiempo , par
tiendo pocos dias deípues de Rúan, fe en
caminó á Chiartres para ir al lugar deter
minado. Llegando á Manta, Ciudad pue- 
lla en el cam ino, que de Rúan conduce á 
Chiartres, fobrevínieron la Reyna Ma
dre , y la Reyna fu m uger, y deípues de 
aver conferido con ellas dos dias en el 
mefmo lugar, la Reyna Madre dio la buel- 
ta á Paris para llevar á la Corte al Duque 
de G ü i la , y el Rey profiguió fu viaje para
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detenerfe en Chiarcres, y efperar todo lo 
yeílante de la Coree. Vino á elle lugar con 
la Reyna Madre el Duque de Guifa def- 

ues de algunos d ia s , acompañado de 
{ñas lucido , que numerofo fequito , con 
j/ueftras de grandiflima humildad , y re
verencia á la pe río na del Rey ; pero con 
animo, y Temblante confiado, lleno de 
levantados efpiritus de dominar, y lo que 
im p ortava  mas , hecho de las cofas obra
o s  . y confeguidas, no Tolo gloriofo á los 
fuyos y fino terrible , y efpantofo a codos 
los q u e  Teguian el partido Real, que no 
ocultándole al Rey por fu fagacidad, y fof- 
pechoTo natural, le aumentava el impa
ciente defeo de verle arrumado : pero 
encubriéndole con acciones , y aparien
cias totalmente diverfas , moítravaen las 
cofas pequeñas, y en las grandes fer fu a- 
migo, y querer en adelante feguir íus con- 
Tejos, y ponerel fundamento del govier- 
no en el arbitrio, y prudencia de fu perfo* 
na. Y afli hizo luego publicaren el C on 
fejo , y jurar el edito de la unión, y de
clararla Guerra contra los U gonotes, y 
para profeguirla conforme á los capítulos 
de lapa2 Te Teñalaron dos exercitos , uno 
en el Delfinadoá la obediencia del Duque 
de U m e n a , y otro en el Poecu á la de Lu- 
dovico Gon^aga , Duque de Nevers ; y 
para juntar las bandas de hombres de ar
mas, y la infanteria de entram bos, fe 
dieron los ordenes neceífarios. A eñe pri • 
mer punto fe figuió o t r o  de mayor confi- 
deracion,y fue eftablecerfe en el Confejo, 
y promulgarfe en el Parlamento de Paris 
la nueva autoridad concedida al Duque 
de Guifa, y añadida á fu ordinario titulo 
de gran Maeftro , que excepto el nombre 
exprelTo de Lugarteniente general , con
tenia todas las prcheminencias, que á a- 
quel cargo fefuelen atribuir, el mando 
de los exercitos , en que Te hallaíTe perfo- 
nalmente , la autoridad de gran Conde- 
fiable en dar mueítra , y pagar las folda- 
defeas, la poteftad de poner precio, y taf- 
fa á las vituallas , la protección de la ple
be , el cargo de los excelfos que cometen 
los foldados , y otras prerrogativas defta 
calidad , que deípues de la perfona Real 
colocavan la del Duque en lo íupremo 
del mando, y en la potencia que antigua
mente folian tener los.Maeitros del Pala
cio en tiempo de los Reyes de la eftirpe 
de Meroveo. Ni Te defcuydó el Rey en 
moftrar la mefma inclinación al Carde* 
nal de Borbon , por que con el confenti- 
nñento,y autoridad del Confejo le decla

ró primer Principe de la fangre , y le con
cedió el privilegio de nombrar maeftro 3 
en todas las Artes , y que Tus criados go- 
zaífen las mefrnas eífenciones que los del 
R ey , conque venia á declarar legitimo 
TuceíTor de la Corona. A eltas coTas gran
des fe añadían otras menores , la familia
ridad del Rey con el Duque de G uifa, la 
veneración al Cardenal de Borbon , y las 
gracias que á inftancias dellos cada dia 
hazia a diverías , el retiro de fus antiguos 
privados, las confultas fecretas con el 
Ar^obiípo de León , con el Señor de la 
Quiatra, con Baifompiera, y con otros in- 
trinfecos dependientes del Duque de Gui
fa , y principales fequazes de la l ig a , y 
otras cofas femejantes, que como feñales 
evidentes de la buena inclinación , y  vo 
luntad del Rey fervian entretanto de cu
brir la oculta trama de fus mas verdade
ros defignios. lncitavanle a continuarlos 
las demonítraciones del Pontífice, que 
movido de la profperidad del Duque de 
Guifa en echar fuera del Reyno , y desha- 
zer con tanta facilidad el exercito de los 
eítrangeros, le eferivió cartas llenas de 
grandísimas alabanzas , comparándole 
con aquellos Santos Macabeos defenfores 
del pueblo de lfrael, y celebrados con di
vinos Encomios en la Sagrada Eícritura, 
exortandole á profeguir valerofamente, 
y á combatir con gloria inmortal por la 
exaltación de la lglefia , y total extirpa
ción de los Ugonotes j y eítas cartas fue
ron impreíías , y divulgadas en Paris para 
acrecentar fama, y reputación al Duque , 
con tanto aplaufo de la plebe,como eno
jo , y dolor del Rey , á quien de ninguna 
fuerte podía agradar huviefle otro de ma
yor crédito, y autoridad,que él en fu Rey- 
no. Y el concepto del Pontífice , y  d é la  
Corte Romana le tenia fobre manera cuy- 
dadofo , aíTi por lo que tocava á la propia 
conciencia , como por otros refpetos, y  
confequencias importantes. Con el di£» 
güito recibido deítas cartas comentó i  
tratar del remedio , no folo para divertir 
las refoluciones del Papa,fino para que en 
los ojos del mundo no parecieífe vivir 
poco conforme con la Sede Apoftolica, y 
menos unido con la Iglefia Católica. De- 
feava el Pontífice tener parte en las cofas, 
que fe obravan en Francia,y promover lo 
mas que fueíTe poílible la emprefa de los 
Catolicos contra los U gonotes, y aífi de- 
terminava elegir un Legado, que íntervi- 
niefse en la publica Afémblea de los Efta- 
doSjd. qualentendiendofe en lo que con .
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cernia à los interefes de la Sede Apoftoli- 
ca con el Duque de Guifa , y con el Car
denal de Borbon , folicitafse al Rey à la 
junta,y à la declaración de la Guerra con
tra el Principe de Bearne,y que affi él, co
m o los de fu Cafa fuefsen dados por inca- 
pazes de fuceder en la Corona : y porque 
no penetrava bien los intentos de aquel 
Reyno, ni los fines de la liga eítava dudo- 
fo , y perplexo en orden a la perfona , à 
quien avia de encargar la Legada,no que
riendo enagenar totalmente el animo del 
Rey , ni diíguftar al Duque , juzgando el 
negocio de tanta importancia , que pedia 
fu jeto de fingular prudencia para mane
jarle. Aun no íe avia reíuelto el Papa , 
quando avifado anticipadamente el Rey 
del Embaxador P ifa n i , penetro fu defig- 
nio. Por lo qual defeofo de tener perfona 
confidente, y no del todo entregada à los 
antojos de la liga , pidió inflantemente , 
podiendo los mas poderoíós medios de 
la Corte , vinitfse por Legado Juan Fran- 
cifco Morefini Senador Veneciano, Obif- 
po de Brefa , que refidia con titulo de 
Nuncio Apoftolico en Francia, fujeto de 
valor, que informado de las cofas prefen • 
tes, era bien viíto del Rey , y no del todo 
fofpechofo al Duque de Guifa por la de- 
ítreza , y fagacidad, con que tratava con 
todos. N o defeontentó la perfona al Pon
tífice , porque conocía al Nuncio , y eíii- 
mava fu confumada prudencia , y porque 
fieiido muy verlado en él govierno de fu 
República, le juzgava de no menor expe
riencia en las materias del Eítado , fuera 
de que com o noble Veneciano , y confi- 
guientemente bien afeto, è inclinado à la 
Corona de Francia,creia no fe entregaría 
inconíideradamente à la liga , agradando 
al Pontífice fe tuvieíTe en fil la balança , y 
no fe favoreciere al Duque, fino es en lo 
tocante al fervicio de la Religion Católi
ca , y de la Iglefia Romana.

Pero fi bien agradava al Rey la perfona 
del Legado , que al mefmo tiempo fue 
nombrado C ardenal, le difguftó grande
mente , que el Papa dielfe cuenta de fu 
elección à los Señores de la l ig a , y los 
perfuadiefle à comunicar con é l , y fiarle 
fus defignios,y que las cartasfueífen con la 
mefma jadancia imprelfas, y publicadas 
de la liga , mas eíta confideracion no pu
do tanto en fu an im o, que diilimulado el 
fentimiento , no procurafe conciliarfe la 
voluntad del Legado, para juítificar mejor 
por fu medio fus acciones con el Pontífi
ce , y defta fuerte entibiar el fa v o r , que

parecía dava à la emprefa de la liga. Eftas 
cofas tenian ocupada la Corte , quando 
vino la nueva de la conjuración hecha en 
Anguleme contra el Duque de Epernon 
con que pudo quedar repentinamente ar- 
ruynado i porque llegando , aunque tar
de , las cartas del Rey , por las quales or- 
denava no fueíTe admitido a la pofseíTion 
del govierno , algunos de la Ciudad , que 
( como fon diverfos los afeftos de los 
hombres) no le miravan con buenos ojos, 
y fe perfuadian ligeramente davan güito 
al Rey , con no recibirle', defpacharon » 
la Corte un confidente fuyo al Secretario 
de Eitado V il le ro i, para faber mas parti
cularmente la intención del Rey,y fignifi- 
car no defeonfiavan de echarle de la Ciu
dad, ó de prenderle , fi bien habitava en 
el Caíhllo, plaza fegura, y  fortificada. Pa- 
reciendole á Villeroi por la enemiítad 
que tenia con el Duque, y porque le tocó 
el orden de efcrivir las cartas preceden- 
tes, que la ocafion , y  la voluntad del Rey 
fe conformavan , no le defagradó la pro- 
puerta delte hombre , y  la comunicò con 
el R e y m e lm o , el qual rezelofo ya del 
animo de Villeroi , de quien concibió 
graves fofpechas, no quifo declararfe : 
antes para que noie penetrafe.fu interior, 
en que amava al Duque de Epernon , y 
confiavadél, dixo no le pefaria verle e- 
chado de Angulem e, ó pre fo , con que no 
peligraíTe fu vida , cuyas palabras dichas 
fríamente v fueron referidas del Secreta
rio al confidente de los conjurados , que 
introduzido algunos días defpues en el 
Cabineto del Rey , y conocido d è i , llevó 
orden de executar los del Secretario, el 
qual fi bien no quifo dar cofa alguna por 
eferito , dixo procuraflen aver v ivo  à las 
m an os, ó echar de la Ciudad al Duque de 
Epernon , afirmando fer efta la volun
tad , y defeo del R e y , y que con acción 
femejante podían obligarle. Animados 
los autores de la conjuración de las razo
nes de Villeroi muy contrarias à la tibieza 
del Rey , y encarecidas , como es ordina
rio del confidente , para moítrarfe fieles 
executores de la promefa, trataron no To
lo de prender , fino de matar al Duque , 
no pudiendoconfeguirlo , y conferido el 
negocio con los Señores de M e ré , y de 
MelTeliera, con el Vizconde de Albater- 
ro , y con otros Gentilhombres del Pays, 
à diez de Agofto día de San Lorenzo cor
rieron improvifamente al Caftillo ,y  ocu
pada la entrada de la puerta, donde fe ef- 
tava fin reze lo s , pallaron à las mas fe cre
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tas Talas del Duque , y acometieron a fus 
criados,que Te hallaran en la antecamara, 
mientras él fe entretenía en la pieza mas 
a dentro con el Señor de Marivaut, y con 
el Abad de Elbene. Aquí la refiítencia de 
pocos detuvo el ímpetu de muchos , por
que Rafael Hieronymi Florentino defen
dió gran rato la entrada de la puerta con 
muerte de tres de los conjurados , halla 
que un golpe de pillóla le quitó la vida. 
Apretavan mas los en em igos, pero Sor- 
Jino , Cirujano del Duque , fi bien grave
mente herido, llamando á vozes la fami
lia, que eítava en las íálas baxas, reprimió 
el esfuerzo de los aífaltadores, haíta que 
el Duque , y fus compañeros cerrada la 
puerta de la Camara, y fortificada con ar
cas , y cofres, tuvieron tiempo de defen
der fus vidas de una furia tan repentina. 
Mientras fe combatía á la puerta de la ca
mara , los Gentilhombres del Duque , y 
entre ellos Lanciloto de Ñ o res , noble 
Cavallero de Chipre, oido el rumor, y to
madas las armas avian recobrado la puer
ta del cadillo, y quedando á fu defenfa los 
Señores de Amblevilla, y de Lartigua, los 
otros íubieron armados las efcaleras, y 
encontra dos con los conjurados , que 
hazian esfuerzo por entrar en la camara , 
los mataron á todos , fuera de uno de los 
Confules de la Ciudad , á quien prendie
ron , y dexaron con la vida. El Duque fa- 
lió de fu eítancia, y empuñadas las armas, 
fe pufo intrépido con fus criados á la de
fenfa , y llegando al patio , donde crecía 
el rumor,mató por fu propia mano al her
mano del C on fu í, que eícalados los mu
ros del Caítillo con algunos armados para 
focorrer á los fuyos, avia arribado á aquel 
lugar. Aquí fe prendieron otros cinco 
Ciudadanos principales, que entraron de 
la mefma fuerte , y fe reprimió el ímpetu 
furiofo de los conjurados. Entretanto en 
la Ciudad á fonido de campaña íe levantó 
todo el pueblo , y los principales corrie
ron á prender la muger del Duque , que 
faliendo fin fofpecha alguna á oír MiíTa,fe 
hallava en la Iglefia mayor. Los conjura
dos recibían de la Nobleza , que iba fo- 
breviniendo, focorros á todas horas, con 
que alentados levantaron fin dilación 
trincheras para opugnar el Caítillo. Pero 
defendieronfe valerofamente el Duque, 
y fus compañeros , y amenazando quitar 
la vida á los prefos que tenían en íu po
der, y eran perfonas de fequito , y de las 
mas emparentadas, enfrenaron con eíto 
al pueblo, haíta que vino con la gente de

pde Francia.

armas el Señor de Tagiano , que alojado 
en el Condado,acudió prefurofo al rumor 
que defde lexos fe oía por la campaña , 
con cuya venida atemorizada la plebe , y 
confuías los Cabos de los conjurados , 
convinieron por medio del Obifpo de la 
Ciudad , y del Abad de Elbene, que fe li- 
braíTen los preíos , íe reftituyefle la Du- 
quefa, fe echaífen de la Ciudad los No
bles conjurados , y el Duque fueííe reco
nocido como antes porGovernadorReal, 
el qual portándole con mucho valoren la 
defenfa, y deípues de la concordia con 
no menor templanza, y moderación apo- 
gó muy preíto el peligrofo incendio , que 
pudo cafi de repente coníumjrle.La nueva 
deíte fuceíTo acabó de enagenar el animo 
del Rey, y del Secretario V iilero i, no pu- 
diendo creer, que fi huviera hablado al 
menfagero de Anguleme , con las dudas , 
y tibieza que é l , paflaran tan adelante los 
Ciudadanos , que trataran de quitar la vi
da al Duque aviendoíelo él prohibido 
exprefsamente,y teniendo por cierto,que 
el Secretario íe valló de la ocafion , para 
desfogar la enemiítad maniñeíta,y el odio 
cruel que avia concebido contra Eper
non. Por lo qual afligido interiormente , 
redeado por todas partes de Miniítros a- 
paifionados, y llenos de interefses, y can- 
fado del demafiado faber, con que pene- 
travan lo mas intimo de íus penfamien- 
tos,fe le ofreció el exemplo de fu abuelo, 
que á lo ultimo de fu govierno retiró to
dos los Miniítros antiguos ya foípechofos 
á fu perfona por la embegecida fagacidad* 
y malicia , y com entó á fervirfe de fuge- 
tos de mucha bondad , y de ingenio no 
muy elevado, en quien halló mejor,y mas 
provechofa atención á fus ordenes, que 
en los confumados en faber, y experien
cia de las cofas de Eltado. Con eíte pen- 
famiento , luego que partió.de Chiartres 
para ir á Bles, donde refolvió executar fus 
defignios, deipidió de la Corte á ios Se
ñores de P inart , y de Brulart, antiguos 
Secretarios de Eítado, y embió á Benoifa, 
confidente Secretario del Cabineto, á fig- 
nificar al Señor de Viileroi, al gran C a n 
ciller Quiverni, y á Monfiur de Bellieure a 
que fueron á fus caías á cuidar de fu ha- 
zienda para dar la buelta , que el Rey fa- 
tisfecho de fus fatigas,y defvelos paífados, 
les mandava no bolvicíTen a la Corte 5 y  
eite orden fue oido con grande igualdad 
de Bellieure , y executado con toda pun
tualidad , mas el gran Canciller procuró 
en balde juítificarfe, y bol ver, el Señor de 
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V il le ro i , fi bien obedeció , moítró gran 
fentimiento, y difgufto,pareciendole, que 
fus afanes, y  férvidos eran injuítamente 
defpreciados , e ingratamente reconoci
dos.

Eligió el Rey por guarda fellos,como fe 
acoítumbra, en lugar del gran C ancillera  
Francifco Señor de Monteleon , fu A bo
gado fifcal en el Parlamento de P aris , 
hombre de mucha integridad , y de re d a  
intención , pero no muy hecho á las m a
terias de govierno,en que haíta aquel dia 
tuvo p o c a , ó ninguna parte, y  feñaló Se
cretarios de Eítado á Martin R u z é , Señor 
de Beauliu, y áLudovico Señor de Rebol, 
perfonas fieles, de buena fa m a , libres de 
intereíTes, y acoítumbradas á fervirle def- 
de los primeros años de la edad,ü bien de 
corto ingenio en puntos de govierno , y 
en materias de Eltadó. Parecíale al Rey 
averfe librado deíta fuerte de los ojos de 
Zorras,y aíTegurado férv ido  fiel, y bailan
te í fin que fus Mimítros procuraíTen pe
netrar lo interior de fus defignios, mas de 
lo que por fu güito quifieífe comunicarles. 
Eítava con femejante novedad mudada 
toda la Corte, y transformada, no folo en 
la apariencia, fino en la fubltancia del go
vierno : porque el Duque de G u ifa , que 
antes tenia poca parte en el Coníejo,aora 
parecía guiar las refoluciones d e l , y  el 
Argobifpo de León,y el Señor de laQ uia- 
tra fus dependientes, vivia  en gran cré
dito , y eítim a, y en el Confejo del Cabi- 
neto,donde la Reyna Madre folia mandar, 
aora per las fofpechas del Rey , era poca 
fu mano, y autoridad,y defpedidos todos 
los antiguos confidentes , folo eítavan á 
la oreja del Rey el Marifcal de Aumont, el 
Coronel Alfonfo C o r fo , y el Señor de 
Rambulleto, folos participantes de fus in
timas refoluciones. Podia también mu* 
cho con di, ya diverfo de fi mefmo,el Du
que de Nevers, que antes le era odiofo , y 
aborrecible, ni le movía tanto la fama de 
fu prudencia conocida de to do s , quan- 
to la enemiftad y emulación, que fecreta- 
mente tenia con la grandeza del Duque 
de G u ifa , porque fi bien eran cuñados, y 
hermanas las mugeres de entram bos, el 
uno no podia fufrir la exaltación del otro, 
y aora fe aumentava mas la oíTadia del 
Duque de N ev e rs , viendo que el Duque 
de Guifa , confeguida la potencia de Lu
garteniente Generalera dueño,y lo man- 
dava todo , que fiendo notorio al Rey , y 
deleando irritar alternadamente el mal 
animo de los dos , declaró al Duque de
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Nevers Capitan del exercito , que avia de 
pallar á Poetu , y  á G ii ien a , para que la 
emulación hallaíTe en que exercitarfe, 
cierto que el de Nevers no obedecería al 
de G u ifa , y que efte por hollar al de Ne
vers , y fofpechofo d é l , iria o t  todo cafo 
á afíiítir al exercito , con que las compe
tencias ocultas fe convertirían en publi
cas difcordias,y difguítos manifieftos. Por 
eíta caufa, fi bien el Duque de Nevers , 
antevifto el peligro,intentó efeufarfe con 
la edad, é indifpoficiones, por huir el car
go , el Rey no quifo darle á otro, no pare- 
ciendole tiempo oportuno de confiar el 
mimíterio de las armas á perfona fofpe- 
chofa.Encendidos con eítos artificios mas 
los ánimos, venia el Rey a recibir fecreta» 
mente del Duque de Nevers las adverten* 
cias, que podían redundar en daño,y per- 
juyzio del Duque de G u ifa , y de aqui na
ció , que de foipechofo fe le hizielTe ami
go , y confidente.

Llegó la Corte a Bles á veinte y fíete de 
Setiem bre, donde íehallavan ya juntos 
los Diputados de las Provincias, en cuya 
elección , y nom bram iento, aunque en
trambas partes fe afanaron, vencieron 
con todo elfo los parciales, y  dependien
tes de la liga : porque el Orden Eclefiafti- 
co llevado de los intereíTes de la Religión, 
cafi todo fe inclinava á aquel partido , y 
el orden popular exafperado de las con
tribuciones , y atento a que fe quitalíen , 
feguia gultofo los enemigos del Rey , que 
prometían aliviar la plebe del pefo dema* 
fiado de los impueftos, y tributos, y en la 
Nobleza fe hallavan muchos unidos eítre- 
chamente con la Cafa de Lorena, y con la 
liga. Por lo qual luego advirtió el Rey , 
que en eíta Congregación de los Eítados, 
el Duque de Guifa vencería todas las difi
cultades , arraítraria los v o to s , y  faldria 
con fus intentos. Pero difpuefto á feguir 
otro camino , y adormecer los humores, 
recibiendo igualmente á todos los Dipu
tados con mueítras de aparente benevo* 
len c ia , avia compuefto el anim oá oíten- 
ta r ,  que en los rem edios, quedefeubri* 
rían los Eítados, ponia la efperan$a de la 
quietud, y bien del Reyno. Y afll querien
do comentar con grandillima pompa , y 
aparato una acc ió n , que fingía eítimar 
fobre todo encarecim iento, el Domingo 
á dos de O & u b re , mandó hazer una fo- 
lemne procefion, á que aíTiftiendo él con 
todos los Principes, y C o r t e , y con los 
Diputados de los Ordenes en fus propios 
lugares, fe llevó con fin gu lv  oftentacion»
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V pompa el Santiflimo Sacramento por 
la s  calles, adornadas de ricas , y viítofas 
c o le a d u r a s , y fe cantó MiíTa folemne con 
feríales de profunda, y general devocion, 
v el Domingo figuiente á nueve del mes , 
el Rey , y el Duque de G u ifa , con todos 
los Diputados, comulgaron publicamen
te en la lglefia de San Francifco , confir
mando con eíla celebre,y Santa acción la 
c o rre fp o n d e n c ia ,  reciproca amiílad , que 
ifloftravan en bien de la C o r o n a , á que 
confeíTavá averie congregado los Eítados. 
C o m e n ^ a n d o fe  la Afemblea el tercer Do* 
mingo á diez y feis del m es , y juntos def- 
pues de comer en la gran fa la  del Caítillo, 
todos los que devian intervenir á tan fo
lemne congrefló, fe aíTentó el Rey en un 
trono levantado de tierra con muchas 
gradas, y cubierto de un riquiíTimo dofcl, 
las Rey ñas, Principes, Cardenales, y Ofi
ciales de la Corona fe Tentaron en las fi
lias , difpueítas en dos largos ordenes á 
mano izquierda, y derecha del eítrado, 
y en la interior parte del Teatro los Di
putados , conforme á las antiguas prehe- 
minencias de fus g ra d o s , y el Duque de 
Guifa, como gran Maeítre, fobre un efca- 
bel con el baíton en la mano,fe pufo al pie 
del Trono Real á la mano derecha , y á la 
izquierda con los fellos el Señor de Mon- 
tc leo n , que reprefentava la perfona de 
gran Canciller del Rey no. Aílentados to
dos en fus lugares, el Rey ofkntando Ma- 
geítad R e a l , y fingular eloquencia , abrió 
los eitados con larga , y erudita oracion , 
en que defcubriendo fu voluntad al bien, 
y a la quietud de fus pueblos, y moftran- 
do el eftado peligrofo,á que las di feo r dias 
inteítinas , é interelTes privados avian re- 
duzido la C o r o n a , exortó eficazmente á 
todos á deponer las paifioncs,á olvidar los 
odios y á apartarfe de la temeridad de las 
facciones, y proveyendo al aprieto publi
co, y á la quietud particular con remedios 
oportunos,unirfe fmeeramente en fu obe
diencia , defiítiendo de las novedades, y 
condenando las l ig a s , las platicas, y las 
inteligencias,que dentro,y fuera del Rey- 
no contra la obligación de buenos fubdi- 
t o s , y contra el amor de la patria avian 
perturbado al legitimo , y natural Señor, 
y la tranquilidad de todos los buenos , 
porque como perdonava, y queria olvi
darte de todo lo paífado, aífí no lo fufriria 
en adelante , por fer delito de lefa Mage- 
ftad, é infiítiendo en eíte propofito, fe di
lató largamente , concluyendo con gra
ves, y eficazes palabras ¿que como él an-

helava al: bien de fus vaíTallos , y  penfava 
perfeguir, y hollar la heregia, favorecer 
a los buenos, reitituir el eíplendor, y las 
fuerzas á la ju ftic ia , promover la Reli- 
gion, honrar la Nobleza , y aliviar la ple
be , afli rogava á todos le afliítieíTen co a  
buenos confejos , y animo fincero en efta 
tan neceífaria reform a, porque atendien
do á las inteligencias , y platicas , y aííin- 
tiendo á los interelTes de los faccionarios, 
incurrirían en el delito de perfidia , y de 
traición , y darían eítrecha cuenta en el 
Tribunal de Dios, haziendofe reo s , y  cul
pados á la Jufticia hum ana, con infamia 
perpetua de fus nombres. Eíte razona
miento del Rey atravesó el animo del Du
que de Guifa,y de todos fus aliados,y tan
to m a s , quando le vieron refuelto , á que 
fu oracion fe imprimíelfe : y aífi el Ar$o- 
bifpo de León procuro apartarle deíte pa
recer , diziendo era mejor perder aque
llas pocas palabras artificiofamente com 
puertas , que los ánimos de muchos fub- 
d ito s , que fe davan por ofendidos, pare- 
ciendoles , que él no fe olvidava de los 
fuceíTos paíTados, fino que en prefencia 
de toda la Francia quería tacharlos, y no
tarlos de perfidia, y  de rebelión. Quifo 
con todo eíTo el Rey fuellen notorios los 
conceptos, que avia propuelto á la con
gregación de los Eítados, y mandó impri
mir la oracion, la qual firvio defpues para 
efeufar las cofas, que fucedieron.Algunos 
han e fe r ito , que el Rey pertuadido del 
Ar$obifpo de León modero muchas cofas 
en la eítampa,y quitó muchas de las pala
bras , que en el calor de fu razonamiento 
avia pronunciado ; mas yo, que me hallé 
prefente , y 01 de cerca todas las razones, 
puedo feguramente afirmar, que tanto fe 
imprimió,quanto íe dixo, fi bien las pala
bras acompañadas de la eficazia del fem- 
blante,y de la voz falieron mas ardientes, 
y picantes , que en la cítampa. A la ora
cion del Rey fucedió el razonamiento de 
Monfiur de Monteleon Guardafellos, el 
qual conforme al eítilo ordinario,alaban- 
do la intención del Principe, repitió di- 
fufamente lo m efm o, á que con mueftras 
de profunda hum ildad, y de refignada 
obediencia,refpondieron el Ar^obifpo de 
Burges por el Orden Eclefiaítico,el Barón 
de Senesé por la Nobleza, el Prepoñco de 
los mercaderes de Paris, por el tercer Or
den de la p lebe, y defpues deltas oracio
nes fue defpedida la Alíemblea, y remiti
da al martes figuiente la fegunda feflion. 
Fue celebre aquel dia por el juram ento, 
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que hizieron los Eftadosde recibir por ley 
fundamental del Revno el edito de unión, 
publicado del Rey el mes de Juüo paíTado, 
por el qual um erdo configo todos los 
íubditos Catclicos de la C o ro n a , jurava 
per fe ver a r haíta la muerte en la Religión 
Católica Romana , aumentarla, y mante
nerla , emplear todas fuerzas en extirpar 
la heregia,no permitir jamas, que rey nai
fe algún herege, ó fautor de heregias, no 
prom over á los cargos, y dignidades,fino 
es perfonas , que profcílaífen la Fe Cató
lica Romana, y lo mefmo quería juraífen, 
y  prometieiíen fus vaífallos, á quienes 
prohibía coligarle con otros fo pena de 
traición , y de fer tenidos por violadores 
del juramento,con otras particularidades, 
en que borrando la memoria de las co 
fas palladas , fe hazia cabega de la unión , 
y de la liga Católica, é incorporava todos 
los Ordenes en la propia, y natural obe
diencia.Las circunítancias deíte juramen
to fueron feñaladas , porque el Rey habló 
con graves , y acomodadas palabras, el 
Argobiípo deBurges hizo una exortacion 
á los Eítados, moítrando la importancia, 
y obligación del juramento , que íe avia 
de hazer, Beauliu nuevo Secretario de Ef- 
tadoeítendió por eferito la afta  deíte ju
ramento en memoria de acción tan fo- 
lem ne, y defpues de hecho, fe dieron pu
blicas gracias á Dios en la Iglefia de San 
Salvador. Todas ellas demoftraciones, 
que muchos juzgavan hazerfe,por borrar 
del todo la memoria de los accidentes 
paífados, firvieron defpues deefeufar , y 
autorizar los futuros: porque no obítante 
todos los lazos, con losquales los par
ciales de la liga fe obligavan á defampa- 
rar los defignios, y maquinas palladas, y a 
fugetarfe finceramente á la obediencia 
del Rey, y no obítante todas las proteítas, 
que el hizo en la publica junta de los Ef- 
tados de poner filencio en lo paíTado^y de 
vengar con feveridad lo futuro , no aflo- 
garon defuerte alguna las pretenfiones, 
y alfechanzas deilos , antes con eficazes 
platicas el Duque de Guifa afpirava al ti
tulo expreíTo de Lugarteniente G en era l , 
que no pudo alcangar del R e y , aunque 
configuió cafi la mefma poteltad añadida 
á fu ordinaria preheminencia de gran 
Macítre , y los otros no ceíTavan de tratar 
con losEítados , para que e lg o v ie rn o fe  
reformafse de manera,que confervado el 
Rey el nombre folo , y la apariencia de 
Principe , la fuma de los intereíses fuefse 
governada del Duque,y de los dependien

tes de la l ig a : y los Diputados mefmos de 
los Eltados,mezclándole en los interefses 
de las facciones , altercavan, y prevenian 
las mefmas maquinas, fin refpeto de tan
tos , y tan celebres juram entos, y con 
manifieíto defprecio de la perfona, del 
nombre , y de la Mageitad Real. Y aífi fe 
dcfcubrió al fin claro el artificio , de que 
usó el Rey en el curfo de los Eítados , el 
qual fabidor de la pertinacia de los coli
gados les texió la red con eítos lagos de 
juramentos, de ceremonias, y de ados 
públicos, que en lo aparente redundavan 
en favor de la liga, pero en lo oculto con
tenían punta« agudas , y penetrantes, ha* 
ziendolos caer en aquellasfaitas, y culpas, 
que les avia ordenado evitaíTen en ade
lante , y amenazado con fe vero caítigo fi 
las cometían. Creyeron m uchos, que fi 
el Duque, y Jos Diputados, con otros 
Señores de la liga , huvieran defpues de- 
ítos juramentos defamparadola emprcíTa, 
á que anhelaron , y dexados á parte los 
intereífes privados , y las paffiones anti-, 
guas, procedieran finceramente , el Rey 
fiempre de buena intención , y  de blando 
natural, olvidara eíta vez las o fenfas, y 
aplacara el odio con la Cafa de Guifa. 
Pero el Duque, ó no conociendo, ó def- 
preciando ella A rte , llevado de la profpe- 
ridad de fu fortuna , y viendo la mayor 
parte de los Diputados inclinada, y prom- 
ta á favorecer íu grandeza, fe esforgava a 
conduzir fus pretenfiones á aquel blanco, • 
que defde el principio interiormente pro
pufo. Era conítante fa m a , que él afpira
va  á la potencia, que en tiempos anti
guos folian tenerlos Maeítresdel Palacio, 
quando los Reyes, cañ fingidos , é imagi
narios , atendiendo á un delicado, y o- 
cioío modo de v iv i r , les dexavan toda la 
autoridad del goviern o , de que refultó 
defpues, que defpojado de la Corona el 
Rey Quilperico hombre de afeminado na
tural , y retirado a un Monaíterio , Carlos 
M artelo , y deípues fu hijo Pipino Mae- 
ítres del Palacio , en cuyas manos eítavan, 
el govierno, y las fuergas, uíurparon fi
nalmente el nom bre, y la Mageítad Real, 
privando del la á los que íegun razón les 
pertenecía. Dezian libremente los inte- 
reífados, que elle exemplo fe acomodava 
muy bien á la ocafion preíente, porque 
parecía , que el Rey avia dado feñales de 
animo afem inado, de natural lento , y 
ociofo no m en os, que Q uilperico, y el 
Duque de Guiía por las Vitorias palTadas , 
y porla  excelencia del ingenio no era m e
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nos eítimado, que Pipino , ó Carlos Mar
telo Y fi bien no le tocava la confangui- 
nidad Real, como á otros Maeltres del Pa
lacio , con todo efso el ínteres de la Reli- 

'on con quien andavan eltrechamente 
unidos todos fus defignios,ofrecía com o
didad maravillofa de privar la Caía de 
JJorbon de la íuceíTion á la Corona , y de 
colocarla en fi,ó en fu.defcendencia, con 
pretexto, que d ^ p n e to  lo pedia,para que 
la Corona ChriítiamlTima no viniefse a 
manos de hereges, y de defcomulgados > 
y fe murmurava, pretendía hazerfe decla
rar no del Re y , fino de los Eltados (  con 
autoridadfuprema) Lugarteniente Gene
ral, para fervirfc della, enfrenando la po- 
telíad del Rey m efm o, que temía no bol- 
viefse al govierno, y oprimiendo la Cafa 
de Borbon. Porque declarado de los Ef- 
tados por incapaz de íuceder en la C o ro 
na el Principo de Bearne,y por configuien- 
ce legitimo fucefsor el Cardenal de Bor
bon , refultava , que fiendo elle de edad 
decrepita, y faltándole pocos dias de v i
da ; quedafse  extin d a  la eítirpe R ea l , y 
excluidos como iófpechofos de heregia , 
é incapazes los de aquella Cafa : y que el 
Duque ayudado del aplaufo de los pue 
blos , y fundado en las fuerzas, las quales 
eítarian en fu poder , no tuviefse eitorvo 
ninguno en confeguir la elección de fu 
propria perfona , y de fu poíteridad á la 
Corona, ó en vida del Rey mefmo , ó á lo 
menos defpues de la muerte d é l , fi por 
moítrar mayor modeítia quifieífe dilatar
lo i él qual fiendo de coítumbres difolu- 
tas, de natural prodigo , de ingenio tími
do , y mal querido de los pueblos, creían, 
que poco á poco, como otro Quilperico , 
viviría cerrado para fiempre en los clau- 
ítros de un Monaíterio. Eftas cofas fe de- 
zian cafi publicamente. Pero era tan dife
rente el natural,y el ingenio del Rey, que 
el de Quilperico , que íe halló muy enga
ñado el Duque d e G u ifa ,  fies que tuvo 
eítos penfamientos, ó fi folamente procu
ró aífegurar fu perfona , y la Religión , lo 
qual no era poíF.ble , fi él no fe conítituia 
en una cierta-, y permanente grandeza. 
Aviendo pues enderegado á eíta platica 
todos fus conlejos , por concillarle la v o 
luntad , y el amor de la plebe , hizo ante 
todas cofas , que fe tratalle de aliviar los 
impueítos , y alcavalas, moftrandofe Au
tor de tan importante refolucion. Opo- 
niafe el Rey , y oponianfe muchos de los 
mas prudentes Diputados, moítrando fer 
cofas contrarias hazer tan frequentes de

cretos de profeguir la Guerra, juntar tan* 
tos exercitos , aíToldar fiempre nuevas, 
milicias, con proteltas de no afloxar halta 
el per fe d o  cumplimiento de la vitoria, y  
por otra parte debilitando, y derruyendo 
las rentas Reales, corta r lo s  n e n io s á  la 
Guerra , y reduzirfe a términos , defpues 
de tantas bravatas, de condelcender por 
falta de dineros a una paz defigual, y de 
poca reputación.

Pero era tan grande el ínteres, tan pre
cipitada la inclinación del Orden popu
lar,y tan poderofa la autoridad del Duque 
d e G u ifa ,  que no obítante eíta evidente 
razón , fe determinó pedir al Rey la m o 
deración de los tributos, la diminución 
de nuevos impueítos, que llegavan a la  
fuma de dos millones de oro cada añ o , la 
reforma de muchos oficios inventados 
para facar dineros , y  el fin total de otros 
muchos pefo.s. Pero aviendo el Duque de 
Guifa experimentado fus proprias fuer
zas , y reconocido fu autoridad con los 
Diputados, acrecentado de animo , y de 
favores , por eíta ragon confeguida dél 
felizmente contra la voluntad del Rey , 
propufo hazer, que los Eltados aceptaífen 
el Concilio de T re n to , como maquina 
poderofa para la ruina de los U gonotes,y 
camino para declarar al Principe de Bear- 
ne , y á los de Borbon incapazes de fuce- 
deren  la Corona. Pero era materia no 
plaufible como la primera, y fofpechofa 
no folo á la Nobleza por la libertad de la 
vida, fino á muchos Eclefiaíticos , que te
mían perder las inmunidades , y privile
gios de la Iglefia Galicana. Y aunque el 
Rey enemigo por fu natural de la'heregia 
confintió de buena gana por cotfciliarfe 
la voluntad del Papa menos favorable á 
é l , y fi bien los Cardenales , que eítavan 
preíentes lo procuraron con v e ra s , y el 
Duque de Guifa pufo todo fu cuidado,fue 
tanca la contradicion del Parlamento , y  
de los Eclefiaíticos, que no pudiendofe 
confeguir,íe remitió á otro tiempo la de
liberación.Mas el Duque de Guifa no def- 
alentado, confiderando, que fu propueíta 
no avia furtido efe d o ,  por el temor , que 
todos tenian de padecer aprietos en íus 
conciencias, quilo fin eíta prevención fu- 
bir otro eícalon mas adelante , y pro {fufo 
fe declaraile en los Eítados , que el Prin
cipe de Bearne, y los in fedos , óindicia- 
dos de heregia no pudieíTen fuceder en la 
Corona.Y en e fe d o  fucedió con falicidad 
eíta determinación contra el parecer de 
muchos, que la juzgavan materia infupe-

rable3
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íable , por la reverencia tenida fiempre a 
las leyes Salicas, y á la defcendencia de la 
fangre Real porque fi bien el Ar^obifpo 
de Burges, uno de los Frefidentes del Or
den Eclefiaftico, íe opufo indirectamente 
áefta pretenfion, pareciendole muy in- 
tempeítiva , por ertar el Rey en lo florido 
de fus años, y no defauciado de tener h i
jos, con todo eíío resolvieron los Ecleiia- 
íticos, que nombradamente el Principe 
de Bearne , y defpues todos los foípecho- 
fos de heregia,fuefsen declarados incapa- 
zes de fuceder en la C orona, y que ello 
era conforme a la mente , y á la do&rina 
de los facros Cánones , y expediente á la 
íalud de las almas , y á la confervacion de 
la Iglefia de Dios, y los otros dos Ordenes 
N o b le , y popular (  infiítiendo con todas 
fus fuerzas los íequazes de la liga) deter
minaron también , que en eíte punto era 
razón remitirfe á los Eclefiaíticos , y que 
aífi fe admitiefse fu decifion. Eltablecido 
eíto, Guillelmo de Avanfon Ar$obifpo de 
A m b ru n o , con feis Diputados de cada 
Orden , expufo al Rey el fentimiento de 
los Eítados, p id iendo, que íu Mageítad 
hizielle un publico decreto, leído , y con
firmado en la Alfem blea, la qual le reci- 
bieíle, yjuraíTecomo ley fundamental. 
Pero el Rey ageno deíto , conociendo fer 
el ultimo golpe del Duque de Guiía , y de 
la l iga , para eltablecer enteramente fus 
d e f i n i o s , y moítrando alabar el zelo del 
Orden Eclefiaftico, y la piedad,y modeítia 
de los otros Ordenes en laseoías, que to- 
cavan á la Religión , dio en lugar de reí- 
pueíta á los Diputados un eícrito , que le 
hizo .pflefentar el Principe de Bearne , el 
qual ceñido aviédoen la Rochela una jun
ta de los de fu partido,le dio á la eftampa, 
y  en él pedia el cumplimiento de los edi
t ó s e  de las promeíás tantas vezes hechas 
a los ííiyosj laconvocació de un Concilio 
Nacional, ó univerfal, donde pudielTe fer 
inítruido en los puntos controvertidos en 
materia de Fé,y  finalmente proteítava fer 
nulo, é invalido todo lo que en la AíTem- 
blea de Bles fe determinalfe contra él, no 
aviendo fido llamado á difeulparie de las 
co fas , que le im putavan , y nocom po- 
niendofe aquella congregación de todos 
los Ordenes, y pueblos de la Francia,pues 
no fueron llam ados, ni admitidos los de 
fu partido; antes afirmava no podia fer 
condenado por herege, como publicavan 
fus enemigos , mientras él ofrecía fuge- 
tarfe voluntariamente á la determinación 
de un Concillo libre, y legitimo, ó Nació*
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n a l , ó univerfal. A eftas propueítas del 
Principe de Bearne añadió el Rey ChrU 
ftianiíTimo, que fi la jufticia pide,que nin
guno fea condenado , fin que preceda la 
citación, y la defenfa, que fon de derecho 
divino , por univerfal confentimiento de 
los doétos,noera razón fulminar tan gra
ve fentencia , fin intimarle los defeargos 
y fin oir fus razones3porque fi una fenten* 
cía de cien efeudos íeria digna de cenfu- 
ra, nula, é invalida , quando no fe citaíTe 
la parte, quanto mas lo feria una deter-. 
ininacion , en que fe tratava materia tan 
grave, é importante, como la herencia de 
un Rey^o. Que muchas de las razones 
del Principe de Bearne eran fino del todo 
verdaderas , á lo menos aparentes , y de 
buen color, las quales no fe devian re
futar en negocio de tanto monta , fin 
ponderarlas menudamente. Que alegava 
aver fiempre ofrecido fugetaríe á los or
denes de un Concilio , y a  la eníeñan$a 
de hombres g ra v e s , y dodos. Que le 
valia del privilegio de la libertad de con
ciencia concedida a todos los Franceíés, 
de la qual no devia él fer excluido mas 
que otros, y efeufava Ja nota de relapfo 
con el poderofo tem or, y con la violen
cia del tumulto de París, y que por falvar 
la vida condefcendió en oír Milla , y ale
gava otras muchas cofas, que no eran pa
ra defpreciarfe,á lo menos, porque no pa
re cieiTe , que la fentencia de los Eítados 
fue precipitada^ falta de aquellos térmi
nos , que por el eítilo ordinario requiere 
la jufticia en las cofas m inim as, quanto 
m asen  la condenación de un p^rlonage 
eminentiíTimo , y en la herencia de todo 
un Reyno. Que avia tiempo de amonef- 
tar le , y lugar deprpeeder legalmente , 
pues por la gracia de Dios él fe hallava en 
tal eltado de edad , y falud , que no avia 
urgente peligro,de que fucedielfe el cafo 
tan de repente,y aífi era juíto,que una Af- 
femblea tan g ra v e , y compuerta délos 
mas eminentes fugetos de Francia proce- 
dielfe lentamente, y caminaífe de modo, 
que el zelo no fueífe indifcreto, y defor- 
denado, y la piedad fe acompañafle de 
maduro ju izio, y de conítante prudencia. 
Refirieron los Diputados á los Ordenes la 
refpueíta del Rey , pero en vano , porque 
el Orden Eclefiaítico replicó, que el Prin
cipe de Bearne avia fido muchas vezes 
amoneítado,y requerido de la Reyna Ma
dre , y de los Embaxadores de los Eítados 
antecedentes. Que no eran neceífarios^ 
nuevos Concilios, quando el univerfal de
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Trento av ia  condenado por  heretica la 
¿o d r in a , que èl feguia.. Que le inftruyo 
el Cardenal de B o rb on  (u no, períona tan 
grave,y tan cercana en fangre,y c o n  todo  
eiTo bolviò à fu« primeras opiniones. Que 
el Papa le declaró herege, y relapfo , y affi 
no eran neceflarias nuevas intimaciones, 
nuevas confultas , y diligencias , y el par
tido, que íe tom aie  mas, devia Ter execu - 
cion i y por tanto no qu ed ava  lugar de 
duda , ni de tardanza .  Con eíta declara
ción de los Eclefiaíticos fe conformaron 
los otros Ordenes , y affi el Arcobifpo de 
Atwbrun con los tríe linos Diputados refi 
rió al R ey , q u e p u e í l a e n  confuirá de los 
Eítados fu teipucíta , perfeveravan en fu 
opmion , y fuplicavan à íu Mageitad def- 
pachafl'e el decreto. El Rey viltà la perti
nacia de los Hitados , y refuelto à hazer 
muy al contrario de loque todos creían , 
refpondió le fu ge ta va a la voluntad co
mún, y que ordinaria fe formaíTe el de
creto, y entretanto por debilitar en parte 
las elperangas deíte defignio, hizo con el 
Cardenal More finí Nuncio del Papa, que 
al canga fse de Roma la abfolucion del 
Principe dt C o n t i , y del Conde de Suef- 
fons hermanos del muerto Principe de 
Conde , los quales aviendo fiempre v iv i
do Católicamente defde el dia de San Bar
tolomé , pafsaron a affiítir al Principe de 
Bearne, y militaron por é l , cite en la ba
talla de Cutras, y aquel en la conduta del 
exercito Eítrangero,mas defpues arrepen
tidos de feguir aquel partido por fu debi
lidad , ó por otros refpetos, bol vieron à 
la obediencia del Rey , y perfuadidos del, 
pedían con mucha fumilíion perdón à la 
Sede Apoítohca. Elte adío de humildad 
favorecido oportunamente de los buenos 
informes del Cardenal Morofini, que por 
complacer al Rey , y amparar la fangre 
Real, pufo todo íu esfuerzo en la materia, 
y ayudado de las ardientes mítancias del 
Marques de Pifani Embaxador Real en 
Roma, fue bien viíto del Pontífice, y reci
bieron aquellos Principes la abíolucion , 
que pedian , con que quedaron algo mas 
impedidas, y dificultólas las efperangas 
del Duque de Guifa,y debilitadas en parte 
las aparentes razones de la liga.

Pero mientras fe trata van eítas cofas/e 
turbaron los ánimos del Rey , del Duque 
de Guifa , y de los Eítados, por la n u eva , 
que les vino , que Carlos Emanuel Duque 
de Saboya , entrando holtilmente con 
exercito en el Marquefado de Saluzzo, fe 
hizo abfoluto dueño d e l,  echando los

de Francia.
prefidios , y los oficiales del Rey. El Du
que de Saboya Joven de fingulariflimo 
valor, enfobervecido , y ufano de la nue
va unión con el Rey Catolico , por aver 
cafado con la Infanta Doña Catalina fu 
h i ja , refolvió ocupar el Marquefado de 
Saluzzo , donde lus afeendientes por an
tiguas fucefficnes pretendían tener juíto 
derecho : y affi viltos los alborotos del 
Reyno de Francia , y particularmente la 
ultima experiencia de la liga en el m ovi
miento de Paris , en que parecia hollada 
la Mageitad , y extinta la fuerga del nom
bre R ea l, no quifo perder la ocafion , y 
parte por íecretas inteligencias , parte 
con fuerga defcubierta , ocupó á Carm a
ñola , y las demas fortalezas de aquel 
Eíta do , con grueífas provifiones de arti- 
lleria , y de municiones , recogidas de las 
Guerras paífadas de Italia en muchas de 
aquellas Plagas , como en un Arfena!. 
Executado ol defignio oíTadamente, y te
miendo, que los Francefes fe agraviarían, 
y los Principes Italianos lo llevarían mal, 
defpachó luego á la Corte á fignificar ai 
Rey avia fido forgado á tomar eíte confe- 
jo , no con animo de ofender á la Corona 
de Francia, fino por impedir la inminente 
ruina de fu Eítado propio , fi los Ugono- 
tes ponían el pie en el Marquefado, como 
procurava el Señor de la Diguiera , el 
qual echo dueño de Caftel Delfino en los 
Aipes, fe incliñaVá a ocupar el Mirqucfa- 
d o : de que fucederia la infección del Pia- 
monte , y el experimentaría las mefmas 
calamidades , en que por el veneno de la 
heregia vela embuelta toda la Francia. 
Que tendría el Marquefadohaíta que paf- 
falfeel peligro, y entela dejuíticia fe exa- 
minaífen fus derechos , y eltava prompto 
á reítituirle , quando echados los Ugouo- 
tes del Delfinado, fe hallaífe fuera del ju- 
íto temor , que le avia cauiado el vezino 
peligro , que leamenagava , y quando fus 
razones no parecieren juítas. Eltas m ef
mas cofas hizo reprefentar al Senado de 
Venecia , á quien como á medianero de 
la paz le defagradavan fumameote las no
vedades de Italia , y las mefmas fe propu- 
fieron al Pontifice con añadir para apla
carle, que elte era un preámbulo de hazer 
la Guerra á la Ciudad de G inebra, como 
el defeava , acordándole para alterarle 
m a s , la confederación , é inteligencia , 
que el Rey de Francia confervava con a- 
quella Comunidad. Pero fue cofa admU 
rabie, quanto fe alteraron los á n im o s, y 
quanto fe variaron las cofas de los Eíta-
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dos de Bles , por que el Rey , y fus aliados 
dezian ,* que el Duque de Saboya fe avia 
atrevido tanto por fecreta correíponden- 
cia , que tenia con el Duque de Güila , el 
qual tragó por eñe medio privar del Mar
quefado á Monfiur de la Valeta fu Gover- 
j iad o r , comprar a eñe precio la amiftad 
del Duque de Saboya, y fatisfazer á los Ef- 
panoles, que defeavan fe cerrafTe la puerta 
de Italia á las armas Francefas ; y muchos 
Nobles lo creyeron conftantemente , de- 
modo > que fe comengó a murmurar , co
mo acción injufta, e indigna, enfangren- 
tarfeen las Guerras civiles , y permitir á 
los enemigoseftrangeros hollar la reputa
ción del Rey-no , y arrebatar los bienes de 
la Corona. Dezian averíe ya hecho de- 
mafiado por fatisfazer á la ambición de 
los Grandes, y por llenar el apetito de las 
facciones, fer ya tiempo de reunir los áni
mos, y de acompañar las fuergas para de- 
fenderfe de los mfultos forañeros, y fer 
tan grande eña injuria, que no íe podía 
dilatar el cañigo. De femejantes razones 
populares , y plaufibles, alegadas del fer
vor de la Nobleza incitada del enojo , fe 
movieron los otros Ordenes 5 demodo , 
que fe velan inclinados los ánimos á de
poner el penfamiento de la Guerra c i v i l , 
por enderegar las armas contra el Duque 
de Saboya. Muchos de los mas inteligen
tes juzgavan , que el Duque de Güila no 
era participante del dcfigniode ocupar en 
eña ocafion el Marquefado , porque el 
tiempo no era oportuno, y folo eñe acci
dente turbava fus intentos , que ya pro- 
fpera , y feguramente caminavan al fin 
defeado , la fama empero le publicava 
por autor deñe con fe jo , y'los Eltadosre- 
folvian decretar la Guerra forañ era , y 
aflogar , ó dilatar las armas domeñicas 
con los Ugonotes. Afligía eño el animo 
del Duque de Guifa participante, ó no de 
la invafion del Marquefado, porque ad
vertía , que divertir los humores, y em 
plearlos en el curfo de la Guerra forañe
ra,adormecería las palfiones inteñinas de 
la Francia, y que por confequencia reful- 
taria la libertad de la conciencia, la paz, 
y el apoyo de los Ugonotes , y faldnan 
vanos tantos defignios, y tantas maqui
nas prevenidas para oprimirla d o d n n a  
de Calvino  , y fundar fobre las ruinas de 
la Cafa de Borbon fu propia grandeza. 
Antes bolviendofe las armas contra fus 
confederados, que eran Eípaña, y Saboya, 
preveía , que poco á poco caería fu auto
ridad^7 fe levantada el crédito,y el nom
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bre de los Principes de la fan gre , porque 
la edad florida del Rey daría tiempo à in
finitas , y no penfadas mudangas. Pero fi 
por una parte le atormentava eñe penfa- 
miento, por otra le herían interiormente 
las co fas , que el Rey publicava contra fu 
perfona ; turbavale la univerfal inclina
ción de los Eltados , y como cabega de 
facción popular no podia fa ltar, ni con- 
tradezir à razones , y caufa tan ju ñ a , pa- 
reciendole caía todo el fundamento de 
fus co fas ,  fi aviendo profeífado fiempre 
defender el bien , y el crédito univerial, 
aora moñrava fer caufa de la injuria he
cha a la C o ro n a , ó eítimarla en poco. Re- 
duzido pues de Ja congoja del animo à 
largos difcurfos , refolvió valerle délas 
mefmas artes del Rey , fingirfe inclinado 
à los Eñados,moftrarfe ardiente vengador 
de la ofenfa hecha à la C o ro n a , y por o- 
tras viasfruñrar los defignios de la Guer
ra eftrangera , lo qual no le parecía muy 
dificultólo à fu potencia, y à fu fagazidad. 
Con eñe intento comengó à divulgar,que 
la toma de Saluzzo avia fido procurada 
del Rey mefmo para retardar las buenas 
refoluciones de los Eñados, è impedir los 
decretos contra el Principe de Bearne , y 
contra los Ugonotes, y que ninguno fen- 
tia mas vivamente el atrevimiento del 
Duque de Saboya , y ninguno era mayor 
enemigo fuyo, que èl, y los Señores de fu 
Caía. Y moltrandofe muy lolicito de la 
ocupacion de Saluzzo,hizo por medio de 
fus dependientes , que los Eñados deter- 
minaílcn hazer la Guerra à Saboya, y que 
no pudiendo el ir à eíta empreña en per- 
fona, por no apartarfe de la Corte , fueífe 
el Duque de Umena fu hermano , el qual 
feñalado à hazer la Guerra en el Delfina- 
do, fe hallava ya en Lcon. Dio gran fatis- 
facion , y íoíegó los ánimos turbados U 
propueña , defuerte , que fin dificultad íe 
decretó con univerfaJ confentimiento 
bolver las armas contra el Duque de Sa
boya, para recobrar el Marquefado, y que 
el Duque de Umena palfaiTe allá perfonal- 
mente. Entretanto obfervandoíe con los 
forañeros los térm inos, que no fe ufavau 
con el Principe de Bearne, refolvieron 
embiar al Duque de Saboya à Juan Mon- 
fiur de Poiñi à pedit la reftitucion de las 
Plagas ocupadas, y no reftituyendolas , a 
intimarle la Guerra. Dieronfe refueltos 
ordenes al Marques de Pifani Embaxador 
al Pontífice,y al Señor de Mes Embaxador 
en Venecia , y à los otros Embaxadores , 
que en todas partes dieífen graviííimas
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uexas contra el Duque. Entibiado poco 
à poco cl ardor de los ánimos con eítas 
rCíoluciones coloridas, y aparentes, el 
grave movimiento preíente tomó tal cur- 
% que no podia-dañar mucho à la inten
ción principal > que tenian los de la liga. 
D udaron muchos , como íucedió el cafo 
de S a lu zzo  , y fi b ie n  la fama mas común 
publicó , que todo le hizo con fecreta in 
teligencia  de la liga , porque los mas fa- 
bian la correípondencia, quepaífava en- 
iic  el Duque de Guiia , y los Efpañoles ,
V el Duque de Saboya , y aunque los de la 
j¡^a procuraron dar à entender avia el 

, fjdo el A u to r , con todo ëifo la opi
nion mas acertada tuvo por cierto fue 
icio penfamiento deí Duque de Saboya , 
el qual de animo prompto , y de altos eí- 
piritus, no quifo negarle à la ocafion ape
tecible, que fe le repreíentava , y el mef- 
mo lo hizo mas verifimil, porque ocupa
do el Marquefado , mandó cuñar cierta 
moneda,en que un Centauro p ifw a una- 
Corona echada por el fuelo con eíia letra, 
opportune,y fe interpretava, que él no avia 
querido perder la oportunidad de la oca
fion , mientras la Corona de Francia efta- 
va derribada , y enflaquezida por fus in- 
teílinos accidentes. Es verdad , que uní- 
verfalmente fe creyó , que la viveza del 
Duque fue incitada de las perfuañones del 
Rey de Efpaña,el qual deíeava , que ocu
pados los Alpes , íc cerralfen à los exer- 
citos Francefes los paífos de Italia.En elle 
mefmo tiempo el Duque de Ncvers G e 
neral del exercito Real en laGuiena , 
aviendo començado la Guerra contra el 
Principe de Bearne, rindió à Mauleon , y 
àM ontauro, y aunque retardado de las 
lluvias del Otoño, y de otros muchos im- 
pedimientos, pulo el cerco à Ganaquia 
Plaça fuerte colocada en los confines del 
Poëtu , y de la Bretaña , y defendida de 
gruefso , y valerofo prefidio embiado de 
losügonotes. Divulgavan los parciales 
de la liga, que aítutamente atendió al cer- 
co d e la  Ganaquia lugar fuerte , pero de 
ninguna monta à la fuma de la Guerra, 
para alargar el tiempo , mientras con las 
fuerças frelcas, y enteras podía oprimir al 
Principe de Bearne, el qual mal proveido 
de gente , y falto de dineros no podia ha* 
zer dilatada refiftencia j ni era del todo 
vana, ó à lo menos fin apariencia ella opi
nion , y allí el Duque de Guifa traçava 
(acabados losEftados, y confirmada la 
poteftad de Lugarteniente General)pafsar 
à aquel exercito, y a lM ir  perfonalmente 
à  las acciones de la Guerra,

de Francia.

Pero falian mas tardas, y dificultofas 
las refoluciones de los Eítados , de lo que 
le pensó al principio , porque las coías de 
Saboya, aunque folíegadas en parre, avian 
dexado turbados los ánimos , y defeom- 
pueltó muchos defignios, y lo que impor
ta va m as, el Rey cuidadofo deefetuar fus 
intentos , interponía artificiofos, y pro
longados impedimentos. Fue cafo mara
villólo, que la fortuna por fi mefma muy 
accidentalmente pudo caufar á los Efta- 
dos aquel fangriento fin , que el Rey en 
fecreto les andava trabando : porque di
vididos los pages, y lacayuelos de los 
Principes, y délos Señores, no menos 
que los dueños, en dos diferentes fac
ciones , y viniendo cada dia á las manos 
con públicos valdones de Realiftas, y de 
Guiíardos , aconteció la tarde de los 
treinta de N oviem bre, que mientras á 
quatro horas de noche fe efperavan los 
Señores , y todos eftavan juntos en los 
corredores , y patios del Caftillo , los pa
ges del Cardenal Vandoma, y del Duque 
de Mompenfier mataron un page del Du
que de Guifa,y áeíte rumor aviendo cada 
uno tomado las armas p o rlo s fu y o s ,  y 
acudiendo los del Rey , del Cardenal de 
Vandom a, del Duque de Mompenfier, 
del Príncipe de Conti , del Conde de 
Sueífons, del Marifcal de Retz,y otros por 
una parte , y los del Duque de G uifa , dei 
Principe de Gemuilla , del Duque de Ne- 
m u rs , del Duque de E lbeuf, del Conde 
de BriíTac por otra , fe travo una cruel, y 
fangrienta facción , en que mezclados 
poco á poco los demas criados, y defpues 
los foldados, y algunos Gentilhombres , 
pafsóel cafo tan adelante, que prevale
ciendo los Guifardos, la refriega fe redu- 
xo al Salón antiguo , y á las eftancias del 
Rey fobre las de la Reyna Madre , donde 
fe hallavan juntos todos los Señores de la 
Corte. Era grandiílimo el ru m or, y refo- 
navan las vozesenfurecidas de modo,que 
palTando el ruido á la Ciudad , y defper- 
tando á los que dormían, fue común opi- 
nion , que los mefmos Principes avian 
empuñado las armas, y que en el Caíti- 
1 1o ,  cuyas puertas eftavan cerradas, fe 
hazian piezas unos á otros. Y aíli el Car
denal de Guifa, que alojava en la Ciudad, 
depuefto el abito Cardenalicio, y unidos 
todos fus aliados, fe encaminó con las ar
mas ázia aquella parte, y el Marifcal de 
Aumont,y el Duque de Longavilla con los 
dependientes del Rey , hizieron lo mef- 
m o , y por poco no fe encontraran , ha-
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llandofe los Diputados en arma con una , 
y con otra parce : y fue tal el efpanto , y 
tal la certeza , que en el Caítillo fe com 
batía , que m uchos, Jos quales huyeron 
por temor , traxeron la nueva , y llegó la 
fama hafta París , que la Corte avia fido 
homicida de fi mefma. El Rey falió del 
Cabineto , y fe viftió la coraza temerofo, 
que el Duque de Guifa con ella arte pro- 
curaíTe prevenirle, y lo mefmo hizieron 
todos los fuyos, que tuvieron comodidad, 
y armados efperavan mayor luz para bol- 
v e r fe , á donde mas lo pidieíle el aprieto. 
El Duque de Guifa , el qual fentado fobre 
un efeabel razonava con la Reyna Madre, 
no íé movió del lugar, ni mudó femblan- 
t e , antes juzgando lo que podía fer , fe lo 
dixo muchas vezes á la Reyna , y fi bien 
advertía , que algunos de fus Gentilhom- 
bres , confideradas las ventajas de fu par
te , efperavan alguna feña para paíTar mas 
adelante , tuvo fiempre baxo el roílro , y 
buelto azia el fuego, ni dio indicio algu
no de fu an im o, ó no aflintiendo á lo he
cho, ó defeando, que íé profiguieífe, pero 
fin culpa, y orden fuyo. Entretanto el 
Señor de Gríllon mandó tomar las armas 
á los foldados de la Guarda , y pufo fio á 
la refriega , eftinguiendoíe fácilmente el 
fuego , porque no le davan materia los 
cabos de los dos Partidos , y aífi en efpa- 
ció de poco mas de un hora fe fofsego to
do el tumulto, y fe bolvióá la quietud 
primera, accidente, que tuvo principio 
efpantofo, y remate ridiculo, pero que 
dio claras feñales del ardiente odio mas 
que nunca encendido entre las facciones. 
Mas ya las cofas eítavan reduzidas á ulti
ma fazon , porque el Duque de Guifa def- 
pues de aver hablado en común, y en par
ticular con los Diputados mas feguro , y 
o íadoporlas experiencias palladas, co- 
mengava á introduzir la pretenfion de Lu
garteniente General á inftancia de los 
Eítados, y con fu autoridad, que era el 
ultimo blanco de fus prefentes efperan- 
$as : y el Rey perdiendo cada día mas el 
crédito , y viendo venir fobre fi la ola , 
que tantas vezes procuró e v ita r , avia ya 
paífado del íufrimiento al furor, y no po
día detener el curfo de fus intentos.Defde 
el principio trazó matar al Duque de Gui
fa , y á fus principales deudos, y depen
dientes, incitado de las injurias paliadas , 
y movido del peligro de los lances fu
turos. Enfrenavale fojamente el refpe- 
to á la Religión Católica , y el temor , 
que el Pontífice, el qual fuera de fer de

natural afpero, y refuelto,fe moítrava in* 
clinado a favorecer la l ig a , y no fe va- 
lieífe contra él de las armas eípirituales, y 
no convocaíTe todos los Principes de la 
Chriítiandad en daño de fu Eítado , qUe 
por las divifiones fe hallava al prefentc 
débil, y fin fuergas. Pero conociendo, que 
el Rey Catolico , y el Duque de Saboya !e 
ferian contrarios , y que la Reyna de l n. 
galaterra, los Eíguizaros, y los Proteftan- 
tes de Alemania cuidarían de favorecer* 
le, y que el Emperador, y los demas Prin
cipes eftavan tan datantes, que le podían 
ocafionar poco perjuizio, bolvió el animo 
á los Principes italianos, entre los quales 
era el principal el Pontífice, por la autori
dad de la Sede Apoltolica,y por las armas 
eípirituales , que tenia en íu m ano, y def- 
pues el Senado de Venecia por la emi
nente opmion de prudencia , y por el Ib- 
corro de dineros, que en fus aprietos po
día eíperar, y finalmente el gran Duque 
de Florencia , de quien fe acordava , que 
el Rey Carlos Nono recibió en el ardor de 
la Guerra conlkierables ayudas de gente , 
y de dineros. Por conciliar el animo del 
Pontífice,fuera déla inclinación,que avia 
moftrado de hazer, que los Eftados admi- 
tieífen el Concilio deTrento, y el gran 
refpeto , que en todas ocafiones tuvo ai 
Orden Edefiaítíco , embió también Em- 
baxador á Roma al Marques de Pifan! fu- 
geto de larga experiencia, y de ingenio 
fagaz, el qual cafado con una Señora Ro* 
m ana, y de Cafa Saveli, era muy pradico 
de la Corte, y acepto al Papa, y á todo el 
Confiítorio de los Cardenales, por cuyo 
medio procurava no folo confervar be
névolo el animo de Sixto Quinto con 
todas las demoltraciones de obfequio , y 
reverencia, fino ganar.la gracia de los fo- 
brinos , y familiares, con los medios, que 
podía didar la deltreza , y el defvelo. Y 
porque congeturava, que los informes 
del Cardenal Legado, que fe hallava pre- 
fente,y eítava con el Pontífice,y con todo 
el mundo en concepto de fingular pru
dencia, ferian de grande importancia, y 
harían notable contrapefo en la parte 
donde fe inclinaíTen , pufo todo fu eftu- 
dio en hazerle amigo, y confidente , y no 
le fue muy dificultólo, afli porque el Car
denal natural de Venecia afpirava al bien, 
y á la grandeza de la Corona , como por
que de fu genio aborrecía los confejos 
nuevos, y turbulentos de la liga. Por lo 
qual comunicando el Rey muchas cofas 
fecretas con e l , y moítrando deferir á fu
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autoridad , y confejos, avia no folo obte
nido por fu medio la abfolucion del Prin
cipe de Conti, y del Conde de SutíTons 
cn disfavor déla  liga, fino haziendole 
también capaz de los ocultos defignios , 
^ue con color de Religión íe formavan , 
le avia perfuadido a retirar las gracias,que 
frnnqueava al Duque dt Guifa , porque la 
prudencia del Cardenal, atento á los ma
je  jos de la Corte, penetró todo lo intrin- 
fcco, que llegava a Roma paliado , y cu
bierto con el hermofo titulo de la Reli
gión. Y afii por fus relaciones quedó tan 
dudofo , y fufpenfo el animo del Pontífi
ce, que muchas vezes dixo al Embaxador 
de Efpaña, y á los Agentes de la liga , que 
nohallava mucha claridad en los nego
cios de Francia. Era mas fácil ganar la vo
luntad del Senado Yeneciano.pcrque fue
ra de muchos efetos de amigable corrcf- 
pondencia de la República con el Rey 
Carlos IX. en los mas apretados lances de 
fu Reyno, y fuera de la Real acogida , he
cha en la Ciudad de Venecia al Rey pre- 
fente,de que nació una amiítad reciproca, 
era también muy contrario el proceder 
del Senado á los turbadores de la quietud, 
y el propio ínteres le obligava á defear la 
paz , y la unión del Reyno de Francia en 
la obediencia de fu Rey natural ,-para que 
aumentado de fuerzas pudieíTe contrape- 
far á la demafiada grandeza de otros Po
tentados Chriitianos. Por lo qual fi bien 
al principio dificultó el Rey admitirá Juan 
Mocenigo e ledo  del Senado por Emba
xador en lugar de Juan Delfino , porque 
aun no eítava agregado al Colegio de los 
Sabios de Tierrafirme, de los quales es ef- 
tilo elegir los Embaxadores de las C oro
nas, con todo eífo admitiéndole, le agra
dó de tal fuerte el dieítro filencio, y el 
modo prudente de aquel íugeto,que tuvo 
con el mucha familiaridad, é hizo con él, 
y con el Senado oficios de gran confianza. 
Pero con Ferdmando de Medicis gran Du
que de Florencia pafsó mas adelante,por
que aviendo él fucedido á fu hermano 
Francifco en el E ítado, y renunciado el 
Cardenalato por cafarle , fe concluyó en 
fcíte tiempo darle por efpofa á Chriítiana 
hija del Duque de Lorena, y fobrina del 
Rey,que fe avia criado en compañía de la 
Reyna Madre, y acelerando las ceremo
nias del matrimonio , Carlos baítardo , 
gran Prior de Francia, en nombre de Fer- 
dinando fe defposó con ella, y la novia fe 
prevenía para la partida. Conpueftas las 
cofas delta fo rm a , reltavale íolo al Rey

de Francia.
penfar el modo de coger al Duque deGui* 
la rodeado de tantos Miniítros, y aliados, 
porque fi bien fagazmente avia traído los 
Eltados á Bles, Ciudad dependiente dél, y 
diftamedel fomento de los de París , el 
Duque vino tan prevenido , y dependían 
de fu voluntad tantos Diputados, que no 
era fácil poderle aífaltar. Y azia la Reyna 
Madre enferma de gota , con la qual el 
Rey ocupado de íus ordinarias foípechas, 
no avia conferido , ni queria comunicar 
eite penfamiento : y aííi valiendofe de la 
ocafion el Domingo de los diezyocho de 
Deziembre,que fe celebrava por las bodas 
de la gran Duquefa en fus íalas della , 
mientras toda la Corte aíliítia á femejan- 
tes fc-itejos, trajo á fu propio Cabineto al 
Marifcal de Aumont,y á Nicolás de Ange- 
né Señor de Rambulleto,elegidos por mas 
confidentes, el uno de la profeffion de las 
armas, y el otro de la T o g a , y defeubrien* 
doles el intento , quifo oir fu confejo en 
elle particular. No fueron muy diverfos 
los pareceres, y todos fe conformaron,en 
que las cofas fe avian reduzido ya tal eíta- 
do, que la necefidad diftava la refolucíon 
de enfrenar los defignios del Duque de 
Guifa,pero cerca del modo,que fe avia de 
tener no eítavan tan determinados, por
que el Marifcal de Aumont venia en que 
fe díeífe la muerte , y Rambulleto alegan
do la palabra R ea l, y el derecho de las 
gentes ; aconfejava íe procedieífe por via 
jurídica defpues de averie tenido prefo , 
con que no íábiendo refol verfe, llamaron 
la mefma tarde al Coronel Alfonfo Corfo, 
y á Luis hermano de Rambulleto para oir 
fu parecer , juzgando dificultofa laexe -  
cucion.Defpues de muchas horas de con
fuirá,fe decretó últimamente hazerle ma
tar, y governar la acción deíta fuerte. En 
lo alto de las efcaleras del Palacio Real 
avia un gran Salón , en que folia de ordi
nario juntarle e lC o n íe jo , y fuera deíta 
ocafion eítava abierto, y libre para el paf- 
íéo de los Cortefanos.A la entrada del Sa
lón caía la puerta de la antecamara del 
Rey , á la dicítra della íu Camara , á la iz
quierda la guarda ropa, y enfrente de la 
puerta de la antecamara la del Cabineto, 
del qual fe falia á un corredor , y defpues 
dél avia una efcalera fecreta , que baxava 
alas piezas de la Reyna Madre.Quando fe 
juntava el Confejo,los Cortefanos acom- 
pnñavan á los Señores haíta la puerta del 
Salón , y fe detenían en los últimos efea- 
lones de la puerta , defendida de los por
teros del C on fe jo , y fe bolvian al p atio , 
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Libro N on o. 357



3 5« Hiftoria de las Guerras civiles
que efpaciofo para el pafeo fe llamava el 
pértigo de los Bertones , porque ellos 
quando venían a la Corte, folian entrete- 
nerfe en él. Refol vieron el Rey, y los con
fidentes que el echo fe executafle un día 
de Confejo, porque quedando folo el Du
que en el Salón con los Señores,y Confe* 
jeros, podía llamarle el Rey á fus falas,que 
entonces eílavan finregiltro, y e n  ellas 
apartado de toda ayuda hazerle quitar la 
vida, porque muerto no fe temían en Bles 
de los peligros, y alborotos , de que pu
dieran recelarfe en París. Tratandofe de 
las perfonas , que lo avian de efetuar , el 
Rey quifo fiarle de Grillon Maeífe de C am 
po de fu guarda,hombre feroz,y enemigo 
del Duque de Guifa. Haziendole llamar, 
le fignificó fu penfamiento de hazerle 
executor de una empreíla , en que confi- 
ftia toda fu íeguridad. Grillon refpondió 
con breves , pero fignificativas palabras. 
S i r e ,y o fo y  fiervo fiel de VueítraMage- 
ítad , mas tengo profefíion de foldado , y 
de Cavallero , fi quereis, que vaya á defa- 
fiar al Duque de Guiía,y que me mate con 
él cuerpo á cuerpo , aparejado elloy á ha- 
zerlo en eíte mefmo punto , peró fervir 
de verdugo , quando vueítra jullícía le 
condena á muerte,no conviene á mi cali
dad , ni fe acabará jamas conmigo. No fe 
maravillo mucho el Rey de la libertad de 
Grillon conocido d é l , y de toda la Corte 
por hombre fin doblecez,y que libremen
te dezia fus fentimientos fin temor algu
no , y afii le replicó le ballava , que guar- 
dalíe el fecreto, porque no le avia comu
nicado á nadie, y diyulgandofe, fe le pro
hijaría la culpa de averie deícubierto, A 
ello refpondió Grillon , que era fervidor 
de fidelidad, y de honra , ni publicaría ja
mas los intereíTes fecretos de fu dueño , y 
partiéndole dexó al Rey dudofo de lo que 
avia de hazer , y  perfevero en ella perple- 
xidíid haíta los veinte y uno , en que fian
do el negocio á Loñac Gentilhombre de 
fu Camara , introduzido antes del Duque 
de Gioyofa en Palacio , y que por fu gra
cia , y donaire, y por la policía de fus co- 
ftumbres comen^ava á fubir al grado de 
los Miñones, ó Privados, él fin mucho re
paro prometió executar fu orden con al
gunos de los quarenta y cinco,que depen
dían dél. Alentado el Rey, determinó ve
nir al efeto la mañana de los veinte y 
tres , un día antes de la vigilia de Ja Na
vidad , y acudiendo al Confejo á veinte y 
dos, d ixo , que defeava, que la mañana fi- 
guiente fe defpachaifen algunos negocios

de cuidado para retirarfe defpues con el 
animo repolado , y quieto a atender à las 
colas de la conciencia, y difponerfe para 
celebrar las fiellas figuientes,y alìì rogava 
à todos vinielfen muy temprano al Con- 
fejo.Entretanto llegó à algunos, ni fe fabe 
c o m o , la fofpecha deità acción demodo 
que tuvo delia noticia confulla el mefmo 
Duque de Guifa, el qual retirándole con 
el Cardenal fu hermano , confulcó fi era 
verifimil elle rum or, y fi dandole credi
to ,  devia partirle de los Hitados por no 
incurrir en femejante peligro. El Carde
nal refpondió era mas feguro pecar por 
demafiado creer,que por demafiado fiarle 
y mejor atenerle al mas feguro partido, y 
le perfuadio tan ardientemente fe aufen- 
tallé de la Corte , que el Duque difpufo 
fus cofas , con animo de partir la mañana 
figuiente, pero el Ar$obifpo de Leon con- 
tradixo defuerte elle parecer, que le hizo 
retratar al mefmo tiempo. Moftró fer 
grande ligereza dar credito à un vano ru
mor de la fama, no fundado fobre algun 
feguro. Que podía fer artificio del Rey 
para moverle à partirle, y defamparar los 
Eitados, para que troncadas todas las ef- 
peraltas, todos los defignios , y todas las 
platicas à un mefmo punto, quedaíle libre 
del jugo,-que le prevenía el confentimien- 
to común. Y auíentandofe é l , quien re
giría los afetos, y las prornefas de los Di
putados ? Quien fe opondría à los artifi
cios, y à la autoridad del Rey > Quien im
pediría , que los Eliados no tuvielfen fin 
del todo contrario à lo que avian difpue- 
ito ? Porque aulente él, los Diputados ha- 
llandofe folos cederían à la Mageítad del 
Rey, y à la reverencia de fu nom bre, ha
rían las refofuciones à fu modo , y revo
carían las ya hechas, defeompondrian las 
cofas ellablezidas, y reduzirian el govier- 
no al eltado antiguo,ó por ventura à peor 
con total ruina,y ultima deltruccion de la 
liga.Que con razón íe quexanan todos los 
del partido de aver fido vendidos, y vil
mente defamparados dél, y con fu exem- 
plo cada uno penfaria en fus interelfes , y 
en acomodarle con el R ey , demodo, que 
al fin él lolo feria el dexado, y defvalido : 
y e n lu m a e ra  m ejor, quando el peligro 
fueíTc cierto, aventurar la vida loia, dete
nendole , que partiendofe perder la vida, 
y  la honra à un mefmo punto.

Dilatada la partida fobrevino el Duque 
d eE lb eu f,  y participante del nogocio , 
que fe tratava, confirmólas palabras de 
Monfenor de L eo n , añadiendo muchas
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cofas para moítrar al Duque de Guifa,que 
c/lava tan bien acompañado de amigos 
fieles, y unidos, que no fe atrevería el 
Rey á foñaraífunio tan temerario , y que 
fe maravillava temieífen aquellas fuerzas, 

ue hafta entonces avian defpreciado,con 
ue el Duque de Guifa cobrando animo , 

po folo determinó efperar el fin de los Ef- 
tados,fmo dio evidentes feñales de no ha» 
zercaío de los rumores , que concurrían 
por la Corte. A la tarde de los veinte y 
¿osordenó el Rey a Monfiur de Larquiant 
Capitán de fu Guarda , que reforgalíe la 
mañana figuiente, y en entrando ei Con- 
fejo guardalTe ia puerta del Sa lón , pero 
que lo hizieífe demodo , que el Duque de 
Guifa no concibieiíe fofpecha. Por lo qual 
efpcrando él la mefma tarde con una nu- 
merofa tropa de íus foldados, que el D u- 
que paffafle de fus eftancias a las del Rey , 
fe le acerco en medio del camino, y le fu- 
plicó tuyieífe por encomendados aquellos 
pobres foldados, que muchos meíes avia 
eftavao ñn pagas, y que la mañana figuien- 
te con la mefma compañia fe le pondría 
delante , para que fe acordaífe , y el Du
que refpondió cortefmente , y prometió 
al Capitán , y á les loldados cuidar de fu 
íhtisfacion. Dio el Rey orden la mefma 
tarde al Gran Prior de Francia fu fobrino, 
que combidaffeal Principe deGemuilla 
hijo del Duque de Guifa á jugar la maña
na figuiente á la pelota,y que le detuvief- 
fehaítaque él le aviíáííe. El Rey vilticn- 
dofe al amanecer , con color de ir perfo- 
nalmenteal Confejo, y de aíTillir muchas 
horas defpidió todos fus criados, y que
daron folos en el Cabineto el Secretario 
de Eftado Rebol, el Coronel Alfonfo Cor
to, y Monfiur de la Baítida G afcon , hom- 

. bre de grandísimo atrevimiento. En la 
■ a m a r a  San Pris ayudante antiguo. En la 
^Suarda ropa el Conde de Termes Cama

rero mayor , y pariente del Duque de E- 
Á psrnon , y en la antecamara dos pages , y 
I  un portero que atendía á la Guarda de la 

puerta ázia el Confejo, y Loñac con ocho 
de los quarenta y cinco , a quienes el Rey 
con grandes promefas avia fignificado fu 
voluntad > y hallándolos muy prompeos 
para feguirla. Era al rayar del alva quan- 
do fe juntaron los Coníejeros, y entraron 
en el Salón el Cardenal G o n d i , y el C ar
denal de Vandoma, los Marifcales de Au- 
m on t, y de Retz , el Guarda fellos Mon
te León, Monfiur Francifco de O, y N ico
lás Señor de Rambulleto , el Cardenal de 
G uifa , y el Arcobifpo de León , y final

mente pareció el Duque de Guifa, á quien 
fe acercó el Capitan Larquiant con mayor 
numero de foldados , que la tarde antes , 
y le prefentó un memorial para las pagas, 
y con eita cfcufa le acompañó haíta la 
puerta del Salón. Entró el Duque , y cer
rada la puerta, los foldados hizieron una 
larga hilera por laefcalera a b a x o , mo- 
ítrando detenerfe por efperar la refpuelta 
de fu m em orial, y al mefmo tiempo Gri- 
Uon Maeífe de Campo hizo cerrar las puer
tas del Caftiilo, de que muchos fofpechar* 
ron lo que avia de fuceder , y Pelicart Se
cretario del Duque de Guifa eferivio un 
billete con eftas palabras. Monfiur efea- 
pad , y fino moriréis, y embolviendole 
en un pañuelo , le dio á un page del Du
que } que le llevaífe al portero del Confe
jo , con efeufa, que el Duque fe olvidó 
dél al falir de cafa , pero los foldados no 
le dexaron paífar. Entretanto el Duque 
dentro ya del Confejo , y fentado en una 
filia vezina al fu ego , fintió un poco de 
defvanecim iento, oque entonces fe le 
reprefentó el peligro , en que fehallava 
apartado , y dividido de los fuyos > ó que 
el coraron , como muchas vezes aconte
ce , adivino del mal futuro, por fi mefmo 
hizo fentimiento, ó como dixeron fus 
émulos, por aver eítado aquella noche 
con Madama de Marmotier amada d é l , y 
averíe debilitado demafiado : pero bol- 
viendo prefto en f i , entró por la puerta de 
la antecamara en el Confejo el Secretario 
Rebol, y le dixo vinieífe al Cabineto , 
porque el Rey lo mandava. Levantóíe el 
Duque, y haziendo reverencia á los C o n - 
fejeros con fu ordinaria corteña, entró 
en la antecamara, que luego íe cerró , 
donde no vió la frequencia acoltumbrada, 
fiwo folos los ocho comp meros bien co
nocidos d é l , y queriendo entrar en el 
Cabineto, y no levantándole nadie la an
tepuerta , como es eftilo , eftendió la ma® 
no para correrla, entonces San Malino 
uno de los ocho le dio una puñalada en la 
cerbiz , y los otros acudieron á herirle 
por todas partes. El procurando meter 
mano á la efpada , no pudo defembainar 
mas d é la  m edia, y defpues de i .mchas 
heridas en la cab era , y en todo el cuer
po , impelido finalmente de Loñ ac , con
tra quien fe bolvió con ímpetu , y corage, 
cayó delante de la puerta de la Guarda ro
pa , donde fin pronunciar palabra alguna 
terminó los últimos alientos de fu vida. 
El Cardenal de Guifa oído el rumor de la 
antecamara, creyó aífalcavan á fu herma
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no , y levantandofe con el Argobifpo de 
L e ó n , corrieron entrambos á la puerta 
del Salón para llamar fus criados , pero 
hallandola cerrada , fueron detenidos de 
los Marifcales de A um ont, y de Retz , 
que les intimaron la prifion por orden 
del Rey , y losfubieron poruña efcalera 
á una eftancia fuperior , donde los cerra
ron, y guardaron con diligencia* Al mef- 
m o tiempo fueron prefos en el Gallillo el 
Cardenal de B orbon , que v ie jo , y débil 
eftava en ia cama , Carlos Principe de 
Gem uilla , Carlos de Lorena Duque de 
E lb eu f, Carlos de Saboya Duque de Ne- 
m u rs , y Ana de Eñe Duquefa de Nemurs, 
y madre de los Señores de Guifa. Abier
tas defpues las puertas del Caítillo , y re
forjadas de grueifas guardas , el Señor de 
Riqueliu Gran Prevoíto del Palacio paf- 
fando á la Ciudad , prendió al Prefidente 
de Nuli, á Capela Martelo Propofito de los 
mercaderes de P aris , á Compano , á C o -  
tablanca Diputados de aquella Ciudad, al 
Lugarteniente de la Ciudad de Amieqs , 
al Conde de BriíTac, al Señor de Boifdau- 
fin , y últimamente a Peiicart Secretario 
del Duque de Guifa,con todos los papeles 
pertenecientes á fu dueño, en que fe halla
ron muchas cartas, que contenian diver- 
fas platicas dentro, y fuera del Reyno, las 
quentas del dinero , que avia recibido de 
cierta Provincia,que fue fama llegava á la 
fuma de dos millones de ducados. Los 
otros que el Rey defeava c o g e r , ó elcon* 
didos dichofamente de fus amigos en la 
Ciudad , ó efeapando por diverius cami
n os, y con diferentes modos, huyeron el 
ímpetu de la venganza preíente. El cada- 
ver del muerto Duque embuelto en un 
paño verde fue llevado de los porteros al 
corredor, que eítava detras del Cabmeto 
del R e y , y depofitado allí haíta otra deli
beración. Sucedieron eílas coías fin ru
mor, ni tumulto , quedando todos atóni
tos, y maravillados de lo que ve ia n , y los 
mas oíTados , y ferozes de la liga con los 
ojos baxos,y con los temblantes difuntos 
profeifavan rendida obediencia,y profun
da humildad. La primera acción del Rey 
fue deípachar al Secretario de Eítado Re
bol al Cardenal Legado para darle noti
cia de lo fucedido,y pedirle,que á la hora 
de Milla le vieíTe,y al mefmo tiempo ern- 
bió á dar quenta al Embaxador de Vene- 
cia, moitrando quanto defeava difculpar- 
fe con el Pontífice , y quanto eftimava el 
juizio del Senado Veneciano , y defpues 
dando dos palcos el C ab in eto , pareció ,

que dexava la apariencia de Z orra , de 
que fe valió con fuma paciencia por tan% 
tos años contra iu natural, y que reco- 
brava la generolìdad de Leon , oítentada 
en fu primera edad , y en tan efclarecidas 
acciones ; y abiertas las puertas, y admi. 
tidos en fu Camara to d o s , dixo en alta 
voz quería, que fus vaíTallos aprendieíTeti 
en adelante à reconocerle, y obedecerle 

or que fi avia fabido caítigar las cabeos 
e los alborotos, mucho mas refuelta- 

mente procedería contra los miembros 
y que olvidaifen las contumacias, y re- 
beliones , porque queria fer Rey , no de 
palabras, fino de obras , y que no le feria 
nuevo , ni dificultólo empuñar la efpada 
y baxando las efcaleras del Palacio con 
roílro alterado , y con femblante defapa. 
c ib le , pafsó à las falas de la Rey na Madre. 
La Reyna indifpueíta, y agravada dèi mai 
avia fentido el rum or, que fehaziaenlas 
eñancias fuperiores del Rey , y pregunta
do diverfas vezes , que ruido era aquel, y 
ninguno fe atrevió à darle la nueva.Pare, 
ciendo aora el Rey, le preguntó à ella pri
mero como eftava, à que reípondiendo 
fe fentia m ejor, replicó é l , también , yo 
me hallo m ejor, porque eíta mañana he 
quedado Rey de Francia , aviendo hecho 
matar al Rey de Paris,à cuyas palabras re
plicó la Reyna , vos aveis dado la muerte 
al Duque de Guifa , quiera Dios no que
dáis Rey de nada, aveis cortado bien, no 
sé íi cofereis tan bien : aveis por ventura 
previlto los m ales, que pueden fuceder ? 
prevenios con diligencia : dos cofas fon 
negeíTarias prelteza , y refolucion, y def
pues deltas palabras, afligida del dolor de 
la gota , y del trabajo del animo , calló, y 
el Rey falió à encontrar al Legado para 
oír con el la MiíTa. Hablaronfe antes de 
entrar en la Capilla,y paleando,difcurrial 
ron largamente , y en eñe razonam ient? 
fe esforzó el Rey à perfuadirle avia toma
do refolucion, obligado de la necesidad. 
Que fabia él mejor que otros los fines, las 
p.acicas , los defignios , las ligas, y nego
ciaciones del Duque de G u ifa , por las 
quales fe hallava reduzido à tan apreta
dos términos,que no podia falvar la vida, 
y la Corona , fin darle la muerte, que co
mo fucedió felizmente con la alM encia 
de Dios entre Mil dificultades infúpera- 
bles , alfi fue conforme à la juíticia de to
das las leyes del mundo. Dixo eran mani» 
fieítas las graves injurias, que hizo à la 
Mageítad del nombre Real contra la obli
gación de lubdito natural a íu legitimo
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principe fin caufa alguna, las quales avia popular, que podría fuceder ; porque fa- 
fufrido, y difimulado largo tiempo por bia , que las fediciones de los pueblos fon 
c\ defeo de la quietud uní verfa l, y por la . femejantes al fuego de paja, que fe levan
tan  fedumbre de fu natural. Que defpues ta con grande ímpetu, y en un momento 
de las pazes ultimas, en las quales conce- ceífa, y fe apaga ; y allí le pareció no con
ciò à la liga mas de lo que ella podía pe- veniaenagenar el animo del Rey de la Se- 
¿ir y deíear, no obftante el decreto dèi de Apoftolicà, fino confirmarle en la pro
olvido de las cofas paífadas, y el precepto teccion de la F e , y con dulce freno de te
de abítenerfe en adelante , el Duque de nerle , para que no fe precipitaíTe à hazer 
Guifa, infiíliendo obílinadamente en fus conciertos con los Ugonotes. P orloq u al 
«rimeras trazas , y violando tantos jura- moítrando creer , que el Pontífice , como 
Rentos , y tantas promeífas hechas entre defintereífado , y padre común , oiría be- 
las ceremonias fagradas , y à la prefencia niguamente fus razones , le exortó à fig*
¿e  los Eftados, que reprefentan la magef- nificar , que fus palabras , y efcufas eran 
tuofa autoridad de toda la Nación Fran- verdaderas, con un firme , y principal ár
cela , avia buelto à las mefmas inteligen- gumento , que era de perfeverar en el 
cías, y ligas con Principes forafteros , ad- propofito de amparar la Religión Catoli- 
mitido dineros, y penfiones de un Poten- ca , y de extinguir la heregia , porque de- 
tado , conciertos en daño de la Corona fta fuerte perfuadiria al Papa , y à todo el 
con el Duque de Saboya, procurado por mundo aver fido forjado de lanecellìdad, 
medio de los Eltados quitar la libertad à y no llevado de o d io , que tuviefle à la 
fu Principe , excluir de la Corona los le- parte Católica; y no abracando eíte Chri- 
gitimos íüceflores , y con malas , y fedi- ítiano , y faludable confejo , autenticaría 
ciofas artes ufurpar todo el govierno, por los falfos rumores de la l iga , y daría à en- 
loqual fe avia hecho reo de lefaMagef- tender, que la inclinación à favorecer al 
tad, y cometido delito de rebelión : y afli Principe de Bearne, y à mantener los TJ- 
la juíticia no podía, ni devia dexar de ca- gonotes, le avia incitado à dar la muerte 
ftigarle para quitar de una vez la inquie- à la cabera de la parte Católica,y prender 
tud , y el peligro continuo , en que tenia los principales della. Pareció al Legado 
à  la Patria , y à todos los buenos. Que tan importante eíte püto, que fe dilatò en 
no fue poílible obfervar el ertilo ordì- el hafta que el Rey elalfeguròcò juramen- 
n a r io  del ju izio, y de Jafentencia, por- to , que fi el Pontífice quería unir con él 
que à fu poder no eran feguras lascar- fus fuerzas , procuraría con mas fervor , 
celes , ni fuficientes las prifiones. Que que nunca extirpar la heregia, y que eíta- 
ningun Miniftro fe atrevería à examinar- va refuelto à admitir fola la Religión C a 
le, ningún Juez à fentenciarle, y ninguna tolica en fu Reyno : y el Legado movido 
fuerza à executar la fentencia. Que el defta promefa , acompañada de acciones, 
Rey era la juñicia , y el tenia tantas prue- y de palabras eficazes, no dudó tratar con 
vas, que fobradamente le condenavan, y él con la mefma familiaridad , y confian- 
le convencían por reo : que ellava fegu- 9a , que antes juzgando aver confeguido 
ro de aver fatisfecho à Dios, à la razón , à lo que pretendía el Pontífice, pues fe con

i l a  conciencia , y al bien , y repofo de fu firmava el Rey enfurecido de las injurias 
R eyn o ; y por tanto le rogava reprefen- déla Liga en la acoítumbrada obediencia, 
taíTe la verdad à las orejas del Pontífice, y veneración à la F é , y quitado el Duque 
para que las artes de fus enemigos no de Guifa perfeverava la unión Católica , 
transformaíTen con fus torcidas relacio- y larefolucion de hazer la Guerra à los 
nes el femblante de acción tan neceíTaria, U gon otes, con que dio fegura efperan$a 
y tan jufta. al Rey, que el Papa fe daría por fatisfecho

No eran nuevas eftas cofas al Cardenal de fus razones, ni le pareció convenien- 
bien informado de los rumores ya divul- te paífar mas adelante, y creyendo tener 
gados, y las razones del Rey contenían lo tiempo de tratar defpues de la libertad de 
mefmo que el juzgava, porque creía fir- los Cardenales, no quifo entre tanta tur- 
memente , que muerto el paftor , con fa- bacion , en que podia bacilar el animo 
cüidad fe dividiría el ganado, prefa la del Rey , anticiparlos negocios fuera de 
mayor parte de los Cabos , y la otra muy fazo n , fino con maduros confejos fundar 
defprcvenida de fuergas para refiftir à la primero el ínteres publico , y defpues los 
potencia del Rey en tan repentino acci- particulares. Mas el Rey concibió grande 
dente. N i temia mucho el movimiento efperan^ade las palabras del Legado, y
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viendo, que no moftrava turbarfe mucho 
de la priíion de los Cardenales , y de los 
Prelados , determino proceder contra él 
Cardenal de Guifa , y hbrarfe de una ca
bera de la liga no menos feroz, y terrible, 
que el hermano : y por hallar renitentes 
á mancharfe las manos en la í'angre del 
Cardenal los quarenta y c in co , ordenó al 
C ap itan G as , uno de los de fu Guarda , 
que la mañana figuiente le hizieífe quitar 
la vida por medio de fus Toldados. Aili á 
los veinte y quacro del mes vigilia de la 
Navidad, pafsó Gas ala piega, donde eíta- 
va  el Cardenal con el Argobifpo de León, 
que gaíiaron toda la noche con gran ef- 
panco , confefíandofe alternadamente , y 
dixo al Argobilpo , que le figuielTe , por
que el Rey lo ordenava. A  eítas palabras 
el C ardenal, perfuadido, que le llevavan 
á dar la muerte, le dixo Monfeñor , acor
daos de Dios, pero el Argobiípo adivinan^ 
do mejor que é l , por no faltar al mefmo 
a d o  de caridad , rclpondió , penfad vos 
también en él Monfeñor , y luego fue lle
vado á otra eítancia. Poco defpues bol- 
vio Gas, y dixo al Cardenal, que tenia or
den de quitarle la vida , á que refpondió 
le dicíTe tiempo de encomendar fu alma,y 
puefto de rodillas, fe cubrió la cabega 
con la falda de la ropa, y d ixo , executad 
vueítra comiflion, y entonces quatro Tol
dados armados de parteTanas le mataron , 
y  el cadáver fue llevado al mefmo lugar , 
donde yazia el del Duque. Temió el Rey, 
y que fi eítos cuerpos ie velan , podrían 
ocafionar algún tumulto , y haziendolos 
enterrar én cal v i v a , en pocas horas que
dó confumida la carne , y los hueífos fue- 
ron íecretamente íepultados en parte,que 
no llego á noticia de alguna perfopa, qui
tando defta fuerte de los ojos del vulgo 
aquellos trágicos efpedaculos, que fue- 
len ocafionar en la plebe graves,y repen
tinos movimientos. Pero ni él mefmo 
tuvo animo de verlos , ni los vio alguno 
de la Corte , fino es aquellos p o cos , á 
quien la neceflidad obligó á hallarfe pre- 
fentes, no queriendo el R e y ,  que objeto 
tan funefto arguyeífe en él crueldad de 
animo , ó ambiciofa pompa de oítenta- 
cion. Aífi murió Henrique de Lorena Du
que de Guifa , Principe eíiimadiílimo por 
lo eíclarecido de fu linage , y por el mé
rito,y grandeza de fus mayores, pero mu
cho mas por la fingular excelencia de fu 
valor : porque en él concurrieron calida
des muy ventajofas , viveza en compre- 
hender,prudeftcia en aconfejar,ardimien
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to en executar , ferozidad en combatir 
magnanimidad en las cofas proíperas * 
conítancia en las adverfas , coAumbres 
populares, afable modo de tratar , fuma 
induítria en ganar los ánimos, y volunta
des de todos , liberalidad digna de emi. 
nente fortuna, fecreto, y difimulacion 
iguales á la grandeza de los negocios fa. 
cil,efpiritoío,lleno de refolucion,y como 
le pedia el tiempo en que vivió. A eftas 
dotes del alma acompañaron no meno- 
res prendas del cuerpo , tolerancia en las 
fatigas,templanza fingular,afpedo vene
rable, y hermofo, complexión robulta, y 
m ilitar, agilidad de miembros tan bien 
difpuefta, que muchas vezes fue viíto na
dar cubierto de todas armas contra la 
corriente de un precipitado rio , deftreza 
maravillofa , con que en la lucha , en la 
pelota, y en las facciones militares fobre- 
pujava fin comparación las experiencias 
de todos , y finalmente tan concorde 
unión en el vigor del anim o, y del cuer
po, que no folo íe llevava la admiración 
univerfal, fino obligava á fus propios e- 
mulos á prorrumpir en fus alabangas. No 
carecieron empero eítos atributos del de« 
fe d o  de Ja fragilidad humana, porque los 
doblezes , y la ficción fueron en él cona- 
turales, la vana g loria , y la ambición tan 
poderofas en el temperamento de fu in
genio , que defde el principio le hizieron 
abracar el Imperio de la facción Católica, 
y con el curió del tiempo de la neceíTidad 
de guardarle de las fútiles artes del Rey, 
le hizieron fácilmente precipitar en el 
defignio de llegar por vias ocultas, y difí- 
cultofas á la íucellion de la Corona , y la 
oíadia de íu propio natural , y el defpre- 
cio, que fiempre hizo de todos, le condu- 
xeron á la ruina.Al Cardenal Luis(fi bien 
con gran deítreza imitava el animo , y el V 
valor del hermano, porque moítró fiem- 
pre ingenio vivaz,efpiritu prompto, ani
mo confiante, y magnanimidad igual á 
fu nacimiento ) la confulfion de fus pen- 
famientos , y la ciega audacia de fu natu
ral le menofeabó en gran parte el con- 
cepro , que defde el principio fe tuvo de 
fu perlona, pareciendo, que la demafiada 
v iv e z a , el defeo de cofas nuevas , el def- 
precio de los peligros, y la inquietud del 
animo, que tienen , no fe quede brillante 
en la profeííion militar , no eran tan de- 
corofas en el abito Eclefiaítico, y en la v i
da efpiritual.Echa la execucion en los dos 
hermanos , los demas prefos fueron di- 
verfamente guardados. El Duque de Ne-
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rs ganando con dineros las Guardas, ó 

valien dofe  de la negligencia dellas,ó con 
p e r m is ió n ,  y voluntad del B e y ,  como 
puchos creyeron (porque conociendo 
fu natural, le juzgavan mas apto á impe* 
dir, y perturbar, que á ordenar , y favore
cer las cofas de la liga )  quatro dias def- 
pues huyó de las piezas en que con poco 
jjoor, y menos cuidado le pulieron, y por 
caminos incógnitos acompañado de un 
criado fuyo tomó ocultamente la buelta 
de París. Ana de Eñe madre fuya, y de los 
muertos Principes de Lorena , recibió li
bertad del Rey con muchas demoftracio- 
Des de compaílíon , ó porque á la verdad 
le movió á laítima fu edad , ó porque el 
efplendor de íu fangre , y el defcender de 
u n a  hija del Rey Luis, le grangeó mayor 
refpeto. La Capela, Campano, Cotablan- 
ca el Lugarteniente de Amiens,el Conde 
de Brifac, y el Señor de Boifdaufin , por 
fer del numero de los Diputados, aviendo 
quexadofe losEítados, que í'e violava el 
derecho de las gentes, porque los Dipu
tados eran Embaxadores, y Nuncios de 
fus Provincias, falieron libres. No le fu- 
cedió lo mefmo al Argobifpo de León , fi 
bien era uno de los Diputados, y Prefi- 
dentes del Clero,porque queriendo el Rey 
hazerle examinar del Obifpo de Boves , 
como Par de Francia , ó del Cardenal de 
Gondi, ó de los Juezes del gran Confejo, 
reusó fiempre refponder por no perjudi
car al fuero Eclefiaftico , en que , como 
Primado de las Galias , dezia no recono
cer otro Superior, que la Sede Apoftolica, 
fi bien e l  R ey , y fus Miniítros alegavan , 
110 procedian contra el Argobifpo de León 
( que el Rey pretendía depender de fu ju- 
rifdicion en  cafos de lefa Mageftad) fino 
contra un Coníejero de Eftado , por lo 
qual exaíperado el animo del R e y , y juz
gando , que el reufar la refpueíta nacía de 
conciencia cóm plice, y manchada, no 
quifo librarle , aunque trabajó mucho el 
Barón de Lux fu fobrino, y dieron graves 
quexas los Diputados. Pelicart Secretario 
del Duque muerto , y algunos de fus mas 
Íntimos familiares , y criados, defpues de 
averíos examinado muchas vezes , y ave
riguado quanto fe pudo, por mandato del 
Rey , que aborrecía mancharfe con fan
gre b a x a , fueron fueltos. Pero el Carde
nal de Borbon , el qual con lagrimas pue
riles llorava la muerte de los Señores de 
Guifa,y fe afligía de fu propia defdicha, el 
Duque de Elbeuf, que defefperado dio en 
los excelfos de la melancolía , defuerte,

que no permitía le defnudaflen,ni afgitaf- 
fen, el Principe de Gemuilla , que por la 
muerte del Padre comentó á llamarfe 
Duque de Guifa , junto con el Ar^obiípo 
de León , defpues de algunos dias fueron 
conduzidos del Rey mefmo á la Fortaleza 
deA m b u ofa , y pueftos en lugares fepa- 
rados con buen prefidio , y guardas dili
gentes al cuidado del Capitan Gas.Partió 
al punto de la muerte del Cardenal el Co
ronel Alfonfo Corfo por la porta á León , 
donde íé hallava Carlos Duque de Urne- 
na,tercer hermano de los Señores dé Gui
fa, embiado á hazer la Guerra en el Delfi- 
nado, para cogerle de repente,y prender
le, pero fue prevenido del Señor Camilo 
T o lo m ei, y del Señor de Quiaferon, que 
faliendo efeondidameme de Bles el día 
de la muerte del Duque , y llegando des
conocidos á Orliens , tomaron con gran- 
dilTima celeridad la buelta de León , de
modo, que á la tarde del día de N avidad , 
y al tramontar del S o l , íalió el Duque de 
aquella Ciudad para retirarfe á D ixon lu
gar de fu goviern o , quando el Coronel 
por diverfa puerta entrava en la Ciudad 
para executar fu comilfion > y aífi quedo 
libre del peligro uno de los tres hermanos 
de Guifa,en cuyo valor, y prudencia con- 
fiftian el fundamento, y las efperan^as de 
la liga. Cerró la ultima jornada eje la tra
gedia de Bles la muerte de la Reyna Ma
dre, la qual de edad de fetenta años,afligi
da de la gota, y agravada de una calentu
ra lenta, y de continua abundancia de ca
torros, falió defta vida á cinco del año de 
Mil y quinientos y ochenta.y nueve,vigi- 1 
lia de la Epifanía , y dia fiempre celebre, y 
regozigado en la Corte,y en todo el Rey- 
n o  de Francia. Las calidades defta Señora, 
por el cfpáciofo curfo de treinta años efti- 
mada,y aplaudida en Europa,pueden colé- 
girfe mejor del contexto de las cofas refe
ridas, que fiarfe a la pluma, ó comprehen- 
derfe en breve giro de palabras.-porque fu 
prudencia rica,y copiola de convenientes 
medios para remediar los repentinos ca
fos de la fortuna,y para impedir las trazas 
de la malicia humana, con que rigió en la 
menor edad de fus hijos el pefo de tantas 
Guerras civiles , contraftando al mifmo 
tiempo con los afectos á la Religión , 
con la contumacia de los fubditos , con 
las dificultades del Erario , con las ficcio
nes de los G ran d es , y con las efpancofas 
maquinas, que levantó la am bic ión , es 
mas digna de %r admirada diftintamente 
en cada acción particular, que confufa- 
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mente infirmada en el univerfal elogio de 
fus colum bres. La conftancia, y generofi- 
dad de fu an im o, con que muger , y fora- 
ftera osó pretender la fuma del govierno 
contra caberas tan poderofas, y pretendi * 
da confeguirla , y conieguida mantener
la contra los golpes del Arte , y de la for
tuna , fue mas conforme á la grandeza de 
un animo varo n il , exercitado en los ne
gocios del mundo , que á la capazidad de 
una muger acoítumbrada á las blanduras 
de la C o r te , y tenida humilde, y rendida 
mientras vivió fu marido. Pero la pacien- 
cia,la deítreza, el fufr i miento, y la mode
ración , con que entre las fofpechas , que 
defpues de tantas pruevas de amor , y fi
delidad concibió el Rey fu hijo de fu pro- 
ceder,fupo confervar la autoridad del go- 
vierno defuerte , que no fe atrevia él á o- 
brar fin el confejo , y confentimiento de- 
11a las mefmas cofas , en que la tenia por 
fo ípechofa, fueeminentiílimaexperien» 
c í a , y  cafi el ultimo esfuerzo de fu valor. 
A  eítas virtudes , que fe deícubren clara
mente en el curfo de fus acciones, fe aña
dieron otras muchas prendas , con que 
ahuyentadas las fragilidades, é imperfec
ciones del fexo m ugeril, íe hizo fiempre 
fuperior á los a fe& os, que fuelen apartar 
de la fenda derecha de la vida á las luzes 
mas perfpicazes de la fagazidad humana ; 
porque Te hallaron en ella ingeniaelegan- 
t iíf im o, magnificencia Real, humildad 
popular, eítilo de hablar poderofo , y efi; 
caz , inclinación liberal, y favorecedora 
de los buenos , odio c ru e l , y  aborreci
miento perpetuo á los m alos, y un tem
peramento de animo nunca demafiada- 
mente empeñado en favorecer, y exaltar 
fus dependientes. Y con todo eífo no pu
do e v ita r , que como Italiana no fuellen 
fus virtudes defpreciadas de la fobervia,y 
prefuncion Francefa, y que los perturba
dores del Reyno no la aborrecieíTen , c o 
m o contraria á fus defignios. Infamaron 
los Ugonotes fiempre fu nombre con pi
cantes , y venenofas palabras, y un eferi-
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t o r , que merece mas el titulo de fatirico 
que de hiítoriador, fe defveló en hazer 
que las acciones de la Reyna parecieíTcn 
muy diverfas de lo que fueron en la fub- 
ítancia, atribuyendo muchas vezes necia 
ó maliciofamente laocafion de fus confe. 
jos á la malignidad de fu natural,y defme- 
dido apetito de mandar , y apocando, y 
difminuyendo la gloria de aquellas obras 
que en medio de tan ciertos peligros pro- 
duxeron el bien, y lafegundad déla Fran
cia. No dexó empero de nacer entre do
tes tan fecundos, la abena eíteril de la 
imperfección humana: porque fue tenida 
por muger de engañofa fée , achaque co
mún de todos tiempos , y mucho mas de 
aquel figlo, por inclinada á verter fangre, 
ó por defpreciadora della , mas de lo que 
convenia á la piedad del fexo fem enino, 
y pareció en muchas ocafiones , que para 
confeguir fus fines , aunque buenos , juz
gó honeítos todos los medios , que eran 
útiles, no obltante que en la verdad fuef- 
fen malos , é injultos. Pero la eminencia 
de tantas calidades puede cubrir en gran 
parte los detedlos , que fe originaron del 
aprieto, y necellidad de las cofas. A  los 
últimos alientos de fu vida terminada 
Chnftianamente eftuvo prefente el Rey 
con demoítraciones de exceífivo dolor, 
y fu muerte fue honrada con las lagrimas 
d é l , y con el llanto de toda la Corte , 
aunque la turbación del Reyno eítorvó 
en las exequias aprefuradas de la m adre, 
la ordinaria magnificencia del hijo. Dexó 
heredera de fus bienes á Chriítiana de Lo- 
re n a , muger de Ferdinando gran Duque 
de Florencia, y a Carlos gran Prior de 
Francia , hijo natural del Rey Carlos, que 
por eíta caufa fe llamó el Conde de Over- 
nia , y á fu familia muchos Legados, pero 
la malicia de los tiem pos, que fucedie- 
r o n , y algunas deudas contraidas de fu 
liberalidad , confumieron por diverfos 
caminos gran parte de la herencia, y de 
los Legados.
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Quentanfe en efle Libro De zimo los levantamientos ocafionados de la muerte del Cardenal, y del 
■pucjue de Guifa;  la umon renovada en Pans , y en otras muchas Ciudades del Reyno ,* la autoridad 
¿el mando , y el titulo del Lugarteniente General de la Corona dado al Duque de Vmena. Ordena e l , 
Rey f e  formen procej'os de las acciones de los Principes muertos; profigue los Eftados , y con varia, 
dtftoficion de los Diputados,  viene a la conclufion. Intenta el Rey aplacar e l animo del Papa gran
demente alterado por la muerte del Cardenal de Guifa ,• defpacha a Roma al Obifpo de Mans a efle efe- 
fio ; pero continua el Pontífice en fu  enojo , y da, gravísim as que xas de la refolucion del Rey en Con- 
fiflorio. Procura el Rey reconciliar j e  con el Duque de Vmena , mas no le fa lebien  efle defignio. P af
ín el Duque a París , y comienza a mover las armas por vanos modos ¡ eftableze el C onfjo Gene
ral de la lig* y y el particular de los d iez  y fets de Partí : defpacha agentes a Roma para confirmar e l  
animo del Papa , el qual publica defpues un breve contra el Rey de Francia , y fomenta la liga. E l Rey 
n c c efilado acomendar la Guerra , f e  concierta con el Principe de Bearne, y concluye con el la tregua. 
Fl Embaxador del Rey Cato.hco parte de la C orte, y va  a reftdir en París, y afiiftir a los Cabos de 
la l i P * r t e  también el Legado del Pontijice , y no pudiendo alcanzar , que e l Duque de Vmena. 
c o n f í n  tiejfe en la p a z , f i l e  fuera del Reyno. Comí en (¡aje por todas partesfuriofamente la Guerra. 
Rompe el Duque de Mompenfier los Gautieros en la Provincia de Normandia. Juntanfe en la Ciudad 
de Turs el R¿y de Francia , y el Principe de Bearne. E l Duque de Vmena rinde la Ciudad de Van-  
doma, haze pnfionero al Conde de Briena ¡ affalta en los burgos de Turs la Infantería del Rey > ocu
po 3y feñorea muchos puefios; fobreviene el Principe de Bearne con el exercito , y el Duque partiendo 
(0%e muchas Piabas en elv iagc de Normandia. A jfed iafl Duque de Aumala a Sanlis , conbate con 
el Duque de LongavilU , y con el Si ñor de la Nua , y pierde la batalla. Buelve e l Duque de Vmeni 
azia París para remediar efla perdida. Marcha e l Rey con el exercito a la mefma parte, ocupa a Gt rj o9 
Putiers, ChiarUres, Etampes, Monttreo,Poefsi ,y  otros lugares. Vnefe con el el Duque de Mompenfier i 
arriban los Ejguifaros , y los Alemanes aliñados en fu  nombre ¡ rinde las tierras circunvezinas , y 
pone el fitio a París , donde el Duque de Vmena , ytel Pueblo con poca efperan^a de defenfa , pienfan 
hazer e l ultimo esfuerzo. Sale de la Ciudad lacobo Clemente Fraile Dominico , entra en la Cámara, 
del Rey , y le hiere con un cuchillo en e l vientre. E l Rey muriendo declara por legitimo fucejfor a l 
Principe de Bearne , y le perfuade f e  reconcilie con la Iglefia. Efta per plexo el exercito ,y  en parti
cular la Nobleza fobre la refolucion , que han de tomar ; determinan finalmente reconocer al Principe 
de Bearne , con ta l , que fe  affegure la Religión : e l les haze una efentura con promefa de abracar la 
Fe Católica Romana. Parte de las murallas de París , por la diminución del exercito , da m uefiras 
de cercar a Rúan ,y  pafa a Diepa. Síguele el Duque de Vmena muy aumentado de fuer cas : conbate- 
fe  en Polleto, en Arques , y debaxo de las murallas de Diepa. Llega focorro al Principe de muchas 
partes : levanta el Duque de Vmena el cerco , y pafa a Picardía. E l Principe f e  alarga azia la ifla de 
Francia : ocupa, y jaquea los Burgos de Pans , pajfa derechamente a Turs , y por el camino r ín ie  
muchos lugares. Entra en aquella Ciudad , recibido con grandísima pompa, preftde en el Par lamen- 
t o , y da efeufas a la Nobleza de la dilación , que pone en mudar Religión. Conduzefe a la baxa Ñor-

nes de novedades, fino de todos los Or
denes , y de codas las fuertes de perfonas, 
y lo que pareció muy eftraño , de muchos 
eítimados, antes por hombres de pruden
cia , y acercado didlamen. Defta grave 
turbación de los ánimos fe originaron en 
los primeros lances defmedidos , y preci
pitados efe&os. Porque la Ciudad de 0 r- 
liens acoftumbrada ya mucho tiempo an
tes á feguir el parcido de la liga , y curfa* 
da también en todo el progrefo de las 
Guerras civiles, en fer la primera a levan* 
tar fe , recibiendo las nuevas de la muerte 

Z  z 3 del

rnandia ,y  J e  apodera de toda aquella Provincia.

Onfiguiófe á la fangrienta 
tragedia, con que fe terminó 
el año de Mil y quinientos y 
ochenta y ocho , la efpanto- 
f a , y terrible mudanza del 

oílentofo Teatro de Francia , porque lle
gando la nueva de la muerce de los Seño
res de Lorena el mifmo dia á O rliens, el 
figuiente á Paris , y defpues de mano en 
mano á todas las partes de Francia , no 
fe puede creer quanto fe alteraron los 
ánimos, no folo de la plebe inclinada por 
natural, y  coftumbre a abracar las ocaño-
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del Duque de Guifa , y de la priííon de to
dos los otros aliados , de los que huyen
do ciegamente de Bles , fe avian acogido 
¿aquella Ciudad, y en particular del Señor 
de RoíTicux , uno de los Confejeros de la 
l ig a , fin determinado intento, y finefpe- 
rar algún cabo, que la rigicíTe , fe armó la 
mefma tarde, y defpreciados los Magiftra- 
dos Reales,que procuravan oponerle al le
vantamiento , fe pufo popularmente á 
opugnar la Fortaleza, en que a la  devo
ción del Rey ertava con poquiíTimos fol- 
dados el Lugarteniente de Monfiur de En- 
tragues, y como en accidente fubito, fal
to délos requilíitos para ladefenfa de una 
plaza. Hizo lo mefmo la Ciudad de Char- 
tres , ñ bien en los paíTados movimientos 
figuió el partido del R e y , y echados todos 
ios que favorecían la facción Real, ó que
rían oponerfe á la rebelión , puerta en ar
mas, comentó á governarfe por fi mefma, 
fin el aliento de los Magirtrados, Pero en 
la Ciudad de París , llegando la nueva la 
Vigilia de Nacimiento al declinar del día, 
la qual fue traída de un correo defpacha* 
do de Don Bernardino de M endoza, y 
defpues del Capitan Hypolito Zenzala 
Ferrares, uno de los Capitanes entreteni
dos cerca de la perfona del Duque de Gui
fa,fe cerraron precipitadamente las tien
das , y la muchedumbre con el folito tu
multo, concurrió parte al Palacio de Gui
fa , donde eftava la Duquefa fu muger , y 
la Duquefa de Mompenfier , hermana del 
Duque, y parte á las puertas de la Ciudad, 
para efperar mas ciertos a v ifo s , y mas 
dilhntas particularidades del accidente 
fu c e d id o j comoyban llegando con la ve
nida de los que huían de Bles,y corrían fin 
detenerfe á París , la plebe ya con vozes 
Jamentables, ya con llantos, ya con fero- 
cifíimos clamores , fluduava en las refo- 
luciones, no hallandofe al prefente algu
no prevenido para regir el Ímpetu , y en
derezar los confejos de la muchedumbre 
conmovida , y perturbada ; porque la 
Duquefa de Guifa con animo mugeril ef
tava toda deíecha en lagrimas , y la Du
quefa de Mompenfier, Señora fobervia, y 
llena de eípiritus alentados, y varoniles , 
Ja qual en otro tiempo avia ofendido con 
las palabras el crédito , y la fama del Rey, 
mas que los hermanos con las arm as, y 
conjuraciones,como coja de nacimiento, 
y fujeta á continuas enfermedades, fe ha- 
llava entonces en la cama indifpuerta. 
Por lo qual el Confejo de la liga juntan- 
dofe en medio de la plebe tumultuante ,

refolvió llamar áCarlos de Lorena Duque 
de Aumalael qual huydo por cierto agüe, 
ro de los Ertados de Bles, fe avia detenido 
en Paris,y aquel mefmo dia retirado á ha* 
zer exercicios devotos en la Certofa, que 
dirta poco de la Ciudad : áfu llegada, que 
fue de noche,toda la muchedumbre con
currió á fu Palacio ¿ pero gartaronfe las 
horas folo en peiames, y en defmoftracio- 
nes doloroías. El dia figuiente hallando, 
fe toda la Ciudad trirte, y dolorida, fe ce
lebraron brevemente fin los inrtrumen- 
tos,y mufica acoítumbrada, los oficios Di
vinos, y paflando el pueblo de las lglefias 
á las ca/hs del Ayuntamiento , fe tuvo el 
mefmo Confejo,en que intervinieron los 
mas lucidos, y ertimados Ciudadanos , y 
muchos también de los Magirtrados; unos 
traídos de curiofa folicitud , otros lleva
dos del temor de fer defpeda^ados de la 
furia del pueblo, y algunos con animo de 
refrenar los arrojamientos precipitados 
de la plebe. Pero todo era en v a n o , por
que no oyendofe en vez de confejos,mas 
que in veh í vas crueles, y amenazas inju
riólas contra el nombre del Rey.refolvie- 
ron a v iv a  voz por primer punto, que 
haita ocra deliberación , íe declaraíle por 
Governador de la Ciudad el Duque de 
Aumala, y ertando á fus ordenes, fe cfpe- 
raífe nueva materia de abracar otro par» 
tido, conforme á los avifos , que fe reci- 
bieífen, no deviendo empero él hazer , ni 
determinar cofa alguna, íin el Confejo de 
los d iezyfeis. Y porque confufamente 
pedían fe guardaíTe la Ciudad de las ma
quinas, y de¡ Ímpetu de los U go n o tes , y 
de los Políticos; los quales con la ocafion 
del ertrago de Bles, pondrían affechangas 
al repolo, y a la íalud univerfal, el Duque 
recibiendo el nombre,y autoridad de Go
vernador, dio las armas al pueblo,y le de- 
rtnbuyó en compañías para la guarda de 
los lugares principales, obrando, que los 
fediciofos no molertaíTen las cafas , y ha- 
ziendas de los Ciudadanos. Pregonaroü 
los Predicadores defde los Pulpitos la 
mefma tarde,y el dia figuiente las alaban
zas del martirio del Duque de Guifa , y la 
indignidad aborrecible cometida cruel
mente del Rey ; de modo,que los ánimos, 
no folo de la Ínfima plebe , fino también 
de los mas luítrofos Ciudadanos, queda
ron convencidos de las razones , é infla
mados de ardiente deíeo de venganca , y 
cita olfadia creció en los Predicadores, y 
en el pueblo, quando fobrevinola nueva 
de la muerte del Cardenal > que acabó de
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reduzir los ánimos al ultimo furor : de 
fuerte, que à veinte y ocho, dia dedicado 
àia feítividad de los Innocentes, el C o n 
cejo de diez y feis,hrzo prefentar un eícri- 
toal Colegio de los Theologos de laSor- 
bona en nombre del Prevoíto , y Efquie- 
vinos de la Ciudad , en que refiriendo los 
merecimientos de los Señores de Lorena 
6n fervicio de la Iglefia Católica , y la 
muerte que les dio el Rey , como à pro- 
ce&ores de laFè,preguntavan fi le podian 
tener por legitimamente recaído de la 
Corona , y ñ era licito à los fubditos , no 
©hitante el juramento de fidelidad , ne
garle la obediencia , como á Principe hy- 
pecrita, fautor manifiefto de heregias , 
períeguidor de la Iglefia , el qual avia en- 
fans¡rentado las manos en el Orden Sa
grado , y en la Eminente períona de un 
Cardenal. Junto el Colegio de la Sorbo- 
na fue muy poca la contienda , porque fi 
bien Juan Fabro , Prior del Colegio ,• fu- 
j e t o  de profunda erudición , feguido de 
Roberto Vauvarino, y de Dionyfio Serbi
no dos de los mas ancianos Do&ores, de
fendían que n ie l Rey podia llamarfe re
caído del Reyno, ni à los pueblos era lici
to negarle la obediencia, aunque el nego
cio huvieífe fucedido del modo expueíto 
en lo eferito , de que podia dudarfe fi era 
aífi, con todo eíTo fue tanto el ardor de la 
juventud , movida de los Sermones de 
Guillermo Roía, Obifpo de Sanlis , de los 
Curas de San Polo, y de San Euítachio, de 
Juan Vinceítrio , de Juan Hamilton , del 
Padre Iacobo Comoleto Jeí'uita,del Padre 
Bernardo Follante , y del Padre Franciíco 
Foco, zelofo Francifcano, que unidamen
te concurrieron à determinar ambos pun
tos, y en un largo eícrito con votos uni
formes declarará, que el Rey avia recaído 
de la Corona , y que los lubditos, no folo 
podian , fino que devian eximirle de fu 
obediencia, y que proveyendo al govier
no, del Reyno, tenían juíta licencia deco- 
ligarfe, è imponer tributos,aííoldar gente 
de G uerra , difponer de los bienes de la 
Corona, y hazer todas las demas cofas , 
que por defenfa de la Religión , y feguri- 
dad propia , eran convenientes, y opor
tunas.

Añadieron con la mefma difpoficion 
üniverfal, que el decreto deíta declara
ción fe embiaíTe al Sumo Pontífice , para 
que autenticado, y confirmado dèi, no fe 
pudieífe dudar de fu valor, y fuerza. Def
pues deíta declaración la plebe,cafi fuelta 
de los la$os de la obediencia, y rotos to

de Francia.
dos los impedimientos de la modeítia , 
corrió impetuofamente á derribar las eíta- 
tuas , y las armas del Rey en todas las par
tes, que las hallava , y com entó furiofa- 

jn e n te  á bufear todos los que dependían 
de fu partido , á quien llamavan Navarri- 
ítas, y Políticos,y en eíta infolente,y con
fuía inquificion , muchos hombres quie
tos, y apartados de las turbaciones, tuvie
ron neceífidad de dexar las propias cafas, 
por falvar las vidas,otros muchos fe com- 
puficron con dineros , y algunos perdie
ron defgraciadamente la vida, aunque el 
Duque de Aumala hizo todo esfuerzo por 
defenderlos. Mientras con grandiílimo 
tumulto fe hazian eítas cofas , todas las 
calles eltavan llenas de armas, de rumor, 
y de confufiones, y la ínfima plebe enfu
recida contra las infignias Reales come
tía intolerables , y efcandalofas infolen- 
cias. Las Iglefias refonavan con las vozes 
de los Predicadores, que afeavan el parri
cidio cometido de Henrico deí V alo is , no 
ya nombrándole Rey de Francia, fino he- 
rege , tirano , y perfeguidor de la Iglefia : 
y las plazas eítavan llenas de libelos infa
matorios, de verfos , y de profas , en que 
fe contenían,y exageravan de varios mo
dos las mefmas cofas. Pero el Confejo de 
los diez y feis , queriendo reduzir total
mente la Ciudad á fu poder, y viendo al 
Parlamento difcorde , parte inclinado á 
feguir el movimiento popular , parte dif- 
pueíto á perfeverar en la obediencia del 
Rey , determinó, que los Prefidentes , y 
Confejeros, que feguian la facción R ea l , 
como enemigos del bien publico, y de
pendientes del t iran o , no folo fueífen 
privados de fus oficios, fino también en
carcelados rigurofamente en la Baftilla, 
conociendo, que libres, y con facultad de 
obrar , impedirían infinitas cofas , y con 
grave peligro interrumpirían la unión , y 
concordia de los Ciudadanos. Por lo qual 
aviendo ajuítado antes entre ellos lo 
que fe devia hazer, y reducido todos los 
Cabos de la plebe á fu fentimiento,á diez 
y fíete de Enero rodearon con grueífo nu
mero de hombres armados la fala del Pa
lacio, donde, conforme al eítilo , eítavan 
los Oydores , y ocupados todos los paf* 
fos, y las puertas , llamaron fuera á Aqui- 
les de H arle, primer Preíidente del Parla
mento , y defpues por fu nombre á todos 
los otros , que avian determinado pren
der, los quales faliendo promptamente 
fuera á faber que les querían, adivinos ya 
de quantos les amenazava,el Señor de Bufi
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Libro Dezimo. 367



feñalado á efte efetojes ordenó le figuief- 
fen. Obedecieron fin refiftencia á la in
timación fundada en la fiereza, y no en la 
razón , y fueron llevados á la Baftilla en
tre los gritos , y injurias del pueblo , fal- 
vandole folo por beneficio de la fortuna 
efcondidamente Pedro Seguiero , y laco- 
bo Augufto Thuano, que dependientes 
del partido del Rey avian valerofamente 
refiftido , que el Parlamento fe mezclaíTe 
en la conjuración. Con efta vehemente 
reíolucion alentados los fautores, y ate
morizados los contrarios de la liga , los 
reliantes Prefidentes,y Confejeros eligie
ron por primer Prefidente , y cabera del 
Parlamento a Bernabe Brillon , íujeto de 
profunda dotrma,y de fingular eloquécia; 
pe ro de ingenio violento , y vario, y muy 
íujeto á la liviandad de mudar fácilmente 
opiniones. Y deípues junto lolemnemen- 
te el Senado numerofo de ciento y fefen- 
ta perionas,afintieron con la declaración 
publica , y con votos manifieftos á la de- 
poficion del Rey,y a la libertad de la Ciu
dad , y íuftituyeron nuevos Miniftros en 
lugar de los privados, y prefos. Ni aqui fe 
determinó el movimiento,antes para dar 
forma al govierno , congregado otra vez 
el Senado á treinta de Enero, hizieron 
ampio decreto de unirfe todos,y confede
rarle por la defenfa de la Religión Cató
lica, de la Ciudad de París , y de las otras 
que entraíTen en efta l ig a , para oponerfe 
á la potencia de los que violada la Fe pu
blica , avian quitado la vida á los Princi
pes C ato lico s , y defenfores de la Iglefia 
en la Congregación de los Eftados , para 
tomar juíta \?engan$a , y adminiftrar ju
fticia a los ofendidos ; y últimamente 
para defender contra qualquiera, fin ex 
cepción de perfona , la libertad , y el de
coro de los Eftados de Francia, y efte de
creto fue firmado, y jurado de los Prefi- 
dentes, y Confejeros del Parlamento,del 
Duque de Aumala G overnador, del Pre- 
pofito de los Mercaderes , de los Efquie- 
vinos de la Ciudad, y defpucs de gran nu
mero de perfonas , aíli Nobles , y Eclefia- 
fticas, como plebeyas, y llamófe efta con
federación Santa. Vnion , con el acoftum- 
brado nom bre , y titulo de ia liga. En 
confequencia defta decreto compareció 
Madama de Guifa viuda del muerto Du
que en el Parlamento , donde aviendo 
(conform e al eftilo de querella) pedido 
jufticia del homicidio cometido en la 
perfona de fu marido , y del Cardenal 
fu cuñado , contando todos los fervi-
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cios de la Cafa de G u ifa , en favor de 
la Religión Católica , y de la C o ro n a , y 
exagerando la crueldad del eftrago hecho 
contra la Fe publica á la prefencia de los 
Eftados univerfales de Francia , el Senado 
convocando folemnemente todas las cía- 
f e s , decretó fe le adminiftraíTe jufticia , y 
eligió dos Confejeros, que con las folem- 
nidades publicas aíTiftieílen a formar el 
procefo, prohibiendo á todos examinac 
teftigos íobre efte punto , lo qual añadie- 
ron , porque fabian hazerfe diligente in- 
quificion por orden del Rey de los delitos 
de los Principes de Lorena.

Al levantamiento del Parlam ento, y 
de la Ciudad de Paris , como á feñal ma- 
nifiefta de Guerra , fe armaron , y levan
taron también con grande, y univerfal 
movimiento las mayores Ciudades, y los 
mas belicofos pueblos de Francia : por* 
que como le eftendió la nueva de la muer
te de los Señores de Lorena, y de la re« 
folucion de los de París, aíli como un pe- 
ligrofo incendio , que largamente cunde, 
fe fue dilatando fuceíTivamente el popu
lar movimiento , de modo , que no folo 
Orliens , y C hartres, que al principio 
empuñaron las armas , fino las Ciudades 
de M eo s , y de C re p i , y el Caftillo de 
Pierrefont, Corber, Melun, San üionyfio, 
Pontoyía, Sanlis, Creí ,Quiaramonte , y 
todas las Ciudades circunvezmas de la 
Illa de Francia , entraron en la unión de 
los de Paris. Con la mefma inclinación 
fe revelaron la Ciudad de Rúan con la 
mayor parte de! Parlamento de Norman- 
día , Loviers , Manta , Vernon , Lifieux, 
Pontau de M ar, Aure de G rac ia , Hon- 
fteur, Eureux , Fugeres , Falenfa , Argen- 
tano , Montiviller , Dreux , y fuera de 
C an , y del Pays de Conftantino , todas 
las Ciudades , y lugares fuertes de aquella 
grandiílima, y nquillima Provincia. Si
guió el mefmo exemplo la Picardía, don
de Amiens, C am b ray , A bev il la , Suef- 
fons i Lan , y otros muchos lugares, fe ar
rimaron á la unión. En la Champaña , 
Provincia governada del Duque de Guifa, 
fucedieron los mefmos e fe tos , porque 
R em s, T roya , V it r i , Caftillo T ierr i , y 
fuera de Quialon , todas'las demas tierras 
abracaron fin reparo el partido de la liga. 
Ni en Borgoña eltuvieron mas quietos los 
ánim os, ó mas detenidos los pueblos , 
porque Dixon con ei Parlamento de a- 
quella Provincia , Mafcon , Lux , y otras 
muchas tierras, paliaron á la mefma fac
ción. Hizo lo meimo el Parlamento de
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de Francia, Libro Dezimo.
¿ÍS, cabera de la Provenga,y le figuieron, 
> Ja r f e l l a  , Carcafona , y  Narbona , como 
también la Ciudad de Burges, donde refi- 
¿e el eftudio de las l e y e s , M an s, Ciudad 
principal en los confines de Anjoü , y o -  
tros pueblos menores. En Gafcuñael Par
lamento , y la Ciudad de Tolofa tomaron 
impetuofamentelas armas, á quien rejun
taron otros muchos lugares. En Overnia 
el Conde de Randano con Quiaramonre, 
Moníierante , San Porcino. Ylloria y 
otras  Ciudades, y Fortalezas, y figuieron 
también el nombre de la unión. En Bre
taña  el Duque de Mercurio, Governador, 
olvidandofe de fer cuñado del Rey , enri
quecido , y exaltado del , y  puefto en a- 
quel govierno paísó a l  partido de la liga , 
no folopor los interelíes de iu Familia de 
Lorena , fino por las particulares preten- 
fiones , que por cauía de la muger tenia 
fobre aquella Provincia,llevando contigo 
á Nantes, Ciudad de grandillima impor
tancia , á Vanes , Quimperle , y cafi toda 
aquella Provincia llena de Nobleza , y de 
riquezas. En la Guiena , fu« gravilíima la 
alteración de Burdeos, Ci,udad populofif- 
fima, donde refide el Governador de la 
Provincia , y el Tribunal del Parlamento. 
Pero el Marifcalde Matiñon, que en nom
bre del Rey tenia aquel g o v ie rn o , con la 
acoítumbrada oífadia , y con pronta refo- 
lucion feopufotan gallardamente, que 
echados los fediciofos, y quedando fupe- 
rior con poca fangre , la confervó feliz
mente en la devocion Real : y con todo 
eífo en la mefma Provincia fe paíTaron á la 
liga las Ciudades de Agen, y de Perigeus, 
con otras muchas. La ultima de todas á 
levantarfe fue la Ciudad de León por la 
refiftencia, que hizo el Coronel Alfonfo 
C o rfo , y por la opofteion de los Merca
deres Efguizaros , é Italianos, mas final
mente venció la numerofa plebej de m o
d o , que refol vio popularmente feguir la 
unión, y llamar al Duque de Nemurs hui
do de la prifion de Bles , el qual antes de 
la muerte del Duque de Guifa , por fu 
refpeto avia alcanzado del Rey aquel go
vierno. Siguió también el exemplo de 
las Ciudades , y de la plebe , no poca N o 
bleza de las Provincias, llevando configo 
los fubditos, y Payfanos, y muchos C a
billos , y lugares fuertes, en que por fe- 
guridad, y decoro fuelen habitar ordina
riamente los Nobles de Francia por todas 
las Regiones, de fuerte , que el partido de 
los coligados, no folo quedó copiofo con 
la junta de las Ciudades principales, fino

confirmado con el favor de muchos N o 
bles, en que confiíten las fuerzas de aque
lla Corona. Del movimiento delta uni- 
verfal rebelión, cafi milagrofamente pre- 
viíta , y pronoíticada de la Reyna Madre 
en lo ultimo de fu vida , quedaron divi
didas , y defmembradas todas las P rovin 
cias del Reyno ; de modo, que no folo las 
Ciudades eran contrarias á las Ciudades , 
y las Fortalezas opueítas á las Fortalezas, 
fino también Noble á N o b le , y plebeyo á 
plebeyo con hoítil, y furiofo'proceder, fe 
confefsó en em igo , y holladas las leyes , 
roto el vinculo del amor común ,y  echa
dos los Magiftrados de fus puertos , avian 
comentado con eítrago,y con fangre,con 
ro b o s , é incendios , fin efperar orden de 
fus fuperiores, una crueliííima , y  funeíta 
Guerra civil. Porque no fabiendofe aun 
de cierto,ni los motivos de las Ciudades, 
ni la inclinación deíte , ó de aquel parti
cular , cada uno mezclando los intereíes, 
y las venganzas propias con el levanta
miento publico , corria por fu voluntad 
los cam inos, fortificava los lugares def- 
amparados, fe enfeñoreava de los ya for
tificados, ponia aífechangasá la vida de 
los contrarios,hazia priíioneros los ricos, 
robava la hazienda de los Payfanos, y 
con horrible,é inaudita maldad fin temor 
de jufticia, y fin forma de g o v iern o , todo 
eitava llena de efpanto, de confufion , y 
de llanto ; de fuerte, que roto por ñ mef- 
mo el comercio , cercados los cam inos, 
armada la Nobleza, y la plebe, y haíta ios 
Eclefiafticos rodeados de Miniftros, y de 
armas, ya con nombre de Ugonotes, y de 
Catolicos, ya de Realiftas, y coligados, ya 
de Santa Union, y de bandas blancas , ya 
de Navarriítas, y Lorenefes, cafi con fatai 
frenefi todos concurrían furiofamente á 
la deítruccion,y ruina de la Patria común. 
Pero el Rey, á quien á todas horas venian 
las nuevas deítos levantamientos, anda- 
va grandemente folicito en foífegar los 
ánimos de los Diputados, y en reprefen- 
tarles la neceflidad, que tuvo de quitar la 
vida á los Señores de Lorena,porque juz- 
gava, que bolviendo eftos á la Patria,per- 
fuadidos de fus razones, podrían ayudar 
mucho al fofiego,y quietud de los ánimos 
impetuofamente incitados, y a fujetar las 
Ciudades á la antigua obediencia. Y aííi 
con gran cuydado hazia información de 
las inteligencias, que tenian los Señores 
de Guifa dentro, y fuera del Reyno, de las 
penfiones que avian recibido de Efpaña, 
y  particularmente de aver confentido en 
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la confpiracion del Duque de Saboya,con bajo al R e y , fuera de las frequentes nue- 
que fe hizo dueño del Marquefadp de Sa- vas de cantos levantamientos , la perdida 
luzo , fi bien colocado de la otra parte de de la Ciudad de O rliens, porque como 
los m on tes , con todo eífo miembro im- vezina, y colocada en el camino Real de 
portantiflimo á la C o ron a , y en efto íe París', y muy conveniente para Plaza de 
procedía con efcricos , quentas , carcas, y armas de la Guerra , le dava grandiílímo 
depoficiones de los prefos , alfiítiendo cuydado , y con toda la diligencia poífi- 
Monfiur de Monteleon guarda íellos á la ble avia procurado confervarla, y aunque 
formació del proceífo,y al examen de los luego defpues de la muerte de los Seño- 
teftigos.Pero en los Eítados eran diverfos res de G u ifa , embió á Monfiur de Dunes 
los íentimientos, fi bien todos fe ordena- hermano de Monfiur de Entragues , y aí 
van á un meftno fin, porque los que antes Marifcal de Aumont,con parte de losfol- 
figuierone) partido , y razones del Rey , dados de las propias guardas , fobrevi- 
confirmados , y alentados mas ardiente- niendo con todo ello en ayuda del pueblo 
mente con lo fucedido, hazian esfuer$os Claudio de Lorena, Cavallero de Malta 
por defender la autoridad Real, y para hermano del Duque de Aumala con fo
que todas las cofas íe concluyeíTen con- corros embiados á los de Paris , fue tanta 
forme á fu intención. Mas los que eran de la pertinacia dellos en opugnarla, y tan 
la facción de la liga , y dependientes de grande la falta de municiones, y de otras 
la Cafa de G u ifa , temerofos bufcavan cofas neceílarias para defenderla , que al 
qualquier remedio,para que terminando- fin de Enero el Marifcal de A u m o n t, par- 
fe de alguna manera la junta de los Efta- tiendofecon quatrocientos foldados,per- 
dos , fe les dieffe licencia de partir libre- mitió, que algunos que avian quedado en 
mente , aviendo refuelto difponer de fus e lla , la rindieííen al pueblo j y alli quedó 
perfonas conforme a la inclinación pro aquella Ciudad totalmente al fé rv id o  de 
p ia ,no  obítante lo que en la AíTemblea fe x la liga. Mas fobre todas las cofas tenia 
deliberaíTe ? pues todo fe hazia violenta- fufpenfo al Rey el modo de aplacar el aní
mente por medio del temor, y de la fuer- mo del Papa ; porque fi bien el Legado 
$a. Y fibien lo advertía el Rey por algu- fabidor de todo loiucedidoen Francia,fe 
nos indicios , y conocía claramente, que moítrava defde el principio muy favora^ 
cadauno adulando procurava retirarfe , y ble á fu perfona, y prompto á reprefentar 
partir, todavía por juítif.car fu intención, en ventaja fuya á la Corte de Roma las 
bolvió á confirmar en los Eftados el edito acciones del Rey j pero no era cierto co- 
de la unión , defeofo de quitar al Legado mo lo llevaría el Pontífice tan diftante del 
queiníiava por eíta declaración , y a los manejo de los negocios, y por ventura 
fubditos Catolicos, toda fofpechade fa- mal informado de Jas relaciones de la li- 
vorecer á los U gon otes , y de eftablecer g a , y de los oficios que avian hecho los 
la fuceílion del Principe de Bearne,míen- Efpañoles.Por lo qual defpues de la muer- 
tras eítava apartado de la obediencia de te del Cardenal de Guifa embió diligen
te lglefia. Confirmados defpues los edi* tiflimas informaciones á Juan Viyon 
to s , hechos en orden á la moderación de Marques de Pyfani fu Embaxador en Ro
los tributos, y diminución de los oficios, m a , para que'tuvieiTe inítrumentos con 
confervó el meimo tenor en todas las que refutar las cofas, que fe huvieífen 
otras cofas , folicito de moftrar que las fembrado , y con que defender fus razp- 
avia hecho de fu albedrío , y no forjado nes ; y aviendo antes defpachado al Pon- 
del Duque de Guifa. Ultimamente fe pu- tifice á Geronimo Gondi Florentin, para 
blicaron muchos decretos acerca de la ju- fuplicarlc proveyeíTe la Legacía de Avi- 
dicatura,y de otras materiaspertenecien- ñon del Cardenal de G uifa , mudando las 
tes al alivio del pueblo, y fe concluyeron comifiones le.ordenó , que por la poíU 
delta fuerte los Eítados , esforcandofe á palfaííe á Roma para efeufar con el Ponti- 
porfia los mas foípechofos en moítrarfe fice la muerte del mefmo Cardenal, y pe- 
con profunda diíTimulacion dependien- dir fiendo neceíTario la abfolucion/ 
tes, y aficionados al fervicio d?l Rey , en* El Pontífice recibida primero la nueva 
tre los quales fueron el Conde de BrifTac, de la muerte del Duque de Guifa , moítró 
«1  Señor de Boifdaufin , el Abogado Ber- poco lentimiento , y buelto al Cardenal 
pardo , y otros que partiendo luego de de Gioyofa que eftava prefente, dixo, alfi 
B le s , fe acomodaron con los fentimien- fucedc á los que cometen errores, y no íe 
tos de la liga. Acarreó graodillimo tra- faben guardar, f e t o  llegando quatro días 
j»i i.k  defpues
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defpues el avifo de la muerte del Carde
nal fu hermano,y de la prifion del Carde
nal de Borbon , y del Ar^obiípo de León, 
como hombre de recio , y afpero na
tural prorrumpió en tan grave enojo , 
qUc fulminando por todas partes , hizo 
llamar los Embaxadores, á los q u a l e s  con 
agrias palabras refirió las nuevas, q u e  avia 
recibido , doliendofe fin medida del Rey, 
quecontra iainmunidad Eclefiaitica,con
tra. los privilegios de la Dignidad Carde
nalicia , y contra toda la Ley Divina , y 
humana , tuvo atrevimiento de dar la 
muerte á un C ardenal, y poner dos prin- 
c’ipaliííímos Prelados en eílrecha prilion , 
amenazando rigurofamente al mefmo 
tiempo al Cardenal.Legado, q u e  no avia 
diluadido al Rey acción tan enorme. El 
Marques de Pifani, y Gcronimo G o n d i , 
que entonces llegava , con modeíto y ob- 
fequiofo > pero confiante , y grave razo
namiento, propuíieron todas las razones 
del Rey , el delito de lefa Mageftad , en 
que avia incurrido el Cardenal de Guifa , 
y de que eran reosel Cardenal de Borbon, 
y el Ar^obifpo de León , fus fuerzas, y 
potencia , por las quales era tan imponi
ble, que el Rey por via judiciaria , y con 
las acoltumbradas formas los pudieíle ca- 
íligar , que antes ellos pocos mefes antes 
le avian echado indignamente de fu Pala
cio , y obligado á h u i r  defconocido de la 
Ciudad de Paris para elcapar con la vida ? 
el eítado de las cofas reduzido á tan apre
tados términos por las aífechanchas de 
los hermanos de Lorena en les Eílados , 
que fi el Rey no queria , como pupilo , fu- 
jetarle a una vil fervidumbre , ó quedar 
privado de la Corona , tenia neceíTidad 
de hazerlos caíligar, fi bien fin forma de 
juizio , no fin juítiíTima razón , íiendo fus 
delitos g ra v es , y manifieftos , los quales 
el R ey , como cabera de la jullicia pudo 
juzgar, y caíligar de qualquier manera. 
Que quando no huviera otra caufa, el def- 
precio que avian moítradode la Religión, 
valiendofe de tantos juramentos folem- 
nes, y de los Sacramentos de la Iglefia , 
por medio para engañarle , los hazia in
dignos de la protección de fu Santidad. 
Que podía informarfe muy bien , y certi- 
ficarfe con muchas pruevas , que no por 
amparar, y defender la Fe Católica, de la 
qual ninguno mas que el Rey era venera
dor,fino por ambició propia,y por ufurpar 
el Reyno á los legítimos herederos , tur
baron tantas vezes , y arruinaron la Fran
cia con la perdida de cantas almas ¿ final

mente añadieron, que el Rey era hijo obe
diente de la lglefia , y quería íátisfazer en 
todas las colas poílibles á los defeos, del 
Pontífice, y por ello avia defpachado á 
Gcronimo Gondi á pedir , y luplicar á fu 
Santidad le embiaííe fu bendición en fe- 
ñal de animo am igo, y aplacado.El Pon
tífice ni perfuadido , ni apaciguado repli
có , que Gcronimo Gondi vino por otro 
negocio, como él bien labia 5 que tan le- 
xos eltava,que el Rey fe fujetaíTe á fu obe
diencia , y pidieííe la abfolucion , que an
tes perfeverando en fu pecado , tenia to
davía prefos dos principales Prelados de 
la Francia,que eran inmediatamente fub- 
ordinados á la Sede Apoílohca : y que fi 
el Cardenal de Guifa , y los demas avian 
delinquido , como los Embaxadores de- 
zian , el Rey podía pedir jullicia á é l , á 
quien pertenecía juzgarlos, que bien hu- 
viera fabido adminiltrarla. Y porque los 
Embaxadores alegaron fer Miniílros , y 
perfonas publicas , y que como tales de- 
vian fer creídos, en lo que reprefentavan 
á cerca del defeo del Rey , y de »la bendi
ción , que en fu nombre pedian, el Pon* 
tifice refpondió , que eran Embaxadores 
para tratar las materias tocantes al go- 
vierno de Francia , mas que á la abfolu
cion en el fuero de la conciencia avia de 
preceder el dolor>y la confefionj y allí era 
neceíTario mandato efpecíal , y perfona 
expreíTa.y que primero por feñal de peni
tencia devia preceder la libertad d élos 
Prelados preíTos. Que el Rey, y los Emba
xadores procuravan engañarle > pero que 
advirtiefl’en, no tratavan con un Fraileci
llo igorante , fino con quien haíta derra
mar la fangre eítava aparejado á mante
ner la dignidad de la Sede Apoflolica : y 
defpedidos todos con afperas palabras , y 
mas afpero Temblante , hizo intimar el 
Confillorio por la mañana figuiente, en 
que con fentido razonamiento acusó al 
Rey en prefencia de los Cardenales , re
prehendió los que le efeufavan, y defen
dían , y amenazo caíligar feveramente al 
Cardenal Morefini, que olvidado de la 
perfona que reprefentava , dexó hollar 
la libertad y dignidad de la Jgleíia fin ha- 
zer demoítracion alguna.

Deípues eligiendo un numero de Car
denales , que confultaíTen las colas perte
necientes al Reyno de Francia , de los 
quales fueron los mas principales al Car
denal Cerbellon , Fachinetti, Lanciloto, 
Caíiaña, y Santa Severina , pufo el nego
cio en fuma reputación , y llenó todo el 
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mundo de grandifllma curiofidad. Entre
tanto fe confirmavan en Francia, y toma- 
van forma las cofas de la l ig a , porque el 
Duque deU m ena partiendo ocultamente 
de Leon la melma tarde,que tuvo la nue
va  de la muerte de fu hermano,temerolo, 
como era verdad que el Rey embiaíTe or
den para detenerle , llegó afanado, è in
cierto de lo que le avia de fuceder à la 
Provincia de Borgoña, governada d è i , y 
fe acogió à la Ciudad de Maícon , defde 
donde comentó à tener inteligencia con 
las demas Ciudades de la Provincia , y en 
particular con la Ciudad, y Caitillo de 
Dixon, en que mandava el Barón de Lux, 
fobrino del Argobifpo de Leon , y hallan
do promptos à recibirle , y feguir fu for
tuna la Ciudad , el Parlamento,y el Caite- 
llano, alentado pafsò à ella.de donde def- 

achó luego al Pontífice al Comendador 
rancifco Diu, C ava iiero de M alta, hom

bre pra&ico de la Corte de R o m a , y uno 
de los principales, y antiguos fautores de 
la liga , paraque íequexaiTe de la muerte 
de fus herm anos, y fuplicaífe al Papa re
cibiere en fu protección las reliquias de 
la parte Católica extremamente hollada, 
y afligida. Mientras fe entretenía aqui el 
Duque no bienrefuelto , y perplexo , lle
garon cartas de Madama de Mompenfier 
fu hermana , en que le dava avifo del le
vantamiento de Paris, y de todas las C iu 
dades circunvezinas , y le exortava fe 
alentalíe à fuceder en lugar de fus herma
n o s^  hazerfe Cabo de la unión,con efpe- 
ranga cierta, no folo de vengar la muerte 
de los fuyos, fino de profeguir felizmente 
el defignio de la liga. Eíte coníejo, y eítas 
cartas junto con el avifo de la rebuelta 
deO rlien s, y de Chartres , confirmaron 
de fuerte el animo del Duque, que las car
tas de! Rey efcritas à él amorofaniente,las 
quales fobrevinieron poco deípues, no 
tuvieron fuergj de inclinarle a la concor
dia,que por ventura huviera guítofamen- 
te abracado. Elcrivia el Rey averle fido 
forgofo olvidarfe de fu propio natural 
por librarie de las alíechangas, que con
tra fu perfona urdieron , y cafi conduxe- 
ron à fin el Duque , y el Cardenal fus her
manos, y con todo ello aver andado me
nos cruel, que otro , contentandofe de 
quitar los Cabos principales , dexando 
con la vida à los que eíperava reconoce
rían , y emendatian los errores paliados. 
Que n o ie  avia movido odio , ni pafion 
alguna, porque fiempre amó, favoreció, y 
exaltó la Cafa de G u ifa , com o defeava

hazerlo en adelante , y que afli le rogava 
no fe dexaíTe precipitar del afeto de her
m ano, finoque advirtieífe le obligaron a 
la acción los intentos,que fabia de cierto 
fiempre le avian dado á él en el roítro co* 
mo ageno de la ambición, y de los depra. 
vados coníejos de fus hermanos. Que pop 
eíto defeó fiempre engrandecerle^ le dio 
el govierno de los cxercitos , porque le 
halló contrario á los defignios,que le pro* 
ponían. Pedíale, que perfeverafíe en eíte 
bueno , y honrofo fentimiento , y no fe 
hizieíTe initrumento para dividir la parte 
Católica , y arruinar la Patria común, no 
fe inclinalTc á la ambición de los fedicio. 
ios , á quien en el ardor de fu juventud 
aborreció fiempre : fino que moítrando 
eítimar mas el bien univerfal , y la leal
tad á fu Principe, que las paflones parti
culares , que fuelen tirar el afeto de los 
hombres groferos, y p lebeyos, fe unieíTe 
finceramente con é l , para confervar la 
paz á los C ató lico s , y m over las armas 
contra los Ugonotes, y que viniendo en 
eíto, le ofrecía toda fegundad, y conve
niente fatisfacion.

Eftava ya el animo del Duque buelto á 
otros penfamientos, no creyendo poder 
confeguir la feguridad, quanto mas los 
favores del Rey que le hazia ofertas por 
verle fuera de la red , y confiderando la 
alteración de Francia, fe prometía mayor 
dominio , y grandeza , de la que poíTeye- 
ron fus hermanos. Por loqual concurrien
do á un mefmo fin el afeto , y la efperan- 
$a , y perfuadiendofe convenia aífi á fu 
crédito , y decoro , fe inclinava á la ven
ganza , y al dominio de la facción , á,que 
acabó de reíolverfe , defpues que Mada* 
ma de Mompenfier defpreciada la propia 
falud , y la deícomodidad del temporal , 
palso con grandijfima celeridad á Dixon, 
Incitado de fus períuafiones vehementes, 
y t f icazes , y délas cartas del Duque de 
Aumala, y de otros muchos de la facción, 
determinó finalmente tomar las arm as, y 
profeguir los defignios de la liga,y hazerfe 
cabo de la S. Union. Tomada la delibera
ción , dio luego orden á los Señores de 
R oñ o , de San P o lo , deQ uiam ois, y de 
Efclaboles, que llenaíTen fus Regimientos 
de infantería Francefa, y comentó á lla
mar los Nobles dependientes', y á conci- 
liarfe los ánimos de los pueblos por todas 
partes. Y porque el fundamento confiftia 
en la Ciudad de Paris , determinó el Du
que paíTar á ella con Madama de Mompen
fier , pues el camino eftava feguro con la
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toma de la Fortaleza de Orliens , y con el 
levantamiento de Burges, de Troya , y de 
Chiartres. Caminó el Duque por todas 
eftas C iudades, recogiendo fuerzas , y 
gente de Guerra , parte aifoldada con el 
propio dinero, parte conducida de fus 
amigos , y dependientes, y parte conce
dida de los pueblos, y con quatro Mil 
foldados, y quinientos Gentilhombres , 
llegó á la Ciudad de Paris á quinze de Fe
brero , donde fujetandofe á fu autoridad 
efpontaneamenteel Duque, y el Cavalle* 
to de Aum ala, y reconociéndole por C a 
bo el Confejo de la U n io n , y el confen- 
timiento prompto de los Ciudadanos , el 
Parlamento juntas todas las falas ( propo
niéndolo alfi Bernabe Briflen primer Pre- 
fidente de la liga) le declaró Lugartenien
te general del Eítado , y Corona de Fran
cia, dándole fuera del nombre, la mefma 
autoridad, y potencia , que fuele fer con 
natural á los Reyes , laqual fe entendía 
durar hafta que los Filados univerfales , 
que fe avian de congregar en la Ciudad 
de Paris el mes de Julio , determinaíTen 
otra cofa. Alíi con facilidad admirable , 
y con univerfal diípoficion del partido , 
acarreóla muerte del Duque de Guifa á fu 
hermano aquella potencia , que él con 
tantas fa tigas , y con ran meditados arti
ficios avia procurado , y nunca confegui- 
do. Tomó el Duque en el Parlamentóla 
poifeífion delta extraordinaria dignidad á 
Veinte y dos de Febrero, haziendo publi
co juramento de am parar, y defender la 
Religión C atólica , Apoítolica , Rom ana, 
confervar entero el Eítado perteneciente 
á la Corona de Francia, mantener los pri
vilegios de los tres Ordenes, Eclefialtico, 
Noble , y  Popular, obfervar las leyes , y 
conltitucionesdel Reyno, la autoridad , 
decoro, y jurifdicion de los Parlamentos. 
Defpues deíte juramento , fucediendo 
muchas procefiones, é invocaciones del 
auxilio Divino,eligió, y compufo el C o n 
fejo de la Union de quarenta iluftres, y 
eminentes fujetos de la l ig a , el qual tra- 
taíTe , y concluyeífe con fu aífiftencia to 
das las materias mas graves, quedando la 
Congregación de los diez y feis encarga
da del govierno particular de la Ciudad 
de Paris. Hecho dueño del partido de la 
liga el Duque, no folo acrecentó el cuer
po de fu gente para formar un exercito , 
con que moverfe, donde lo pidieíTe la ne
cesidad,fino feñaló por todas las Provin
cias, Fuerzas , y Capitanes para governar 
las cofas de la facción , y hazer la Guerra

de Francia.
contra los que feguian el partido Rea!. 
Governava la Bretaña el Duque de Mer
curio, que no movido de las exortaciones 
del Rey , y de fu hermana à unirfe con e- 
llos ,^antes aviendo levantado con fu au
toridad la mayor parte de la Provincia , 
excepto el Parlamento de R em s, algunas 
tierras, y pequeños Caítillos , eítava fuer* 
te, y poderofo. En Normandia fucedia lo 
contrario, porque fi bien el mayor nu
mero de las C iudades, fe declaró por la 
l ig a , la Nobleza atendia a los interefes 
del Rey ,y  aíli los Cabos eran pocos, y di
vididos, el Señor de la L o n d a , refidia en 
Rúan Andrés Brancacio, Señor de Villerfc 
en Ayre de Gracia, Lonciamp en L ifeu x , 
y el Barón de Efcjuianfur en el Pays de 
Perche : por lo qual el Duque embio al 
Conde de Briífac con autoridad de man
dar à todos. A la Picardía Provincia divi* 
dida ; pero de las mas favorecidas d é la  
liga por confinar con los Payfes del Rey 
Catolico , pafsó el Duque de Aumala fu 
Governador. A la Chiampaña,Provincia 
feñalada por fuceffion del padre al 111050 
Duque de G u ifa , que fe hallava priñone- 
r o , fueron el Conde de Quialiñi,y el Co* 
ronel San Polo antiguo a lum no, y fami
liar de aquella Cafa.A la Borgoña,govier
no particular del Duque de U m ena, tuvo 
orden de aíliítir el Vizconde de TabaneS 
anciano, y experimentado foldado. En- 
cargófe el Leonés al Duque de Nemurs, y 
en fu aufencia al Marques de Santo Sorli* 
no fu hermano , y la fuperintendencia de 
Berri tocó al Señor de laQuiatra , el qual 
fiendo Marifcal de Campo en el exercito 
del Duque de Nevers,en pudiendo librar- 
fe de aquel impedimiento, abraco, como 
folia los defignios de la liga. En Overnia 
tuvo el mando el Conde de Randano : en 
la Provengaci Marques de V illars , y el 
Señor de Vms antiguo aliado de la Cafa 
de Guifa. Configuieron el govierno de la 
Gaicuña los Duques de Gioyofa padre , y 
hermano dèi que murió en la batalla de 
Cutras , combatiendo con el Principe de 
Bearne , y en eíta Provincia , fuera de la 
C iudad, y el Parlamento deTolofa , no 
eran muy confiderables las fuerzas de los 
confederados.En el Delfinado : en la Lin- 
guadoca : y en la Guiena poco prevalecia 
el partido de la liga. Pero antes de todas 
eítas prevenciones avia el Duque defpa- 
chado à Roma áLazaro Coquellio Confe- 
jero del Parlamento de Paris, y con él 
fueron dos D o lo re s  de la Sorbona para 
confirmar el decreto de fuColegio,por el 
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qual refolvian, que el Rey avia recaído de 
la Corona , y que juftauiente fe le podía 
negar la obediencia , conociendo bien el 
Duque , que la caufa popular fundada to 
da fobre el apoyo de la Religión devia ef- 
perar , y recibir calor , y aumentos de la 
Sede Apoftolica , y de la aprobación del 
Papa.

Pero el Rey afligido de Ja ordinaria me
lancolía , fibien la diílimulava, deípues 
de la muerte de la madre , eftuvo indif- 
puefto muchos días de fluxo de fangre , y 
vivia no menos folicito de las cofas de 
Roma, que el Duque de U m en a , aíli por
que venerador zelofiíTimo de la Religión 
no podía acomodarfe a parecer contumaz 
3 la Sede Apoftolica , como porque ha- 
ziendo el mefmo juizio, que los de la liga, 
veia que el mayor fundamento de la parte 
contraria confiftia en la aprobación , y 
amparo de R o m a, por lo q u a l, fi bien en 
virtud de un Breve , concedido del Papa 
prefente pocos mefes antes, de poder 1er 
abfuelto de todo cafo refervado de fu 
ConfeíTor ordinario, recibió laabfolucion 
de la. muerte del Cardenal, con todo eíl'o 
creyendo, que efto no baftava , defpachó 
á Claudio de Angene de la Familia de 
Rambulleto fu favorecida , Obifpo de 
M ans, hombre de profunda erudición , y 
de fingular eloquencia, para que infor
mado de todas las razones , como fu Pro
curador pidieiíe la abfolucion del Pontífi
ce , y procurafe reconciliarle con la Sede 
Apoftolica, á quien eftava aparejado á dar 
cumplida íatisfacion , con tal que quedaf- 
fe con toda feguridad. Arribo el Obifpo 
de Mans á Roma , y confiriendo con los 
Embaxadores , fueron á la audiencia del 
Pontífice unidamente , donde defpues de 
las palabras de cumplimiento, acompaña
das de profundiílíma fumillíon , afirma
ron primero , que el Rey no avia incurri
do ceníura ninguna, no violándola li
bertad , é inmunidad Eclefiaftica , porque 
el Cardenal cometió delito de rebelión , 
y en efte cafo los Eclefiafticos de Francia, 
no obftante qualquier D ignidad, y Prela
cia, fe fugetan á la jurifdicion íeglar,tanto 
mas, que por fer él Par de Francia, fu cau
fa naturalmente devia fubordinarfe á la fa« 
la de los Pares > que no es otra cofa mas , 
que la fala grande del Parlamento , con 
la agregación de Principes, y Oficiales de 
la C o ro rn a ,  dem odo, que fi el Rey avia 
violado alguna jurifdicion , feria la del 
Parlamento , y no la Eclefiaftica , que no 
tiene que ver con los Pares de Francia.
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Mas porque efta razón , no iolo no qua- 
drava al Pontífice , fino que antes parecí* 
le ofendía, y alterava mas , alegando la 
em inencia, y privilegio de la Dignidad 
Cardenalicia fugeta inmediatamente al 
Sumo Pontífice , y no á o tro s , los Emba
xadores comentaron a difputar , que los 
Reyes de Francia no pueden incurrir cen, 
fura de lata fentencia, y alegavan los pri
vilegios de los Reyes ChriftianiíTimos, y 
la jurifdicion de la Iglefia Galicana j pero 
efto encendía mas el animo del Papa , el 
qual refpondió , que fe guardaflen de pro
poner cofas,que tuvieíTen olor de heregia, 
como efta , porque haria grave demoíira. 
cion : á que replicó el Marques , que cor 
mo Embaxadores no podían fer ofendí- 
dos , ni caitigados , y que por ningún te
mor dexarian proponer las razones dej 
Rey. Mas porque fu comiílion era de apla7 
car , no de irritar al Papa , trataron del 
tercer punto, que el Rey en virtud dej 
Breve Apoftolico concedido de fu Beati
tud , fe avia hecho dar la abfolucion a y 
que aíli folo fupiicavan , que fu Santidad 
fabrdora de la gracia concedida la ratifi- 
caííé , ó no fe alteraíle fi el Rey, haziendo 
la eftima que devia, fe valió della en la o* 
cafion , porque no aviendo penfado tan 
particularmente en el calor del peligro , 
ni tenido intención de ofender la jurifdi- 
cion Apoftolica , defpues que lo advirtió, 
movido de interior efcrupulo fe poftró á 
los pies del ConfeíTor , pidió , y alcanzo 
la abfolucion , por fi acafo neceflitava de
l la ,  fi bien juzgava no aver delinquido.
A efto reípondió el Pontífice , que el Bre* 
ve fe concedió por las cofas palladas, mas 
que no fe podia eftender á pecados futu
ros , á los quales no fe puede anticipar la 
abfolucion, y que un cafo femejante , eq 
que derechamente quedava ofendida U 
Sede Apoftolica , y efeandalizada toda la 
Chriftiandad , no eftava comprehendido 
en el Breve, y que á él,que le concedió fe 
devia pedir la declaración la qual hazia al 
prefente , proteftando no aver fido jamas 
fu animo habilitar al Rey á la abíólucion 
de las culpas futuras, y de un tan conoci
do defprecio de la Dignidad del Cardena
lato. Aviendofe repetido muchas vezes, 
y ventilado efte punto con grande alega
ción de autoridades, y de razones final
mente los Embaxadores condefcendieron 
en pedir por eferito la abfolucion al Papa, 
que moftrava defeo de concederla, y por 
medio della aplacarfe,y fatisfaceríé» y aíli 
defpues de las inftancias hechas de los .
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Embaxadores de V enecia , y de Tofcana 
cn favor del Rey , que trabajaron fuma- 
jnente por orden de fus Principes,el Obif- 
po con una fuplica eítendidaen forma 
0)Uy humilde pidió al Pontífice la abfolu- 
cionjel qual con palabras blandas refpon- 
¿jió la concedería guítofamente, quando 
tuvielTe feguridad de la contrición del 
Rey , y que en íeñal della quería, que pu- 
¿effe en libertad al Cardenal de Borbon , 
y al Ar^obifpo de León , Tiendo vano dar 
]a abfolucion de un cafo, mientras el cul
pado perfeverava en o tro , que hazia á la 
Sede Apoítolica el mefmo perjuizio , que 
élnopodia diffimular.Aqui fe turbaron los 
ánimos de los Embaxadores,y de fus alia
dos, pareciendoles quedar engañados , y 
que con un Rey de Francia fe devia pro
ceder con otra moderación i y aífi epilo
gadas todas las razones ya dichas en las 
precedentes conferencias , concluyeron , 
que el Rey dando libertad á aquellos Pre
lados acrecentava el fuego en fu Rey no 
con evidente peligro de la vida , y Coro- 
ca,y que aífi no era conveniente librarlos, 
A que refpondió el Papa , fe los embiaíle 
prefos , porque hallándolos culpados los 
fabria caftigar ; pero replicaron los Em
baxadores primero, que el conocimiento 
de las cofas de fu Rey no pertenecía al Rey, 
y deípues., que todo el Eítado fe hallava 
tan alterado por las aífechanzas,y maqui
nas deftos , que no fe podrían rem itir, y 
que levantado todo el Pays vez in oá lo s  
piontes, y al lugar donde fe hallavan , no 
era poffible moverlos , ni conduzirlos fe- 
guramente, y  afli el Rey no tenia obliga
ción de cumplir lo impoílible. Mas períif- 
tiendo tenazmente el Pontífice en fu opi- 
nion , los Embaxadores convinieron en 
eferivir á Francia, y fuplicaron, que entre 
tanto, aviendofe humillado el Rey, y fu- 
getado á la Sede Apoílolica, fe revocaífe, 
y dieífe pqr nulo el Decreto d elaSorbo- 
na, el qual no folo era exorbitante , é ín- 
juíto, fino también temerario , y perjudi
cial á la Santa Sede Apoítolica, á quien 
eítimavan tan poco aquellos Theologos , 
que avian oífado determinar un punto de 
tanta im portancia, como era la depofi- 
cion de un Rey , el qual tocava á la fuma 
poteítad del Vicario de Chriíto, y no á un 
atrevido Colegio de perfonas apatana
das.. Pero ni eíto pudieron confeguir,por
que el Pontífice confeífando , que el de
creto era tem erario, y digno de cenfura , 
dixo le revocaría, quando el Rey le dieífe 
cumplida fatisfacion. Y pareciendo ef-
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traño á los Embaxadores , que avian pro- 
pueíto todas las fatisfaciones efpirituales, 
que podían ofrecer aun con perjuizio de 
la Corona ,y  con tanta humildad, que no 
fe podía defear mayor de un Rey, comen
taron á valeríé de otros medios,y el Mar
ques, que tenia muger Romana, trató por 
medio de fus parientes con Doña Camila 
hermana del Pontífice, prometiendo, en
tre otros premios , que confeguirian los 
parientes del Papa, ft por fu induítria fe 
alcangava la abfolucion,conceder en fue^ 
do á Don Miguel fu fobrino el Marquefa- 
do de Sa luzzo, el qual haziendofe la paz 
con los Catolicos del Reyno, el Rey ofre
cía recobrar del Duque de Saboya á fu 
coíta. Pero ni eíte medio furtió efeto eo 
el animo refuelto del Pontífice , porque, 
ya el Marqucfado eítava en poder de otros* 
y fin larga Guerra no fe podía conquiítar, 
y porque veia al Reyno tan turbado , y el 
partido Catolico tan fuerte , que tem ía, 
que la abfolucion no baftaria á foíTegarle, 
y a  reítituir la paz. Antes en eíte mefmo 
tiempo llegó a Roma el Abad de Orbois 
embiado.del Duque de Umeria, de la Du- 
quefa de N em urs, de Madama de Mom
penfier , y de otros Principes de la liga , á 
encarecer por una parte las fuerzas d é la  
union,en que avian entrado cafi todas las 
prim eras, y mas ricas Ciudades de Fran
cia, con grandiíTimo concurfo de Nobles, 
y populares,tanto que el Rey eítava ya en 
la verdad , y no folo por decreto depuef- 
to, y defpojado de la Corona, y aquexar- 
fe por otra parte de la inclinación, que 
moítrava al Papa de abfolver á Henrico 
de Valois, por la qual él que era cabera de 
la lglefia C a tó l ic a , y á quien principal
mente pertenecía promover eíta Santa 
Union contraida por la defenfa de la Re
ligión , del crédito de la Sede Apoílolica, 
dava feñas de hazer poco cafo de fus in- 
ítancias. Dezia el Abad fer faifas, y vanas 
las imputaciones de rebelión , y de lefa 
Mageltad , que fe atribulan á la memoria 
del Duque , y del Cardenal de Guifa, por
que eítos nunca tomaron las armas con
tra el R e y ,  ni maquinaron cofa alguna 
contra fu perfona , antes con la devida 
obediencia, y veneración al nombre Real 
defendieron la Fé Católica contra las po- 
derofas aífenchan$as, y contra las armas 
de los Ugonotes. Que era notorio, com o 
el Duque Francifco padre deítos perdió la 
.vida en fervicio de la Corona,y de la Igle- 
fia , como también el Duque de Aumala 
fu tio murió combatiendo debaxo de las
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murallas de la Rochela por la Fe Católica, 
y era cierto lo mucho que trabajo, pade
ció, y fufrió el Duque de Guifa militando 
en fervicio del Rey,y de la Religion,mof- 
trando todo el tiempo de fu vida en el 
roíiro las cicatrices de las heridas recibi
das peleando contra el exercito de los 
Reytres en defenfa de las Provincias,y de 
los confines del Reyno ; que libró la C iu 
dad de Potieri del prolixo alíedio de los 
U gonotes, conduxo las primeras efqua- 
dras del exercito , combatiendo vitorio- 
famente contra ellos en C iarnac, y  en 
M oncontorno, y últimamente aventuró 
el propio pecho , y la vida de todos los 
fuyos con un puño de gente contra el for
midable exercito de Luteranos de Alema
nia,le venció,y deshizo con feguridad del 
Reyno,y libertad del Pueblo Chriftiano,ni 
en todas ellas facciones,y peligros preten
dió mas que fervir al Rey , y defender los 
Catolicos de la inminente oprefion de los 
Ugonotes.Que fiel Rey avia falido de Pa
ris por la rebelión de los Ciudadanos, fue 
por aver pueíto guarnido en una Ciudad, 
que jamas la tuvo , y por aver intentado 
quitar la v ida á los Cabos del pueblojpero 
no por diligencias del Duque de G u ifa , el 
qual antes aplacó el pueblo, y quietó el 
tumulto. Que defpues enterado el Rey de 
la verdad ajuftó la p a z , en que los Seño
res de Lorena no pudieron, ni alcan$aron 
mas , que fe prohibieíTe el e jerc ic io  pu
blico á los Ugonotes, y fehizieíTe la Gue
rra contra ellos j y quandp huvieran dado 
algunas luces de menos fidelidad los her
manos de Guifa , devia el Rey olvidarlas 
defpues de tantos juramentos hechos en
tre las ceremonias facras , y no quitar la 
vida á dos Principes contra la palabra, 
folo por fomentar las fuerzas de los U go 
notes, y por oprimir el partido Catolico, 
y la Religión de Dios. Pero quando el Du
que , y el Cardenal de Guifa huvieran co
metido algún error, que culpa tenia el 
Cardenal de Borbon , viejo , pacifico , é 
inocente, que eftava con rigurofas prifio- 
ees, que eítas artes, y violencias fe ende- 
re$avan á quitar el apoyo al partido C a
tólico , y dar la fuceffion del Reyno á los 
Principes Ugonotes defcomulgados, y re- 
lapfos. Quedevia el Pontifice oponer fu 
autoridad á tan evidente peligro, caftigar 
las cofas paíTadas, y proveer á las futuras, 
no faltando á tantos pueblos, que unidos 
confpiravan , arriefgando fus vidas á la 
defenfa de la Religión, y á la reftauracion 
de la honra de la Iglefia,  hollada, y  ofen
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did a , y era tan conveniente, que él como 
Paftor precedieíTe á fu rebaño, y le ani. 
maífe á una Qbra tan piadofa, como me- 
nos decenfe , que mientras todos ardien
temente empuñavan las armas, él tan re* 
moto de los peligros , temiefle mas que 
los otros. í)

Con eftasrazones procuravan los Prin* 
cipes de la liga animar al Pontifice > y él 
á quien venían de muchas partes los rui- 
dofos avifos de las rebeliones de Francia 
como hombre no acoítumbrado al go. 
vierno, y no fabiendo quan fácilmente fe 
fuelen extinguir los movimientos popu. 
lares , tenia ya el Rey por deíauciado , ni 
queria moítrarfe fautor de la parte mas 
débil con poco crédito luyo , y de la Sede 
Apoñolica,como el Embaxador de Efpaña, 
y los coligados le reprefentavan á todas 
horas. Entretanto al Rey anfiofo, y folU 
cito de la deliberación de Roma tenia fu& 
penfas fus refoluciones, y parecia aver 
dexado aquel animo de León , que def
pues de la muerte del Duque de Guifa 
dezia averíe reveítido, porque ocupando 
el Duque de Nemurs, que hazia la Guerra 
en el Poetu á los U go n o tes , la Ganachia, 
no pudo defpues del avifo de la muerte de 
los Señores de Lorena confeguir , que fu 
Campo compueíto de foldadefea depen
diente de la liga no fe difolvieíTe por Q 
mefmojy afli aviendo buelto el Duque á la 
Corte,el Rey falto de dineros,é inclinado 
á la concordia, no penfava en rehazer el 
exerc ito , folo atendía á tratar de la p az , 
pidiendo al Cardenal Legado fe interpu- 
íielTepara confeguirla, prometiéndole re
mitir todas las diferencias al ju y z io , y ar
bitrio del Papa. Y aviendo el Legado re- 
prefentado efto al Duque de Umena,y ro» 
gadole confintieíTe en una tregua para ne
gociar la concordia por via de Roma. El 
fe efeusó, alegando no fe podia fiar mas, 
de quien no obftante tantos Sacramentos, 
y ceremonias, violó laF ép u b lica , y el 
derecho de las gen tes , a los ojos de la 
Afemblea de todos losEítados de Francia; 
y  que eíte era otro engaño del Rey para 
g o z a r , mediante la tregua , del beneficio 
del tiempo , hallandofe defarmado.Dixo, 
que no devia el Legado hazerfe miniítro 
deíte falaz defignio, porque cedia en per- 
juizio de la Religión Católica , y de la li
bertad Eclefiaítica, pérfidamente defpre- 
ciadas, y ofendidas, antes era convenien
te fe efperaíl’en las refoluciones de Roma, 
pues él avia dado parte al Pontifice del 
eítado de las cofas prefentes. Pero reci
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biend o  el Rty á un m e f m o  tiempo del  
Duque la enclufiva del ajuftamiento , y  de 
R o m a las cartas de los  Embaxadores, que 
contenían  la dureza del Papa , y la con
stancia en  querer  la l ib er tad  de los pnfio- 
neros , y no pudiendo foltarlos fin añadir 
fomento al mal prefente,, porque,eftava 
cierto, que los conjurados, aviendole de
clarado recaído de la C oron a, eligirían 
Rey al C a r d e n a l  de Borbon, las cofas mu
daron Temblante , y el Rey perfuadiendo- 
fc aver  ufado todos los medios pofiibles , 
aun con poco decoro fuyo por aplacar al 
Pontí f i ce , c o m e n t ó  á mudar de  opinion , 
por no  quedar oprimido fin defenfa de la 
potencia  de  fus enemigos.Era tan c la ra  la 
necei l idad,que hafta el Duque de Nevers, 
que üempre le aconíejó latisfizieile al Pa
pa , no tenia ya mas razón , que alegar j y 
aiTi av íe nd o  el Conde de SucíTons (que 
pocos días antes rompió ciertas tropas de 
Ja l i g a ,  y vino con numero de gente á 
Bles) comentado á introduzir tratado de 
c oncordia  con el Principe de Bearne , fe 
dió principio á la acción. Eftava como 
fiempre averfo el animo del Rey a íeme- 
jante acuerdo , y era incompatible (p o r  
dezirlo aíTi) fu natural con el comercio 
de losUgonotes, mas la neceilidad enfe- 
ñava, que no fe podia efeufar , y todos 
fus Confejeros dezian á una voz era for- 
$ofo refolverfe , fino quería hallarfe folo 
en medio de dos poderofos enemigos , 
que de ambas partes de la Loyra lo feño- 
reavan todo : y con que dineros, amigos, 
exercitos, y fuerzas, penfava contrallar 
aun mefmo tiempo dos facciones? íiendo 
claro, que donde quiera, que fe movie/Te, 
tendría un enemigo á la frente , y otro á 
lasefpaldas, y que dividido el Reyno , y 
divididos los Principes en dos Dotrinas, 
las tendría entrambas, con nuevo exem- 
plo,contrarias, y enemigas. Que mientras 
unos,y otros ufurpavan la autoridad Real, 
él e f tav a  entre las dudas privado de fuer
zas, fin erario, y fin dineros,y como fiem- 
pre temió,en  feco en medio de dos irnpe- 
tuofas corrientes.Que avia hecho quanto 
humanamente podia por aplacar al Pon
tífice , olvidadofe de fu grandeza, por 
convenir con los fediciofos, y dará los 
rebeldes, y defpreciadores de fu nombre, 
la fatisfacion , que no merecían , fufrido 
con paciencia nunca oida las injurias de 
los Pueblos, las inve&ivas de los Predi
cadores , los valdones infolentes délos 
facionaríos , los decretos temerarios de 
laS orbo n a , fugetado la Mageftad R ea la
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los antojos de las reliquias de la Cafa de 
G u ifa , y hecho en Roma lo que otro nin
gún Rey hiziera, no folo pidiendo por ef- 
crito la abíolucion de una obra preciía , 
fino también hallandofe á remitir al jui- 
zio del Pontífice todas las diferencias. 
Devia por ventura hazer mas, fino es por 
el apetito de los Efpañoles, dueños de la 
Corte Rom ana, y por el natural afpero 
del Papa, efperar á fer defpeda^ado de fus 
enemigos fin defenfa, y que contra él íe 
cxecutaflen los ultrages , que en París , y  
en Tolofa contra fus eftatuas. Q u e  aora 
convenía moftrar el coraron de León , y  
valiéndole de la ayuda del Principe de 
Bearne,¿!¡r inimicu Ju is vindicare inimicos Jiios, 
tomar venganza de fus enemigos con fus 
enemigos,- ni era refolucion n u eva , ó 
nunca oida > pues muchas vezes el Rey 
Carlos fu hermano concedido la paz á los 
Ugonotes en menores aprietos 5 y el ul
timo rompimiento no fucedió por fu vo
luntad d é l , fino por las maquinas, y vio
lencias de la liga. Que en vano avia qui
tado la vida á los hermanos de G u ifa , íi 
vivía con el mefmo temor de los muer
tos, y fi apartado aquel impedimiento, no 
procurava enfrenar los fediciofos, reco
brar fu potencia, y finalmente pacificar* 
y quietar fu Reyno.

Y ya el Principe de Bearne, conocien
do, que Ja ocafion traia configo efta refo
lucion , y la neceilidad obligava al Rey á 
eíte con fe jo , andava facilitando el cami
no con eferitos, y demoftraciones favo
rables : porque rendidas muchas tierras 
del Poetu, y de la Santoya, defpues de la 
partida del Duque de N ev e rs , ordenó en 
todas, q u eá losC ato licos  no fe hiziefle 
daño alguño , y que en todos fus lugares 
fe vivieíTe con libertad de conciencia , fa
voreciendo, y honrando los Eclefiafticos* 
y permitiendo fe celebraíTen publicamen
te , y fin eftorvo las Mifías, y llegando á 
Cheatellerant, á quien junto ,con Niort 
ocupó por conciertos, publicó un Mani- 
fiefto, en que deteftava las rebeliones, y  
levantamientos de Pueblos contra fu Rey 
natural, ofrecía fugetarfe á la devida obe
diencia , empuñar las armas contra ellos, 
y exortava á los de fu partido á feguirle 
en tan digna emprefa, moftrando á todo 
el m undo, qual avia fido fu intención , y  
como avian peleado no por Ínteres algu^ 
no , fino folo por la libertad de concien
cia. Defpues deftas proteftas, y Manifief- 
tos, porque el Rey de Francia,juftificó por 
efcrito fus acciones, y expufo la caufa de 
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la muerte de los Señores de Guifa , y el 
Duque de Umena hizo lo mefmo, procu
rando honertar la toma de las armas, y la 
refolucion de la liga, fe com ento á tratar 
la tregua con el Principe de Bearne , por 
medio del Duque de Epernon , el qua l, 
muertos los hermanos de G u iíá , bol vio á 
fu antigua privanza con el Rey , y focor- 
riendole con Mil y dozientos arcabuze- 
ros Gafcones , governados del Maeífe de 
Cam po Moncafino , le embió el Abad de 
Elbene para el negocio ocurrente. Mas 
porque lefultavan muchas dificultades , y 
el Rey fe conformava con eíte parecer , 
cafi por fuerza , entró á tratar el ajurta- 
miento Diana Madama de Anguleme fu 
hermana natural, Señora de fingular pru
dencia , y experimentada en las cofas del 
govierno , por el manejo de los tiempos 
paífados. Y llegando á noticia del Carde
nal Legado dio graviflimas quexas al Rey, 
mortrandole,quan contrario era crto a las 
promefas , que diverfas vezes hizo de no 
fufpender la Guerra con los LJgonotes por 
la muerte de los Señores de Guifa , en las 
quales fundado él avia procurando con 
relaciones favorables , y ventajofas pro
m over fus pretenfiones con el Pontífice , 
y con la Corte Romana , que aora queda
rían vanas, con falta de reputación, antes 
con oprobio, é infamia común, fi fe veia 
concluir tan fácilmente el acuerdo con 
los Ugonotes , y que la,s armas deftinadas 
contra ellos , fe convertían á la dertiuc 
cion de las C ató licas , que dependían de 
la Sede Apoltolica , y de la autoridad del 
Pontífice Romano. Pero el Rey ocultando 
lo intimo del negocio al Legado, negava 
aver efetuado cofa alguna con los U go
notes, mas que quando fucedielfe , no fe 
led ev ia  imputar la culpa á fu voluntad 
fiempre la mefma , y fiempre prompta en 
daño de laheregia , fino á la dureza del 
Papa, que pertinazmente le negava la ab- 
folucion, con que dava color á los levan
tamientos de fus rebeldes , y á la obrtina- 
cion del Duque de Umena , y de la liga , 
que aborreciendo la concordia reufavan 
remitirlas diferencias al arbitrio del Pa
pa : que no quería otro mas cierto, y me
jor teítigo de fu proceder , que á él , con 
quien fiempre confirió finceramente fus 
penfamientos, y á quien encargó diligen- 
ciaíTe erte negocio : que coníideralTe los 
apretados lances, en que fehallava por 
la malicia de o tro s , y no atribuyeífe á 
elección lo que óbligava neceíTariamente 
la fuerza. Pero Don Bernardino de Men
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doza Embaxador de Efpaña, luego que fe 
divulgó fe tratava de ajuítamiento con 
los Ugonotes,partió de la Corte fin licen
cia , y pafsó à Paris , donde hizo fu refi, 
dencia , ailirtiendo como Embaxador à 
los Señores de la liga. El Legado eftava 
perplejo , no pareciendole bien desam
parar al Rey , y privarle totalmente de la 
efperança de confervarle unido con la 
parte Católica, y temiendo ferreprehen* 
dido , fi íe moftrava meños zelofo de la 
Religion , que el Embaxador de Efpaña j 
y c o n to d o e ífo  juzgando, que donde es 
mayor el peligro de la enfermedad,allí es 
mas precifa la allírtencia del Medico , re- 
folvió detenerfe harta ver el fin de las co
fas , no dexando entretanto de eferivir à 
Roma j pero fiendo fofpechofa fu perfo- 
na , eran mas fofpechofos fus confejos , 
tratando ya el Pontífice al Legado mas 
como à reo,que à Embaxador. Conferían 
frequentemente entre fi el Legado , y el 
Cardenal de Vandoma, el qual, aunque el 
Cardenal de Borbon fu tío, y bien hechor 
eftava prefo , no fe avia apartado del Rey 
por los interefes de fu Cafa, é intervenía 
también Rinaldo de Belna, Arçobifpo de 
Burges, Prelado de profundiífima dotri- 
n a ,  y de copiofa eloquencia, que echa
do de fus fubditos, por aver querido opo
nerle à un levantamiento, fe retiró à la 
C o r te , y muchas vezes fe hallava en las 
meímas juntas el Duque de Nevers. De- 
fea van rodos , que el Rey no fe ajurtaífú 
con los Ugonotes, mas era tanta la dure
za del Pontífice, tanta la obrtinacion del 
Duque de Umena , y tal el eítado de las 
conjuraciones por todo el Reyno , quefi 
bien todos la aborrecian.ninguno fe atre
vía à vituperar la concordia. Y aíli avien- 
do Madama de Anguleme razonado per- 
fonalmente con el Principe de Bearne, y 
paíTando defpues à Bles, negociado con el 
Rey m efm o, ertavan caficompuertas las 
diferencias, porque el Principe de Bearne 
atento à engrandecer fu partido en la o* 
cañón prefente , y militar à la obediencia 
del Rey , y à la fombra de los Eftandartes 
Reales contra los enemigos , que tantos 
años le avian oprimido , aceptó las con
diciones impuertas del Rey , y folo def- 
convenian , en que deviendofele config- 
nar una plaça fobre la L o y ra , para que 
pudieífe palfar, y bolver fu gente, confor
me lo pidieífe la necelTidad, el Rey que
ría feñalarle G e rg e o , ó el Puente de Sea. 
Plaças debiles , y dificultofas de mante
ner , y él pretendía Saum ur, Ciudad fita
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en lugar oportuno , vezina à T u rs , y que 
fácilmente podía fortifïcarfe , y defen- 
derfe ; pero hazia la inftancia modelta* 
mente, y mas en forma de ruego , que 
decondicicn , ô partido de acuerdo. A* 
cabaron de neceífitar al Rey à eita refo* 
lucion dos graves accidentes , el uno 
que el Capitan Gas , Governador de Am- 
buofa , à quien-, defpues que dio la muer
te al Cardenal de Guifa , fe confignaron 
los demas prifioneros , lifongeado de 
los Señores de la liga con promefas cre
cidas , y puerto en fofpechas, començo 
à bacilar , porque el Arçobifpo de Leorç, 
le perfuadiô , que el Rey por librarfe de la 
culpa cometida en la muerte dei Carde
nal de Guiía, avia repreièntado en Roma, 
que el Capitan Gas por injurias particu* 
lares, fin orden Cuyo le dio la muerte , y 
que también aora por enemiftad perfonal 
tenia en la prifion los Prelados, con que 
aviendo eíte hombre vano , y foípechoíb 
creido fácilmente femejante invención , 
tratava de concertarfe,y entregar lospre- 
fos , de fuerte, que el Rey fobre manera 
congoxado prometió darle treinta Mil 
efeudos por íacarlos de fus manos, y aiTe- 
gurarle, para que librándolos, no iè paf- 
Íaífe à la facción de la l ig a , cofa que con 
tanto premio apenas fe configuió d è l , y 
fue neceífario dividir los prelos en diver- 
fos lugares con guardas diferentes, y con 
mayor gaíto , porque el Cardenal de Bor- 
bon fue embiado à Qmnon , el Duque de 
Guifa à Turs, el Duque de Elbeuf à Lo
ches , el Arçobifpo quedó folo en el G a 
llillo de Ambuoía,no fiendo poíTible per- 
fuadirlo contrario al Capitan Gas.El otro 
accidente,que perturbó al Rey,fue el mo
vimiento de la Ciudad de Turs,plaça prin
cipal dei Poëtu, pueíla fobre la Loyra , en 
que traçava el Rey eílableceríu partido , 
porque inítigado el Pueblo de muchos 
fautores de la liga , y de algunos Religio
sos con las fugeíliones ordinarias,comen
ço à tumultuar, y levantarle contra los 
ordenes de los Magiitrados , perfuadien- 
dofe la Plebe querían confignar al Princi
pe de Bearne aquella Plaça para habita^ 
ción íuya, con que tuvo el Rey neceífidad 
de correr à remediar elle peligro con la • 
poca gente , que fe hallava, y defamparar 
à Bles ; divertido el q u a i, y compueílas 
las cofas de aquella Ciudad , començo à 
conocer claramente le era forçofo relol- 
verfe , y que las dilaciones de Roma per- 
judicavan demafiadamenteá fus cofas,re- 
duzidas à los últimos términos de una 
evidente oprefion.

de F^ncia .

Troncadas pues las dilaciones, fe con
cluyó ia tregua por un año entre el Rey 
ChriílianiíTimo , y el Principe de Bearne 
con eílas condiciones. Que en todos los 
lugares poiíeidos de los Ugonotes fe reítU 
tuyeífe el exercicio publico de la Religión 
Católica fin excepción ninguna : que fe 
reílituyeífen los bienes á los Eclefiaílicos, 
y fe libertaífen los prifioneros, que tenían 
en íu poder : que el Principe de Bearne fe 
obligaJfe á fervir perfonalmente al Rey 
con quatro Mil infantes , y Mil y dozien- 
tos cavallos donde fe le ordenaíTe ¡ y que 
todas las Ciudades,tierras, y lugares de fu 
partido obfervaífen las leyes , y conftitu- 
ciones del Reyno, obedecieíTen á los Par
lamentos, y Magiitrados Reales, y reci
bieren todos los decretos hechos, y que 
baria el Rey prefente : que al contrario el 
Principe de Bearne recibieíTe la Ciudad de 
Saumur,y la tuvieíTe en fu poder, para go
zar un paífo libre fobre la ribera de Ja Loy
ra , y tuvieíTe obligación de reílituirJ'a á 
beneplácito del Rey fin alguna refiítencia. 
Ajuíladas, y ratificadas las capitulaciones] 
el Secretario de Eítado Beuliu confignó á 
Saumur al Principe de Bearne , que dio 
govierno della al Señor de Plefis Morne ,  
fu antiguo confidente. La mefma tregua 
fe hizo en el DeJfinado entre el Coronel 
Alfonfo Corfo por la parte del R ey , y 
Monfiur de la Diguiera por la parte del 
Principe dé Bearne,y íe unieró las fuerzas 
en defenfa común. Los Ugonotes hizie- 
ron grandes alegrías por efta reconcilia
ción , encareciendo fu fidelidad , y obe
diencia á la Mageílad R eal, para confun* 
dir aquellos, que haita aora los avian pu
blicado por rebeldes, alborotadores, y  
contumazes. Y verdaderamente fue cofa 
digna de maravilla , y uno de los fecretos 
mijterios de la Sabiduriá D ivina , que ha- 
Uandofeel Principe de Bearne débil, y de- 
famparado de todos, reducido á un eüre- 
chiífimo rincón del Reyno , y las mas de 
las vezes faltó de las cofas neceífarias al 
propio fuílento , de fuerte, que le era for- • 
$ofo vivir mas á ufo de falteador, y van- 
dolero , que de Principe, fus enemigos 
queriendo perfeguirle demafiadamente , 
y defeando verle del todo arruinado, fe 
afanaífen en maquinar tantasaífechan$as, 
m over tantas Guerras, tratar tantas ligas, 
hazer tantas conjuraciones , y ufar tantas 
artes,de las quales,convertidas en venta
ja fu ya , refultaíTc maravillofamente fu 
grandeza, y exaltación. Porque no huvo 
perfona mas pradica de las cofas de Fran- 
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c i a , y libre de las paflones de los bandos, Forgeto , Señor de Frefne nuevamente 
que no vieíTe con claridad, que fi fe dexa- elefto Secretario de Eftado, pero á la ver- 
v a  v i v i r ,  y dominar al Rey pacificamente, dad para que aquel diípufieiTe el animo 
quanto permitía fu natural, el Principe de Rodolfo á no ingerirle en las levas,que 
de Bearne poco á poco quedara aniquila- en fu nombre fe avian de hazer en Ale- 
do, y deílruido , porque la paz, y el tiem- manía , y para que eite procuraíTe retraer 
po acabaron de difolver la unión de los de alguna fuerte al Rey Catolico del def- 
Ugonotes, y con las ocafiones, y aprietos cubierto favor que dava á la unión , con 
caufados de la efpaciofa , y dilatada dura* quien Don Bernardino de Mendoza hazia 
c io n , fe quebrantara , y deshiziera el ob- publicamente oficio de Embaxador. Pro* 
ítinado tefon de los Rochelefes , en que veyendo del modo que fe pudo á las co* 
cófiítia la fuma de las cofas,y el Rey crue- fas fuera del Reyno, bolvió el penfamien- 
JiíTimo enemigo de la heregia, cafi infen- to á las interiores, y llamando á todos los 
fiblemente la huviera deftruido,y extirpa- Prefidentes, y Confejeros de los Parla
do con diverfos artificios , quando por el t ientos de P ar is , Rúan, y D ix o n , huidos

• contrario la reholvieron de las Guerras,y del Ímpetu popular, re fo lv ió , que el Par- 
de las facciones , no folo ha fomentado lamento de P aris , refidieíTe en la Ciudad 
la pertinacia de los Ugonotes , que tanto deT urs, el de Rúan en la Ciudad de Can 
mas fe endurecían para refiítir , quanto en la mefma Provincia de Normandia , y 
mas les parecía fer perfeguidos fin caufa , el de Dixon en Quialon, Cuidad también 
fino allanado el camino al Principe de del Ducado de Borbona, y defpues con 
Bearne de reconciliarfe con el Rey, y con feverilTimo edito declaró rebeldes todos 
la Nobleza Francefa, rodeadole de ar- los que elegidos á las dignidades de los 
m a s , y de potencia , y á lo ultimo contra Parlamentos continuaíTen la refidencia en 
fus efperan^as , y el curfo natural, abier- las Ciudades,y en los lugares que fe apar
tóle el palio á la Corona. Concluida la taron de la obediencia R ea l, y prohibió, 
tregua , fi bien folo de palabra porque no que ninguno recurrieífe á ellos para im
fe publicó la efcritura fino muchos dias petrar julticia, declarando nulas todas las 
deípues, el Rey determinado á mudar fentencias, que pronunciafsen con titu- 
eftilo de portaríe, á moítrar la cara , y re- l o , y en nombre del Parlamento. La mef« 
veílirfe el Temblante de León , defpachó ma declaración hizo contra el Duque de 
al Señor de la Cliella al gran Duque de Umena, contra el Duque , y el Cavallero 
Florencia, pidiéndole docientos Mil ef- de Aumala, y o tros , que aviendo levan- 
cudos preñados para hazer una leva de in tado las Ciudades, empuñavan las armas 
fantes Efguizaros , y de cavallos Alema- contra él, intimándoles,que fi en termino 
lies , y el Duque le fatisfizo con ocafion de quinze dias no bolvian á 1$ devida o- 
del parentefeo nuevamente contraido , bediencia , no defiftiande turbar, y albo- 
porque entonces paíTava á Italia la Duque- rotar el Reyno , y no deponían las armas, 
fa Chriftiana fu efpofa , remitiendo cien incurrirían en delito de rebelión, y como 
Mil á Augufta con el Cavallero Guichar- tales ferian declarados , con la confifca- 
dino , y prometiendo la reíta en comen- cion de todos fus bienes. A  los eferitos 
^andofe la leva. Para hazerla defpachó el fucedieron las acciones, y feñalados los 
R e y  á ios Efguizaros á Monfiur de Sanfi , Governadores en todas las Provinciasr 
que fue muchos años Embaxador en los dio comiíüon de hazer le v a s , de juntar 
Cantones , con orden , que no pudiendo gentes de armas , y que la Guerra fe co- 
confeguirdellos los diez Mil infantes, que men$aífe en todas partes. Señaló Gover- 
pedia , por la opoficion , que á cafo le ha- nador de la Bretaña al Conde de Suciíbns, 
rían losEfpañoles,efetua¿e la leva en los d é la  Normandia al Duque de Mompen* 
Cantones de los Proteftantes, y al mef- fier, de la Guiena al Marifcal Matiñun, 
mo tiempo embió á Gafpar Conde de Ef- Lugarteniente del Principe de Bearne, de 
combergh á aíloldar los cavallos Alema- la Linguadoca al de Mcmoranfi,de la Pro- 
nes, el qual temerofo de quedar prifio- ven$a á Monfiur de la Valeta Lugarie- 
nero de los enemigos, hizo un largo, y al niente del Duque de Epernon , del Delfi- 
fin infrutuofo camino. Embió también á nado á Alfonlo Corfo,y Lugarteniente de 
Iacobo Auguíto Thuano al Emperador con Borgoña al Conde de Tabanes, Govérna- 
pretexto de darle el pefame de la muerte dor de la Picardía al Duque de Longavi- 
de la Reyna Madre , y para hazer el mef- lia , de la Champaña el Marifcal de Au- 
mo oficio en Efpaña, defpachó a Pedro mont ? y fu Lugarteniente Monfiur de
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de Francia. Libro Dizim o
Xitenvilla , del Leones à Filiberto , Señor 
de la Guifa , del Berri à Monfiur de Mon- 
t¡ñi, de la Beofîa à Monfiur de Surdis, del 
Ducado de Orliens al Señor de Entragues, 
v refervù al Marifcal de Aumont para go
bernar el exercito , y ordenó, que viniel- 
(en à affiítirle el Duque de Epernon , y el 
principe de Bearne, cuyo ajuftamiento 
fue aceptado defpues de alguna dilación , 
«publicado a veinte y ocho de Abril.

pero fucedida la concordia , y antes de 
fu publicación , el Cardenal Legado , no 
pareciendole poder aííiílir mas con deco
ro à la perfona del Rey , y por otra parte 
no queriendo con la prefencia autorizar 
la toma de las armas de la liga , determi
no defpues de muchas perpiexidades en
caminarte la buelta de Molins , para í'alir 
del Reyno, luego que recibidle los orde
n e s  de R om a, donde labia eftar en mal 
concepto con el Pontífice , é infamarle fu 
nombre, por medio de los que favorecien
do la liga procuravan , que fus confejos 
no fu elfe n oídos. Y con todo elfo el Rey, 
defpues que fe valió de todos los medios 
para detenerle , y efeusó la concordia con 
el Principe de Bearne , ponderándole lo 
apretado de la necellidad , y le prometió 
perfeverar en la Religion Católica,la qual 
del acuerdo con los Ugonotes antes reci- 
bia aumento que daño, rogó últimamen
te al Legado diefle de nuevo un tiento al 
animodel Duque de Umena , tratalfe con 
é l , y procuralíe reduzirle à la paz, ya que 
ni por via del Duque de Lorena , à quien 
avia eferito , ni por via de Madama de 
Nemurs, à quien hizo proponerlo la Rey- 
na, avia podido inclinarle à daro idosà  
algún ajuttamiento, y por moltrar à todo 
el mundo fu defeo de evitar la necelHdad 
de convenir con los Ugonotes,y quitar el 
crédito à las armas de la liga dio al Carde
nal un pliego firmado de fu nóbre, en que 
fe contenian las cofas, que él concederia 
à los Señores de la union. Ofrecia al Du
que de Lorena las Ciudades de Metz, Tul, 
y Verdun con titulo de govierno , y pro
metía hazer,que el Conde de Vaudemont 
tuvielfe por muger la heredera de Bullón, 
à que fe confeguiria la polîellion de Ga- 
mes, y de Sedan, Plaças tan importantes, 
y tan defeadas de aquellos Señores : al 
Duque de Umena dexava el govierno de 
Borgoña , y permitía dielfe todos los go

biernos de las Ciudades , y Fortalezas de 
aquella Provincia à fu alvedrio, y que del 
mefmo modo paíTaíTe à la perfona del pri
mero de fus h ijo s , ofrecíale cien Mil ef-

cudos para fatisfazer las deudas , que en 
la ocafiun prefente avia contraído, y qua- 
renta Mil efeudos de penfion al año : al 
Duque de Guifa el govierno de Chiampa- 
ña , San Dezir , y Rocroi para feguridad 
de fu perfona, veinte Mil elcudosde pen
fion al año, y treinta Mil de renta Eclefia- 
itica á uno de fus hermanos, á quien pro
curaría promover al Cardenalato : al Du
que de Nemurs el govierno de León , y 
diez Mil efeudos cada año : al Duque de 
Aumala Santi Spiritus de Rúa para feguri
dad, y diez Mil efeudos de renta, y al C a- 
vallero fu hermano el Generalato de la 
Infantería,y veinte Mil Francos cada año : 
al Duque de Elbeuf el govierno de Putiers, 
y diez Mil efeudos de penfion. Remitía al 
Papa la declaración de los editos, y acuer
dos hechos en los tiempos pafsados , y 
venia en que como amigo compufiefse, y 
terminafse todas las diferencias , y que á 
fu alvedrio tomafse por adjuntos al Sena
do Veneciano, y al Gran Duque de F lo
rencia , moftrando gufto , que fi nombra- 
va el Papa al Senado V eneciano, inter- 
vinieíTe por la liga e l Duqye de Ferrara , 
lio  de los Señores de Guifa , y fi elegía al 
Gran Duque , entrafse por aquella parte 
el Duque de Lorena , cabera de fu Fami
lia. Pero ni eíte eferito produxo efeto aU 
guno , porque el Duque de Umena vien- 
dofe con el Legado en Caftelduno , reusó 
dar oídos á la concordia , y fe efeusó de 
no poder aceptar conctiaon alguna, fin 
juntar los eítados de la liga , y todos los 
Principes de fu C a fa ,  para alcanzar fu 
confendmiento : y añadió, que con quien 
avia violado la Fé,nole era pollible tener 
trato , y feguridad. Efto dezia el Duque 
juzgandofe muy luperior en fuerzas á las 
del Rey de Francia , y porque el Rey C a
tó lico , y el Duque de Saboya le prome
tían gente, y dineros, y en Roma fe incli- 
navan en fu favor. Pero llegando á París 
la nueva de la tregua con el Principe de 
Bearne, y configuientemente de la par
tida del Legado, es increíble el odio , que 
fe concibió contra el Rey, y contra todos 
los que le feguian , y las exorbitantes de- 
moítraciones, que fe hizieron, hafta pro
hibir con públicos decretos, que en el 
Canon de la Milfa no fe rogafse por é l , 
como fe eítila por todos los Reyes de 
Francia, y como piadofamente acoftum- 
bra la lglefia Católica , y en particular en 
la folemnidad del Viernes Santo por los 
hereges, idolatras, y paganos i ni fe puede 
contar la innumerable cantidad de libe- 
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3 82 Hiftoria de las Guerras civiles
los,de manifieitos,y de efcritos impreifos, 
y divulgados contra êl,à los quales ningu
na raz5 ponia limites,y ninguna modeitia 
freno. Mas ya el ruido de las armas , que 
fe movian por todas partes , avia fobre- 
pujado al rumor de los libelos , y Sermo
nes. Fue el primer encuentro de la Guerra 
en la Provincia de Normandia. Avia paf- 
fadoel Duque de Mompenfier Governa- 
dor Real à la Ciudad de Can,donde fe ha- 
llavan los Prefidentes, y Confejeros hui
dos de Rúan , y también Pedro Seguiero 
uno de los Presidentes de Paris, y en vir
tud del edito Real avian colocado aquí el 
Tribunal del Parlamento. Concurrieron 
à la venida del Duque todos los Nobles , 
que feguian al Rey, y por fu orden los Se
ñores de Lorges, de Colombiera , de San 
Dionyfio, y el Baron de Angli formaron 
quatro Regimientos de Infantería ; de 
modo , que tenia el Duque debaxo de las 
infignias, y vanderas tres Mil Infantes, y 
ochocientos cavallos. Con efte exercito, 
que cada dia fe iba aumentando m as, de
termino el Duque cercarla Falefa,Ciudad 
de confideracysn, guarnecida de una For
taleza , y de una gruéífa torre llamada el 
Dongion , perfuadido, que rendida aque
lla Plaça, íedarian luego Argentano, Vira, 
y otras tierras circunvezinas à C a n , con 
que eíta Ciudad muy poblada por el nue
v o  concurfo de litigantes, y por el nu
mero de los huidos tendría mayor com o
didad de alimeitf-arfe. Pero el íegundodia 
defpues que partieron de Can pudo fuce- 
der entre los mefmos una facción , que 
divirtiera toda la emprefa. Governava el 
exercito con titulo de Maefie de Campo 
G en era l, Juan de H em eri, Señor de Vil- 
lers , que en las primeras Guerras, y en la 
expugnación de Danfront , prendió al 
Conde de M ongom eri, que fue defpues 
ajuíticiado en París por orden del Rey 
Carlos. Guiava la manguardia el Conde 
de Toriñ i, hijo del Marifcal de Matiñon, 
regia los cavallos ligeros el Señor de Ba- 
quevilla , y conducía la retaguardia el 
Conde de Mongomeri, hijo del muerto , 
con que entre el Maeíle de Ca^rnpo Gene
ral , y él avia poca amiítad, y correfpon- 
dencia , fomentada por una parte de los 
Catolicos, y de la otra de los Ugonotes- 

Acaeció , que marchando por el Pays 
enemigo , fue neceíTario alojar eílrecha- 
mente por no dar comodidad à los Payfa~ 
nos'rebelados de caufar algún daño à los 
defmandados , y  alfi le fue forçofo à Vi- 
llers feñalar al Conde de Mongomer^mas

eílrecho alojamiento de lo que los Ugo- 
n o tes , poco acoñumbrados á la difcipU. 
na m ilitar, y hechos a la licencia de ro
bar, que vulgarmente llamavan pecorea 
juzgavan conveniente. Por lo qual rom
piendo las boletas, que le traía el Furrier 
fe allargó el Conde mas de tres Millas del 
exercito , y quifo alojar en algunos villa- 
ges , en que tenia abundante comodidad 
de apacentar fus cavallos, que referido £ 
V illers , le ordenó bolvieíTe á fu quartel, 
pidiéndolo aífi la difciplina de la Guerra, 
y el orden ajuílado con el Duque de Mom
penfier. Reípondió el Conde con dema- 
fiada arrogancia , y Villers prendió a fu 
Furrier, y le hizo luego al punto ahorcar, 
como á perfona , que avia tenido atrevi
miento de leñalar otros alojamientos 
diferentes de los que avia difpuefto el 
MaeíTe de Campo General, y dando parte 
del negocio al Duque, hizo poner en or
den al Conde de Toriñi con la manguar
dia para obligar al Conde á bolverá  fu 
alojamiento , y huviera fucedido gran 
defconcierto , eftando refuelto Villers a 
fer obedecido , y por otra parte los Ugo. 
notes obltinados en llevar adelante fu 
empeño,fi el Duque, montando ácavallo, 
no compufiera las cofas con fu prefencia, 
mandando con palabras refueltas al Con
de de Mongomeri,que obedeciere,el qual 
el dia figuiente con color de paíTar á los 
confines del Pays de Conílantino, donde 
tenia fus Gallillos para defenderlos de las 
correrías del Duque de Mercurio , partió 
del exercito,y el cargo de conduzir la re
taguardia fe dio al Señor de H alio t , y al 
Señor de Crebecuor fu hermano. Sofre
gado efte tumulto , fe procedió defpues 
con orden , y con difciplina m ilitar, no 
permitiendo el Duque , que á los Payfa- 
nos, fuera del fuílento neceíTario , fe les 
quitare cofa alguna , ó les hizielTen daño 
los foldados , porque en lo que tocava al 
a lo jar , y al fuílento x no íiendo la gente 
pagada, era neceíTario valerfe deíla co
modidad a coila del Pays. Plantófe el cer
co á la Ciudad de Falefa, y fe c o m e n s ó i  
batirla con una culebrina , y dos cañones, 
que venían en el exercito , con feguridad 
de rendirla , fi tardava mucho el focorro. 
Pero el Conds deBriífac, que no pudo 
entrar en fu Govierno de Angers , y fue 
em'biado del Duque de U m c ia  a prefidir 
en eíla Provincia,teniendo configo a lg u 
nos Gentilhombres,y otros dependientes 
fuyos , todos al numero de trecientos ca- 
valloSjdió ia buelta a fccorrer los Gautie-
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ro s , para defender à tiempo efta Plaça. 
Eran l o s  Gautieros Labradores levantados 
contra la gente de armas, que palfava por 
fu territorio para impedir los daños, y ul- 
trages que recibían della,y defpues períua- 
didos, que el Rey era ocafion de todos los 
niales , y que à las defeomodidades de la 
Guerra añadía el pefo de ios tributos,abra
caron el partido de la liga, y rotos los ca
m in os,impedidos los palios cü las cortadu
ras^ fortificadas las tierras,y villas eltavan 
en arina al numero de diez y íeis Mil, y íe 
Hamavan Gautieros, porque el origen del 
levantamiento Començo en una tierra lla
mada Capela Gautier,có la qual fe unieron 
defpues, Vimotier, Berne, y otras muchas 
tierras menores.Eligieron tres Capitanes, 
al Baron de Malliot,al Baron de Eícáufur,y 
al Señor de LonquiámpGovernador de Li- 
fieuxSeñalaró Sargento Mayor al Capitán 
Vaumartello, y c o n o r d e n ,  y difciplina 
militar fe exercitavan en la profeilion de 
las armas. Configuióel Conde de Briítac, 
que quatro Mil deltos hombres armados 
fuellen con el à focorrer la Falefa, y pare- 
ciendole el numero fuficiente para confe- 
guir fu intento , fe puíó en camino con 
los cavallos , que tenia, con cien arcabu
ceros à cavallo del Capitan Valaze, y con 
dos pieças de artillería de campaña , juz
gando , que el Duque de.Mompenfier, re- 
celofo de tener eíta gente à las efpaldas, y 
la Ciudad de Falefa à la frente,fe retiraría, 
y el podría comunicionarla m ejor, y pre- 
ñdiarla mas copiofamente. Pero llegan
do los Gautieros quatro leguas cerca de 
Falefa., alojaron en un grueífo Burgo, y le 
fortificaron la entrada de la calle mayor 
a2ia el enemigo con las dos pieças de ar
tillería , y con una trinchera de cubas lle
nas de tierra, y de paja, por no fer impro- 
vifamente aífaltados fin reparo, y el Con
de de BrilTac fuera del camino R ea l, poco 
diftante dellos tomó fu alo jam iento, è 
hizo batir la campaña à fus cavallos. El 
Marifcal del Campo Real V ille rs , que 
eítimava poco el numero delta gente col- 
ledicia-, y no experimentada, recono
ciendo por fi mefmo el alojamiento ene
migo, perfuadió al Duque de Mompenfier, 
que levantado repentinamente el cerco 
aíTaltaíTe fin dilación al contrario,y el Du
que defeofo de probar el encuentro de las 
armas, prometiendofe mucho de la expe
riencia de Villers, dexó la mefma tarde el 
cerco , y retirados los cañones de la mu
ralla, determinó enveítir los Gautieros el 
dia figuiente* Ordenó Villers el aífaltó de

lta forma, que la culebrina , y  los cañones 
difparaíTen derechamente à la calle gran
de donde eítavan las trincheras , y pieças 
del enemigo , y que defpues la infantería 
con fus Coroneles atacafse por aquella 
parre , que el Duque de Mompenfier con 
fu Corneta acometiefse por una calle , 
que falia à la campaña à mano derecha , 
y el Conde deToriñi con la cavalleria 
de la manguardia por otra, que c a la .à 
mano izquierda, y que los Señores de 
Sureña, y deBachevilla  con dos tropas 
de cavallos ligeros eltuvieífen promptos 
para oponerfe al Conde de BriíTac , fi co a  
fus cavallos intentaífe divertir el afsalto. 
Dn'pararon la culebrina, y cañones tan 
felizm ente, que arrafsaron la trinchera 
de los enem igos, y llevaron la cabeça al 
Capitan Vaumartello, que atendía à alen
tar , y ordenar los fuyos , con que luego 
fe dio la feñal de enveítir al enemigo por 
todas partes. El Duque de Mompenfier 
valiente, y generoíó Principe delante de 
fus cavallos corrió para atacar al contra
rio , pero fin faberfe la ocafion , dexado à 
mano derecha el lugar, que le tocava,ve
nia à enveítir por aquel pue lto , donde 
desbaratada la trinchera, quedavan las 
dos pieças del enem igo, las quales aun 
no avian difparado, y corría gran peligro, 
que muchos de los fuyos perdieíTen la v i
da, y falic-fíe fangrientoel aífalto. Soplan 
va fortiHimo viento , y por eíta caufa , y  
por el tumulto de los exercitos, no fe po
dia oír voz alguna, y aíli huviera peligra
do feguramente el Duque , fi Villers dan
do de efpuelas al cavallo , no fe le antici
para à rienda fuelta , y tocándole con el 
balton en la celada, y deteniendole , no 
le advirtiera del error, y conduxera à aco
meter al enemigo por un cortado, y por 
camino llano , y libre. Envíítió el Conde 
de Toriñi por el otro lado, y la infantería 
por la frente, donde murieron cafi veinte 
foldados de los tiros de losFalcones, y  
quedó en menos de una hora deshecho el 
enemigo con muerte de dos M il, y con 
la perdida de todo el bagaje , de las in- 
fignias , y artillería. El Conde de Brifsac, 
el qual mientras durava el combate, pare
ció fobre un collado vezino, viendofe fin 
comparación inferior , no quifo hazer 
otra prueva , y fe retiró derechamente à 
Faleía , configuiendo , fi bien con tanto 
eítrago de los fuyos, focorrer aquella Pla
ça ; y el exercito Real vitoriofo alojó la 
tarde eft los Villajes circunvezinos. Tra- 
tófe en el Coníejo de los Capitanes fi fe

devia
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devia bolver alafsedio com entadodeFa- 
le fa ,  mas prevaleció la opimon d eV i-  
liers , que tenia por dificultofa , y  larga la 
opugnación, hallandoíe dentro el Conde 
de Brifsac con el reíto de fu gente,y acon- 
fejava , que el exercito en el calor de la 
V ito r ia  fe bolviefse contra los Gautieros, 
para ocupar fus lugares, y arrancar las 
raizes de aquel levantamiento , porque 
quitado eñe obítaculo,no quedavan fuer
zas en la Provincia , que pudiefsen impe
dirles la conquiíta de las tierras. C on  eíta 
refolucion el exercito aumentado de 
cuatrocientos cavallos fe encaminó la 
buelta de los G autieros, que determina
dos á defenderle harta la muerte , fe gua
recieron en tfes pueítos, en Vimotier, en 
Verne, en la Capela Gautier, donde no fe 
encerraron los Capitanes,mas Lonquiamp 
fe retiró á fu g o v ie rn o , y los otros echa
ron voz de ir á encontrar al Conde de 
BrilTac, y á prevenir el focorro. Fue afsal- 
tado primero el pueíto de Vimotier, don 
de con poca fa tiga , por fer lugar abierto, 
quedó expugnado el Burgo, y muertos 
mas de Mil Gautieros, y los que cayeron 
v ivos en manos de los vencedores,hecho 
juramento de no militar m a s , fino de 
atender a la cultura de fus campos, fue
ron pueítos en libertad, demodo, que ha
llando en el exercito grandiífima mode- 
ítia , y difciplina , por la diligencia que el 
D uque, y Villers ufavan en caftigar los 
que ofavan hazer extorfiones , é infolen- 
cias, fe quietaron, y bolvieron al govier
no de fus cafas. Mayor dificultad ie expe
rimentó en la expugnación de Verne , 
porque el lugar eítava ceñido de mura
llas , y e n  él fe avia encerrado la mejor 
g en te , pero aviendo batido laartilleria 
defde la mañana haíta medio d ia ,  la in
fantería dio el afsalto , que fufrido con
stantemente de los de dentro , fe bolvió 
a renovar la batería el dia figuiente, y 
abierta mas larga brecha , muchos Gen- 
tilhombres fe apearon,y fe pufieron en la 
frente de la infantería para facilitar el af- 
falto.Por lo qual redoblada valerofamen- 
te con Ímpetu militar la batalla, que duró 
feroz, y fangrienta el efpacio de quatro 
horas , finalmente el Joven  Argiant, y el 
Señor de Vachievilla entraron en la tier
ra , y tras ellos todo el exercito, pafsando 
los Gautieros á cuchillo, deque murió 
una cantidad muy confiderable , y pegan- 
po fuego á una cafa un page del Coronel 
San Dionyíio,que fue condenado á muer
te de Villers por eñe delito, quedó abra-
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fada la mayor parte de la tierra. Murieron ' 
en el afsalto de la parte del Rey , el Señor 
de la Fontana, uno de los Ayudantes de i 
Villers,catorze Gentilhombres,y cafi cien ¡ 
foldados. Diófe libertad á los prifioneros I 
con las meimas condiciones , y juramen- ] 
to. Pero los demas Gautieros reduzidos i 
a la  C apela , viendo deshechos fus com- | 
pañeros, y no parecer los Capitanes con 
focorro de parte alguna , determinaron 
rendirfe , y por medio de dos Curas de 
fus Parroquias, fueron con las mefmas 
condiciones recebidos,y perdonados,con 
que dexadas las arm as, y las banderas, 
bolvieron á fus cafas al ordinario exerci- 
ció de fu labranza. Eíte fue el primer fu- I 
cello profpero de la Guerra , y la nueva fe 
llevó al R e y ,  que eítava en la Ciudad de 
Turs, donde atendía á engrueíTar fu exer
cito , y diíponer las viítas con el Principe 1 

de Bearne. Y para eíte efeto muchos días I 
antes vino aíliítir al Rey el Señor de Plefis 1 

M o rn e, y pafsó también á tratar con el j 
Principe de Bearne el Abad del Bene , 
pero no fe acabava de refo lverel lugar, 
ó el modo de ve rfe ,  porque el Rey de 
Francia quifiera, que los Ugonotes hi* 
zieíTen la Guerra feparadamente,y el Prin- 
cipe venia de mala gana á la Corte , eíti- 
mulado de las vozes de los fuyos, que no 
ceífavan de traerle á la memoria laCiu* 
dad de París, y el peligro del eftrago del 
día de San Bartolomé. Pero la venida del 
Duque de Umena quitó eítas dudas, el 
qual firviendo á la caufapopular,y defeo- 
io de acreditar fu nom bre, y aumentar el 
fequito de fu partido, faliendo de Paris 
vino á Caítelduno,donde juntava el exer
cito i que con dos Regimientos embíados 
de los Ciudadanos de Paris,Uegava al nu
mero de ocho Mil infantes, y dos Mil 
cavallos.

Su primera empreíTa fue la toma de 
Vandoma, Ciudad grueíTa,y del Patrimo
nio del Principe de Bearne,donde fe avian 
retirado por orden del Rey los Confejeros 
del gran C onfe jo , como en lu gar , que 
fe juzgava por feguro ; pero teniendo 
el Governador fecreta inteligencia con 
los Señores de la liga, el Duque de Ume
na defpachó improvifamente al Señor de 
Roño Marifcal del Campo con dos Mil 
infantes, y con feifcientos cavallos , el 
qual introduzido conforme al concierto, 
fe hizo Señor de la Ciudad, y prendió to
dos los Magiítrados del gran Confejo, y a 
muchos litigantes,que los feguian,áquien 
fue neceítario librarfe defpues con grueíTa

fuma



fum a de dineros. Ocupada V an d om a,y  
c re ye n d o fe  , como era verifim il, que el 
Duque paiTaria mas adelante , el Rey em- 
bió al Duque de Epernon con la manguar
dia de fu exercito la buelta de Bles , para 
que feñoreado el paíTo impidiefse el ca
mino á los enemigos , mas el Duque te
miendo,que la Ciudad no cayefse en ma
nos del Duque de Umena , fe conduxo á 
ella con toda la infantería,y dexó al C o n 
de de Briena alojado con la cavalleria en 
el pafso , que vade Bles á Ambuofa en los 
contornos d eSan U b in o . El Marifcal de 
Aumont con el reliante del exercito fe 
aquarceló al rededor de la Ciudad de 
Turs, para tenerla bien guardada, y el 
Rey defpachó fegunda vez al Abad del 
Bene con orden , que acelerafse la veni
da del Principe de Bcarne, el qual embió 
delante al Señor de Chiatillon General 
de fu infantería á beíár la mano al Rey , 
y  á recebir íus ordenes , y finalmente fe 
vio con el Rey mefmo en la cafa de cam
po de Pleíis , fuera de las murallas de 
Turs, donde encontrado del Rey, no folo 
fe apeo del cavalio mucho antes , que fe 
acercaísen , fino en llegando á fu prefen- 
cia, puerto de rodillas quifo en todo cafo 
befarle el pie, pero el Rey le levantó, y  a- 
bra^ó eftrechamente,y olvidadas las ene- 
mirtades pafsadas, le llevó razonando á la 
Ciudad por medio del exercito ordenado 
en efquadras , y del Pueblo , que avia fa- 
lido fuera de los muros, y con aplaufo 
grandiífimo , y  defmedida vocería de los 
Toldados, fueron al alojamiento Real, ad
mirando todos por una parte la humanidad 
del Rey , y por otra la fumiffion , y obe
diencia , que mortrava el Principe de 
Bearne. El dia figuiente defpues de dos 
largas horas de ertrecha conferencia , el 
Principe bolvio á fu gente , que aun erta- 
va alojada de la otra parte del Rio, y el Rey 
puerta la infantería en el Burgo de San 
Sinforiano , refervó folamente en la C iu
dad fus guardas , y la Nobleza cerca de fu 
perfona. Mas el Duque de Umena viendo 
guarnecido á Bles con la venida del Du
que de Epernon , defuerte, que no avia 
efperan9a alguna de ocuparle ( dexada a* 
quella Ciudad , y el Duque de Epernon ) 
pafsó adelante con el exercito harta Cartel 
Renardo , fíete leguas dirtante de T u rs , y 
del grueíTo del exercito R ea l, y avilado , 
que el Conde de Briena detenido en San 
U b in o , alojava con pocas guardas, y con 
ningún reparo, conforme á la licencia de 
tos tiempos efparcido, y dividido pora-
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quellos villages, caminadas cograndiílima 
celeridad nueve leguas fuera de las fendas 
comunes , fobrevino tan improvifamen* 
t e ,  y halló al Conde tan deíprevenido , 
que muchos en Jos fuyos en un momento 
quedaron muertos, y prifióneros , y el tu
multuosamente , y fin prevención alguna 
para defenderfe, íe encerró en la tierra , 
mas figuiendole el Duque, y plantando 
con igual prerteza la artillería , fi bien en 
los primeros ímpetus murió el Marques 
de Caniilac , que como General de la ar
tillería atendía á Jas fortificaciones, que 
fe hazian, y murieron muchos de los mas 
valerofos foldados, con todo elfo el C o n 
de de Briena trató de rendirfe, quedando 
el prilionero , y libres Jos foJdados con 
pro mella , y pa&o de no militar por cier
to tiempo. R oto , y prefo el Conde de 
Briena , refolvió el Duque de Umena af- 
faltar el campo del Rey mefmo, parecien- 
d o lé ,  que no unido con el Principe de 
Bearne , y no bien fortificada la infantería 
en el fuio de San Sinforiano , puerto ca
paz , y defigual > no feria muy díficultofo 
oprimirle, fi el alfalto fuerte impro vifo ;  
por Jo qual levantado el campo la tarde á 
líete de Mayo al tramontar del Sol, y con- 
duzidas con grandiífima fatiga dos cule
brinas , llegó cerca de Turs con todas fus 
fuerzas al amanecer. AJojava Ja Infante
ría del Rey er\ lo habitado del Bu rgo , y  
porque el puerto algo baxo era dominado 
de un collado en cuya cumbre avia algu
nas cafas, el Coronel Moncafino, que 
tenia Ja primera frente, ocupada la C o li
n a^  trincheradas Jas cafas, avia formado 
alli un grueíTo cuerpo de guardia para im
pedir, que el enemigo no la leñoreafe , 
pues aquel era el camino por el qual def- 
de Bles , y de Cartel Renardo fe va dere
chamente á la tierra. El Duque de Umena 
mandó hazer alto al exercito en la llanu
ra de la otra parte del Collado por dar un 
poco de alivió á fu gente trabajada de Jo 
largo , aprefurado del v iag e , y embió de
lante dos Regimientos guia,dos de Jos 
Señores de Efclufeos , y de Borgo , á ocu
par aquellas cafas, que cubrían, e impe
dían todo el camino Real. Arribaron ertos 
bien de repente, pero no tanto, que no 
fuerten defeubiertos de las efpias, con que 
prevenidas las armas de una, y  otra parte, 
le encendió ui\a furiofa efearamuza al- 
mefmo tiempo, que el Rey viniendo á vi- 
fitar aquellos puertos, fe hailava prefente, 
que ayudó m ucho, porque (  fuera de te
ner facilidad de difponercon buen orden 
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las cofas de la batalla el Señor de Montiñi, 
que eítava con el )  acudió el Rey al ruido 
de los arcabutazos á la primera frente del 
exercito , donde fe combatía, y exortan- 
do con la voz , y animando coa el exem- 
p lo á  todos, alentó las guardas, que ad
vertidas peleavan á los ojos propios del 
Rey , hizieron tan valerofa refiilencia al 
numero fuperior de los enemigos, que fu- 
frieron gallardamente el ímpetu, haíta 
que les fobrevino focorro. El Rey fin tur
bación, antes con Temblante libre , y fe- 
guro , aunque Te hallava mal acompaña
d o ^  delprevenido, haziendo proveer de 
municiones los Regimientos de G ierfe , y 
de Rubemprato , que eftavan á mano de
recha , e izquierda de la eTcaramuza , los 
empeñó en acometer los enemigos, y or
denando él mefrrio losETguizaros del C o 
ronel G a la t i , los embió preftamente á 
defenderla Ciudad , porque no fe temía 
menos del pueblo, que del afsalto. Tra
bajó no poco el Rey en detener los Gen- 
tilhombras , que llevados del ardimien
to , y defeo de gloria querían mezclarfe 
confufamente en la efearamuza , y acu
diendo efparcidos,y á la deshilada5podian 
recebir grave daño , pero él interpuerta 
Tu autoridad , y perfona para enfrenar el 
ímpetu de fu ferozidad, los detenía, y de- 
ítribuidos en medianos efquadrones, los 
coníervava á fu lado para l^correr la par
te mas neceflítada. Entretanto el Duque 
de Umena hizo fubir las culebrinas á la 
Colina , y con impetuofos tiros obligó á 
los defenfores á defamparar el pueíto de 
las caías, donde quedó herido de un ar- 
cabu^azo el Señor de M ontiñi, que com 
batía en las primeras hileras , muerto el 
Coronel Gierle , y mas dé docientos Tol
dados. Pero aunque los enemigos los o* 
fendian defde !a eminencia , y el Duque 
traía Tiempre genre de refrefeo,donde era 
mayor el aprieto , con todoeíío refiítian 
conrtantemente MoncaTino , y Rubem
prato , granizando balas elpeías de moT- 
quetcria,de que caían muchos de entram
bas partes. Sacó el Duque al combate los 
Regimientos de Chantinerea, y de PonTe- 
nac, compuertos de Toldados veteranos 
del muerto Duque de Guifa Tu hermano , 
y heridos entrambos Coroneles del Rey , 
comentaron los infantes á retirarfe , y el 
enemigo abalan^andofe .corajoTamente 
ocupó todo el Burgo. El Rey deTeoí'o de 
recobrar aquel puerto, por no quedar cer*»' 
cado con poca proviñon en la Ciudad , 
que Tolo cenia a las  eípaldas, ordenó á
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MonTiur deGrillon , qire como Maefle do 
Campo de la Guarda regíala  infantería, 
que acometieilc con esfuerzo para echar 
ai contrario de Tu Titio. A van 90 Te valero- 
Tamente Grillon con la flor de 1 u gente, y 
adelarxtaronTe también con él dos elqua- 
dras de Gentilhombres , que con permi- 
fion del Rey, apeados de Tus cavallos iban 
á mezclarTe en la refriega con armas cor
tas. Renovaron ertos con Tu llegada la 
batalla , recobrando en el primer Ímpetu 
una de las calles del Burgo,y encendieron 
tan ferozes el combate , que Te peleó con 
varia fortuna, y con grandiílima conrtan- 
cía harta la declinación del d ía , pero hi
riendo mas nunca la artillería del Duque 
defde la Colina , y viniendo en Tu Tocor- 
ro Claudio Cavallero de Aumala con dos 
grueííos efquadrones de gente frefea , 
Grillon herido gravemente , y canTados 
los Tuyos de la fatiga de todo el dia , fue
ron forjados á defamparar el Burgo , y 
fe retiraron á la defenfa del Puente , en 
que Te hallava el Rey meTrno con toda la 
Nobleza que le feguia. ErapeligroTo el 
confli&o , pero plantadas algunas piezas 
pequeñas de campaña en la primera en
trada del Puente , no oíTavan adelantarTe 
los enem igos, que dueños ya de todo el 
Burgo hazian grandiíTima diligencia por 
ocupar el Puente. Mientras con igual for
tuna, y ferozidad Te combate de una, y 
otra parte , el Principe de Bearne aviíado 
improviíamentc de la batalla , íe movió 
con todo el Campo en Tocorro del Rey , y 
para que la tardanza no impidieíle la exe- 
cucion del intento , embió delante al Se
ñor de Chiatillon con Mil y quinientos 
infantes los mejores del exerc ito , que 
arribando al tramontar del S o l , Te enca
minó promptoal lugar de la batalla.Ertos 
entrando frefeos, y defeofosde eTmerarfe 
en el mas peligroío lance de la batalla,de 
tal Tuerte reprimieron el Ímpetu de los 
enem igos, que Tobreviendo la noche Te 
puTo fin al combate para eTperar , caTi de 
común conTentimiento, la nueva luz. Se- 
ñalóTe la defenfa del Puente á Monfiur de 
Chiatillon per tener él la gente fre fea , y 
defcanTada , y el Rey con el Duque de 
Mombaíon, y con el Marifcal de Aumont 
pafsó á defender la Ciudad , ailiftido de 
la infantería de los Efguizaros,y de laN o- 
bleza*de la Corte.Murieron aquel dia mas- 
de quatrocientos Toldados del Rey, y mu
chos Capitanes, entre los quales el C a 
vallero Berton íobrinodel MaeíTede C am 
po G ri l lo n , y el Señor de San Moiin, que
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fue el p r i m e r o  á h e r i r  con el puñal en Bles 
al Duque de Guiía.Del exerciro de la liga 
punieron mas de c iento , pero dos Capi
tanes folos , y pocas perfonas de quenta. 
Q u e d ó  á la g u a r d a  del Burgo , que avian 
ocupado , el Cavallero de Aumala, como 
G e n e r a l  de la infantería de la liga, y el 
Marques  dePiena con fu Regimiento fe 
pufo en frente del Señor de Chiatillon á 
la e n t r a d a  del Puente , atendiendo ambas 
partes toda la noche á atrincherarle. Hi- 
z ie ro n íe  Mil ultrages á las cofas fagradas, 
y profanas en el  Burgo, ni eftuvieron mas 
modeftas las manos de los Toldados de la 
Jicraen los Monaíterios , é Iglefias, que fi 
f u e r a n  de los Ugonotes , aunque el Du
que de Umena , ageno por fu natural de 
la infolencia militar , fe esforcó con toda 
la diligencia políible a reprimirlos : pero 
mal le pueden enfrenar las difoluciones 
de un exercito voluntario , y no pagado. 
Eíluvoíe en continuos temores toda la 
noche, y íe tocó al arma muchas vezes , 
pero el Martes á nueve de Mayo al reic 
del a lv a , allomando el Regimiento de 
Carboniera , embiado del Principe de 
Bearne en focorro del Rey , y fabiendofe, 
q u e  el m i f m o  , avanzado con el relio del 
exercito, eftava mny vezinosel Duque de 
Umena perdida la efperan^a de hazer a l
gún progreíTo, mandó fepultar fus muer
tos , y defamparando el Burgo ya ocupa
do , fe r e t i r ó  con b u e n  orden al primer 
alojamiento. Efte dia , aunque fe perdie
ron los Burgos, dio luzes de buenas efpe- 
ran^as á los que feguian el partido del 
Rey , porque le vieron defpues de tantos 
años de ocio, intrepido,y mageftuoío or
denar primero en efquadrones fu exerci
to por fi mefmo, bien que con poca com
pañía , y del todo defarmado, y defpues 
empuñadas las armas delante de fus No
bles, afliitir al con flido , y acudirá los 
aprietos,recobrando aquella fama,y auto
ridad de Capitan, que exercitada del con 
tanta gloria en los primeros años, avia 
depucfto tanto tiempo voluntariamente 
por fus ocultos defignios.

Pero el Duque de U m en a , y  todos los 
de la l ig a , valiendofe de la apariencia de 
aver rendido los Bu rgos, y echado de fus 
pueftos, la infantería Real en férvido  de 
la caufa popular, engrandecieron, y acre
centaron con relaciones impreíTas todas 
las circunftancias delta facción , amplia
ron el numero , y la calidad de los muer
tos, exaltaron el valor de los fuyos,oíten- 
tando * como un triunfo de venganza

publica, la muerte de San Malin, y p ro -
nolhcando en breve la Vitoria de fu par
tido* Pero en los mefmos dias recibieron 
daño mucho m ayor, porque aviendo lat 
Ciudad de San Lis , diez- leguas diltanto- 
de Paris , y muy oportuna al eftado de las 
cofas prefentes, la qual primero figuió lo3  

Señores de la Liga, apellidado el nombre 
R e a l , y llamado á Guillermo de Memo- 
ranfi Señor*de T o r e ,  no pafsó mucho 
tiempo, que.el Duque de Aumala entera
do de las pocas fuerças * que tenia, deter
minó fitiarla, con efperança de expug
narla antes que le vinieííe el focorro : y  
alfi convocando al Señor de Balañi, G o- 
vernador de Cambray y la Nobleza, que 
en Picardía , y en la lila de Francia feguia 
fu facción , con fetecíentos cavallos, y 
nueve Mil infantes, pero aprefuradamen- 
te aliftados por la mayor parte en Paris à 
la obediencia del Señor de Menevilla , y 
con nueve pieças de artillería,fe aquarte- 
ló al rededor à fíete de Mayo.

Defendieronfe al principio valerofa- 
mente los cercados, y el día figuiente à la 
llegada de los enemigos , hizieron una 
furcida tan gallarda , que murieron mas 
de ciento de los de Paris , y entre ellos el' 
Señor de Quiamois antiguo efeuderq de 
la Cafa de Guifa: masdeípues que fe plan
tó la artillería, hallándole en la tierra po* 
ça munición , y ninguna de las cofas re- 
quificaspara la defenfa, començaron à pe
dir focorro al Duque de Longavilla , que 
junto con Monfiur de la Nua avia venido 
á Compieñc.Pero eran muy defiguales las 
fuerças, y la Nobleza de la Provincia aun 
no avia concurrido , con que los finados 
trataron de rendirle, deíconfiados de po
der confervarfe , y de 1er focorridos i y. 
con todo elfo llegando à Compieñe la nue
va , que Jos fitiados tratavan de entregar- 
fe , començaron los Gentilhombres à ro
gar al Duque de Longavilla , que los con* 
duxeífe à pelear, pareciendoles grande 
afrenta, que à íu vifta fe perdielfe aquella 
Plaça fin ningún derramamiento de íán- 
gre. El Duque de Longavilla, aunque J o 
ven de efpiritu , y valor , fe fugétava en 
todo al confejo de Monfiur de la Nua , y  
del Barón de G ie u r i , que governava la 
cavalleria ligera. Eftos juzgavan tan defi.- 
guales las fuerças, porque no tenían mas 
que ocho cientos cava llo s , y menos de 
dos Mil infantes ,:que claramente cono
cían fer manifiefta locura el aventuxarfe 
con tanto riefgo, principalmente fi el ene
migo puefto en otdenançaplantaiTela ar- 
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tilleria en la frente del exercito.’ Pero fue 
tanta la eficazia de la juventud Noble , à 
quien dolía eítar ociofa fin obrar cofa al
guna,que los Capitanes refolvieron acer- 
carfe al enem igo , para efperar la oportu
nidad de la ocafion, teniendo por fácil el 
retirarfe fin daño, como por dificultofo el 
focorrer la Plaça. Arribaron à la cumbre 
de un collado , que defeubre la llanura , 
donde yaze la Ciudad , y vieïon , que el 
Duque de Aumala avifado de fu venida , 
començavaà dividir en efquadrasfu exer
cito en la Campaña. Advirtió lo diligen
temente el Nua adelantandofe à todos ;  y 
como foldado de larga experiencia notó 
la poca habilidad de la gente , que torpe , 
y confusamente entrava en fus pueítos, y 
ie dividía en fus hileras, las picas vacilan
tes , feñal ordinaria , y manifielta de fol- 
dadefea v ifoña, y íobre todo , que avien- 
do dexado la artillería, ó ignorantes , ó 
demafiadamente confiados, fe privavan 
de tan grande ventaja , y bueltoa Gieuri 
d ix o , que la flaqueza del enemigo cafi le 
perfuadia à aventurar la batalla , que oído 
de los Nobles, y del Duque de Longavilla, 
defeofo de feñalar fu juventud en alguna 
facción gloriofa , todos le rogaron con- 
defcendieíTe con ellos , y el alentado del 
defeo, y de la oíTadia común , dividida la 
cavalleria en cinco tropas, echo delan
te los arcabuzeros con tres falconetes , 
que traían , à travar el conbate en la lla
nura. Eftavan los falconetcs cubiertos, y 
rodeados de infantes , demodo, que difi- 
cultofamente fe defeubrian, y caminavan 
con tanta preíleza,que igualando el palfo 
de los foldados, no fueron viltós del ene
migo. Avançofe inconfideradamente el 
Señor de Balañi, que conduzia la man
guardia,mas quedó fu efquadron tan des
hecho > y defordenado al primer encuen
tro de los tiros de la artillería, que feliz
mente fe diípararon tres vezes , que aco
metiéndole, fin darle tiempo de ordenar- 
fe , el Barón de Gieuri con los cavallos li
geros , y figuiendo los Señores de Humie- 
res , y de Bonnivet con dos valerofas ef- 
quadras de Gentilhombres, fue forçado , 
no folo à perder tierra , fino à bolver fin 
refiftencia lasefpaldas. Cargaron el Du
que de Longavilla, y el Señor de la Nua, y 
rompieron la cavalleria , que fe defendió 
tibiamente , y figuiendola trecientos paf- 
fos folos,bolvieron,y acometieron por un 
collado la infantería de Paris, que enbe- 
ftida por la frente de los arcabuzeros de 
la N u a , y no aviendo Capitanes, que fu-

pieíTen obrar con acierto en lance tan 
apretado , perdidos los ordenes no hizo 
defenfa alguna , antes arrojadas las picas 
y los arcabuzes , fe pufo en huida ciega! 
mente , en la qual yendole á los alances 
la cavalleria , y picandola al mefmo tiem
po los cercados por las eípaldas, fe hizo 
en ella grandillimo eftrago j ocupófe el 
Catnpo, ganaroníe las trincheras, cogiófe 
la artillería, la qual quedó en manos de 
los vencederos con mas de treinta ban
deras. Murieron del exercito Real no mas 
de veinte perfonas, y ningún Capitan de 
nombre : del exercito de la liga perecie
ron mas de Mil y docientos, y entre ellos 
el Señor de M enevilla, antiguo criado de 
la Cafa de Guifa , que hecha alguna refi- 
llencia en el pueíto, donde eltava la ar
tillería , quedó atravefadode un arcabu- 
$azo por un collado.El Duque de Aumala 
fe retiró á San Dionyfio, por no tener ani
mo de llevar ella nueva á los de Paris , la 
qual traída del Señor de Balañi, llenó la 
Ciudad de grandilfimo efpanto, demodo, 
que apenas Madama de Mompenfier, y 
Madama de Güila pudieron alentar los 
ánimos tan promptos á perderfe, quanto 
fáciles á revelarfe. Pero junto el Confejo 
de la Union refolvieron llamar lo mas 
prelto, que fueíTe polfible al Duque de U- 
m e n a , defeonfiando, que otro baítalfe a 
librarlos del peligro del exercito enemi
g o ,  que aumentado de fuerzas defpues 
de la V itoria , corría la Campaña. El Du
que de Umena , defpues que partió de 
I  urs,defefperado de hazer algún progref- 
fo contra los exercitos unidos, interpo
niendo mayor dilación , con grandilfima 
celeridad bol vio áNormandia , y llegan
do á Alan so gruella,é importante Ciudad, 
la ocupó por conciertos cafi improvifa- 
mente , de que facava eíte fru to , que el 
Duque de Mompenfier, ya vitoriofo en 
aquella Provincia , no pudieíTe juntar fus 
fuerzas con las del Rey,ni acrecentar mas 
fu C am p o , y allí rendida Alanfon tra^ava 
paliar mas adelante con fegura efperan$a 
de mayores empreñas , pero confilliendo 
en la Ciudad de Paris la fuma de todas las 
cofas, y viendo al Pueblo no folo falto de 
vituallas, porque el Duque de Longavilla 
rompía todos los cam inos, fino también 
defeaido de an im o, y fin fu prefencia 
apto á caufar tumultos, determinó aban
donar otro qualquier empeño , y bolver 
luego á confirmarle. Alfi con todo el exer
cito á grandes jornadas, y fin intentar por 
el camino emprelTaalguna, pafsó a! prin
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cipio de Junio a la lila de Francia vezina 
á París. Entretanto el Rey , á quien nue
vamente le reveló P otier i, ordenada fu 
gente en Chatelerant, refolvió pallar la 
Loyra, y caminando ázia París , 6 apretar 
aquella Ciudad,ó encontrarle con el ene
migo , fi fe avan$ava para conbatir en la 
Campaña. Marchava en la manguardia ei 
principe de Bearne con fu gente,y delan
te de todos el Señor deChiatilion con 
fus corredores- Guiava el Rey ia Batalla , 
c o n  quien iban el Duque de Mombafon , 
Jos Marifcaks de Virón , y de Aumont , 
Monfiur de O , y otros muchos Señores, 
y  Capitanes. Governava la retaguardia el 
Duque de Epernon. En el fegundo aloja
miento, que hizo el R ey , le vinieron car
tas de Monfiur de Sanfi por medio de un 
correo , que caminando disfrazado fuera 
de lasfendas comunes , las traía oculta
mente encajadas en las tables de un Bre
viario , por ellas avifava, que concedien
do los Efguizaros del Cantón de V ern a , 
no folo la leva de la foldadeíca, fino tam
bién dineros preñados con pafto , que el 
Rey los defendiefle á ellos, y a  los de G i
nebra de las moleltias del Duque de Sabo- 
ya , avia levantado diez Mil infantes de 
aquella Nación , dos Mil cavallos Tudcf* 
eos, y tres Mil arcabuceros Francefes, y 
que comengada la Guerra con el Duque 
en los confines de Ginebra, y pueitos en 
obligación los Vernefes de reliltir en a- 
quella parte, halla que el Rey defembara- 
$adadelosprefentes ahogos pudielíe ayu 
darlos con gruelTas fuerzas, pallando al 
territorio de Langers , venia por la Pro
vincia de Champaña derechamente ázia 
Paris. Alegróeíta nueva no folo al Rey, 
que eítava cuidadofo , fino también al 
exercito, perfuadidos todos, que con elle 
focorro en pocas femanas fe pondria fre
no los levantamientos de la liga: y el Rey 
atento á la celeridad , que le parecía ne- 
ceíTaria fobre todas las co fas , defpachó 
luego por diverfas partes al Duque de 
Longavilla, y á Monfiur de la N u a , con 
orden, que juntando el mayor numero de 
foldadefea, que fuelfe políible , paíTalIen 
fin dilación á Champaña á recebir eíta 
gente, y avisó al Duque de Mompenfier, 
que figueíTe las huellas del Duque deUme- 
na,el qual de los Confines de la Norman- 
dia avia buelto ázia Paris, y vinieífe á jun- 
tarfe con él en algún lugar oportuno. 
Dado eíte orden fe profiguió el viage co
mentado con tanto regozijodel exercito, 
que cada uno cenia la Vitoria por fegura.

Pero turbó algo eíta alegría común , la 
defdicha del Conde de Sueílbns, que def- 
pachado del Rey con Monfiur de Labardi* 
no à prefidir en la Bretaña , mientras qui- 
fo unirle en la Ciudad de Rems con ía N o 
bleza de la Provincia , que le efperava , 
alojando incautamente, y con poca guar
da en Caltel Girón , fue à la media noche 
aiTaltadodel Duque de Mercurio, que par
tido de Vitre con fu gente avia corrido à 
cavallo muchas leguas, y echo prifionero 
al Conde delpues de la refiítencia, que 
permitieron el lugar , y las fuerças.

Eíte accidente obligó al Rey, .fi bien no 
fe hallava en eltado de difminuir el gruef- 
fo de fu exercito , à defpachar con algún 
numero de gente à aquella Provincia à 
Enrico de Borbon Principe de Donbes , 
hijo del Duque de Mompenfier,que Jo ven  
de tiernos años moítrava generofos efpi- 
ritus de magnanimidad, y de valor. Mar- 
chava el exercito con grande orden , y 
llegando la manguardia à veinte y uno 
de Mayo à Bogenfi, el Señor de Chiatillon 
con fus tropas fe adelantó para tomar len
gua , y reconocer los caminos del Pays , 
mientras Monfiur de Savofacon trecien
tas lanças, y cien cavallos ligeros, iba à 
juntarle con el exercito del Duque de U - 
mena. Ignorante Savofade la llegada del 
exercito del Rey, partiendo de Bonavalle 
Monafterio riquillimo en los cótornos de 
Chiartres, hazia fu camino , pero encon- 
trandofe improvifamente los corredores 
de entrambas partes,y aviendo comenta
do à eicaramuçar fin reconocerfe, el Señor 
de Chiatillon mas pujante , y mas preve
nido al conbate enbiítió , y cargó tantas 
partes al Señor de Savofa , que muertos 
ciento y cinquenta de los fu yo s , los qua- 
les pelearon valerofamente, el con fefen- 
ta Gentilhombres quedó prefo , y recebi- 
das dos heridas en la refriega , pocos dias 
delpues pafsó deíta vida. Procediendo las 
cofas tan felizmente , à veinte y tres fe 
pufo cerco à Gergeo tierra baítantemen- 
te grueiTà , y abundante , donde eíta uno 
de los puentes principales del Rio Loyra, 
En eíte lugar fe hallava el Señor de Gran- 
langes , el qual combidado al rendimien
to , y à no efperar la batería de un exer
cito , reusó hazerlo , y allí fe plantó la ar
tillería , y cogida defpues fin dificultad la 
muralla por alfalto , el fue condenado a- 
horcar , la Ciudad faqueada del exercito , 
y todos los defenfores palTados à cuchillo, 
ufando el Rey de grandiííima feveridad 
contra fu natural, como quien à cada ho* 
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rá repetía, que no peleava con enemigos, 
fino que perfeguia la obftinacioh de fus 
rebeldes. A la toma de Gergeo fucedió la 
de Piviers , adonde fe portó con el mef- 
mo rigor con los Magiftrados del lugar; 
por lo qual Chia.rtres , noefperando, ni 
aun la intim ación, abiertas las puertas , 
recibió al Rey con todo exercito, y echa
dos los dependientes de la liga, fe fugetó 
á fu obediencia. Aqui llegó la nueva, traí
da del Señor de fa Cliella , que el Pontífi
ce con un Breve declarava al Rey incurfo 
en las cenfuras, fi en termino de fefenta 
dias no foltava los Prelados, y fi dentro 
del mefmo tiempo no hazia la devida 
penitencia por la muerte del Cardenal de 
G r i f a ,  que afligió de modo al R e y ,  que 
eftuvo mas de quarenta horas fin comer. 
Configuió eíta ultima refolucion el Dean 
de Rems, que defpachado últimamente á 
Roma del Duque de Umena , no folo en 
careciendo las razones de la liga, fino tam
bién las fuerzas de los Coligados, y la de
bilidad de las del Rey , induxo á efto al 
Papa mas fácilm ente, defpues, que fe pu
b lic ó , que el Rey tratava de acuerdo con 
el Principe de Bearne , yq u ee ftava  dif- 
puefto á llamar los Ugonotes en favor fu- 
yo . Fijófe efte decreto en Roma á veinte 
y  tres de Mayo, y pocos días defpues fe pu
blicó en la Ciudad de Meos diez leguas 
diñante de París, cuyo Obifpo avia fido 
nombrado Gran Canciller por el Duque 
de Umena en el Confejo de la Union. Ef- 
tava tan fentido el Rey defta deliberación 
del Pontífice, que engendrava en el ani
mo de los fuyos univerfal pena, y congo
ja , y el cUrfo de las armas fe impedía, y 
retardava mas que medianamente. Y allí 
el Arqobifpo de Burges comentó ácon- 
folarle , diziendo , que como el Papa mal 
informado de los Coligados , los quales 
juzgava moverfe por zelo de Religión , 
avia tomado femejante acuerdo , aíli 
quandole conftalfe, que fe peleava por 
afe&os particulares nacidos de ambición, 
y  no por la Sede Apoftolica, ni por la F¿ , 
mudaría de parecer, como Padre común. 
Pero el Rey defpues de un profundo fufpi- 
rorefpon dió , que le parecía muy duro, 
que aviendo fiempre férvido , y militado 
por la Relig ión, fuelle precipitadamente 
defcomulgado por no dexarfe degollar 
con las armas de fus rebeldes , y que los 
que faquearon á Roma , y prendieron al 
mefmo Pontífice, nunca experimentaron 
el rigor deftas cenfuras : y el Principe de 
Bearne, que fe hallava prefente, añadió,

390
aquellos, Señor eran vencedores, procure^ 
Vueftra Mageftad vencer, que luego fe 
revocarán las cenfuras, mas fi fuéremos 
ven cid os, moriremos hereges, y conde* 
nados. AlTintió el R e y , y aífintieron los 
circundantes, y con elta.efperança fe dio 
orden,que marchaífe el exercito, y puefto 
el alfedio à Etampes, y rendida la Ciudad 
por aífalto, exafperado, y movido grave
mente el Rey de fu natural melancolía., 
provocada por tantos caminos,hizo ahor
car todos los Magiftrados , y concedió el 
faco de la tierra à fus foldados.Queriendo 
el Rey cerrar todos los paífos de los ríos 
para cercar la Ciudad de París, pafsó de 
Etampes con el grueíTo del exercito al fi- 
tio de la Ciudad de Pocfi, y el Duque de 
Epernon alargandofe con la retaguardia, 
ocupó, y con el mefmo ímpetu faqueóá 
Montereo > que yaze fobre la Yona. Hizo 
Pocfi poca refiltencia , y rendida la tierra, 
vino à poder del Rey el N o b le , y efpacio- 
fo Puente, por el qual fe paíTa el Rio Sena, 
con cuyo beneficio podía difeurrir , y 
eftenderfe defta , vy de aquella parte del 
Rio. El Duque de Mompenfier, que defde 
laNormandia figuio las pifadas del Duque 
de U m en a, fin recebir daño a lguno, fe 
juntó con el exercito del R e y , el qual tra
zando hazer plaça de armas aquella Ciu
dad , dio el G oviem o della al Señor de 
Villers, y dexandoel bagaje, municiones, 
y parte de la artillería, pufo dos Mil in-

• fantes de prelidio. Rendida , y m un icio
nada Poeíi, pafsó el Principe de Bearne 
con la manguardia, fin dilación à cercar à 
Pontoifa, de quien era Governador el Se
ñor de Alincurt, alíiftido del Señor de 
O tfo rt , embiado del Duque de Umena 
para fervir en cafo de necelTidad. Eftos 
tritfcheraron y reduxeron en forma de 
Rebellín una lglefia puefta en el ángulo 
de la Ciudad, y fe prevenían à la defenfa. 
Empleófe el primer esfuerço contra la 
lglefia, que batida,y aífaltada, y no menos 
defendida, fe mantuvo por efpacio de 
nueve dias, al fin de los quales muerto de 
un tiro de artillería el Señor de O tfort, 
quedó la lglefia expugnada , y por el fue- 
lo  , y los defenfores fe reduxeron à con- 
fervar la muralla.Pero herido el Señor de 
Alincurt en la efpalda, y muertos los mas 
valerofos en el ímpetu de la batería, y en 
la furia de un fangriento aííalto,fe rindie
ron los reítantes , y falieron de la Ciudad 
à veinte y quatrode Ju l io , c o n p a& o d e  
no militar en feryicio de la L iga , por ef
pacio de. tres mefes. . . .



El dia figuiente al rendimiento de la 
¿tudad  dePontoifa, llegó al Puente de 
poeíi el exercito de los Eítrangeros, por- 

e Monfiur de Sanfi encontrado prime- 
jo del Conde deTabanes con quinientos 
Ca val los en los confines de Borgoña, y 
¿eípues en Champaña del Duque de Lon- 

villa , y del Señor de la Nua con Mil y 
¿ocientos cavallos, y dos Mil arcabuce
as F ran ce fe s , fe adelantó ib licita m e n t e , 
tal el Duque de Umena , el qual dio mué- 
/Iras de impedirle el pallo , fe atrevió á 
oponer con fuerzas muy inferiores, de 
fuerte, que el dia de Santiago pallaron el 
puente de Poeli con general alegría,y pro
veídos de gran copia de vituallas del Se
ñor de Villcrs , que hizo traer muchos 
carros de vino , y de municiones de la 
otra parte del Puente , para regalar, y re
forjar losTudefcos.La mañana figuiente, 
que fue dia de la-Feítividad de Santa Ana, 
el Rey quifo verlos, y reconocerlos en fus 
éfquadrones eftendidos por la Campaña* 
y acompañado del Principe de Bearne, y 
Duque de Mompenfier, acarició, y recibió 
con gran familiaridad los Capitanes Ef- 
trangeros , dándoles los prelentes milita* 
re s , que el eltado de las cofas , y el furor 
de la Guerra permitían. Eran diez Mil Ef- 
guizaros, dos Mil infantes Tudefcos , y 
dos Mil Raytres á cavallo , á que añadien- 
dofe las tropas del Rey , del Duque de 
Longavilla, del Duque de Mompenfier , 
del Barón de G ie u r i , y del Principe de 
Bearne , llegava el exercito al numero de 
quarenta y dos Mil combatientes. Al ef- 
panto defte exercito fe rindieron todos 
los lugares circunvezinos i y el Puente 
d eS a n C lu , lugar diñante una legua de 
la Ciudad de París , atreviendofe á cerrar 
las puertas, fue vitoriofamente expugna
do á veinte y nueve, y el focorro, que in
tentaron introduzir los Señores de la Bor- 
difiera, y de Tremblecur con dos Regi
mientos de Infantes , y con quatrocíen- 
tos cavallos , fue también rechazado im- 
petuofamente de la cavalleria. Las cofas 
de París eítavan reduzidas á grave aprie
to , porque perdidos todos los Puentes , 
rendidas todas las tierras circunvezinas , 
cerrados los palios de los Ríos , y ceñida 
la Ciudad p o r  todas partes , folo quedava 
la efperan^a , que ofrecía la prefencia del 
Duque de Umena, y del exercito cerrado 
en el circuito de los Burgos de París. Era 
elle numerofo de ocho Mil infantesFran- 
cefes,y de Mil y ochocientos cavallos5pe- 
ro era tanta la falta del fuftento , y tanto

de Francia.
el temor por los profperos fuceíTos, y por 
la fe vera refolucion del Rey , que en dos 
dias fe reduxeron los infantes Franceíes à 
cinco M il , y los ludefeos , pidiendo co
modidades, y dinero , amenaçavan pallar 
al Campo enemigo. No eltava mas con
corde el Pueblo,que los foldados. porque 
llevando configo el natural humano ellas 
mudancas,los plebeyos,como fueron pre
cipitados en levantarfe,alli efperando por 
fu baxeza efconderfe,y quedar fin calligo, 
fe difponian fácilmente à (u ge ta r fe al Rey, 
y los que defde el principio inclinados à 
1ervirle no fe atrevieron à declararfe,aora 
con lu vezindad , y con el peligro de los 
o tro s , olla dos ya , è intrépidos , anda- 
van perfuadiendo al Pueblo por las pla
ças, y poniéndole en defefperacion de las 
cofas prelentes ; demodo , que al Duque 
no dava menor trabajo la inconftancia de 
los de Paris , que la poderofa opugnación 
del Rey , y con todo elfo moftrando ani
mo , y coraje à medida del aprieto, y de 
ía neceflídad,defpachóel Joven Menevilla 
al Duque de Lorena,aquien fe avia rendi
do Giames cercado del un año entero, pi
diéndole, que viniefle en perfona à focor- 
rerle , y ordenó, que quatro Mil Tudefcos 
aífoldados por fu orden fe aprefuraíTen à 
unirle con e l , y avançarfe à focorrerle en 
el cerco de Paris. Pero eran muy tardos , 
muy diltantes , è inciertos ellos íocorros, 
porque los Tudefcos aun eftavan en Ale
mania , y el Duque de Lorena no bien re- 
fuelto à lo que devia hazer, y en todas las 
Provincias avia caido en un momento la 
reputación de la Liga , y los Pueblos des
fogados el primer ímpetu de la paiîîon , y  
ocupados de increíble tem or, tratavan 
de bolver à la obediencia del Rey, el qual 
rendido San Clu avia ceñido los Burgos 
de San Honorato , y toda la parte del Lo- 
vero halla el Rio, y el Principe de Bearne 
fitiava por la otra banda los Burgos de San 
Marcelo halla San Germán. Alojava el 
Duque de Umena en el mefmo Burgo da 
San G erm án , y defendía juntamente à 
San Marcelo , y San Vitor , aviendo he
cho cerrar fus pueílos con las trincheras , 
y el Señor de la Quiatra con los Tudefcos, 
y con un Regimiento de V alones, guar- 
dava los Burgos de San H onorato, de 
Monte Martyr, y de San Diónyfio, cerra
dos , y fortificados con las trincheras , y 
en la Ciudad las Duquefas de Nemurs, de 
Mompenfier, y de Guifa con los Predica
dores , fi bien muy faltos de animo , y de 
reputación, atendían à alentar el Pueblo,

qug
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que manifieítamente parecía trifte, y aco
bardado. Monfiur de Roño haziendo ofi
cio de MaelTe de Campo General, difcur- 
ría por todas partes, y los C lérigos, y 
Frayles concurriendo á las facciones mili
tares , avian tomado las armas. Hallan- 
dofe en eíte aprieto , y en tanto efpanto 
la Ciudad de Paris , cofa notoria al Rey 
por la frequencia de los que á todas horas 
paiTavan de la Ciudad al Campo,el ultimo 
de Julio quifo reconocer los puertos del 
enemigo, y con el confejo del Marifcal de 
Aumont,y de Monfiur de la Nua,que le af- 
fiftian,determinó dar un refrefco al exer- 
cito el dia figuiente, y el fegundo de Ago- 
fto aífaltar las trincheras por todas partes, 
no folo feguro del fuceífo, fino caft cierto, 
que los Tudefcos tumultuarían , y que en 
la Ciudad muchos empuñarían las armas 
en fu favor, unos por antigua, y perfeve- 
rante inclinación, otros por cancelar con 
el fervicioprefente las culpas, y los levan
tamientos paífados. A la buelta detenien- 
dofe á cavallo en la fubida del Collado de 
San Clu , de donde fe defcubre diftinta- 
mente toda la Ciudad de Paris, prorrum
pió en eftas palabras, Paris tu eres cabega 
del Reyno , pero cabera muy grueíTa , y 
muy caprichofa, es neceíTario, que la eva
cuación de la fangre te fanc , y  libre todo 
el Reyno de tu frenefi, efpero , que den
tro de pocos dias fe verán a q u i , no las 
murallas , no las cafas, fino los vertigios 
folos de Paris. Y ya no a v ia , quien no hi- 
zieíTe efte pronoltico , y el Duque de l i 
meña refuelco á no fobrevivir á la ruina , 
avia trabado montar á cavallo con los 
Señores de Roño , y de la Q uiatra, y mo
rir honrofamente combatiendo en el ef- 
p ac io , que fe ertiende entre los Burgos 
(  que no podía defender ) y las murallas 
modernas de la Ciudad.Pero como en las 
revoluciones deftas Guerras acaecieron 
fiempre ertraños, y maravillofos acciden
tes , aíli un cafo improvifo , y no penfado 
proveyó al aprieto del peligro, áque no 
baftavala prudencia, y el valor de los C a
pitanes. Vivia en Paris Fray Jacobo Cle
mente del Orden fagrado del Patriarcha 
Santo D om ingo , á quien llaman vulgar
mente de los Jacobitas , nacido de baxa 
fangre en el villaje deSorbona, en el Ter
ritorio de la Ciudad d e S a n s ,  Mogo de 
veinte y dos años, y tenido fiempre de 
fus Frayles, y de muchos, que le cono
cían,por falto de juizio,y mas por fugeto 
de entretenimiento, que apto á temerfe, 
ó efperarfe de fu ingenio, cofa feria , y de

confideracion. Acuerdóme (  vifitando 
muchas vezes á Fray Eftevan Lufiñano 
Chipriota Gbifpode Lim ifo, y Frayle del 
mefmo Orden, ertando la Corte en Paris) 
averie vifto3y oido, quando los Religiofos 
fe entretenían ,y  palfavan con él el tiem
po. Eíte , ó guiado de la propria fantafia 
ó eítimulado de los Sermones , que cada 
dia oia contra Enrico de Valois , llama- 
do el Perfeguidor de la F é ,  y el tirano 
refolvió aventurar fu vida con intento 
de matarle ; tuvo fecreto tan temerario 
propofito , pero andava voceando entre 
los fuyos , que era neceíTario manejar las 
a rm as. y arruinar el tirano, cuyas vozes 
fe recibían con la acoftumbrada rifa,y era 
de todos llamado el Capitan Clemente. 
Muchos le provocavan contándole los 
progreíTos del R e y , y como venia contra 
P aris , á quienes refpondia, mientras el 
exercito ertava apartado,no era aun tiem
po, y que no quería fatigarfe tanto , mas 
como el Rey comentó á acercarfe,paífaj> 
do de las burlas alas veras , dixo á un Re- 
ligiofo de los fuyos, que tenia una infpi. 
ración gallarda de ir á matar á Enrico de 
Valois,y que Je aconfejaífe fi la devia exe- 
cutar. El Padre confiriendo el cafo con el 
Prior,que era uno de los principales Con- 
fejeros de la Liga ,• le refpondió advirtíef- 
f e , no fuelle erta una tentación del De
monio, que ayunaífe, é hizieíTe Oración, 
rogando á Nueitro Señor le illuminafíe el 
entendimiento. Bolvió dentro de pocos 
dias al P rior , y al otro Padte, diziendo- 
les, que avia echo lo que le aconfejaron, 
y que fe hallava con mas efpiritu, que 
nunca de emprender erte aífunto. Los Pa
dres, como muchos dixeron, tratando el 
negocio con Madama de Mompenfier, ó 
como quieren los de la L ig a , por folo fu 
diftamen le exortaron á la acción , afir
mándole, que fi vivía feria Cardenal, y fi 
moría por librar la Ciudad , y matar al 
perfeguidor de Ja Fe,feria fin duda tenido 
por Santo. El Fraile excitado ardiente
mente deltas exortaciones, procuró facar 
una carta de creencia del Conde de Brie- 
n a , queprefo en S a n U b in o , fe hallava 
encarcelado en la C iudad , alfegurandole 
tenia , que tratar un negocio con el Rey 
de fuma importancia , y de grandiílima 
fatisfacion fuya. El Conde, que no cono
cía al Fraile , y labia , que muchos trata- 
van de introduzir en la Ciudad al Rey , 
creyendo fer verdadero el negocio , que 
iba á conferir con el Rey, no tuvo dificul
tad en darle la carca, con la qual partió la

tarde
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tardedel ultimo de ju l io ,  y pafsó de la 
Qudad al Campo R e a l , donde lepren-, 
jieron luego las guardas , pero diziendo 
llevava un n egocio , y unas cartas, que 
comunicar con el Rey, y rr.oftrando el fo 
bre efcrito , le.puGeron con lacobo Señor . 
¿e la Guella Procurador General del Rey, 
qUehazia oficio.de Auditor del Campo , 
el qual ; oyendo al Fraile, y fabiendo,que{ 
el Rey avia bueko de noche de reconocer 
jos puertos en em igos, le dixo, que ya era 
tarde, y la mañana figuiente le introduzi- 
ria fin falta á la audiencia , y que entre
tanto por feguridad fe quedaífe con el en 
fu tienda. Aceptó el Fraile el embite, ce
nó á la mefa de Guella , cortó el pan con 
un cuchillo nuevo de mango negro , que 
traía contigo, comió, bevió, y durmió fin 
cuidado , y porque corría un pronortico , 
no fojo por el Campo,fino por toda Fran
cia, que un Reíigiófo avia de matar al 
Rey, le preguntaron m uchos, fi por ven 
tura avia venido á elle efeto , á que ref- 
pondio fin turbarle , no eran ertas cofas 
para eeharfe en burlas. La mañana á pri
mero de Agofto el Señor de la Guella paf
só al alojamiento Real muy temprano , y 
haziendole faber al Rey la audiencia, que 
pedia el Fraile , tuvo orden de introdu- 
zirle al mifmo tiempo , fi bien aun no ef- 
tava ej Rey del todo vertido , y le faltava 
el coleto de ante , que á fuer de Toldado 
folia traer, y Te hallava con un fimple ju
bón de tafetan defabotonado. Introduzi- 
do el Fraile,mientras fe retiravan entram
bos á una ventana, dio la carta del Conde 
deB riena; leyóla el Rey , yd iz ien d ole , 
que profiguieífe en la propuerta de fu ne
gocio, fingió facar otra carta para prefen- 
tarla, y efperandole el Rey atentamente, 
facó el cuchillo de la manga , y le hirió 
cerca del ombligo á la parte izquierda , y 
le dexó todo clavado en el vientre. El Rey 
fintiebdofe herido, facó fuera el cuchillo, 
y al tirar dél enfanchó la herida , y le cla
vó harta el mango en la frente del Fraile , 
que paífadode un cortado al otro con la 
efpada del Señor de la Guella,cayó luego 
muerto : y apenas cayó , quando Mompe- 
fac. Loñac, y el Marques de Mirepois C a 
mareros del Rey , que eltavan preíentes, 
le echaron por la ventana, y los foldados 
le defpeda^aron , quemaron , y efparcie- 
ron fus cenizas por el rio. El Rey herido 
fue llevado á la cama , y el golpe no p a 
reció á los Médicos mortal, y alfi llaman
do los Secretarios hizo dar quenta del ac
cidente á todas las partes del Reyno,exor-

t^ndo á los Governadores 110 fe defalen- 
tallen , porque efperava dentro de pocos 
djas ponerfefana á cavallo. Lo mefmo.fe 
refirió á los Capitanes , y á los principales 
del exercito , y.haziendo llamar luego al 
Principe de Bearne, le encargó el cuidado 
del C am p o, y la continuación de la e m - v 
prefa. Pero á la tarde fintió grave dolor 
en la herida , y  le fobrevino calentura, . 
por lo qual introduzidos los M édicos, y- 
echa la ordinaria experiencia , hallaron 
tener rotos los intertinos,y juzgaron con* 
cordemente , que fu vida duraría pocas- 
horas. El Rey , iábida la verdad del peli
gro , ordenó, vinieífe Ertevan Boloña fu 
Capellan, y con grandiflima ternura co- , 
men$ó la confeifion de fus pecados , pero- 
antes de la abfolucion,diziendole el Con- 
feíTor, que avia oido averfe publicado 
contra el un Breve del P apa , y que aífi en 
el aprieto prefente fatisficieífe á fu con
ciencia , replicó era verdad. > mas que el: 
mefmo Breve contenia pudieíle fer ab- 
fuelto en el articulo de la muerte, que era 
fu animo obedecer al Papa, y prometía 
librar los prefos , aunque creyeife perder, 
la v id a , y la Corona , con que el Confef- 
for le ab fo lv ió , y le dio los demas Sacra
mentos de la Santa lglefia aquella mefma 
tarde. El Rey fintiendo le faltavan las 
fuerzas, hizo levantar las antepuertas de 
fu C am ara , é introduzir la Nobleza , la  
qual con crecidas lagrimas,y con lartimo- 
fo.s fo llozos, dava publicamente feñales 
de fu d o lo r :  y buelto á ella , eftando al 
lado de la cama el Duque de Epernon,y el 
Conde de Overnia fu fobrino , dixo con 
voz perceptible, que no le pefava de m o
rir , fino de dexar el Reyno en tanto def- 
orden, y á todos los buenos afligidos, y 
trabajados : que no deíeava venganza de 
fu muerte , porque defde los primeros 
años de fu vida avia aprendido en la ef- 
cuela de C h r is t o  á perdonar injurias, co
mo tantas vezes avia echo ; y  buelto al 
Principe de Bearne, le dixo , que fi fe in- 
troduzia matar los Reyes,tampoco él efta- 
ria feguro. Exorió á la Nobleza á que re- 
conocieífe al Principe de Bearne, á quien 
de jufticia pertenecía el Reyno , ni aten- 
dieífe á la diferencia de la Religión , por
que el Principe como hombre de fincero, 
y noble natural bolveria al gremio de la 
lglefia , y el Papa mejpr informado le re
cibiría en fu gracia por no ver la ruina de 
todo el Reyno. Abragó defpues al Princi
pe de Bearne, y le dixo , repitiéndolo dos 
v e z e s , cuñado mió yo  os aífeguro , que 
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nunca fercis Rey de Francia , fino os ha- 
zeis Catolico, y no os humilláis á la Igle- 
fia ; y defpues llamando al Capellán repi
tió en prefencia de codos el fimbolo de la 
Fé al ufo de la Iglefia Romana , y perfig- 
nandofe com entó el Miferere,mas faltan* 
dolé la voz en las palabras , reddt mihi U- 
titiam falutaris tui , efpiró blandamente, 
aviendo vivido treinta y feisaños, y rey- 
nado quinze y dos mefes. Acabó con fu 
muerte la Stirpe de los Reyes de la Caía 
de V a lo is ,  y la defcendencia de Filipo 
Tercero llamado el Atrevido, y en vircud 
de la ley Salica pafsó la Corona á la Fami
lia de B o rbo n , la mas cercana de la fan
gre,y derivada de Roberto Conde de Cla- 
ramonce, hijo fegundo de San Luis. Que
do por tan grave , y tan duro accidente, 
trifte, y dolorido el exercito , y en parti
cular la Nobleza acompañó con lagrimas, 
que procedían de lo intimo del coraron , 
!a muerte de fu Principe,y al contrario los 
de Paris dieron crecidas mueftras de ale
gría, y algunos de los G randes, que haíta 
entonces confervavan el luto por la 
muerte de los Señores de G u ifa , le con
virtieron en galas , y plum as, y del color 
negro paliaron al v e rd e , fi bien el Duque 
de Umcna con la acoftumbrada modera
ción de fu prudencia, ageno de femejan- 
tes demoftraciones, atendió folo á efeu- 
farfe , y á publicar con toda diligencia no 
aver tenido parte en el fuceíTo , el qual 
avia fido conocidamente golpe del Cielo. 
Pero creyéronlo pocos, no pudiendo def- 
arraigar de los ánimos la opinion conce
bida,que los Superiores,y en particular el 
Prior confidente Confejero de la Union , 
avian conferido con los Principes fu de- 
fignio , y con íu confentimiento exorta- 
d o , y con eficazes eftimulos precipitado 
la fimplicidad del Fraile 5 antes como ef- 
tan expueftas á mentiras,y fabulofos em
bulles, las emulaciones de las Guerras 
civiles , otros añadieron muchas falfeda- 
des á la verdad, las quales cierto eferitor 
por ignorancia , ó por inadvertencia , ó 
por odio no fe avergonzó de publicar en 
fu Hiftoria.

Pero como quiera, que eíTo fea, es cofa 
digna de grandiífima confideracion , que 
el valor fingular, y las calidades de tal 
Principe , furtieífen tan duro , y tan def- 
graciado fin , para facar elle documento , 
que poco ayuda la deftreza del Piloto fi el 
viento d é la  gracia D ivina , la qual con 
eterna providencia rige las cofas mortales, 
no conduze al puerco nueftras acciones.

Porque en Enrico Tercero fe hallaron 
prendas amables, y en el principio de fus 
años fingularmente aplaudidas, y  reve- 
renciadasjprudencia extraordinaria, mag- 
nanimidad R e a l , magnificencia inexau- 
fta, piedad eftremada, ardientiflímo zelo 
de Religión, perpetuo amor á los buenos 
odio implacable á los m a lo s , defeo de 
beneficiar á todos , facundia agradable al 
Pueblo , benignidad digna de Principe 
ardimiento generofo , va lo r , y deftreza* 
en las arm as, con que mientras Reyno el 
hermano, fue mas eftimado, y aplaudido 
que el mefmo , y antes Capitan , que rol
dado, y arbitro del govierno , antes que 
Joven . Guerreó con fortaleza , burló la 
experiencia de los mas famofos Capita
nes , venció batallas fangrientas , fugetó 
Fortalezas inexpugnables, grangeó la be
nevolencia de los eftrangeros , y fue glo. 
riofo en las bocas de los hombres ; y con 
todo eíTo , quando poíTelfor de la Corona 
bufeo fútiles invenciones para librarfe 
del y u g o , y de la fervidumbre de las fac
ciones , concibieron tanto odio contra él 
entrambas partes, que fu Religión fue juz
gada hipocrcfia,fu prudécia malicia,fu de
ftreza poquedad de an im o , fu liberalidad 
prodiga, y defenfrenada licencia; defpre- 
ciada fu llaneza, aborrecida fu gravedad, 
odiado fu nombre , imputadas de vicios 
efcandalofos fus familiaridades, recebida 
con gozo de la p leb e , y de los facciona
rios fu muerte, y atribuida temerariamen
te á golpe de la juíticia Divina.Defpues de 
la muerte del Rey quedó aquel dia como 
atonito,y alfombrado el exercito, ni m e
nos maravillados ios de P aris , quando 
por un impenfado accidente fe vieron 
ociofos el d ia , en que efperavan con ter
ror la propria defolacion. Pero el Princi
pe de Bearne yendo preftamente á alojar 
en San C l u , aunque en fu animo refolvió 
tomar las infignias , y el nombre de Rey 
de Francia, eftava con todo eíTo dudofo,y 
fo lic ito , de lo que le podia fuceder : por
que los U go n o tes , que dependian dél , 
eran p o co s , y debiles , y moftrando re
conocer dellosel cetro , enagenaria fin 
duda la parte mas numerofa, y mas fuerte. 
De los Catolicos pocofepodria prometer, 
diferente de Religión , no reconciliado 
con ellos á fuerza de beneficios , fiempre 
aufente, antes enemigo , y de la mayor 
parte , ni aun conocido. N o fe fabia , que 
determinarían las fuerzas Eftrangeras , 
governadas de Cabos de poca autoridad, 
y créd ito , fin orden de fus Principes, y

por



0fla  falta de-dineros , mas en-eítado de' 
tumultuar, y dé disolverte, que de rendir 
Obediencia, a quren no tenia modo de fa- 
tjsfacerlas: porque el Principe de Bearne, 
balido del eftrecho rincón, donde avia 
eftado tantos años encerrado, no folo 
r,o podia pagarlas , pero ni aun fuftentar- 
fe i  fi m e ím o , y en el Teibro del Rey 
HiUerco fe halló corta cantidad de dine- 
jos, adiendo la Vorazidad de la Guerra 
confumido las rentas ya cobradas , y io 
que los amigos preltaron en tanto aprie
to. Añadiafeá eíto e ld ifgu íto , conque' 
le rniravan muchos de los principales. El 
D uqu e de Mompeníier, aunque de la mef- 
tna Familia , vivía con él algo eítraño por 
cau la  de la Religión, de que eraobíervan- 
üLÍIimo , no pudiendo íufrir , ni com 
portar verle, con afrenta de toda fu Cafa, 
rodeadode Miniítros, y de Predicadores 
heréges. El Conde de Overnia baílardo 
de Francia j Mo§o de feroz natural, á pe
nas le faludava por ligeras caufas de alo
jamientos de Toldados, y divifiones de 
defpojos. Monfiur de V itr i, Monfiurde 
Villers , y otros m uchos, que en tiempos 
paíTados recibieron beneficios de la Cafa 
de G u i f a , y que últimamente firvieron al 
Rey difunto , folo por no parecer rebel
des , aora libres del vinculo de la obe
diencia con fu muerte , no podían aco- 
modarfe á feguir un enemigo de la Cafa 
deLorena.Y lo que mas importava el Du
que de Epernon , el qual aborrecía, como 
es ordinario en todas las Cortes, y perfe- 
guia á los que podían privarle del grado , 
que gozava, ó adelantarfe'en la gracia de 
fu dueño, cafi defcubiertamente rompió 
con é l  en vida del Rey : porque el Princi
pe de Bearne advirtiendo , que Epernon 
no lem iravacon  güito , y atendía a p o 
nerle en defgracia del Rey,como hombre 
de animo muy íencillo , y libre de razo
nes, fe avia quexado d é l, diziendo, que fi 
penfava tratarle como á los Señores de 
Guifa, no lo íufriria j y al contrario el 
Duque de Epernon avia dicho mas de una 
vez,que el Principe de Benrne eflava aco- 
ftumbrado á hazer la Guerra, no en Cam- 
pos.Reales, y con la difciplina m ilitar, 
fino como vandolero , y íalteador , y que 
todos los daños, é infolencias nacían de 
los Ugonotes ; y en la toma de Etampes, 
encontrando á un Toldado de la Corneta 
de Dragones del Principe de Bearne , que 
por robar una Píxide arrojó el Sacramen
to , le mató con fus propias manos : de- 
m od o , que entre ellos paífava poca cor-
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refpondenCia. Por todas eftas caufas e f ia * 1 
va el Principe rodeado de anguítias3y d u - ’! 
dofo •, dé lo que refultaría en fu fa v o r , y* 
tanto mas, porque fabia aver paífado mu
chos de París al Campo fecretamente , 
para inquietar los ánimos de los mal con
ten tos, y prometer, que el Duque de U v  
mena haría á todos muchos partidos.Pero 
fiel animo del Rey fe hallava atormen
tado deítas dudas , y rodeado deftos c u V  
dados, no eitavan menos dudofos, y p e r - ‘ 
plexos los ánimos de los particulares : 
porque los Ugonotés temian,que el Prin
cipe hazia mas quenta de confeguir la 
C o ron a , que de perfeverar en fu R e l i 
gión; y creían fe reconcilkria fácilmente 
por cite refpeto con la Iglefia : y los C a 
tólicos viendole aíliftido de Plefis Morne, 
del Miniftro de Amours , del Señor de la 
N u a , y de otros muchos tenaciífimos del 
Calvinifmo ; y trayendo á la memoria 
las experiencias paíTadas , fe perfuadian , 
que él no defampararia aquella fefta , y  
aquellos hombres, con quien avia vivido 
largo tiempo , y fufrido los aprietos de fu 
a-dverfa fortuna i y á muchos de entram
bas Religiones eítimulavan var io s , y di- 
verfos intereíTes. Eítando las cofas en e l ’ 
exercito tan inciertas , y tan alteradas , 
los C ato licos, que era la mayor parte, fe 
juntaron la noche del fegundo dia de A- 
goilo para confultar la refolucion, que 
devian tomar. Fueron varios los parece
r e s , porque muchos querían feguir en 
todo cafo , y mantener en la Corona al 
Principe de Bearne por no hazer agravio 
a la jufticia de fu caufa, por no violar las 
leyes Salicas , y confervar el Reyno en la 
legitima fucelfion. Dezian , que hazien- 
doíé lo contrario, era neceífario, ó dividir 
elReyno en tantos Reyecuelos, quantos 
fueffen los Principes armados , y preten
dientes, ó fugecarfe al arbitrio, y al domi
nio de los eítrangeros, y que efta era el 
verdadero modo de fomentar las difcor- 
dias , y perpetuar las Guerras civiles con 
deítruccion del bien publico, y del parti
cular , y exponer la Patria común á nue
vos peligros, á cruelísimos eftragos , y 
á fuiteftos accidentes ; viendofe clara
mente, que la mano de Dios, favorecien
do la jufticia de fu caufa , en eíta ocafion 
le avia armado de fuerzas, reconciliado 
con los buenos íubditos, ypueftom ila- 
grofamente en eftado de confeguir, y de
fender fu Corona. Que era cofa piadofa 
feguir los motivos, y las difpoficiones ce- 
leítiales, y dexar á la providencia Divina» 
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el cuidado de las cofas futuras í y por las 
leyes Divinas fe devian tolerar los Prin
cipes , y  no defpojarlos de fus derechos, 
y herencias, por algún defedo particular, 
que el Principe de Bearne era Principe in
genuo, clemente, m odefto, y fincero , de 
quien no fe podian temer acciones, ni 
violencias tiranas, fino efperar bueno , y 
legitimo g o v ie rn o ,y  aquella libertad de 
v iv i r ,  y creer, que hafta entonces avia 
concedido á todos. Que finalmente era 
cofa indigna del nombre , y Nobleza 
Francefa , juntarfe con los rebeldes, que 
impiamente enfangrentaron las manos 
en fu Principe, privar,y defpojar con ma- 
nifiefto agravio , y violencia la fangre 
Real de la legitima fuceíTion de la Coro
na : y por el contrario cofa digna del 
nombre de Cavalleros, que profelTavan, 
vengar la fangre jufta infamemente der
ramada de fus fubditos, y mantener en la 
poíTeflion del Re>no á los verdaderos, y 
naturales herederos de la Corona.

Eran autores defte fentimiento los Se* 
ñores de Rambulleto, el Barón de Gieuri, 
y principalmente el Duque de Longavilla. 
Mas p'^r la contraria opinion difeurrian 
otros defte m od o , que fe devia eítimar 
mas la obfervancia de las leyes Divinas , 
que de las humanas , y la falud del alma 
devia preceder á las cofas tranfitorias , y 
terrenas. Que era mas antiguo el reparo 
de la Religión,que el de la fuceílioo de los 
Reyes, porque aquella depende de la ley 
natural , y efta de las coníiituciones par- 
aculares , y de la razón , y derecho pofi- 
t ivo de las Naciones. Que era muy vezi- 
no, y muy claro el exemplo de lngalater- 
r a ,  donde de la mudanza d é la  Fe del 
Principe fe figuió la ruina de los Catolicos, 
y la enagenacion de todo el Reyno d éla  
Sede Apoftolica. Que el daño de las Guer
ras, y las calamidades, que traen configo, 
fe terminarian en poco efpacio de tiempo, 
mas el peligro de perder la F e , y el alma 
fe cftendia á los hijos, á los nietos, y á to 
da la defcendencia, la qual recibiria eter
no daño del diíFimulo , y perjuizio , que 
feharia á los prefentes. Que era verdad 
fe deven fufru los Principes, aunque ma
los , y de diverfa Religión , que gozan ya 
el dom inio , pero no elegirlos, ni eftable- 
cerlosde nuevo. Que el Principe de Bear
ne avia fido amoneltado á mudar Religión 
de los Eftados univerfales, y del Rey d i 
funto con muchos m edios, diverfos rue
gos , y repetidas razones, mas que nunca 
quifo defamparar el Calvinifmos y no ha-
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ziendolo en el aprieto de la neceílidad 
no fe devia efperar lo hizieíTe en la prof* 
peridad de la fortuna. Que era verdad lo 
que fe dezia de las calidades de fu natural 
pero también era cierto tenia tanto afe&o 
à fu fefta , que fe perfuadiria m erecer, y 
obrar bien , forçando las conciencias ; y 
fi el no era tirano,podria fucederle,quien 
tuvieíTe diferente natural. Que convenia 
de lo prefente prevenir lo futuro , y no 
apartar un Reyno Chriftianiflímo de la 
obediencia del Pontífice, y del gremio 
de la lglefia de Dios. Seguían efte pare
cer Monfiur de O , el Señor de Manu fu 
hermano, Monfiurde Entragues,y el Ma- 
rifcal del Campo Dampierra, y el mayor 
numero de la Aifemblea. Entre eftas dos 
contrarias opiniones medió la tercera,cali 
contrapefando las balanças , defendida 
del Marifcal de Biron del Duque de Lu* 
cumburgo , del Duque de Epernon, y de 
los mas prudentes de la Junta, que fentian 
fe devia declarar por Rey de Francia al de 
Bearne, y como tal fervirle, y mantenerle, 
pero con feguridad , que huvieíTe de mu
dar Religion , abraçar, y confervar la Fè 
Católica Romana : y efte juizio hazian 
fundados en la prudencia, y voluntad del 
Rey difunto , que à fu muerte le declaró 
legitimo fuceífor, fi bien le advirtió , que 
no gozaría jamas pacificamente del Rey- 
no, fino profeífava la Religion Católica.

Efte parecer cafi univerfalmente fue fe- 
guido de to d o s , y encargaron à los que le 
avian propuefto, dieíTen parte al Principe 
defta refolucion. Llevóla el Duque deLu- 
cemburgo acompañado de los otros, y di
xo , que los Principes, Señores, y Oficiales 
de la Corona junto con la Nobleza Cató
lica , que fehallava en el exerc ito , los 
quales eran la mas numerofa , y la mayor 
parte del Reyno , eftâvan promptos à re
conocerle por Rey de Francia, fervirle, y 
defenderle, 'pues Dios, y la naturaleza le 
avian llamado à la Corona por vía legiti
ma, pero que le fuplicavan por el concen
to, y fatisfacion común , por el bien, paz, 
y tranquilidad de fu Reyno, por honra de 
la propria perfona , y por lo que conve
nia al titulo de Rey Chriftianiflímo, fe 
convirtieífe à la lglefia Católica, y fe aco- 
gielTe à fu grem io, quitaíle los pretextos 
à fus enem igos, y  los efcrupulos de con
ciencia à fus fubditos, para que fueífe fér
vido, obedecido,y venerado con general 
aplaufo de todos.Que fu Mageftad no juz- 
galfe eftraña efta propuefta , y efta humil
de fuplica, porque mucho mas eftraño
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parecería á fus conciencias, y á toda la 
Chriftiandad, que fueíTe aclamado Rey de 
Francia un Principe no C ato lico , como 
defdeel primer Rey Cloúigio, que recibió 
e] Bautifmo fueron todos fus gíoriofos 
predecelfores. El Principe, aunque fe ha
llava confufo , y perplexo , con todo eíTo 
anteponiendo la Religión á la Corona , ó 
conociendo, que con dar íátisfacion á los 
Catolicos nuevos fubditos, difguítaria los 
Ueonotes fus antiguos parciales , eligió 
también él un medio , y refpondió , que 
agradecía con animo fincero , y Francés 
Ja oferta de la Nobleza , que fabia fer él 
principal miembro de la C o ro n a , y en 
tiempo de Guerra el fundamento del Rey- 
no , y el apoyo de fu cetro , que los abra- 
$ava á todos con la ternura de fu coraron, 
difpuefto á premiar en publico , y en fe- 
creto fu fidelidad , y afición : mas que no 
Jes parecieífe eftraño fino fatisfacia tan 
preíto á las fuplicas , que le hazian , por
que la calidad del negocio pedia tiempo 
conveniente para confultarfe, y refolver- 
fe. Que hazia mas cafo del a lm a , y de la 
conciencia, que de todas las grandezas 
terrenas i que avia fido criado , y inftrui- 
do en la Dotrina, que haíta aora tenia por 
verdadera,mas que no quería por eíto fer 
pertinaz,y obltinado,fino prompto áfuge- 
tarfe á un Concilio,ó General,ó Nacional, 
y á la in/truccion de perfonas fabias,y te- 
merofas: que eítas mudanzas eran efe&os 
de la madureza del tiempo,y fe de viá pro*- 
curar en la paz , y en la tranquilidad , no 
entre las armas , y el rumor de la Guerra, 
y con el puñal á la garganta: que tenia fija 
en el animo la fatisfacion de los fubdi
tos , y el contento del R eyno, pero, que 
no era eíta la ocafion de poner en efe& o 
fu buen animo, para que la declaración, y 
obras fuyas no parecieífen fingidas, y pa
liadas hijas de la fuerza, ó perluadidas del 
Ínteres mundano : y aíli les rogava efpe- 
raífen la oportunidad del tiempo , y fi en
tre tanto querían feguridad , ó condicion 
alguna en favor de la Religión Católica , 
eítava prompto á conceder todas las, que 
defeaíTen. Con eíta refpueíta bol vieron 
los Diputados á los Nobles juntos en el 
Palacio de G o n d i , y el Principe con fus 
íntimos amigos fe retiró á confultar fobre 
el cafo.El Señor de la Nua hombre de ex- 
quifita experiencia en las colas del mun
do,fí bien era Ugonote,y dixo libremente 
al Principe , que no penfaífe fer Rey de 
Francia , fino fe hazia Catolico, mas que 
procurafle hazerlo con fu reputación, y

decoro , y fin daño de los que tanto tiem
po le avian férvido,y confervado.Al con
trario PlelTis Morne , y la Efcuela de los 
Miniítros hereges , exageravan la liber
tad de la conciencia,y la caufa de Dios en 
comparación de las grandezas terrenas, 
y exaltando fus fuerzas dezian , que los 
que haíta entonces le defendieron, y am
pararon , baítarian á colocarle en el Rey- 
no. Conocia el Principe,que eítos feguian 
de fu propio ínteres, y conformandoíe 
con el íentimiento de Monfiur de la Nua 
deliberava hazerfe Catolico, pero ,com o 
generofo, y m agnanimo, no quería pare- 
cieíTe le movia la ambición , ó la fuerza , 
y juzgava , que la propueíta hecha á los 
Catolicos era juíta , de fuerte , que eítava 
difpueíto á perleverar en fupropofito, y  
añadir folamente el termino prefixode 
fu converfion. Parece, que Dios milagro- 
famente inípiró lo mefmo á la parte C a 
tólica, porque fi bien muchos fe opufie- 
ron, y particularmente algunos Eclefiaíti- 
cos , que fe hallavan en el C am p o , con 
todo eíTo el mayor numero inflamado de 
julto enojo por la muerte del R e y , no 
podía acomodarfe, á convenir con la Li
ga : por lo qual fe determinó última
m ente, que feñalando el Principe tiem
po determinado á fu converfion, fe aJÍe- 
gurafle el eítado d : l a  Religión Catoli- 
ca , y con eíta cautela fueíTe recebido, y 
aclamado. Aviendo los Diputados buelto 
con eíta determinación , y tratado larga
mente con el Principe , y fus Confejeros, 
fe otorgó una alternada efcritura , por la 
qual los Principes, Señores , Oficiales de 
la C o ro n a , la N obleza , y foldadefea C a
tólica por una parte, reconocían á Enrico 
de Borbon por legitimo Principe, y como 
á Rey de Francia le juravan fidelidad, y le 
prometían la devida obediencia, figuien- 
dole , yamparandole contra fus enemi
gos ; y por otra jurava él, y prometía,em
peñando la palabra R ea l, de hazeriein- 
ítruir dentro de feis mefes en la Religión 
Católica de una Congregación de perfo- 
nas eminentes , yfiendo neceíTario, con
vocar un Concilio Nacional, á cuyos de
cretos fe humillaría, y entre tanto pro
metía m antener, y  confervar fin leiFion, 
ni mudanza la Religión Católica, Apoíto- 
lica, y Rom ana, no in n o var, ó alterar en 
ella cofa alguna, antes defenderla, y aíTe- 
gurarla: diítribuir las rentas, y Beneficios 
Eclefiaílicos en perfonas fuficientes, idó
neas , y de la mefma F é , del modo , que 
obfervaron los Reyes fus predeceíTores : 
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hazer que el ufo d e lla , y de fus ceremo
nias fueiTe publico , y  principal en todos 
los lugares de fu jurifdicion , como avia 
eítablecido en el acuerdo del mes de A- 
bril con el Rey difunto. Que en las C iu
dades de fu obediencia, y en las que en 
adelante fe fugetaífen , ó rindieífen, pon
dría Oficiales,y Governadores Catolicos, 
excepto en las Placas,que fe concedieron 
.a los Ugonotes. Que á las Dignidades , 
Cargos de la C o ro n a , y Magiñrados no 
admitiría perfonas, que no profeífaíTen 
publicamente la Religión Católica. Que 
confervaria , y mantendría ios Principes, 
los Pares de F ran cia , Miniñros de la C o 
rona, Señores, Gentilhombres,Ciudades, 
Comunidades, y los tres Eftados de Fran
cia, en fus privilegios, prerogativas, ofi
cios, pueftos, y M agiñrados, fin ningún 
perjuizio, ó alteración. Que procuraría la 
juila venganza, que fe devia al parricidio 
cometido en la perfona de Ennco Terce
ro con cañigo fevero , y exemplar-, y con 
la deñruccion,y ruina de los contumazes, 
y rebeldes. Finalmente, que permitía á 
fus fubditos Catolicos embiar un Emba- 
xad ora lSu m ó Pontífice para informarle 
de las caufas, por las quales le avian re
conocido, y jurado fidelidad, y pidieíTen, y 
alcan^aíTen de la Sede Apoftolica lo que 
juzgaiien conveniente al bien univerfal 
del Reyno. Ella efcritura fue firmada á 
quatro de Agoño de Enrique, y de la ma
yor parte de los que fe hallavan prefentes 
en el Campo , y defpues autenticada, y 
regiñrada en el Parlamento de Turs, con
forme al eíiilo del Confejo, pradlicado en 
tiempo de los Reyes pallados.Aíli el aprie
to de las cofas prefentes,y la reciente paf- 
fion de la muerte del Rey concluyeron 
eñe ajuñamiento, que en otra ocafion no 
fe efetuara.

Pero efta concordia no bañó á confer- 
var la Union , porque el Duque de Eper
non ( el qual por puntos de precedencia 
con los Marifcales de Biron , y de Au- 
m o n t , no firmó la efcritura , pretendien
do ellos , como Marifcales del Campo , 
firmar primero , y él como Duque , y Par 
de Francia ) temiendo fer mal tratado dej 
Rey, y que en el ahogo prefente le facaífe 
con ruegos, ó violencia dinero, y focorros 
para la Guerra , partió el dia figuiente del 
exercito con fus tropas, y con muchos , 
q u e  figuieron fu exemplo , y fe Valieron 
de la ocafion de bolver á fus cafas , y he
cho el viage p o r la T u re n a , pafsóá Lo
ches , y fe retiró últimamente á Angule-
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me , alegando la licencia del Rey muerto 
de refidir en fus Goviernos. Joan Monfiur 
de Villers, que governava en el Puentede 
Poéfi, hombre Catoiico, y que en los pri, 
meros años fue favorecido de los Señores 
de Guifa , ceífando la obligación al Rey 
d ifunto , renunció el Govierno , la arti
l le r ía ,  y las municiones del exercito a 
Giliberto Monfiur de Guiaquia,que lo re. 
cibió por orden del Rey, y con docientos 
cava llos , y muchos Gentilhom bres, que 
le figuieron , fe retiró á fus tierras j y lo 
mefmo hizieron otros a la deshilada.Mon» 
fiur de Vitri con mas oífada refolucion , 
imitada de muchos , pafsó intrépidamen
te al Partido de la Liga , alegando, que en 
las promefas del Rey no hallava firmeza , 
y que no quería militar en favor de los 
hereges contra la Religión Católica: y los 
Toldados particulares por impaciencia , 
por falta de dinero, por temor de las fati
gas futuras, comentaron á defmandarfe, 
demodo, que á fíete de Agoño fe avia dif- 
minuido el exercito mas de la mitad. Lo 
mefmo fe temia de los Efguizaros , pero 
el Marifcal de Biron , que aora mas que 
nunca feguia fu antigua inclinación , los 
pcrfuadiócon razones, y con ruegos áfer? 
vir al Rey por efpacio de dos mefes, hafta 
tener nuevos ordenes de fus Cantones 
que ayudó mucho mas , que los ruegos ,y 
las razones , una buena fuma de dinero ¿ 
que preñada al Rey de fus familiares ¿ fe 
dividiófecretamente entre los Capitanes, 
demodo , que quietos, y fin pedir otros 
pagas, viviendo á coña del Pueblo , fit 
guieron el nombre, y las banderas Rea* 
les. Ni los Ugonotes eftavan mas firmes, 
ó mas fatisfechos, que los otros, porque 
concibiendo efperan$a,que el Rey defen
dido, educado, y focorridodellos, en lle
gando a la Corona avia de exaltar íu fe- 
d a  , poner los Oficios, y las Dignidades 
en manos de fus antiguos aliados, y fiarfe 
mas de las armas 3 que entre Mil peligros 
le facaron vitonofo, que de la dudofa^ y 
condicionada promefa de los C atolicos, 
aora que velan fuceder lo contrario , le 
notavan de ingrato,y fino fuera por la ef- 
peran^a, de que, eftablecido en el Reyno, 
obraría diverfamente , de lo que aora fin
gía , y aífegurava ( opinion que fecreta, y 
artificiofamente les imprimía en fus jun
tas particulares) fin duda le huvieran def- 
amparado, y con todo eíTo muy pocos le 
figuieron , y eftos de mala gana , porque 
muchos por no aíTegurarfe, otros por ma
la fatisfacion, y por ei e n o jo , fe deman*
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daron , y bolvieron á las Ciudades de fu 
partido. Pero el Rey acomodando el ani- 
^0  ? y el Temblante á la neceífidad del a- 
prieto preTente,y aviendo tomado el nom
bre , é infignias de Rey de Francia, impo- 
fibilitado de hazer nuevos gaftos por el 
aprieto en que Te hallava , Te valia de las 
alajas del Rey difunto , y fervia del luto , 
que Tu predeceífor Tacó por Tu Madre í y 
conociendo, que los ánimos aun no efta- 
van hechos á Tu obediencia , y que la de
bilidad propia era de muchos deTprecia- 
da , procurava Tatisfacer á todos , y con- 
ciliarTe la benevolencia común con la v i
veza del eTpirítu,con la promptitud de las 
reTpueftas, con la copia de las palabras , 
con la familiaridad de la converfacion , 
moftrandoTe mas compañero,que Princi
pe, añadiendo prometes,quando mas,fal
to, y apretado, Tignificando á cite, y aquel 
reparadamente , que le devia el Reyno , y 
la reputación,y que eftava aparejado a no 
perder las ocafiones,que Te ofrecieren de 
recompenTar Tus merecimientos. A los 
Ugonotes moftrava confiar lo intimo de 
Tus Tentiinientos, y poner en ellos el fun
damento de fus eTperangas : á los C atóli
cos hazia grandes honras,y hablando con 
mucha veneración del Pontífice , y de la 
Sede Apoítolica , eítimando el Orden E- 
clefiaftico , y deícubriendofe Tiempre in 
clinado á la Religión Romana , dava Teña- 
Ies de prefta , y Tegura converfion : con 
los Plebeyos Te compadecía del peTo de 
los tributos, y de las calamidades d éla  
Guerra, y eTcuTava con los menores el 
apremio de alimentar los Toldados, atri
buyendo la culpa á Tus enemigos : á los 
Nobles con térm inos, y con palabras de 
gran reTpeto, dava la gloria de verdade
ros FranceTes, de conTervadores de la Pa
tria , y de reítauradores de la CaTa R e a l , 
atrayéndoles con ellas artes á Tu Tervicio, 
comiendo en publico , abriendo las mas 
fecretas falas á qualquiera , no ocultando 
la neceíli dad preTente , y echando en riTa 
las coTas, que no Te podian vencer con la 
prudencia. Pero reduzido ya el exercito 
a tan poco num ero, que no Tolo no Te p o 
día proTeguir el cerco de P aris , fino que 
era forgofo proveer con preíteza al pro- 
ximo peligro, que amenagava , porque la 
liga defpues de la muerte del Rey , por 
momentos fe aumentava de reputación , 
y de fuergas , el retirado con los Marifca- 
les de Biron,y de Aumont,con el Señor de 
la Nua, y con el Duque de Mompenfier, el 
qual foífegada la conciencia con la pro-

mefa del Rey , avia refuelto firmemente 
feguirle por los intereTes comunes de la 
Familia, conTultó largamente, que medio 
Te efeogeria por menos dañoTo en el efta- 
do preTente de las cofas. Y porque no te
nia m o d o , ni posibilidad de mantener 
todo el exercito , que aun quandoeftu- 
vielfe unido, no fuera igual dentro de po
cos días á las fuerzas de la liga , determi
naron, que el Rey con el Duquede M om 
penfier , y con el Marifcal de Biron fe re- 
tiraíTe á la Provincia de Normandia. Que 
el Marifcal de Aumont palfalfe á Ch am 
p añ a^  el Duque de Songavilla con el Se
ñor de la Nua á Picardía, para mantener 
en fidelidad aquellas Provincias, y unirfe 
defpues quando el tiempo, y la ocafion lo 
pidielfe. Pero el Rey confiderada la gran 
maquina de la liga, y el peTo de la Guerra 
c iv i l , grave, é incomportable , quiTo dar 
un tiento al Duque de U m en a , no defef- 
perado de la concordia , por no faltar de 
Tuerte alguna á Tu obligación , y procurar 
todos los medios de alfegurar la C o ro n a ; 
y allí valiendoTe de la veaida de muchos 
á Tu Campo por diverTos intereífes, y  en 
tendiendo , que uno dellos era Vigoto 
Gentilhombre del Señor de Villeroy,hizo 
Te le trageíTe el Señor de Chiatillon , y le 
pidió TignificaTse á Tu dueño , que defeava 
Tumamente hablarle , y que eligiendo lu
gar á propofito, le embiaria falvo condu- 
to. Avia el Señor de Villeroi pafsado al 
Partido de la Liga, no folo difguítado del 
mandato, que improvifamence fe le inci- 
mó de falir de la Corte , fino porque con
tra las promefas, que le hizo el Rey , def
pues de la muerte de Monfiur de Mande- 
loto, fe dio el govierno de León, primero 
al Duque de Nemurs, y defpues á Monfiur 
de la Guiaquia, privando del á Tu hijo 
Alincurt, que con eíta efperanga casó con 
la hija de Mandeloto : y á eíta ocafion de 
enojo añadió por mas poderoTa eTcuTa, 
que eítando todas Tus rentas en el terri
torio de Paris,y hallandoTe fin los Talarios 
de la C orte , no podia TuítentarTe, fino Te 
llegava á aquel Partido , en que pUdieTsc 
gozar de Tu hazienda. Com o quiera que 
Tea , V il le ro i , á quien Vigoto refirió las 
palabras del Rey , por no hazer coTa algu
na fin licencia del Duque de U m ena, le 
comunicó lo que el Rey le avia embiado 
á dezir , pero el Duque no permitió, que 
Villeroi Te vieTse con é l , alegando , que 
no Te podia hazer tan Tecretamente , que 
no vinieí'se á noticia de todos,y por con« 
figuientc no entrafsen en alguna fofpe-

cha

399



Hiftoria de las Guerras civiles

cha los de la liga , y concibiefsen zelos ; 
que Tus cofas fe hallavan en eítado de 
grande efperan9a,y no convenía turbarlas 
con leve caufa, y afli folo le concedió,que 
recibiefle un Gentilhombre en fu cafa , y 
trataíTe con él, fi el Rey determinava em- 
biarle. C on  eíta refpueíta bol vio Ajigoto 
al Cam po,y el Rey no defechando medio 
ninguno de adelantar fu fortuna, y de af- 
fegurar á los C ato lico s , que defeava la 
p a z , defpachó luego al Señor de la Marfi- 
liera fu Secretario. Eíte defauciado de al
canzar audiencia del Duque d e U m e n a , 
d ixo al Señor de V illero i, que el Rey le 
embiava expresamente para aíTegurar al 
Duque del buen animo,que tenia decon- 
cluir la paz , y reprel'entarle, quan necef- 
faria era al bien univeríal. Que eítimava 
la perfonadel Duque , y defeava tenerle 
por am igo , yhazerle participante de fu 
g racia , y favores , y darle pueíto conve
niente á fu calidad. Que ya podía el Du
que perder la vana efperan^a de verle 
defamparado de todos ,• pues los Princi
pes , los Oficiales de la C o ro n a , Señores, 
Gentilhom bres, y otros , que fe hallavan 
d en tro , y fuera del exercito , le avian ju
gado fidelidad, y prometido fu aíliítencia, 
fatisfechos en los puntos de la Religión 
mediante una reciproca promefa hecha 
por una efcritura, cuya copia dexó al Se
ñor de V illeroi, para que la moítraífe al 
Duque. Que los Catolicos mefmos del 
exercito , y aun los Ugonotes eítavan 
alterados , y mal afetos á la perfona del 
Duque por la muerte del Rey , y avian ju
rado folemnemente vengarla. Que él 
avia prometido lo mefmo, de modo, que 
f ie l  b ien , y la utilidad común , qual era 
la paz del Reyno, no le movia, y fuaviza- 
v a  los ánimos de los ofendidos, no lo po
dría hazer defpues con color de otra qual- 
quier efcufa , y que aífi el Duqvje peníaile
lo que le eítava también , y abra^aíle la 
ocafion de conciliaríe las voluntades de 
tantos Catolicos, y de tanta Nobleza, que 
faltando el titulo de la paz , le feria fiem- 
pre cruel , y inflexible enemiga. Que 
propufieífe condiciones , pues el Rey 
eítava difpueíto á fatisfazerle en las polfi- 
bles.

, Referidas eítas cofas al Duque , refpon- 
dió el Señor de Villeroi por fu orden, que 
el Duque no tema con el Principe parti
cular enemiítad , y por lo que á él tocava 
le tenia eñ fuma veneración ; pero que la 
Fé, y la conciencia no le permitían tratar 
con él. Que fi fus hermanos difuntos to

4 0 0
maron las armas en vida del Rey para 
impedir , que la Corona no vinieífe á un 
Principe de diverfa Religión , como te
mieron por la-muerte del Duque de Alan-, 
fon , aora que la neceílidad era mas apre
tada , y prefente el peligro , no podia de-, 
xar las armas , fin ofender la memoria de 
fus hermanos, la propia conciencia , y el 
juramento folemne , que hizo. Que avia 
empeñado fu palabra , y ofrecido fu vida 
en férvido  de la caufa común , quando 
aceptó el cargo de Lugarteniente del Eíta«: 
do , y que aviendo declarado, reconoci
do por Rey al Cardenal de Borbon , a 
quien fe juzgava pertenecía el Reyno , no 
podia faltarle á la Fé prom etida, ni refol- 
ver cofa alguna, fino fe ponía en libertad 
el Cardenal, y fe juntavan todos los de fu 
partido. Que fi la muerte del Rey le avia 
ocafionado tantos enem igos, efperava , 
que Dios defendería fu innocencia ; pero 
que era tanto el güito que le caufava ver 
vengada la muerte de fus herm anos, que 
no temia la enemiítad grangeada, aunque 
no merecida. Que no de v í a , ni podia dar 
confejo á un Principe contra quien empu- 
ñava'las armas ; pero que podia bien co* 
nocer , que á los tratados de la paz era 
fuer$a precedielle la libertad del Carde
nal,y fu converfion á la Fé: y con eítas ra
zones generales bolvió al Rey el Señor de 
la Martiliera á tiempo , que fe levantava 
el Campo de San Clu , y de las tierras ve- 
zinas, por no poder detenerfe mas. No 
fueron menos perplexas, y dudofas las re- 
foluciones en. Paris, que en el Campo 
Real defpues de la muerte del Rey : por
que tos amigos, y parientes del Duque de 
U m ena, y particularmente Madama de 
Mompenfier, le aconfejavan fe hiziefle 
e leg ir , y declarar Rey de Francia del par
tido, que governava, moítrandole no de- 
via perder tan grande, y oportuna ocafion 
de introduzir la Corona en fu Cafa , pof- 
feida de fus mayores, fiendo ya reconoci
do por Cabo , y obedecido de las princi
pales Ciudades del Reyno , de tanto nu
mero de N o bles , y de la mayor parte de 
los Prelados. Dezian fer la contienda en
tre el Principe Catolico, eítimado , y fér
vido de los fuyos, y otro de diferente Re
ligión , á quien con razón fe podia barajar 
la herencia por la diitancia de los grados, 
y por fer enemigo de la Iglefia, y que ja
mas íeria amado linceramente, ni obede
cido de los mefmos C atolicos, que al pa- 
recer le feguian. Que al principio fe per* 
fuadieron a hazerlopor el enojo concebí-
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do de la muerte del Rey j pera que como 
no fe compadecen bien los íncereí-és de> 
Católicos , y de U go n o tes , no tardaría, 
ji'.ucho en renovarle las mem orias  de ¡os 
odios,y de las injurias palTadas.por las qua
les encendiendofe  la íangre, je  dividirían 
por puncos de c on c ie nc ia  , y por natural 
enemiítad. Que era neceíTario proveer , 
que com o fe fueíTen defabriendo, enage- 
pando , y reconociendo , hallaflen preve
nido un Rey varón, belicofo , y Catolico, 
a quien pudiefsen leguramente acogerle. 
Que el Cardenal de Borbon de edad de
crepita ., y prifionero , no era hábil para 
elle empleo. Que el Duque feria culpado 
de pufilanime , f\ faltava á fi mefmo en 
ella ocafion,porque los hombres viles fon 
los que atribuyen ahondad la demafiada 
moderación, mas los Nobles aman , y fa 
vorecen las deliberaciones ofadas , y ge- 
nerofas. Que lo aconfejavan la honra , la 
utilidad, Jas. fuerzas, y el mando , no pu- 
diendo efeufarfe ei Duque , ni conñgo, ni 
con fus decendientes , fi perdia de vifta el 
bien,que Dios ..milagrofamente le preíen- 
tava.Moftravá,que declarar Rey al Carde
nal de Borbon,era eilablecer en la polfeilió 
de la Corona, al Principe de Bearne fu fo- 
brinoj porque fe confelíava,que el Reyno 
pertenecía á la Cafa de Borbó,y muriendo 
el Cardenal dentro de pocos mefes , por 
hallarle en los últimos términos de fu vi
da,no fepodia negar la legitima fucelfion 
alfobrino, y fibien quedavael pretexto 
de la Religión,le podia vencer fácilmente 
con hazer fe Catolico , y oir una MiíTa , y 
aunque perfeveraífe en fu Religión, fuce* 
denan los Principes de aquella Cafa , que 
eran Catolicos, y no padecían eñe riefgo. 
Que convenia oponerle á la primera per- 
fona , y tomar para fi lo que inconfidera- 
damente queria dar á otros. Que aora 
brindava la ocafion, que dentro de pocos 
días por ventura no feria la mefma ; por
que el Principe de Bearne , avia prometi
do convertirle dentro de feis mefes, y en
tretanto era poffible , que efeaparfe de la 
prifion el Duque de Guifa fu fobripo , que 
como primogénito de la Cafa fe opon
dría á fu grandeza , moviéndole mas el 
Ínteres propio, que el refpeto debido á la 
edad , y á las fatigas paliadas. Que con
venía determinarle olíada,y preitamente, 
antes que el Rey de Efpaña , el Pontífice , 
el Duque de Lorena, y el Duque de Sabo- 
ya , tuvieflen tiempo de penfar , y ende- 
regar el curio dejas cofas á fus fines, por
que elegido;y declarado,fe hallarían obli

gados á mantenerle en fu polTefíion,antes
que favorecer al Principe de Bearne,here- 
ge , y enemigo del Rey de Efpaña por la 
Navarra,del.P.ontifice por |a Religión, del 
Duque de Lorena por las tierra« del Du
cado de Bullón ocupadas,y del de Saboya 
por la protección de Ginebra, y por el 
Marquefado de Saiuzzo. Y finalmente 
iDoítravan, que pues las fatigas,y peligros 
eran ciertos , y íu pcrfonaavia.de regir el 
pefo , era mucho mejor trabajar , y peli
grar por ínter des, y grandeza propia,que1 
por la exaltación de otros , y por mante
ner un Principe frág il , d éb il , no conoci
do, y prefo,de quien no podia efperar co
fa alguna.

A elle confejo hermoío ? y favorecido 
del amor propio , le oponían el Señor de 
Y illero i, y el Prefidente Giamno, con los 
quales el Duque confería todos los nego
cios, no porque alegaífen en contrario la 
julticia, y la razón (cofas deque no fe 
haze cafo, quando fe traca de Reynar ) fi
no fola la imposibilidad. Dezian, que ei 
Pueblo de París, las Ciudades , y tierras 
del Partido eltavan atemorizadas de los 
fuceiíos paffados, aviendo viltoal Duque 
eftos dias, reduzido á los últimos aprie
tos,y efperar con ellos la ruina.Que aviaa 
perdido mucho del concepto,que tenían, 
y noeítavan tan ardientes, como al prin
cipio, en la caufa de la Union, y defeavan 
tener un Principe poderofo en gente , y 
dineros , que baltaile á defenderlos del 
Principe de Bearne í y allí avian buelto 
los ojos, unos al Duque de Saboya , otros 
al de Lorena, y muchos al Rey de Efpaña ;  
ni les detenia mas , que la juíticia, y los 
derechos del Cardenal tenido por legiti
mo fucelfor, porque con el vulgo pueden 
mas ellas confideraciones, que con los 
Grandes , y quitado elle refpeto, no avria 
alguno, que no eligidle antes obedecer al 
R eyd eE lpañ a , tan poderofo M onarca, 
que tenia tantos medios de remunerará 
los fuyos , que á un pequeño Duque de 
Umena , afliltido folo de las fuerzas que 
le dava la Union de los que elegieron por 
Cabo. Con que dineros, con que exerci- 
tos queria mantener la Corona contra el 
Principe de Bearne , y contra la mayor 
parte de la Nobleza , que le feguta?Por 
ventura con los del Rey de Efpaña , del 
Pontífice , de Saboya, ó del Duque de Lo* 
rena > Excluida la Cafa de Borbon , qual- 
quiera pretendería con mas vivas razo
nes , que él la Corona , porque la Infanta 
de Efpaña era hija de una hermana del 
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Rey difunto, el Duque de Saboyadefcen- 
dia de una cía íuya, y el Duque de Lorena 
era Cabeça , y Tronco de fu Cafa, y tenia 
hijos de otra hija de Francia : y el Pon-, 
tifice fe movía por zelo de Religion, eíli- 
roaria verla defendida del mas poderofo 
Principe, y fi por ínteres, podría efperar 
mucho mas de qualquiera de aquellos 
Principes , que de la debilidad del Duque 
de Umena. Que no fe devia emprender 
un aííunto, no generofo, no magnanimo, 
no favorable,fino temerario, precipitado, 
y-poco ju lio , para perder con la fortuna 
la vida. Elle confejo prevaleció con el 
Duque de Umena ; afli por ellas confide- 
raciones > como por otros dos reparos : 
el uno que Don Bernardmo de Mendoza, 
Embaxador de Elpaña contradezia des
cubiertamente fu elección , con que por 
la autoridad, y fuerçasdel Rey Catolico, 
juzgava impoílible, que furtieíTe efeto lo 
que intentaíle contra fu voluntad;el otro 
que publicandofe fe dexava llevar de los 
interefes propios-, y no del amor, y zelo 
de la Religion , y de la utilidad univerfal, 
temía quedar defamparado de los coliga
dos, y en particular de los de París, y del 
Pontífice. Por loqual refolvió efperar la 
fazon del tiempo , y entretanto declarar 
por Rey al Cardenal de Borbon , à que 
veia inclinarle la afición común,y dçxan- 
do à un viejo débil , y lo que importava 
mas, priñonero, el nombre, y las iníignias 
de Rey, gozar la autoridad, y potencia del 
Principado ; perfuadiendofe, que quanto 
mas favorablemente fueíTe elegido , y 
nombrado de la Liga, tanto mas ellrecha, 
y cautamente feria guardado del Principe 
de Bearne, y à el tocaría por mas tiempo 
la fuprema dignidad del Govierno, y en
tretanto, ó con la muerte del Cardenal, ó 
con otros accidentes, y por ventura có el 
favor de la vitoria,fe le ofrecerían mas fa
ciles^ mas promptas ocafiones, firviendo 
à los demas pretenfores por eílimulo la ef- 
perança,cuyos focorros fe retirarían,ó en
tibiarían^ vielTen ocupado el lugar,à que 
anhelavan. Anteviendo,pues, el Duque el 
defeo del Pueblo , y el confejo de la U» 
nion,fue el primero à declarar por Rey de 
Francia al Cardenal de Borbon con nom
bre de Carlos X. y como tal le hizo publi
car en el Parlamento, en el Confejo de la 
Union , y en las plaças de la Ciudad , re- 
fervando para fi el nombre,y la autoridad 
de Lugarteniente General en todo el Rey- 
no. Fue ella determinación grata, y plau- 
fible à los Pueblos, que edificados fe con
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firmaron en continuar la Guerra , como 
dezian , por la libertad de fu Rey , y p0r 
extirpar las peligrofas femillas de la he% 
regia : fue bien villa de los Eípañoles,quc 
defeavan ganar tiempo para difponer fus 
cofas ; pero fobre todo fue de gran fatis- 
faetón al Pontífice, que en un mefmo 
punto veia falva la fucelFion legitima , y 
la confervacion de la Fé. Declarado el 
Cardenal de Borbon por legitimo Rey del 
Confejo de la Union , el Duque de Ume
na con un edito pompofo, y lleno de pa
labras magnificas, exortó la Francia á re
conocer al Rey , que Dios le avia conce
dido, a rendirle la devida obediencia , y 
a procurar con todo efpiritu librarle de la 
prifion, en que le tenían fus enemigos, 
ordenava , que todos con juramento fe 
obligaflen delante de los Oficiales de fu 
Provincia de v iv ir ,  y morir en la Reli
gión Católica, de defenderla , y  amparar
l a ;  y perdonava á todos los que en ter
mino de quinze días fe apartaflen del co
mercio de los U go h o tes , y fe reduxelfen 
á los lugares, donde governava la Union 
Católica.

Reg i lirado elle edito en el Parlamento, 
deípachó de nuevo á Roma al Comenda
dor Diu , que traxo la citatoria contra el 
Rey muerto, para informar al Papa del 
ellado de las cofas, fignificandole la de
claración del Rey Carlos Dezimo , y  pi
diéndole, que no folo con fu aprobación, 
fino con gente, y dineros amparalTe la cau- 
fa de la Fé. A Elpaña embió duplicados 
correos con los avffos particulares de to
do el fuceífo , fin defpachar perfonas de 
calidad halla verfe con Don Juan de Moni 
rreal, el qual embiado del Rey Felipe an
tes de la muerte de Henrico, fe hallava á 
la fazoñ en Lorena ; porque el Rey Cato
lico , fi bien no quería defeubiertamente 
declararfe enemigo del Rey Henrico Ter
cero , aquien en lo aparente tenia refpeto 
por muchos títulos, con todo eíTo, como 
defde el principio fundó el origen de la 
Liga, y ayudó al Duque de Guifa con gran 
fuma d e iin eros  ; alli defpues de la muer
te del Rey hizo detener á Don Bernardino 
de Mendoza fu Embaxadoren Paris, y que 
como zelofo de la Religión , afliftieíTe á 
todos los negocios, el qual con fu pruden
cia grangeó de fuerte los ánimos de los 
Ciudadanos, que tenia tanta autoridad 
con e l lo s , como los Principes de la Cafa 
de Lorena. Y fi bien el Rey Catolico no 
embió jamas publicas ayudas de gente ar
mada á la L ig a , njientras vivió Henrico

coa



con todo eíío permitió, que el Conde Ja- 
cobo de Colalto , que levantó un tercio 
de Infantes Tudefcos en fu férv ido  , paf- 
faifc al del Duque de Umena, y concurrió 
a la conduta de Efguizaros, y de Alema
nes , que el Duque de Branfuic , el Conde 
Carlos de Mansfelt, y el Señor de Bafom- 
piera , hizieron en Alemania en favor de 
la Liga. Pero muerto el Rey, ofreciendo- 
fe tan honrofo titulo de favorecerá los 
Catoiicos contra un Rey herege , y def- 
c o m u l g a d o ,  eíperavael Duque de Umena 
fe esforsariactodo lo poífible á focorrer la 
Liga, y aíTi defeava faber de Don Juan 
>lonreal fu anim o, y defpues defpachar 
alguna periona de calidad para eítablecer 
los conciertos en puntos de Religión.Pero 
el Rey oidala declaración hecha en Paris, 
y a c e p t a d a  en los demas lugares de la Li
ga , del Cardenal fu tio , la primera cofa , 
que fe le reprefentó,como avia prevenido 
el Duque deUmena,fue defpachar al Señor 
de Pleífis Morne fu confidente á Quiñón , 
donde fe hallava el Cardenal prefo, y or
deñó le UevaíTe á Fontene , para hazerle 
guardar mas eítrecha,y feguramente, juz 
gando el lugar mas á propofuo por eítar 
muy vezino á la Rochela,y rodeado de las 
fuerzas de los Ugonotes. La fegunda fue 
folicitar,que los Catolicos,que le avian re
conocido, embialíen á Roma la embaxa- 
dayarefuelta, pnracomen9ar á tratar con 
el Pontífice, y ver fi era pollible alfegurar- 
le , y quietar fu animo. Por lo qual que
riendo los Señores Catolicos, que fu em- 
baxada fueíTe autorizada por la calidad , 
y prudencia de la perfona, embiaron al 
Duque de Lucemburgo,fugeto de nobilif- 
fimo linaje, de fingulares prendas, y de 
experiencia en los negocios de la Corte. 
Defpachada la Embaxada al Pontífice , el 
Rey moítrando defear loque avia prome
tido á los C ato licos, hizo intimar una 
junta de los Eltados para el mes proxi- 
mo de Odtubre en Ja Ciudad de Turs , 
que porrefidir en ella el Parlamento, y la 
Sala de las quemas era Ciudad Metrópo
li de fu Partido.Dava á entender á los Ca
tolicos quería fer inítruido allí en la y  >n- 
gregacion de los Eítados en la Fé Católi
ca Romana de perfonas do<ffcas, y piado- 
fas , que de todas partes avia llamado , y 
con las palabras , y dcmoítraciones , alTe- 
gurava fer fu animo fugetarfe á lo que en 
la Aílemblea fe determinaífe : aun que a- 
firmaron los U gonotes, que á ellos en fe- 
creto dezia lo contrario, que no feria gran 
maravilla en lo dudofo del eítado prefen-

de Francia.
ce. Difpueítas eítas cofas todas necefla- 
rias, y fundamentales para eítablecer fu 
Reynojpor no eiperar la avenida del exer
cito de la Liga^, que dentro de pocos dias 
)e amena^ava,llevado con figo el cadaver 
del Rey muerto , tomó la buelta de C om - 
pieñe , y expugnados por el camino Meu- 
lant,Gilor,y Quiaramonte,arribó á veinte 
y quatro de Agoíto , y depofitado el cuer
po en la Iglefia Mayor con la pompa, que 
el aprieto de los tiempos permitía , mar
cho con toda la celeridad pofllble ázia 
Normandia. '

Al entrar en la Provincia , como prof- 
pero principio de buena fortuna , vino a 
verle el Capitan Raulec, hombre no me
nos valerofo, que prudence,que governa- 
va el Puente del Arquia, colocado tres le
guas fobre Rúan , lugar im portantísim o, 
y llave del Rio Sena,y haziendo juramen
to de fidelidad, le rindió la Fortaleza. 
Entrado el Rey en la Provincia, llegó coa 
tres alojamientos á Dernetal, tierra di- 
ítante de Rúan menos de dos leguas, y  
aquartelado aquí el exercito , determino 
dar mueltras de cercar la Ciudad , donde 
el Conde de Briílac, y el Duque de Auma- 
la fe avian retirado , no porque juzgalTe 
tener fuerzas, ni prevenciones fuficientes 
para expugnarla,fino para moítrar animo 
refuelto, y valeroío c o r a je j  entretener al 
enemigo haíta difponer loqu e trazava ; 
por lo qual plantado el exercito, y  abra- 
fados los m olinos, queeítavan fuera de 
los reparos, mientras fe travan frequentes 
efearamuzas con los de la Ciudad, el Rey 
dexado el cuydado del exercito al Duque 
de Mompenfier , y Marifcal de Biron, dif- 
currio con trecientos cavallos haíta Die- 
pa , Ciudad , que Governada del C om en
dador de C h a m e s ,  avia reconocido fu 
nombre. Confiderada diligentemente la 
Ciudad de Diepa, fu Puerto capaciíHmo a 
la ribera del Occeano , y el Pays circun- 
vezino,determinó el Rey palTar á ella con 
toda fu gente,y fufrir allí el primer Ímpe
tu de todo el esfuerzo de la Liga, perfua- 
diendole á eíto el fitio de la Ciudad , co
locada fobre el Mar enfrente de la lila de 
lngalaterra , con Puerto fuficiente á reci
bir qualquier Armada num erofa, donde 
podia eiperar de la Reyna lfabela focor- 
ros de gente, de artillería , de dineros , y 
de municiones , y en cafo, que le apretaf- 
fen los enemigos ; de fuerte , que no pu- 
d i elle rcfiítirles , tenia comodidad de paf* 
fará  lngalaterra, para bolver defpues á 
defembarcar en la Rochela , ó en ocro lu- 
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gar acomodado. Afleguravale grande
mente lo fuerte de la Ciudad, y del Caldi
llo, los Burgos capaciíTimos para alojar fu 
gente, y las entradas de la Ciudad de fitio 
fortiílimo , y tal que cada pueito fe podía 
defender palmo á palmo fin obligación 
de retirarfe al recinto de la muralla, fino 
es defpues de largo tiem po, y combate. 
Por todas eítas razones , defpachó luego 
á la Rey na de lngalaterra á Felipe , Señor 
deFrefne , que embiadodel Rey difunto, 
avia buelto en aquella fazon, para fignifi- 
carie fu aprieto ,y  pedirle ayudas de gen
te , y de d ineros, y hecha con exquifita 
diligencia eíta importantísima preven
ción i ordenó, que fus cavallos unidos 
con el prefidio de Diepa, ocupaíTen la tie
rra de Eu , y de Nuevo C a d il lo , entram
bas deb iles ; pero no muy diítantes, para 
quitar todos impedimientos vezinos, y 
limpiado todo el P a ys , bolvió al exercito 
a Dernetal, para conduzirle con viaje a- 
comodado al alojamiento de Diepa. Par
tió de Dernetal á dos de Setiembre , con 
«Mil y quatrocientos cavallos , dos Regi
mientos de Efguizaros, que hazian el nu
mero de tres M i l , y con tres Mil arcabu
ceros Francefes , atan corto numero fe 
reduxeron fus fuerzas defpues déla  muer
te del Rey. Acompañavanle el Duque de 
Mompenfier, que conduziá la manguar
dia, el gran Prior, Conde de Overnia , á 
quien el defeo de la venganza, y el enojo 
de la muerte del Rey , hizieron olvidar 
todos los difguítos paíTados , Armano , 
Marifcal de Biron , en quien confiftia la 
fuma del Govierno, C a r lo s , Barón de Bi- 
ron fu hijo , Carlos de M emoranfi, Señor 
de Meru, ó como le nombravan, Monfiur 
de Danvilla , que regia los Efguizaros, 
Monfiur de Chiatillon , General de la In
fantería Francefa, Monfiur de Rieux Ma
rifcal del Campo, Monfiur de Baquevilla, 
que guiava los cavallos ligeros, y los Se
ñores de Arambures, deLarquiant, de 
Menovilla , de G u it r i , de H alot, y de la 
Forza,aviendo los demas Señores,y Gen- 
tilhombres, conforme ai primer confejo, 
paífado á diverfas partes del Reyno.

Con ellos Capitanes, y con eíte exer
cito llegando el Rey cerca de Diepa , or
denó, que el Comendador de Chartres 
aíMieíTeen la Ciudad , ytuviefle el G o 
vierno de laCiudadela con el ordinario 
prefidio de dozientos foldados,y con dos 
compañías extraordinarias de Infantería 
Francefa , que todos hazian el numero de 
quinientos infantes^ él con todo el exer
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cito , refolvió hazerfe dueño de laCairw 
paña. Yaze Diepa, como fe ha dicho otras 
vezes en la Ribera del Occeano en frente 
de la lfla de lngalaterra, y tiene á la mano 
derecha el Puerto , que eftendiendofe en 
forma de m edia lu na, ampara con gran 
feguridad muchos va fos , á la izquierda 
eltá colocada la Ciudadela, que de forma 
quadrada , fita en lugar algo eminente , 
con quatro grandes torreones , bate por 
una parte la campaña , y por la otra do
mina , y feñorea la tierra. Es el fitio delta 
Ciudad ventajofo , y fuerte , porque del 
lado, que mira al Mar,eítá fortificada con 
coítados , con rebellines, y plataformas, 
fuera de la defenfa poderofa del agu a , y 
del lado de la tierra firme el Pays es tan 
afpero, y efeabrofo, que no fe pueden 
conduzir los exercitos fin mucha dificul
tad , y con mucho mayor la artillería,y lia 
calidad del camino ocafiona infinitas co
modidades de eítorvos,y de defenfas,por
que media entre dos colinas felvoías , y 
defiguales, que de la Ribera del Occeano, 
corren por muchas millas del Pays, y en
tre ambas yaze un eítrecho valle, a quien 
baña el Rio Betuna, que dividiendo la 
Ciudad de un grueífo Bu rgo , llamado el 
Polleto, fe introduze en el Puerto,y defa- 
gua en el Mar fus corrientes. Por cite Rio 
en las horas de la creciente entran las on
das del Occeano , y fe dilatan por tantas 
millas, que hazen lodoío todo el v a l le , y 
á modo de pantano tan voraginofo, é im
pedido,que á laCiudad no fe puede ir poc 
la llanura , fino por las colinas, y por otra 
fenda hecha á mano , que conduze á la 
falda de la colina izquierda, y torciendo- 
fe con muchas bueltas, llega halta la puer
ta de la Ciudad ; de luerte, que á ella van 
dos caminos folos, uno por la eminencia, 
y otro por la falda de la colina izquierda, 
y el que endereza por la cima de la dere
cha , fale fin rodeo al Burgo del Polleto , 
dividido de la Ciudad con la interpoficion 
del Puerto , y de la corriente del humilde 
Rio Betuna. El P ays , que media entre 
ambas colinas, eítancandofe el agua > 
quj.!a pantanofo , y fe paífa folo por una 
ellrecha fenda compuerta a trechos de 
muchas Puentes, por dividirfe el Rio en 
varios bracos. Sobre la colina izquierda, 
que también es dificultofa, y ardua, tiene 
fu aífíento el Caítillo de Arques, poco 
mas de una legua diñante de la tierra, lu
gar por fu naturaleza, y por el arte bien 
guarnecido , el qual domina un gruelfo 
Burgo del mefmo nom bre, que yaze á la
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caída fobre aquel camino , que al pie de 
la montaña , y junto á la Ribera del Rio 
conduze á Diepa. La colina derecha m u
cho mas felvofa, que las otras no profigue 
Con el lomo igualmente unido hafta la 
Ciudad , como la izquierda , fino una le
gua antes del Polleto la divide un eípa- 
ciofo valle, que fe eftiende hafta dar villa 
á Arques, y en él á mano derecha dexa á 
Martillóla acomodado, y numerofo Pue
blo , y a  la izquierda un Hofpital de San 
tazaro, que llaman los Payfanos Malade- 
ria. El Rey aviendo conocido diligente
mente con fus Capitanes todos eftos fitios, 
determino alojar con fu exercito en Ar
q u e s , perfuadido, que el Duque de Umena 
figuiendole , no fubiria á la colina dere
cha , que por el bofque, y por el valle fale 
al Polleto, fino que eligiría el camino 
derecho para llegar alas murallas de Die
pa. Por lo qual trabajando todo el exer
cito , y los pocos Payfanos, que fe pudie
ron juntar, ciño el Cadillo , y el Burgo 
con una buena trinchera ancha, y pro
funda ocho p ie s , firviendofe de todo el 
terreno, y diflinguiendola con fus redu- 
dos, y rebellines,diñante el uno del otro 
fefenta pafíos, y difpuefta con buena or
den la artillería, alojó el mefmo en el 
Cadillo con todos los Infantes Francefes, 
y el Marifcal de Biron en el Burgo con los 
Regimientos de los Efguizaros, cerrando 
defta fuerte entrambos cam inos, que por 
lo alto, y lo baxo de la colina , conduzen 
á la tierra. La cavalleria dividida en el ef- 
pacio,que defde las trincheras corría hafta 
Diepa, cubriendo las efpaldas del exerci
to , eftava prompta á moverfe , donde lo 
pidieíTe la necei-Tidad , dexandofe en las 
trincheras tanto efpacio, que podían falir 
cinquenta cavallos por frente, cuerpo ba
ilante á qualquiera facción. En Diepa fe 
difpufieron muchos vafos , los quales de 
la Illa de Ingalaterra, y de las coftas de 
Normandia, traídos á Can, y á San Lo, y á 
Caretano, que eltavan á la obediencia del 
R ey , conduxeíTen las vituallas para pro
veer el exerc ito , que fucedia profpéra- 
mente , porque algunos vientos guiavan 
las barcas de Ingalaterra , y otros las que 
venían de Normandia , focorriendo con 
alternada ayuda á las neceílidades del 
exercito , el qual en temporal favorable 
tenia muchas millas de Pays fertililfimo 
en fu poder, de cuyos frutos le fuftenta- 
van abundantemente los hom bres, y los 
cavallos.

Entretanto el Duque de Umena aco-
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giendo al Marques del Ponte, que vino 
con el exercito de Lorena en favor de la 
Liga, y al Duque de Nemurs , que traxo la 
gente del Leonés, á Monfiur deBalañi, 
Governador de C a m b ra i , y finalmente á 
los infantes, y cavallos Tudefcos, que por 
fu orden , y con la ayuda de Efpaña fe 
avian aíToldado, por no faltar á fu reputa
ción , ni á la efperan^a que avia concebi
do de vencer, ó echar al Rey fuera del 
R eyn o , fe movió á primero de Setiembre 
de Paris, y con feis Mil Efguizaros,quatro 
Mil infantes Tudefcos, doze Mil arcabu- 
zeros entre Francefes, y Lorenefes, y con 
quatro Mil y quinientos cavallos, recebi* 
das las Ciudades de Poéfi, de M anta, y de 
V ernon, que fe le rindieron , y ocupado 
en dos dias G u rn e , que quifo hazer refi- 
ftencia, fe encaminó folicito la buelta de 
Rúan , y hallando ya partido al Rey, aco
giendo al Duque de Aumala con aumento 
de fuer^as.que crecían á todas horas,pro- 
figuió con la mefma celeridad la marcha 
ázia Diepa; pero tomó diferente camino* 
que el Rey, y fus Capitanes creyeron,por
que dexando la colina izquierda, que por 
la fenda de Arques fale á D iepa , fobre la 
qual fabia eftava prevenida la opoficion 
del exercito bien alojado en fus puertos , 
fe encaminó todo lleno de eíperan^as por 
la colina derecha con defignio de arribar 
al Polleto, y feñorearle , b a t ir , é impedir 
la boca del Puerto, para que el Rey priva
do del minifterio de las barcas, y de la en
trada del Mar , no folo quedalfe falto de 
losfocorros, que eíperava recibir de In
galaterra , fino también fe reduxeíTe á ef* 
trema penuria de vituallas,creyendo defta 
fuerte vencer, y terminar la Guerra. Pero 
el Rey, á quien el Señor de Baquevilla,que 
cuydava de batir los caminos, avisó , que 
el Duque de Umena marchava por la co
lina derecha , advertido del intento , y 
queriendo prevenirfe, dexó en Arques al 
Marifcal de Biron con los Efguizaros, con 
Mil arcabuzeros, y con feifcientos cava
llos , no folo para que impidieífe (  como 
fue la primera intención) el paito al ene
migo por aquella parte,fino también para 
que atraveíadoel v a l le ,  fe avangalle al 
pie de la colina derecha, y allí fortificaífe 
la Maladeria con las trincheras, y defpues. 
della algaíTe un trincheron ázia la fa ld a , 
para cerrar con doble eítorvo el paíTo al 
Duque por aquel lad o ; de fuerte, que no 
pudieíTe venir por la colina izquierda,que 
haziendolo pudiera aíTaltar el exercito 
dentro de fus Fuertes, ó poniendofe en 
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medio apretarle , y  dividirle de la cierra. 
Dífpueftas deite modo las cofas de fuera , 
el Rey con la cavalleria,y con los arcabu
ceros Francefes, paífando por la Ciudad 
fue luego al Folleto , donde con labores 
continuas noche y día,en que trabajavan, 
no menos los Señores, y Capitanes , que 
los foldados, y Ciudadanos del lugar, ro
deo todo el Burgo con una profunda trin
chera , que terminada en forma de efpo» 
Ion, hazia un ángulo agudo,en cuya pun
ta fe fortificó un gran molino, llenándole 
de tierra , y ciñendole al rededor con pa
lizadas i de fuerte, que colocadas fcis pie
zas de artilieria, aunque menuda, fe con- 
duxo à alojar con toda fu gente en citas 
fortificaciones. El Duque de U m ena, à 
quien por el eítorvo de la artilieria, y por 
la dificultad del camino afpero,y defiguai, 
avia (ido fuerça caminar lentamente, lle
gó à viña del Folleto Miercoles à treze , y 
con el exercito eítuvo firme mas de tres 
horas, efperando, que el Rey falieífe de 
fus trincheras al com bate, y à la pelea , y 
entretanto hizo difeurrir por todas partes 
los cavallos ligeros, governados del Du
que de N em urs, y del Conde de Sago- 
na. :

Pero el Rey fin comparación inferior 
en fuerças (porque fus íoldados no eran 
mas de fíete Mil comprehendiendo tam
bién los que fe hallavan en Arques , y el 
exercito del Duque entre cavallos è in
fantes llegava al numero de veinte y o- 
cho , ó treinta M i l , y venia prevenido de 
grueifa , y excelente artillería )  detenien- 
dofe en íus fortificaciones, confuido, que 
falieíTen iolamente los cavallos ligero s , 
governados del gran Prior, y tras ellos 
las compañías de lanças del Señor de 
Lanquiart, y de la Forza para facilitar, 
quando fueífe neceífario , Ja retirada. 
Efcaramuçofe todo aquel tiempo , que 
eítuvo firme el exercito de la Liga , y tal 
vez  fe encendió de modo la efcaramuça, 
que los pocos experimentados creyeron 
tenian los Capitanes animo de venir à la 
batalla, y prevaleciendo en las efearamu- 
ças cafi fiempre la parte R e a l , recibieron 
entrambas partes leve daño. Pero el Du
que de Umena conociendo, que el Rey 
no admitiría la batalla , fino forçado , y 
con la ventaja de las trincheras, y de los 
Fuertes, retirado à la colina , alojó todo 
el exercito en Martinllifa , y haziendo 
reconocer la mefma noche el Folleto , y 
hallandofe excelentemente fortificado, y 
cafi por todas partes inaceíTible 3 por eftar

dominada del toda la llanura,y guardadas 
todas las fortificaciones con la artillería 
de la tierra , determinò no intentarlo (j 
no paiíar à la colina izquierda , para pro. 
curar , ó confeguir el Caitillo de Arques 
y cercar el exercito Real, ó facarle à ia ba
talla en la defenfa de los pucítos, porque 
eítimava tanto el valor , y  el numero de 
gen te , que no dudava, quando no fe pu* 
dieífe hazer otra c o fa , aíTaltar al Rey en 
las fortificaciones de fus propios aloja
mientos. Entretanto el Marifcal de Biron 
ocupó la Maladeria , y levantado al rede, 
dor della un grandiÜimo trincheron , pu. 
fo en ella doze compañías de Efguizaros 
y trecientos arcabuzeros Francefes , y no 
fiandofe detto fo lo , fabricó mas abaxo 
otra grueifa, y levantada trinchera , di- 
ttante de la primera menos de quinientos 
paífos , donde entraron los Efguizaros de 
la guarda del Rey con el Coronel Galati. 
El Duque dados tres dias de repofo à fu 
Campo , la noche del diez y fíete marchó 
con todo fu exercito en ordenanza,fin to
car trompetas, ni tambores, y bolviendo 
las efpaldas al Folleto , y paíTando de la 
otra parte de las trincheras del Rey, pare
ció al amanecer fobre la falda de la colina, 
que baxa à la llanura, con animo de atra- 
vefar improvifamente los Fuentes, y fu- 
bir fin opoficion à la parte izquierda.Pero 
fe halló prevenido de la diligencia del 
Rey , el qual conduziendofe la tarde fe- 
cretamente à Arques,y avifado del movi
miento enemigo antes del dia, avia con 
maravillofo orden difpueíto toda la gen
te , parte en ia entrada de los Puentes , 
donde ettavan el gran Prior con los ca
vallos ligeros, y las compañías de lanzas 
de los Señores de Larquiant, y de la For
za, parteen medio de Ja llanura, donde 
fe hallava la Infanteria Francefa, rodeada 
de las balfas, y pantanos del Rio, parte en 
el camino baxo de la colina izquierda, 
donde ailittia el Duque de Mompenfier 
con la Nobleza , y con las compañías de 
Arambures, H allot, y M iñovilla, y parce 
en la fubida de la m efm a, donde con un 
efquadron de Efguizaros guardados de ar
cabuzeros citava el Marifcal de Biron. La 
artillería de Arques toda eftava buelta à 
batir la llanura, y Galati de la fegunda 
trinchera,bueltas las efpaldas à la Malade
ria , y la frente à los enemigos, con los 
moíquetes de los Efguizaros heria , è in
fettava la mefma falda, por donde avia de 
baxar el exercito de la Liga.

Pareció al Duque también trabado, el
orden
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orden defta defenfa , que por no com ba
tir á un roefmo tiempo con la defiguaidad 
de los finios, y con un exercito, que firme 
en fus ordenes fe veia difpueíto á la bata
lla, refolvió luego retirarfe , y por expe
riencia conoció , que no era poftible paf^ 
far la llanura , y fubir á la colma izquier
da , fi primero no fe rendían las dos trin
cheras del Rey , las auales infeñavan def- 
de lugar eminente toda la fa ld a , y todo 
el llano. Por lo qual buelto al alojamien
to de Martinllifa , atendió á efearamuzar 
de la banda del Polleto, y de la banda de 
Jas trincheras , para tener dudofo al Rey 
de la parte , á donde quería acometer , y 
finalmente la mañana del veinte y uno , 
día del Apoñol San Mareo,determinando 
tentar la fortuna, mandó al Conde de Be- 
lin, uno de los Marifcales del Campo,que 
con el Regimiento de los Tudeícos del 
C o n d e  Jacobo de Colalto,y con los Regi
mientos de Infantería del Señor deTram- 
blccurt, y de Chatinerea , fucife derecha
mente á embeñir la Maladeria,para travar 
en aquel lugar la batalla , y aviendo eñe 
coduzido los fuyos cubiertos por una fen
da fclvofa ; pero otro tanto ardua, haña 
que fe vio á tiro de las trincheras, los Tu- 
defeos canfados del viage, y de la dificul
tad del cam ino, y rezelofos, que el aífal- 
to por la altura de la trinchera faldria pe- 
ligrofo, queriendo con el arte ( fi arte fe 
puede llamar el engaño ) aventajar la em- 
prefa , levantados los fombreros fobre las 
puntas de las picas, y eñendidas las ma
nos, dieron mueñras de venir con animo 
de paíTar al fervicio del Rey , y no de a f  
faltar , ó combatir el pueño : que fiendo 
fácilmente creído , porque corrió voz , 
que mal fatisfcchos del Duque tratavan 
de dexarle, llegaron haña la trinchera fin 
fer impedidos , ni recibir ofenfa , donde 
confirmando con las palabras lo que fig- 
nificaron con las acciones, fueron de los 
Toldados de la mcfma Nación tirados de 
la mano , y ayudados á fubir la trinchera , 
donde apenas entraron, quando baxas las 
aftas, y bueltas las puntas de las p icas, y 
de las armas mas cortas , comentaron 
improvifamente á herir á los Efguizaros , 
y á los Francefes, los quales no aviendofe 
férvido de los arcabuzes , ni de los mof- 
quetes para detenerlos, y aora viendofe 
de repente enveñídos, y como dezian 
atraidoradamente engañados, bolvieron 
fin refiftencia las efpaldas, y con eípanto, 
yconfufion, comentaron á huir ázia la 
falda, penfando retirarfe con íeguridad al

llano. Tramblecurt, y Chatinerea, que di*
vididos en dos efquadrones volantes fe- 
guian el camino de los Tudeícos , viendo 
eñe principio, falieron del bofque, y fia 
perder tiempo fe avantaron a carrera 
abierta al mefmo trincheron, donde pue* 
ños al coftado del Batallón Tudefco,cor
rieron unidamente , y por la dichofa en* 
trada llenos de ferocidad, y oifadia, á en-* 
veñir impetuofos la fegunda trinchera. 
Avia acudido á aquel lugar el Marifcal de 
Biron para animar al Coronel Galati á la 
defenfa de las fortificaciones; pero fue 
tan improvifo por la toma de Maladeria, 
y tan feroz el aifalto, que cediendo los 
Efguizaros de las guardas,y derribado del 
cavallo el Mariícal de B iron , quedó en 
poder de los enemigos el puefto con in- 
creible preñeza. El Duque de Umena v i 
ña la felicidad del principio, y figuiendo 
la coyuntura de tan buena ocafion, orde
nó al Duque de Nemurs , y al Conde de 
Sagona, que con los cavallos ligeros fe 
abalan$aflen a la mano derecha de las 
trincheras rendidas , y al Duque de Au- 
m ala , que con Mil y dozientos cavallos 
fe adelantaífe por la parte izquierda, y él 
del modo que permitía la calidad del fi
tio , marchó con lo reñante del exercito 
dividido en muchos efquadrones. El Rey 
lleno de dolor, y de enojo por la impen- 
fada perdida de las trincheras , y viendo 
era for^ofo combatir á viva fuerza , mo
vió con eficazes palabras al Duque de 
Mompenfier contra el Duque de Aumala, 
y al grao Prior contra el Duque de N e
murs , y contra los cavallos ligeros de la 
Liga. El gran Prior joven en los años; pe
ro defeofo de gloria, y fama, y de tomar 
por fu mano alguna venganza de la muer
te del Rey , paísó á la frente de fu tropa , 
y baxando de preño la vifera^orrió á ga
lope á encontrar al en em igo , y viendo al 
Conde de Sagona en la frente de fu ef- 
quadron , 1c llamó por fu nom bre, y le 
defafió á combatir cuerpo á cuerpo , que 
aceptandolo»con no menor ferocidad , fe 
encontraron tan valerofamente > que el 
gran Prior alcanzado de un golpe de pi- 
ñola en la frente del ye lm o , vaciló mu
chas vezes , y eftuvo á punto de caer ; pe
ro el Conde de Sagona herido del con dos 
balas en el coñado,y en el muflo izquier
do cayó muerto del cavallo. Enbiñió con 
no menor efpiritu , que fu Capitan la ca~ 
valleria ligera del Rey ; pero era tanto el 
numero de los enemigos , aquienes el 
Duque de Umena avia embiado á las e f 
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paldas dos grueflas efquadras de Raytres , 
para focorrerlos, que fueron forgados á 
retirarfe, de fuerte, que cediendo , y refi
riendo, fe hallaron rebatidos harta el pie 
de la colina, donde la artillería de Arques 
alcangava á defender los fuyos, y á enfre
nar la furia de los enemigos i y en erte 
conflicto afpero, y fangriento, murió pe
leando el Señor de Baquevilla, Lugarte
niente General del gran Prior. Por otra 
parte el Duque deMompenfier aviendo 
encontrado con los que huidos de las 
trincheras fe retiravan precipitadamente 
á la llanura, impelido, y medio deforde- 
nado de los fu yo s , á penas fe defembol- 
vió derte em barazo, y llegando atravarfe 
con ei efquadron conduzidodel Duque 
de Aumala , atemorigado del grueíTo nu
mero , haziendo caracoles, y difparando 
las pifiólas, fe iba retirando á la falda fe- 
•guido, y cargado furiofamente de la ca- 
vallena de la Liga. El Rey que fe hallava 
entre una , y otra tropa , y .por dar los or
denes convenientes fe avangó fin reparo 
harta lo afpero de la colina derecha , fe 
halló empeñado de tal fuerte en medio de 
muchas efquadras enemigas , que defam- 
parado cafi de todos, y no lefufriendo 
el animo bolver las efpaldas , fe dava 
por perdido, y c o n v o z e s ,  con ruegos, 
con amenagas , andava deteniendo los 
fu yos, afrentando ya á ertq , ya  aquel, 
y lamentandofe en a lta v o z ,  que no fe 
hallaíTen cinquenta Gentilhcmbres en 
toda la Francia , que tuvieíTen animo 
de morir en compañía de fu Rey ; ni huvo 
quien duda/Te, que 11 el Duque de Umena 
fe avang^ra á tiempo con el rertodel exer
c ito , el Rey con todos los fuyos quedara 
aquel dia preío, ó muerto. Pero mientras 
conduciendo la cavalleria por una fenda 
dificultofa, y ardua,temía no defordenac- 
la , y por eíto caminava con paflo lento, y 
reconociendo las hileras,dióefpacio con
veniente al Rey de rehazeríe, porque en
tretanto el Señor de Chiatillon con dos 
Regimientos de infantería Fiancefa,dexa- 
da la colina izquierda, donde al principio 
fe detuvo , y viíto el peligro de los fuyos, 
corrió al lugar de la batalla, y diziendu á 
vozes al Rey , animo Syre , aquí ertamos, 
y moriremos con vos i enbiltió con tanto 
Ímpetu el Regimiento de Tramblecurt, y 
el de Chatinerea , que preío el Conde de 
Belin , y el Coronel de los Loreneíes con 
«muerte demas de trecientos Toldados, los 
echó fuera de? la trinchera, y en erte tiem
po,variando en un momento el femblan-
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te de la Guerra, el Marifcal de Biron ven« 
turofamente efeapado de las manos délos 
enemigos , con el Coronel Galati avia 
detenido los Efguizaros, que primero fc 
retiravan , y bolviendo con valor igual al 
ciego tem or, con que avian cedido , Ue. 
garon, y fe unieron con el Señor de Chía. 
tillon,el qual ocupada la primera trinche
ra , fe ponia en orden para dar el aíTalto á 
laMaladeria* Avangandofe aquí corajo- 
famente el Rey mefmo , hizo apear al ¿a» 
ron de Biron con cien Gentilhombre* 
que de diverlas partes viniero á aüítirle, y 
poniéndolos en las primeras hileras de fu 
infantería, los moviu fin perder tiempoá 
dar furiofamente el aíTalco al trincheron. 
Duró por efpacio de un quarto de hora, 
fiero , y fangriento el aflalto ; pero los 
Lapciquenequios de Colalto canfados de 
caminar, y combatir, y heridos por todas 
partes, cedieron, y con grandiíTimo ertra- 
go rebatidos, defampararon el puerto de 
la Maladeria , rechazados con tanto Ím
petu de las picas de los Efguizaros , y d,e 
los arcabuzazos de los Francefes, quanta 
fue la facilidad , con que al principio los 
fubieron engañados á la trinchera. El 
Rey entretanto ( cuya admirable celerU 
dad en tal aprieto acudia por todas partes) 
con feienta cavallos, que á gran diligen^ 
cía pudo juntar,corrió á la frente del Du
que de Mompénfier, y bolvió reforjado 
á hazer roitro al efquadron del Duque de 
Aum ala, que dueño de la Campaña dif» 
curria por toda )afalda j de fuerte, que 
deí'pues de tres quartos cié hora de fan
griento combate , atravefandole de parte 
á parte , le conduxo batiendo harta lo aft 
pero de la colina. Él gran P r io r , que prir 
mero tue obligado á retirarfe , focorrido 
en fu peligro de las compañías de langas 
de los Señores de Larquiant, de Montare* 
y de la Forza , que ultimas vinieron á la 
batalla , hizo al mefmo tiempo bolver á 
las efpaldas á la cavalleria ligera de la Li*
,ga , que arrienda fuelta fe retiró al cami
no , que defde el lugar de la refriega con* 
duze á Martinllifa. El Duque de Umena 
pareciendo, quando ya fu cavalleria fe 
retirava, y la gente Real avia recuperado ' 
las trincheras, haziendofe muy tarde, y 
eftando la gente canfada de tanto com* 
batir , y no viendo aífomar las munido* 
nes de Guerra, que dexava atras por la 
dificultad del camino,y de que neceííkava 
la infantería , por aver confumido las fu* 
yas,peleando todo el dia, hizo tocar á re* 
coger, y fe retiró al primer alojamiento.

Efie
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Efte fue el peligrofo conflito de Arques, 
en qúe con varia fortuna fe batalló todo el 
,-3 y C5  fuccíTo tan defemejanteá fu prin

cipio , que el Rey dixo publicamente a la 
tarde que el Duque de Umena , ó no era 
a q u e l  Capitan, que todos creían, ó le avia 
tenido refpeto á él , y refervadole para 
jpejor ocafion. No dudaron los hombres 
de experiencia , que la vitoria quedo por 
el Rey , el qual , fi bien con vario fuceíTo , 
d e f e n d i ó  los pueítos , y cltorvó á los ene
j a o s  paliará la colina de Arques , que 
era fu principal intención: y con todo eílo 
publico el Duque de Umena aver fucedi- 
do en fu favor la batalla , confirmándolo 
con una corneta de cavallos ligeros, y tres 
banderas de infantería , que al rendir las 
trincheras vinieron á manos de los Tolda
dos las qualescon grandiílima oftenta» 
cion.y fauito fe llevaron áParis.Murieron 
mas de feifcientos de la parte de la Liga,y 
entre ellos el Conde de Sagona,y el Barón 
d e  S a n  Andrés; de la parte del Rey folos 
dozientos ; pero fue grave el daño por la 
muerte de Baquevilla , refuelto , íolicito, 
y  valerofo Toldado , y verdaderamente 
fmgular en el govierno de la cavalleria li
gera , en que es neceífario , no folo el co
raje ñno la folicitud , y la prelteza : ni 
fue menor la perdida del Señor de Mon 
tare, L u g a r te n ie n te  de la compañía del 
Principe de C o n d é , que herido de un 
mofquetazo en la pierna izquierda , que
dó del todo eftropeado. La noche el Du
que refuelto á internar todos los medios 
poflibles para echar, ó facar al Rey de los 
pueítos , determinó pallar de la otra parte 
de Diepa, no por los caminos ordinarios, 
fino por otro mas largo : porque aviendo 
ro d e a d o  entrambas colinas , íe puío con 
tres alojamientos á veinte y quatro del 
mes de la parte de Setentrion,cerca de las 
murallas de la Ciudad , y junto á la Ciu- 
dadela, y con celeridad grandiííima hizo 
la mefma tarde plantar ocho cañones, con 
que comentó á batir la 'mañana figuiente 
las caías; pero el Rey advertido de la mar
c h a  del exercito de la Liga aquella buelta, 
dexando en guarda de Arques al Señor de 
Danvilla con el Regimiento del Señor de 
la Guarda, quatro banderas de Elguizai os, 
y le fen ta  cavallos, partió con todo el exer
cito á Diepa , y alojado en los Burgos de
fendidos , y cubiertos con la artilieria de 
la Ciudadela, mandó por todas partes tra- 
var la efcaramuza , para impedir deíta 
fuerte labateriade los enemigos.Adelan- 
taronfe con no menor ferocidad á efeara-

de Francia. L
muzar los de la Liga ; pero un accidente 
nuevo, y extraordinario , dividió el com 
bate con no mediano daño dellos : por
que aviendo el Rey echado delante al Ba
rón de Biron con una grueifa efquadra de 
cavallos haíta el medio de la Campaña,el 
Duque de Umena agraviado de la temeri
dad de verlos abalanzar tanto , ó creyen- 
do,que inadvertidamente fe avian empe
ñado, embio dos grudfos efquadrones de 
cavalleria para embeítirlos , á cuya llega
da haziendo los del Rey con artificiofa 
prefteza dos alas parecieron en medio 
dellos dos grandillimas culebrinas, que 
dilparando , y galopeando con maeítria, 
y prelteza admirable , no folo mataron a 
muchos, y defcompufieron la ordenanza, 
fino con efpetaculo , y artificio maravi- 
lfofo de ver efcaramuzar dos maquinas 
tan grandes entre ¡a cavalleria, obligaron 
a los enemigos á dar buelta , y retirarfe. 
Fue ella á g i l , y nueva manera de condu- 
zir la peífadaartilieria, invención de Car
los Brilfa Bombardero , natural de Nor- 
mandia , el qual deípues de aver navega
do muchiilimos años en las Indias Occi
dentales con vafos de grandes Cofarios > 
dieítro defpues en manejar los cañones , 
hizo en el curio de las Guerras civiles eíte, 
y otros muchos ferv icios con fumoaplau» 
fo de fu ingenio , y experiencia.

Pero el Duque de Umena mientras fe 
efearamugava ferozmente, y con laarti- 
lleriaíe caufava crecido rumor al rededor 
de las murallas de la C iudad , h izoen  un 
momento dar el allalto á las trincheras, y 
al Caftillo de Arques al Duque de Auma- 
lacon fu retaguardia, en que para eíteefe- 
to avia pueíto un Regimiento de Valones, 
y el Regimiento de Lorena , y los Lance* 
quenequiosde Colalto , efperando con- 
quiítarle , y encerrar al Rey en el fiemple 
recm do de la Ciudad : mas encontró tan 
dura refijtencia, que deípues de doshoras 
del reforcado affalco , necesitaron los fu- 
yos de retirarle con muerte de mas de 
cien foldados, y de dos Capitanes : ni 
quedó fin daño la gente de DanviUa, por
que no obítante la fortaleza , y ventaja 
del litio , murieron mas de fefenta infan
tes, y dos Capitanes Efguizaros, y el C o 
ronel Guarda recibió una grave herida en 
el muflo. El Rey , y fu exercito , fi bien 
combatieron fiempre felizm ente, y re
chazaron en todas partes los enem igos, 
fe hallavan trabajados, no folo del can
ia ncio , porque fiendo pocos era fuerza 
eítar fiempreen arm a, fino también por 
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la falta de víveres , porque corriendo los 
últimos de Setiembre , y comentando las 
tempeftades , y las lluvias , ni los vafos 
podian navegar, ni el Pays deílruido o- 
frecia comodidad fuficiente alfurtento de 
los infantes, y  los cava llos , los quales 
con las fatigas, y defcomodidades fe re
dujeron  a eítrema flaqueza. Efperava el 
Rey focorro de dos partes diverfas , por
que avia efcrito al Duque de Longavilla , 
y  al Marifcal de A u m o n t, que unidas las 
fuerzas vinieífen á afirtirle, juzgando, que 
el Duque de Umena no fe dexaria rodear 
de dos exercitos , aunque inferiores al 
fuyo , fino que á fu llegada levantaría el 
C a m p o : y fabia también , que fe hazian 
á la vela quatro Mil infantes Inglefes con 
bailantes m uniciones, que la Reyna lfa- 
bela embiava de focorro,con que fe alen
taría fu gente , y fe difminuiria parte de 
las fatigas, no dudando, que con la arma
da Inglefia vendría copiofa cantidad de 
vituallas , que por muchos días fuftenta- 
rian fuexerc ito .C om o las cofas de la na* 
vegacion fon inciertas,llegaron primero, 
contra laopinion com ún, el Duque de 
Longavilla, y  el Marifcal de Aumont,por
que en compañía del Conde de Sueífons 
libre de la prifion de Bretaña , y con el 
Señor de la N ua, aprefuraron tanto el 
v ia je , que á veinte y ícis alojaron feis le
guas diñantes del Campo de la Liga. Por 
lo qual el Duque de Umena , temiendo 
le ciñeífen los enemigos, y perdida, ya la 
efperan^a de hazer algún progreíTo en 
Diepa , levantó fu Campo la mañana de 
veinte y ocho, y dio la buelta á Picardía , 
para encontrar las fuerzas , que de or
den del Rey Catolico conduzia de Flan- 
des el Señor de la Mota en fu ayuda,y de
fe nfa.

El dia figuiente , el Duque de Longavi
lla , y el Marifcal de Aumont fe juntaron 
con el Rey, que dexando en Diepa al Ma
rifcal de B i ron , faliócon feifeientos ca
vallos , y con dos Mil infantes á recebir- 
lo s ,  y figuiendoel viaje del exercito de 
la Liga, antes que paífaíTe la Ribera de So
m a , recobró la tierra de Eu, y el Caftillo 
de Gam aques, valiendofe de la ocafion , 
mientras el Duque ( á quien fe le difmi- 
nuia el exercito por la fuga de fus tolda
dos) atento folo á fu viaje , y marchando 
fiempre unido, y ordenado, fe apartava 
dellos, de fuerte , que fin recebir daño al
guno, llegó á Am iens, Ciudad principal 
en la Picardía , donde fue recebido con 
folemnillima pompa de tqdos los Ciuda

danos, que falieron fuera de las murallas 
y le prefentaron ( como fe acortumbra 
con los Reyes) un Palio3para qu^ entraíTe 
con mas oílentacion , y decoro ; pero él 
loreu só , dando con acción tan modefla 
mueftras de fu prudencia, y moderación. 
Mientras para ordenar el exercito , y aju- 
fiar las colas de la Ciudad , fe detenia en 
Amiens, llegaron á Diepa los quatro Mil 
Ingle fes, y Mil Efcocefes , embiados de 
lfabela , y a íT ie lR e y ,  á quien por todas 
partes la profpera fortuna comen$ava a 
moílrar apacible femblante, bueltocon 
todo el exercito los acogió con general 
confuelo de todos , porque no folo con- 
duzian cantidad grandiíTima de vituallas, 
fino alguna fuma de dinero,que el Rey fin 
dilación , y fin dar feñal de codiciofo , la 
diítribuyó en fu gente,y derta liberalidad, 
aunque tue corta la fuma,quedaron igual
mente contentos , y agradecidos. Repo- 
fados los Inglefes , y aliviados de las fati
gas, los que fe hallaron en los peligros de 
D iepa, el Rey defeofo de no perder tiem
po , mientras el Duque de Umena tenia 
diñante el exercito , determinó aífal- 
tar los Burgos de la Ciudad de Paris, no 
tanto porque cíperaífe con el beneficio de 
algún improvifo accidente, en el tumul
to , ydeíáliento del Pueblo , ocupar la 
Ciudad , como é l , y los Capitanes juzga- 
van impoífible , quanto por focorrer con 
el faco de los Burgos llenos de riquezas de 
muchos años á la neceífídad evidente de 
fu exercito , en que todos , affi Nobles, 
como Toldados particulares, fe hallavan 
faltos de dinero, confumidos, y gaítados 
de las fatigas, y de las l lu v ias , no folo los 
aderemos de los cavallos, fino los vertidos 
de los hombres, los adornos, y  las armas. 
Con efle defignio partió á diez y nueve 
de O&ubre con veinte Mil infantes, tres 
Mil cavallos, y catorze piezas grueffas de 
artillería , y haziendo jornadas breves fe 
encaminó derechamente á París. Prece
dían al exercito el gran Prior, y el Barón 
de Gieuri ( que fucedió en lugar de Ba- 
quevilla)con los cavallos ligeros,el Con
de de Sueífons, y el Marifcal de Aumont 
guiavan la manguardia.En la batalla iban 
con el Rey , Monfiur de la N u a , y el Ma
rifcal de Biron ; conduzia la retaguardia 
el Duque de Longavilla. En llegando con 
efle orden el exercito al Puente del Ar
ques, el Duque de Mompenfier con tre
cientos cava llos , paífado el Rio Sena, to
mó la buelta deNormandia,para irá Can, 
y  atender á las cofas de la Provincia,don
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¿ e fe hazian fentir las fuergas de la Liga. 
Alojo el Rey el ultimo de Oftubre con el 
exercico una legua diñante de los Burgos 
deParis , y à la nueva fue grande el tu
multo del Pueblo, y la aflicción de las 
Princeías, viendo al Duque de LJmena 
aulente , y venir el Rey à aíTaltar Ímpro
b am en te  la Ciudad , quando fe perfua-, 
dian no haria poco en defender fe , ù que 
por la debilidad de fus fuergas feria ya 
vencido, ò echado del Reyno, porque el 
Duque de Umena engrandeciendo con la 
plebe el poder de fus armas,efcriviò à Pa
ris al acercarfe à Diepa,que dentro de po
cos dias traina al Rcy prefo,ò le obligaríaà 
huir vergongofamente à lngalaterra.Aora 
fiendo las cofas tan diferentes , y citando 
la Ciudad deíproveida de m ilicia, y fin 
eíperanga de focorro de parte alguna , fe 
hallavan los ánimos llenos de congoxa , 
y de efpanto, principalmente no aviendo 
Cabo de autoridad , que ordenaiTe el Pue
blo, y proveyeífe à los aprietos : por que 
fi bien Don Bernardino de Mendoga, Em- 
baxador de Efpaña fe esforgava à confo- 
Jarlos con graves palabras , y con fu afl
uencia à todas partes, pero no era fujeto, 
en quien por la experiencia de las armas, 
ópor la comunicación de la mefma fan- 
gre, pudieíTen fiar mucho los de Paris. Pe
ro à la noche llegó Monfiur de Roño, que 
hallandofe en Etampes, Ciudad ocupada 
del pocos dias antes hizo fin detenerfe 
el viaje de catorze leguas, y fobrevino al 
aprieto, y à la neceíTidad , fi bien con po
cos cavallos. Animado con fu llegada el 
Confejo de la Liga , determino fe defen
dieren los Burgos, y aífi armandofe el 
Pueblo,y concurriendo grandes, y peque* 
ños, y haíta los Religiofos , fe diítribuye- 
ron con el mejor orden , que fe pudo en 
las mefmas trincheras, que fe fabricaron 
tres mefes antes, quando la cercò Enrico 
Tercero. El Rey antes del alva del primer 
dia de Noviembre , celebre p o r la  Feíti- 
vidad de todos los Santos , dividió fu in
fanteria en tres efquadrones , uno de los 
quales governado del Marifcal de Biron 
del Barón fu hijo, y del Señor de G ieutri, 
fue à dar el aífalto à los Burgos de San Ví
tor, y de San Marcelo, el fegundo condu- 
zido del Marifcal de A u m o n t , del Señor 
de Danvilla , y del Señor de Rieux MaeíFe 
de Campo , fe acercò à los Burgos de San
tiago , y de San M iguel, el Tercero a la  
obediencia de los Señores de Chiatillon , 
y de la Nua, dio el aífalto al Burgo de San 
Germán. La cavalleria también dividida

entres, efquadrones, uno d é lo s  quales 
guiava el Rey-, el otro el Conde de Sue£- 
lOns, y el Tercero el Duque de Longavi- 
11a, eítuvo armada en la campaña,hazien- 
do efpaldas cada tropa á fu efquadron de 
infantería por los accidentes, que impro- 
vifamente podian fuceder.

Comengófe el aífalto al amanecer, que 
por el efpacio de una hora duró muy fe
roz } pero defechas las trincheras en mu
chas partes, y no hallendoíe comparación 
entre la difciplina del Pueblo , y el valor 
de los foldados del R e y ,  fueron última
mente forgados á ceder los defenfores , 
que con mucho eítrago apenas pudieron 
retirarfe á tiempo , que fe cerravan las 
puertas de la C iu d ad , cargando tan ar
dientemente los aíTaltadores por todas 
partes, y e n  particular el Señor de la Nua, 
que entrando en el Burgo de San Germán, 
y baxando por la calle, que fe llama la Rúa 
de Tornon , figuió con tanto ímpetu los 
que fe retiravan por la puerta de Nella , 
que con gran dificultad fe pudo cerrar , 
eítando prefente el Señor de Roño. Mu» 
rieron en elle peligrofo aíTalto mas de 
novecientas perfonas de París, y mas de 
quatrocientas quedaron prifioneras, y en
tre ellas el Padre Edmundo Borgoino , 
Prior de los Frailes de Santo Domingo , 
que convencido deaver alabado publica
mente en el Pulpito el homicidio come
tido en la perfona d‘el Rey , y de aver 
aconfejado al matador , comparándole 
defpues en fus Sermones á Judith , el Rey 
muerto á Holofernes , la Ciudad librea 
Bethulia, fue por fentencia del Parlamen
to de Turs, condenado á fer defpedagado 
de quatro cavallos , quemado , y  efparci- 
das las cenizas al viento, y eíta fentencia, 
c ru el, y rigurofa fe executó feveramente 
algunos mefes defpues. Rendidos todos 
los Burgos, los Capitanes detuvieron los 
foldados, para que no difcurrieíTen al faco 
confuífamente , haíta que entrando la ca- 
valleria fe pufiefle en arm a, para reprimir 
los que olTaíTen falir de la Ciudad , y def
pues fe feñalaron los quarteles á todos , y 
fe dio licencia de íaquear, prohibiendo 
empero, que las Iglefias, los Monaíterios, 
y otros lugares Sagrados fueífen violados; 
lo qual fe executó con tal orden de los 
Capitanes, y con tan perfeta obediencia 
de los foldados, que el mefmo dia fe ce
lebraron las MiíTas en las lglefias, como 
fino huviera fucedido accidente a lguno, 
é intervinieron á ellas con grandiílima 
frequencia todos los Catolicos dei exer- 
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cito R e a l , celebrando con alegria la Fe- 
rtividad de todos los Santos.

Duró el faco todo el t iem po, que el 
exercito eítuvo alojado en los Burgos , y 
fue tan abundante, y copiofo , que todo 
el campo quedó focorrido,y aliviado.En- 
tretantoel Duque de Umena avifado que 
el Rey caminava ázia París , dexando de 
veríe con los Minirtros de Flandes, á que 
avia ido á los confines, fe movió fin efpe- 
rar mas con todo el exercito á aquella 
bu e lta , y atravefado el Puente de San 
Mefano contra la opimon del Rey , que 
avia ordenado á Monfiur de Tore, Gover- 
nador de San Lis le rompiefle, y no lo pu- 
do hazer tan prerto por hallarfe enfermo, 
embió delante el Duque de Nemurs con 
los cavallos ligeros, el qual llegando á 
dos de Noviembre , alentó en gran ma
nera los ánimos, y alivió el trabajo de los 
de Paris tem erofos, que el Rey figuiendo 
la v itoria , no enbirtielfe la Ciudad def- 
puesdela  toma de los Burgos. Arribo el 
dia figuiente el Duque de Umena , con 
que el Rey juzgandofe poco feguro en e- 
l lo s , y con peligro de fer improvifamen- 
te aflatado fin comodidad de eftender fu 
cavalleria , á quatro de Noviembre falió 
por la puerta de Santiago , y puerto el 
exercito en ordenanza, efperó muchas 
horas por ver fi el Duque de Umena le a- 
cometiaj pero notando, que en la Ciudad 
no fe hazia novedad , marchó con lento 
pallo , y alojó el Monleri la mefma tarde , 
y refolvió paíTar á Turs, porque avia da
do palabra á los Señores Catolicos, y def- 
pachado patentes con orden, que fe jun- 
talTen los Eftados en aquella Ciudad á los 
fines de Oftubre. Y aunque fabia, que por 
ertar encendida la Guerra en todas partes, 
y  ocupados los cam inos, los Diputados 
no fe juntarían al tiempo determinado 
(adem as que no avia puerto diligencia 
por no neceíTitarfe á mudar tan prerto Re
ligión , y hazerfe del todo fofpechofo á 
lo sU g o n o tes)  con todo elfo quería ha
llarfe en aquella Ciudad por no fer acu- 
fado de los Catolicos, y  ordenar con erta 
ocafion las cofas de aquellas Provincias, 
y compuertas bolver mas alentado, y por 
ventura mas prevenido de N obleza , y de 
fuerzas á profeguir la Guerra. El día fi- 
guíente alojó el exercito debaxo de las 
murallas de Etampes,y fi bien fe rindió fin 
refiftencia, el Rey juzgando no fe podría 
mantener, por aver fido ocupada tres ve* 
zes en pocos mefes , quifo fe defmante- 
laífe en fu prefencia, dexando á los Ciu
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dadanos en libertad para recibir à quaU 
quiera. Haziendo alto aqui un dia, defpa, 
chó al Baron de Gieuri à B r ia , al Mariícal 
de Aumont à Cham paña, y al Duque de 
Longavilla à Picardía , feñalando à cada 
uno fuerças convenientes en aquellas 
Provincias, y el con lo reliante del exer
cito à cortas jornadas por la BeolTa, y por 
los paflos mas frequentes de la Loira , to. 
m óel camino derecho para iraTurena. 
Mientras derta fuerte guerreavan los 
exercitos principales , y los Cabos de las 
facciones , no eitavan mas quietas las o- 
tras Provincias, y Regiones del Reyno 
antes en todas partes con ruina de los 
Pueblos, y con eftrago de los hombres, fe 
tratavan diverfas, y fangrientas refriegas} 
porque en el Condado de Bcoves el Mar
ques de Piena, uno de los principales Se
ñores de la Union, deshizo, y mató al Se
ñor de Boniveto. En Picardía el Señor de 
Darfi llamando en focorro al mefmo Mar
ques de Piena , con la menguante de las 
aguas que fe facaron para acomodar los 
foífos de la F era , ocupo improvifamente 
aquella Ciudad.En Berri el Señor de Mon« 
tiñi, figuiendo el partido del Rey, rompió 
en Campaña , y prendió al Lugarteniente 
de Monfiur de la Quiatraj y al contrario 
el Señor de Neubi deshizo, y  prendió al 
Señor de Gamaques. En Champaña el 
Conde de Granprado aíÍiítido de mucha 
Nobleza , que obedecía al Rey , cogió por 
interpreífa la Plaça de V it r i , y pafsó à cu
chillo fus defenfores ¡ pero aífaltado po
cos dias defpues del Coronel San Polo, 
que por la Liga tenia el principal govier- 
no de la Provincia , combatieron tan ob« 
rtinadamente , que.ile la parte de los Co
ligados fue la vitoria muy fangrienta, y 
de la del Rey todos los Señores, y Capita
nes quedaron muertos, ó gravemente he
ridos , y el mefmo Conde de Gramprado 
con diez y ocho heridas fue llevado me
dio muerto à Quialon. En Normandiael 
Baron de Efcauiur , y el Capitan Valaje , 
rompieron,y ahuyentaron el Coronel San 
D ionyfio , que con fu Regimiento iba à 
juntarfe con el Duque de Mompenfier. 
En Tolofa,en Limoges, y en Turs fucedie- 
ron graves fediciones. En los contornos 
de Ginebra ardía afperamente la Guerra 
entre la C iudad , y el Duque de Saboya, 
que hecho dueño del Condado , apretava 
con ertrecho fitio la C iudad, al rededor 
de la qual fabricó muchos fuertes, y tenia 
efperança de confeguirla. En la Provençâ 
Monfiur de la Valeta, Governador Real fe
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travo muchas vezes con el Conde de Car- la torre, començaron à herir con los arca- 
fe y con el Señor de Vins, que governava buces de lugar fuperior la parte de dentro 
la* pafte de ^l8a > y Por arnbas fe ocu- de la muralla , donde fe retiraron los m o
caron muchas tierras , y fucedieron fre- radores à hazer roftro , y acrecentandofe 
nuentes , y fangrientas facciones. En el continuamente el numero de los infan- 
pelfinadoel Coronel Alfonfo Corío,uni- tes, acudió el Baron de Biron, nombrado 
¿o con el Señor de la Diguiera , apretava del Rey Marifcal del C a m p o , que à penas 
¿Granopoli, y à V a le n ç a ,  que Tolas en mandó baxar los infantes de la torre para 
a q u e l l a  P r o v in c ia  íervian à la Liga , y afíi aflaltar los defenTores en las murallas , 
c o n  varios TuceíTos i  pero Tiempre con quandoeftos llenos deefpanto lasdefam- 
mucha Tangre , le exercitavan las armas pararon , y al mefmo tiempo todo el am- 
entre los partidos. bito del Caitillo , procurando TalvarTe en

E n tre ta n to  el Rey llegó con Tu exerci- la Ciudad con la fuga ; p e ro  prevenidos 
to à Caftel Duno , donde bol vieron los de los Toldados , que furiofos los feguian, 
C ap itan es  Efguizaros , queembiados def- quedó c o n  el mefmo ímpetu e n  m e n o s  de 
de el principio de la foldadefea propia de tres horas prefa la Ciudad, en que excep- 
íus C a n t o n e s ,  para dar avilo de la muerte to las Iglefias, y Monaíterios , y  otros lu- 
del Rey Enrico Tercero , y para faber lo gares Segrados , todo lo demas fe conce- 
que av ian  d e  hazer en adelante, traxeron dio à los (oldados, que facaron della gruef- 
porrefpuefta, que los Cantones querían fo s , y ricos defpojos. El Governador por 
perfeverar  en la  amiftad,y confederación aver muchas vezes t ra ta d o  engañofamen- 
con el Rey Enrico quarto , que tuvieron te con el Rey , y fiempre con dobleces, y 
con fu predeceíTor , y que afii profiguief- traiciones , faltando à la f id e lid ad  , fue 
fen en fervirle , y à cita determinación condenado à muerte con el Padre Rober- 
a v i a a y u d a d o  mucho,no folo la prudencia to Francifcano , que alabó en publico la 
del Señor de S il le r i , que era Embaxador, muerte del Rey, y levantó con fus Sermo- 
fino la prefencia de Jacobo AuguítoThua- nes la Plebe.
n o , que buelco de Ita lia , donde fue em- Defpues de la toma de Vandoma fe rin- 
biado del Rey difunto al gran Duque de dieron Labardino , y Montauto Caítillos 
F lorencia , la negoció , y perfuadió. Ale- de aquella jurifdicion, y el Rey no hallan» 
grófe el Rey , y todo el exercito , aííi por» do refiftencia , llegó finalmente à Turs à 
que en los Regimientos de los Efguizaros veinte y uno de Noviembre.Quifo entrar 
prefentes , que fiempre combatieron va- la mefma tarde con achas en la Ciudad , 
lerofamente , hallavan conñítir el mayor y fue recibido à las puertas de los Carde- 
nervio de la infanteria , como porque ef- nales de Vandom a, y de Lenoncurt, y de 
peravan acrecentar fu numero con una todos los Prefidentes, y Confejeros del 
nueva leva concedida con las infignias Parlamento, y acompañado de grandiífí- 
publicas de fus Cantones. Al partir de C a- mo numero de Pueblo , porque concur* 
itel Duno quifo el Rey cercar à Vandoma, rieron à efte efpetaculo todos los lugares 
Ciudad de fu partrimonio , y muy à pro- vezinos.Perfuadia la neceflidad de las co- 
pofito por eftar vezina à las Riberas de la fas,que no fe perdieíTe tiempo,y có ella fe 
Loira. Rindieronfe en el primer ímpetu conformava el natural del Rey prompto , 
militar los Burgos de la Ciudad , y el Rey y acelerado ; y aífi fin mas dilación pare- 
reconociendo en perfona las murallas, y  ciendo la mañana figuienteen el Paría
la calidad de la P laça , ordenó fe batieífe mentó, fe aílentó en el Trono Real, y con 
por la parte del Caítílio , que opuefto à la fingulariílímo aplauTo, y con publicas ce- 
tierra dom in a , pero no muy eminente , rem onias, fue reconocido por Rey de 
una efpaciofa campaña. Aquí para quitar Francia. Defpues advirtiendo las murmu- 
las defenfas fe plantaron dos pieças de ar- raciones, y quexas de los Catolicos de fu 
tilleria el dia figuiente, con intención de exercito , y las inítancias de Señores , y 
alfeftar una batería Real en derribandofe Barones, que feguian fu nombre,para que 
dos torres, quefervian de cortado à lama- cumplieíTe la promefa , que les hizo de fu 
no derecha , y à la izquierda ; peroarra- converfion llamada publicamente la N o- 
fado à los primeros golpes un gran peda- bleza, que curiofa concurrió à oírle, dixo 
ço de la tprre izquierda, algunos infantes en breves razones , que con grandiflimó 
íe acercaron para intentar el aílalto, y ha- difguíto fuyo veía como los peligros,y  el 
liaron el puefto fin refiítencia defampara- incendio de la Guerra avian impedido la 
do de los defenfores, con que dueños de Congregación aplaçada para el tiempo
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prefente. Que ellos mefmos avian toca
do , como éi defamparadas todas las era- 
prefas, avia venido á T u rsá  fu contem
plación , Aperando fatisfazer á todos de 
alguna fuerte. Que la naturaleza de las 
cofas , no la voluntad de los hombres lo 
eftorvava : y que aifi confiderando,quan- 
to favorecía á los enemigos comunes fu 
aufencia, y la dilación de hazerles afpera, 
y  folicitamente la Guerra,les rogava con- 
cedieíTen á la neceffidad , lo que no de
pendía de fu a lved rio , y fe contentaífen , 
que la convocacion de los Diputados fe 
dilatalfe harta los quinze del proximo 
mes de M argo, en que eíperava , que en
frenado el Ímpetu de los íediciofos , y re* 
beldes, con mayor quietud de animo,y cÓ 
menor daño de las cofas comunes , fe po- 
dría atender á un feliz ertablecimiento de 
la conciencia,y del govierno futuro. Que 
recibieren por feguridad fu palabra,y por 
prenda íu perfona (  que á todas horas ef- 
tava en íus manos) que obfervaria con las 
obras mas de lo que prometía al prefente 
con las palabras : y afintiendo mas por 
fuerga , que por gurto los Señores, y Gen 
tilhombres Catolicos, fe declaró, que ha
rta quinze de Margo proximo fe prorro- 
galTe el termino de la Congregación. Ef- 
perava el R e y , que profeguida la Guerra, 
y  encendidos los ánimos de las facciones, 
los Catolicos fe empeñarían mas en le- 
gu ir le ,y  con efcufás, que parecían necef- 
farias , y con varias promefas, y artificios, 
le concederían efpacio conveniente de 
paífar á la Religión Católica , y por ven 
tura fe contentarían, que perfeverafse en 
la fu y a , y  aíli andava frurtrando dieftra- 
mente fus inftancias, por no parecer aco- 
m odava fu conciencia á la oportunidad 
de los tiempos,ó por no privarfc,con tan
to menofcabo de fus fuergas , del fequito 
d élos Ugonotes. Por lo qual pidiéndolo 
aíli el aprieto , y no queriendo dar tiem
po á los ánimos de penfar con el ocio co
fas nuevas , fino tenerlos continuamente 
ocupados en las facciones militares , de
terminó partirfe de T u rs , y pafsar con el 
exercito á la expugnación de las tierras , 
que los enemigos pofseian en el Pays de 
U m ena , y en la Normandia. Antes de fu 
partida Juan Mochenigo , Embaxador de 
la República de V enecia , teniendo orden 
del Senado de perfeverar en fervicio del 
Rey prefente , pafsó con ceremonia pu
blica á la audiencia, y le preíentó cartas 
del Senado con titulo del Rey de Francia, 
en que dándole parabienes de fu Corona*
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c io n , confirmava al Embaxador Moche
nigo , y fe efcufava de no embiar Emba, 
xadores particulares , conforme al eitilo 
por la dificultad de los caminos impedí! 
dos de las correrías de la Guerra. Dudó el 
Senado fe avia de confirmar afrEmbaxa
dor,y dar titulo del Rey de Francia á Heo- 
ricoQuartOj pero anteviendo con ojos 
prudentes, no íolo,que á los intereiles de 
Ja Chrirtiandad convenia , que le conler- 
vaífe en los legítimos herederos el Reyno 
que la Liga procurava dividir en muchas 
partes, o íugetarle áPrincipes Forafteros, 
lino que el Rey reconocido de la mayor 
parte de la Nobleza,que es el nervio de las 
fuergas del Reyno, y por fus calidades, y 
valor íaldriaal fin vencedor, refolvióá un 
meímo tiempo confirmar el Embaxador, 
darle titulo de Rey deFrancia5¡y recorrer
le,como avian hecho con la República to- 
do« los Reyes de Francia en íus aprietos.
Y aunque el Nuncio del Pontifice,y el Em
baxador de Efpaña fe quexaron grave
mente , que fuelle reconocido un Herege, 
y contumaz de la Sede Apoítoiica por 
Rey de Francia, contra las declaraciones 
hechas del Pontífice en el Confirtorio de 
los Cardenales refpondió el Senado,que á 
la República de Venecia no tocava dezi- 
dir las cofas pertenecientes á la Fe , que 
dependían folo del cuydado del Pontífi
ce i pero que fabia , que en Henrico de 
Borbon defcendia el Tronco de la Sangre 
Real, y era verdadero,y  legitimo fucefíor 
de la Coronado qual no fe podia negarj y 
allí no fe entremetía la República en hazer 
juizio de las razones efpirituales, fino de 
las temporales,y trataría con el Rey,como 
con dueño de los Eltados, quegozava, fin 
perjudicar á declaración del Papa. Y aun* 
que la reípuefta no fatisfizo mucho á Ro
ma , y Geronimo Mateuchi Nuncio del 
Pontífice, refidente en Venecia, hizo va
rias proteftas, y fe partió improvifamente 
de la C iudad , fue con todo eíTo tanta la 
dertreza de Alberto Vadoaro, Embaxador 
al Pontífice,y tanta la eficacia de las razo
nes, alegadas de Leonardo Donato , Em
baxador extraordinario de la República, 
em biadoáefte e fe to , que el Nuhcio no 
admitido á la prefencia del Papa, fue for- 
gado á bol ver á fu refidencia, y fin dar lu
gar á otras replicas, fe pufo filencio fobre 
erte punto.

Ocafionó fumo contento al Rey la de
claración del Senado , aíTi porque la fen
tencia del mas fabio Tribunal político , 
que fe hallava entre los Chriltianos, da va
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feputacion à fus armas, como porque juz- 
gava , que otros muchos Principes, y par
ticularmente de îa Italia , feguirian el 
e x e m p l o  de Venecia : y afli con cartas ,  y 
de palabra , el Señor de Mes! Embaxador 
f í l e n t e  en la Ciudad, fe esforçô à rendir 
Angulares agradecimientos, y fuma ve
neración à la afeftuofa corteña de los Se
nadores. Partido el Rey de Turs à veinte 
v feis de Noviembre , hizo poner cerco à 
l a C i u d a d  de Mans, lugar de grande mon
ta en que fe hallava el Señor de Bois dau- 
fin con mas de docientos Gentilhombres,
Y diez y fiete banderas de infantería. Mo- 
ftraron los defenfores animo de refiftirle, 
y alli abrafaron los Burgos , y fortificaron 
la puerta opuefta al exercito Real , fabri
cando un rebellín en forma de tenaça. Al 
mefmo tiempo vino à la Ferte Bernardo 
el Conde de Brillaccon quatrocientosca- 
vallos, y dos Regimientos de infantería , 
el quai intentava introduzir el focorro, y 
rompiendo los caminos , y moleltando el 
exercito, aifaltô un quartel de cavallos 
Alemanesdel Rey, y defvalijomas decin- 
quenta. Perodefpues, que el Baron de 
Biron , y Monfiur de Chiatillon alojados 
en los Burgos, ocuparon el rebellín con 
continuos alfaltos (lo qual fucedió quatro 
dias defpues de puerto el fitio ) los defen
fores fin efperar el ultimo esfuerço déla  
batería, capitularon, y fe rindieron con 
buenas condiciones , porque el R ey , en 
cuyoexercito era grande la falta de muni
ciones , y de balas, ertimó fumamente , 
no folo ocupar aquella Ciudad fin con
tienda, fino con las municiones de los 
enemigos proveer à tan grave neceíTidad. 
Siguieron el exemplo de Mans Beomont, 
Lavalle, Cartel Gontiero, y todos los otros 
lugares circunvezinos , y el Rey paífando 
adelante , pufo el cerco à Alanfon , que 
rindiendofe al tercer dia de la batería , el 
Capitan Lago con los foldados del prefi- 
dio fe retiro à la Fortaleza con animo de 
defenderfe , pero plantados los cañones , 
no efperó el ultimo esfuerço , y la entre
go al Rey à catorze de Deziembre , donde 
quedo el Baron de Hertre con trecientos 
infantes Francefes: üefde aquí figuiendo 
el Rey el camino de Normandia , pufo el 
fitio à Falefa, donde avia entrado el C o n 
de de BriíTac con muchos N o b les , y el 
Regimiento de infantería del Cavallero 
Picardo, con que por la reputación del 
Capitan, y  por la calidad de la Plaça , y 
ducho mas por el rigor del tem poral, fe

creía faldria larga, y dificultofa la opugna
ción: ocupado empero el Burgo de la G i-  
bre , y alojado eT exercito debaxo de cu
bierta, el Rey reconociendo perfo^almen- 
te el fitio de la Fortaleza , ordeno , que la 
batería fe enderetaífe contra el Cartillo , 
perfuadiendofe , que rendido erte, confe- 
guiria al mefmo tiempo la Ciudad. Hizo 
plantar , fuera de la bateria principal, dos 
culebrinas en un collado algo eminente , 
con cuyos tiros fe cerrava la entrada, por 
donde defde la Torre del D ongion, prin
cipal fecundad del Cartillo , fe paífa á la 
Ciudad , y deftá fuerte eftorvava todas las 
refoluciones de los defenfores. Batió dos 
dias con grande Ímpetu la artillería , que 
aruinando del todo la Torre , que defen
día el ángulo de la Ciudad, y del Cartillo, 
opuefta al Dongion , el Rey hizo la mef- 
ma tarde dar el alfalto con dos diferentes 
efquadrones , el uno , que conduzido del 
Señor de Chiatillon procurafTe entrar en 
el Cartillo defde la Torre arruinada, el o- 
tro,que con el Barón de Biron por el mef
mo lugar intentaife la entrada en la C iu 
dad,que alli fe junta có la Fortaleza.Con- 
figuieron entrambos efquadrones el fin : 
por que el uno paliando por la Torre des
hecha,obligó á los defenfores del Cartillo 
á cerrarle en el Dongion , y el otro fe in- 
troduxo al mefmo tiempoen la calle prin
cipal de la Ciudad , la qual fin otra refi- 
rtencia quedó impetuofamente preíTa , y 
faqueada. El Conde cerrado en el Don
gion, lugar eftrechiífimo,y con pocos de
fenfores, y acobardados por el valor de 
la infantería, y por la adverfidad de las 
cofas paífadas , la mañana figuiente fe dio 
a difcrecion del Rey , que con quinze de 
los principales le hizo prifionero, y con
cedió con liberalidad Real al Barón de Bi
ron fus aiajas, en que fe hallaron muebles 
de grandilfimo valor. Rindieronfe fin 
contienda Argentano, y Bayoífa,y el Rey 
profiguiendo fu viaje, llegó á la Ciudad 
d eL ifieu x , que virta la artillería , fe en
tregó á treinta de Deziembre. Siguieron 
erte exemplo Ponteo de Mar , el Puente 
del Obifpo , y todas las otras tierras , de 
fuerte,que en la baxa Normandia no que
dó á la Liga mas que la Ciudad de Hon- 
fleurt fita en las bocas de la Sena en fren
te de la Fortaleza de Haure de Gracia , la 
qual fue dexada por la prifa, que tenia el 
Rey de paífar a la Provincia fuperior, fi 
bien lo contradixo mucho el Duque de 
Mompenfier.
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L I B R O  Ü N D E Z I M O
«« S U M A R I O .

Contiene e l Vndezimo Libro la dijpoftcion del Pontífice , en orden a la s  cofas de Francia, la de
terminación de embiar por Legado al Cardenal Gaetano ; la variedad de penfamientos a cerca de fu 
comí fit en ¡ fu  llegada al Reyno ,• fu  perplexidad , y camino a Parts. Dífcurrefe de los diferentes fines 
de la liga. E l Marques de Behn introduze tratado de concordia. Conjulta fobre efte punto el Duque 
de Vmtna, y refuelve profeguir la Guerra ; pone el cerco a Pont oífa , la qualfe le rinde ¡ aquartc- 
Ufe al rededor de Mulano,y le 'bate ; viene el Rey a focorrer la Plaça ; e l Duque levanta el cerco,y 
paffa a la Picardía a recibir los focorros. Affalta el Rey la Ciudad de Dreux , y vanamente la opugna. 
Buelve el Duque de Vmena aumentado de fuere as ; e l Rey levanta el Campo , y toma en la campana 
de Gurí pueflo de batalla ; proftgue el Duque, y llega al mefmo lugar ,* cojnbaten los exercitos, y el 
Rey vence la batalla. Dan los Predicadores , nueva de la perdida a los de Parts, los quales f e  previe
nen para fn fn r  el fttio de los enemigos ; muevenfe diverfas platicas de paz  , pero no fe  puede con
cluir cofa alguna. E l Duque de Vmena paffa a la s  Fronteras de Flandes para negociar focorros. El 
Rey ocupa todas las tierras circunvezinas de Parts. Ponefe el affedio a la Ciudad para vencerla 
con la hambre ; cuentanje las calamidades del cerco, y la conflanda de los Ciudadanos. Ordena el 

Çato lie o al Duque de Parma , que paffe con todo el exercito a Francia para hazer levantar el fttio 
de Parts ¡ entra con muchas fuerças  , y prevenciones en el Reyno ¡ unefe con el Duque de Vmena , 
y camina a Paris. E l Rey confultalo que deve obrar , refuelve levantar el Campo , e ir a encontrar 
los enemigos; eflan los exercitos muchos días uno enfrente de otro.} ocupa el Duque de Parma a Lahiy 
y abre el paffo a las vituallas de Parts ; el Rey fe  retira , y al hazer lo dala efcalada a la Ciudad , que 
le [ale vana. Rinde el Duque de Parma a C orbe fy  acaba de quitar los aprietos a la Ciudad de París¡ 
determina bolver a Flandes ; marcha con grande orden ,• el Rey le figue, y f e  combate diverfas vezes. 
E l Duque partiendo dexa alguna de fu  gente , y promete focorros de dineros a la Liga. E l Rey a U 
buelta toma el camino de Picardía.

intento del Duque de U m ena,y  del Con- 
íejo de la Union , de reconocer por legi
timo Rey de Francia al Cardenal de Bor- 
b o n , con publica declaración , y con ef- 

Trecho juramento de poner todo fu es- 
fuerço por librarle de la prifion,y que con 
efte defignio fe conformavan cafi todas 
las Ciudades principales,y la mayor parte 
de la N obleza , con aplaufo delosEcle- 
fiaílicos de codo el Rey no.Eftas cofas aco
modadas con el defeo del Pontífice, que 
fumamente pretendía la exclufion del 
Principe de Bearne, tenido por enemigo 
irreconciliable de la Iglcfia , fi bien no 
queria que el Reyno fe dividicíTe en tou
chas partes, como algunos intencavan , 
ni que vinieífe à manos de un Principe 
Foraftero, fueron caufa, que no folamen- 
te eferivieíle cartas m uyam orofas, y de 
mucha eítima al Duque de Umena,y à los 
Catoücos de ia Liga , fino que determi- 
naíTe focorrerlos con gente, y dineros pa
ra librar, y eítablecer en el Reyno ai Car
denal de Borbon. Por lo qual fin interpo
ner dilación à una obra,que juzgava bue
n a , y de grande gloria, y exaltación de la 
Sede Apoítolica , refolvio embiar à Fran* 
cia un Legado , que afTiítieíTe à cofas de

tan
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1 j9°. Iguefe el año de Mil y qui-
á í C l l É i l Í  nicntos y noventa, lleno de 

todas aquellas calamidades , 
^ue ûe ê traer configo 
el curfo de las Guerras ci

viles ; pero celebre también por la 
grandeza de los .fuceíTos , que le acom
pañaron a viendo" caufado la revolu
ción natural de las cofas, que en el pro- 
rrumpieífe el esfuerço de las armas,y dif- 
paraíle la mayor tempeftad de la Guerra .. 
Avian partido de Roma el año precedente 
los Embaxadores, y Miniftros de] Rey 
Henrico Tercero por caufa del Breve pu
blicó contra fu perfona , quando llegó 
la nueva de fu muerte,que fucediendo en 
tiempo, que el animo del Pontífice, eíta- 
va j no folo ofendido por la union hecha 
con los U gonotes, fino también folicito, 
y  anfiofo por la proíperidad de fus armas, 
fue recebida del con grandillima demo- 
ítracion de alegria, pareciendole , que la 
milagrofa potencia de la mano de Dios 
avia improvifamente divertido aquella 
ru ina , que los remedios humanos no ba- 
ítavan à impedir. Acrecentaron fu con
tento los Agentes de la Liga, que confir
mando la muerte del R e y ,  añadieron el



tan grande importancia, y procurato re- 
j uZir todos los C ató lico s , con los me
dios que le pareciefsen mas convenien
tes à la unión de un mefmo cuerpo fuge
te àia obediencia del Cardenal de Bor
bon y à elegido,y declarado Rey de Fran
cia cuya libertad fe avia de procurar con 
todo e s f u e r z o  pofììble. Nombro para tan 
grave Mmiíterio à Enrico Cardenal Gae
tano, perfona , no Colo por el luftrc de fu 
y a c i m i e n t o  de grandiflìmo credito , fino 
por la experiencia , y pur el valor tenido 
por i gua l à  tanta emprefsa , mas por lo 
que dixeron entonces los fautores del 
Rey, y defcubrieron defpues lus acciones, 
rnuv inclinado à favorecer los interefses ,
V pretenñones de Efpaña. Señaló también 
u n  efcogido numero de Prelados ,  que a- 
compañafsen al Cardenal Legado todos 
venerables, ó por la excelente fama de 
iuDotrina,ó por la coniumada experien
cia en las cofas del Govierno j y entre 
ellos à Lorenzo Blanqueti,y à Filipo Sega, 
que fueron defpues Cardenales, à Marco 
Antonio Mochenigo Obifpo de Cheneda, 
fugeto eftimado grandemente del Papa , 
à Francifco Pamgarola Obifpo de Aiti 
Predicador de clariflima fama , !á Roberto 
Bellarmino Jefuita, hombre de profunda, 
y rara Dotrina. A ella elección de perfo
ras añadió el Pontífice letras en los Mer
caderes de Leon de trecientos Mil eícu- 
dos, dando orden al Legado de gaita ríos 
conforme à la ocafion , y à la neceflfidad , 
y particularmente en librar al Cardenal 
de Borbon , en que moítrava tener fijo fu 
penfamiento , mas que en otra qualquier 
cofa.Pero entibiaron cafi al principio elta 
ardiente refolucion , y pufieron en dudas 
el animo del Papa, las cartas,que llegaron 
del Duque de Lucemburgo, en que la da
va quenta de aver fido nombrado por 
Embaxador à fu Santidad , y à la Sede A- 
poítolicade la Nobleza Francefa , que en 
grandiílimo numero feguia, y reconocía 
al Principe de Bearne por legitimo Rey de 
Francia , para informarle de las razones, 
que movieron los ánimos de los buenos 
Francefes áeíte reconocimiento , y para 
pedirle, como à Padre común , les reme
dios convenientes à la paz , y à la unión 

* de todo el Reyno : de que no folo enten
dió el Papa fer vano, lo que le reprefenta- 
van los Agentes de la Liga , que la mayor 
parte del Reyno fe hallo al Partido de la 
Union , y que unos pocos defefperados 
feguian à Enrico de Borbon3fmo que con
cibió efperan$a,que por via de paz fe pQ'

de Francia. I  ih
dia poner fin a los trabajos,y difeordias de 
aquel Reyno,reduzir al gremio de lalgle- 
fia los apartados della , y confeguir íu in
tento de tener un Rey Catolico,legitimo,y 
Francés, fin fugecar mas los afligidos Pue
blos de Francia a nuevos peligros,y á nue
vas calamidades de unaobftinada Guerra; 
é incitado también de los diligentes in
formes , que le da van los Embaxadores 
Venecianos, atentos a la confervacion de 
la Corona de Fráncia,rcfpondió benigna
mente al Duque de Lucemburgo, y á la 
Nobleza Francefa, que elta va en el Cam 
po del Rey , aífegurando á aquel, que fe
ria bien viíto , y amigablemente tratado, 
y exortando á cita á perfeverar confiante 
en la Religión Católica, como en fus car
tas juntas con las del Duque afirmava fer 
fu animo profeguir haita la muerte. Y con 
todo eífo inflando los Agentes de la Liga, 
y en partícula! Frifon Dean de Rems últi
mamente embiado del Duque deUmena, 
que no dilatalíe el defpacho del Legado , 
porque eítos eran artificios del Principe 
de Bearne para entibiar fu animo , y va- 
lerfe del beneficio del tiempo, quifo, que 
el Legado partieiTe a Francia , pero con 
ordenes muy diverfos de los primeros , 
porque fi antes todos los esfuerzos fe en- 
dere^avan á mantener , y á librar al Car
denal de Borbon,aora callandofe fu nom
bre , folo fe tratava de reunir de algún 
modo ios Cacolicos en la obediencia de 
la lglefia , y de eítablecer un Rey Católi
co , y de común fatisfacion, fin nombrar 
la perfona.

A eítos ordenes contenidos en un Breve 
defpachado á quinze de Odtubre fe aña
dieron particulares, y exprelfas adverten
cias al Cardenal Legado , de moítrarfe o- 
tro tanto neutral, y defintereífado en las 
pretenfiones feglares de los Principes , 
quanto ardiente , y zelofo en la Religión, 
y de no hazer mas cafo de una perfona , 
que de o tra , con tal que fuefse Francefa, 
obediente á la Iglefia, y de común íatisfa- 
cion al Reyno : antesen las ultimas junta« 
añadió, y repitió eficazmente el Pontífice, 
que no fe moítrafse enemigo descubierto 
del Principe de Bearne, mientras tuviefse 
alguna efperan^a, de que podría reduzir- 
fe al gremio de la Iglefia. Pero eítas ad
vertencias eran muy contrarias al blanco 
principal de fu legacía , que era defender 
el Partido Catohco de la Liga, como fun
damento de la Fe en aquel Reyno, cofa 
muchas vezes repetida en fu inltruccion , 
á que ñempre fe miró defde el principio , 
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fi bien el Papa pretendía averia diferen- Margarita hermana del Rey En.rico Se- 
ciado en las ultimas advertencias, de mo- gu n d o , á cuya fuceifion , rompiendofe el 
do , que la fuítancia del negocio , altera- cilrfo de la ley Salica con otros defcen. 
do con la variedad de lascircunftancias , dientes de hembras, pretendía tocar el 
turbó de fuerte(como fuele acontecer) la Reyno ; y alegando fus méritos con la 
execucion,que defpues fe governó mas de Sede Apoftolica, á quien con grandes ga. 
la diveríidad de los accidentes, que de al- ítos , y continuas fatigas, atendia á fuge. 
gun firme,y determinado confejoN o fue- tar la Ciudad de Ginebra, b a fa , y funda
ron diverfas las inítrucciones del Carde- mentó del Calvinifmo, procurava, queel 
nal Morefini á las del Papa, queencontra- Legado fuefle fu protedor,el qual no bien 
do del Legado en la Ciudad de Boloña , informado de las cofas, que corrian , no 
como praftico de los interelTes del Rey- advertía , que el Duque guiava fus razo
no , le dio quenta particular de los inten- nes por eíte camino , porque no hallava 
tos de Efpaña , de las pretenfiones del Du- mejor apoyo, en que eñrivaífen}y preten- 
quede Umena, de la debilidad de la Liga, día ganar la gracia del Papa,y del Legado, 
compuerta de varios humores, y délas para confeguir ayudas de gente, y de di- 
fuerzas del Rey , que en el confentimien- ñeros , con que rendir los de G inebra, y 
to de la mayor parte de la Nobleza tenían eítablecerfe en la polTelIíon del Marque- 
mas feguro fundamento , que el Partido fado de Saluzzo contra el poder del que 
del Duque dé'Umena, en la confpiracion fuefse nom brado, y reconocido por Rey 
d éla  Plebe. Lo mefmo oyó en Florencia de Francia , en que no hallava otro mas 
a Ferdinando gran Duque de Tofcana , feguro Protcdor, que el Papa, 
que informado de los íntereíTes , que cor- Pero entrando en Francia el Cardenal 
rían en el Reyno de Francia , leexortó  a Legado, no tardó mucho en probar efe- 
mantenerfe neutral, y no reufar las oca- ¿los contrarios á fu opinion , porque em- 
ñones de concordia, que fe ofrecieílen biando á intimar al Coronel Alfonfo Cor- 
con utilidad de la Religión Católica , y fo , no folo , que defiítiefse de moleítar a 
crédito del Papa. Mas los avifos del Car- Granopoli, y á Vaienza , Ciudades, que 
denal Morefini, y el confejo del gran Du- folas en el Delfinado feguian la Liga, fino 
que eran foípechofos al Legado , temien- que, como Catolico , y foraítero defam- 
do , que aquel dcfeava hazerle caer en las parafse el Partido del Principe,y fe Uegaf- 
mefmas faltas , de que le culpavan en la fe al de la U n io n , falió vana la experien- 
Corte de Roma,y que eíte inclinandofe en cia , porque recibió por refpuelta, que él 
favor del Principe por ínteres propio, no era buen Catolico , hijo obediente á la 
le aconfejava finceramente. Por lo qual , Sede Apoftoiica en las cofas efpirituales , 
como hombre enfeñado á mantener con pero que, como pobre foldado , aviendo 
feveridad la grandeza , y poteítad de la fundado fu fortuna en el fervicio del Rey 
lglefia,y hecho á las cofas de Italia, donde de Francia , no podia dexar de feguirle, 
la autoridad del Papa, por la piedad de la y figuienaole tenia obligación de hazer 
N ac ió n , y por la cercanía de Principes, con G ranopoli, y con Valenzza lo que 
eítá pueíta en íuma eítima, fe avia perfua juzgaífe a propofito al fervicio de fu Prin- 
dido tendría á íu devocion , con folo el cipe. Deíta reípueíta quedó algo mortifi- 
terror de las armas efpirituales á todos los cado el animo del Legado , el qual tanto 
C a to lico s , y haría, excluyendo al Princi- mas fe turbó defpues,que llegando á León, 
pe de Bearne , declarar , y obedecer a un halló las cofas de la Liga en tanto defor- 
Rey del todo dependiente de la Sede Apo- den, por la feiieidad de las armas Reales, 
ílolica, amigo, y obligado á la Corona de que no podía tener feguridad , ni efcolta 
Efpaña,á la qual por fu antiguo di&amen, para proíeguir fu viage , porque el Conde 
y por las nuevas platicas del Conde de de Briísac íeñalado antes del Duque de 
Olivares Embsxador de Efpaña en Roma, Umena para recebirle , y afsegurarle el 
era grandemente inclinado. Confirmóle camino , ie halló neccífitado á b o lver , y 
mas defpues en eíte penfamiento, que to- embarazarle en las cofas de Normandia,y 
do avia de depender de fu autoridad, Monfiur de Bordifiera , á quien defpues íe 
quando llegado á Turin vio,que el Duque dio la comiílion , fue deshecho junto á la 
de Saboya con fingulares términos de íu- Ciudad de Bar , fobre la Sena de la gente 
miíTion le pedia , como á fupremo arbi- conduzida del Señor de Pralin: de modo, 
tro,que tuvieífe memoria de fus derechos que reduzido á gran perplexidad , no fa- 
a la Corona de Francia, pues era hijo de b ia ,  á que parte enderezaría fu cam ino,
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n varias eran las cofas, que fe le repre- componer las diícordias,fino à procurar la 
fnravan à fu confideracion. El Duque de ruina del Principe de Bearne enemigo de 
vw ers  retirado à fus tierras,y libre de los la Iglefia , y la elección de un nuevo Rey
• rerefses de entrambos Partidos,le com- dependiente del Papa,amigo,y confidente 
wdava viniefse à fus Eftados, donde con- de Efpafia. Elle fentimiento pudo tanto 
Ovándole neutral , como convenia , à con e l , que tundado en la julticia , y no 

lien reprefentava la Sede Apoítolica , hallando e f t o r v o  en fus comiffiones, de- 
«ndia tomar libremente los expedientes, terminò fatisfazer à la Liga , y paíTar fin 
J  e je pareciefsen oportunos, y cite con- dilación à Paris, y viendo al Duque de 

(> mzo-ava conforme à la intención,y Umena ocupado en la adminiliracion de 
advertencias del Papa. las armas , embtò á.Monfmr Blanquecí al

Por el contrario el Duque de Umena Duque de Lorena a pedirle cícolta para 
n o  ceifava de folicitarle pailaíTe à París ,  caminar fegu ro ,  y obtenida efta fin difi- 
moítrandole , que fin la autoridad de fu cuitad, paíTando por Dixon , y por 1  roya, 
nombre V fi° las ayudas, que del fe efpe-  ̂ entrò à veinte de Enero en la Ciudad de 
«van  efta va la Liga en peligro de difol- Paris , recebido con pompa folemmflima, 
verfe Y de fygetarf« à las armas del Prin- y alojado en el Palacio O bifpai, que fe 
riñe v por configuiente quedar oprimida adornó rica, y funtuofamente con las ala
rte los U^onotes , no folo la Ciudad de jas Reales facadas de las íalas del Lovero. 
Paris fino todo lo reliante del Rey no. El En llegando hizo publicar el Breve del 
Rev no defefperava de codo punto , que Papa de quinze de Odtubre, en que deí- 
el Legado refidina en los lugares de lu p u e s  de una honroía relación de los me» 
obediencia , ò a lo menos fe entretendría recimientos del Reyno de-Francia con la 
en alcuna Ciudad neutral , y por ventura Sede Apoítolica , y de los recíprocos be- 
en la de Aviñon, halla que fe vielfe la fai i- neficios, y amorofas demoitraciones della 
da de la embaxada del Duque de Lucem- con los Reyes Chriílianillimos en codo 
burgo à Roma ; y para promover ellas ef- tiempo , y delpues de aver piadoíamente 
perancas avia hecho publicar , que fi el llorado las calamidades , y turbaciones 
Legado del Pontifice , que fe dezia venir, prefentes , afirmava aver elegido con el 
fe enderecava à vificarle, codos le reci- confejo de los Cardenales por Legado al 
bielfen honralTen, y reverenciaífen, guar- Reyno de Francia , al Cardenal i»aetano, 
dandofe de ofenderle à è l , ò à fu familia, con orden de poner con h  gracia Divina
Y le dieflen coda fuerte de feguridad : pe- todos los m edios, que juzgalíe con ve« 
ro que fi fe encaminava à las cierras de la niences para defender la Religión Cacoli* 
Liga , prohibía expreífamence à todos el ca, traer los hereges al gremio de la Igle- 
reconocerle por Legado, y recibirle en fia, reftuuir la paz, y tranquilidad del Rey- 
Jos lugares de fu dominio , fo pena de lefa no,y ultimamente procurar,que a la íom- 
Magedad. Mas al Legado no folo le pare- bra de un Rey íolo , bueno piadoío , y 
da poco feguro valerfe del Duque de Ne- Catolico , vivieíTen os pueblos a la glo- 
vers Principe d éb il ,  y fin alguna Fortale- riade D i o s e n  quietud, y folliego, delpues 
za ó C iu d a d  principal, en que pudiefle de tantos peligros , y calamidades d é la  
defenderfe de las craiciones de los Ugo- Guerra-> por tanto exortava , y rogava a 
notes , y menos decorofo bolver atras , todos los Ordenes, y  eílados de Francia a 
fino mucho mas indecente , y perjudicial perfeverar en la Religión Católica, con el 
defamparar el Partido Catolico , y con glor.iofo exemplo de lus mayores esfor- 
eíla demoílracion acabar de acobardar los $arfe aextinguir,y deífarraigar el mal de la 
ánimos de los que feguian la Liga , con heregia, troncarlas ocafiones,y las raizes 
manifielto aumento de las fuerzas, y re- de las diícordias, y que hnalmente fepu - 
pucacion del Principe , de que refulcaria cadas las enemtílades,.y diferencias parti- 
mayor daño à las cofas efpirituales , que à culares, depueílas as armas civiles, noci- 
las temporales, porque con poco credito vas,y f u n d í a s , refolviefse rendir obedien- 
del Pontífice quedaría por culpa fuya a- eia à un Rey legitimo,y Catolico,y con fu 
bandonada la parce Católica , y al Rey , protección reílituido el cuíco divino, vi-, 
que al prefence por cemor de fus enemi- vir en chancad va concordia, y un ión , y  
eos fingia y tratava de hazerfe Catolico, recibiendo con la devida reverencia al 
libre codo el C am p o , y la poífibilidad de Cardenal Legado, poner en execucion fus

• obrar fin refpeco alguno ; y finalmence le paternas amonellaciones , para alcanzar, 
parecia aver venido à Francia,  no folo à fuera de los frutos temporales^ terrenos,
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la divina , y  celeftial bendición. A la pu
blicación defte Breve fe figuieron dos di
ferentes declaraciones, la una del Parla
mento de Turs , que prohibía á qualqúier 
perfona reconocer al Legado , y obede
cerle , y la otra del Parlamento de París , 
que exortava á todos á recebir los pater
nos favores de la Sede Apoftolica,y reve
renciar los coníejos de fu Legado. Def- 
pues deftas declaraciones contrarias,que
riendo los hombres Letrados combatir no 
menos ardientemente por fus facciones , 
que los militares , falieron multiplicados 
decretos de los Parlamentos, infinitos ef- 
critos de perfonas particulares, decifiones 
de la Sorbona, cartas del Legado , refpue- 
ftas de los Prelados , que féguian al Rey , 
tanta cantidad de libros fembrados por 
todas partes de hombres cunofos, que 
parecía no avia ingenio , que no fe em- 
pleaíí'e, y pluma , que no efcrivkffe, con
firmando , y defendiendo las razones de 
uno, y otro Partido j pero hiriendo todos 
con tanta pertinacia de ánimos , y de ar
gumentos, en el blanco de la venida,y de 
las comisiones del Legado , que era fácil 
confiderar, que las armas efpirituales fe 
podían interpretar diferentemente en el 
calor de la Guerra.

Por lo qual defpues de pocos dias fe 
deíengañó el Cardenal Gaetano de fu pri
mera opinion , y que fuera mejor confer- 
varfe neutral, pues con la venida á Paris 
fe avia hecho Legado de una faction,cola 
que no folo le perturbava por fer eito di- 
verfo en gran parce de la intención, y de- 
fignios del Pontífice, fino porque.comen
to á conocer claro la debilidad , y deíor- 
denes de la Liga Hallavanfe en eíle tiem
po muy turbadas , é inciertas las cofas de 
la Union , porque la variedad de las pre- 
tenfiones, y la contrariedad de los fines 
de los Coligados deíconcertavan , como 
fu ele acontecer, el curio de la empreífa , 
y  tenían (uípenfas , no folo las delibera
ciones de los ánimos , fino también los 
efetos del ínteres común , que por la ce
leridad , y refoíucion del Rey no neceífw 
lavan de tardanza. El Duque de Umena 
Principe de la facción , y Cabo de la em- 
pre£a > que con la autoridad de fu perfo
ra  y con la prudencia de fu govierno , y 
con la experiencia de las arm as, regia el 
pefo deíta maquina , juzgava le convenia 
juicamente el premio, que de la fangre de 
fus hermanos, y de fus propias fatigas , 
podría refultar, y tragava traíladar la C o 
rona á fu frente, y á fu propia defeenden-
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cia, como fucedio en los tiempos de Pip|. 
no, y de Carlos Martelo, y fi efto no con- 
feguia, ponerla ä lo menos en algún Prin
cipe, que abfoluta , y totalmente la reco. 
nocielfe d éi 5 y obfervando fu acoftum- 
brado bondad, y red a  inclinación, eftava 
refuelto á rio tolerar, que de fuerte algu. 
na fedividieile e lR eyn o , y mucho me
nos, que vinieífe á manos de Principe fo- 
raltero.El Rey de Eípaña al contrario,que 
defde el principio fecretamente, y aora 
en publico favorecía la L ig a , y que los 
años antecedentes gaító en útil de los 
Coligados la fuma de dos millones,y aora 
tenia neceífidad , fuera de mantenerlos 
infantes, ycavallos, contribuir grueíías 
cantidades de dinero ; y que veia, que fin 
fus focorros, los quales avian de fer quan- 
tiofos , no folo no podría fuceder la em- 
preila, pero ni mantenerfe la Liga , tenia 
por mas que razonable , y mas que jufto 
que fien do fu y os los gallos , y los daños * 
fueífen también luyos los aumentos , y 
frutos j y allí fuera de una oculta,y fecre- 
ta intención de unirlas Coronas,o de dar 
la de Francia a la Infanta Ifabel fu hija, y 
de la Rey na ijabel primera hermana de 
Enrico Tercero, pedia fer declarado Pro- 
ted o r de la Corona de Francia con auto
ridad, y con preheminencias Reales, pro
veer los oficios de la Corona , elegir los 
Governadorcs, y Capitanes de las armas, 
difpeníar las Prelacias , y gozar facultad 
perteneciente á Principe fbberano: y efto 
procuravan , y pedian fus Agentes , que 
eran Don Bernardmo de Mendoza, el C o
mendador Monrreal, y Juan Bautiíla Taf- 
fis Veedor General de fus exercitos,veni
do nuevamente de Flandes ä efte efeto. 
Los de Paris, que veian confiftir en ellos 
el fundamento de la facción, no folo por 
la grandeza de! Pueblo, y la potencia de 
la Ciudad, fino también por las continuas 
contribuciones , de que procedía el ner
vio de la Guerra, juzgavan,que a ellos to- 
cava dilponer de la Corona , y mal fatis- 
fechos del Duque de Umena por el infe
liz fuceflo de fus armas, y pareciendoles , 
que por culpa de fu tardanza , fe perdie
ron Jos Burgos, y por fu incuria fe halla-
v a ,  como cercada la C iudad , y falta de 
vituallas , fe inclinavan á fugetaríe al al- 
vedrio de los Efpañoles, efperando por 
medio de íus fuerzas defterrar del todo al 
Rey , cuyo nombre aborrecían, extirpar 
la Religion de los Ugonotes , de quienes 
eran naturalmente enemigos , y aliviarfe 
con el dinero de Eíjpaña del intolerable
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pefo de las contribuciones, como los M i- 
niítros del Rey Catolico prometían en 
publico, y en fecreto. Al contrario la N o
bleza, que fe guia la Liga, y en cuya mano 
eftavan las armas, y las Forralezas , agena 
de fugetarfe al imperio Efpañol, defeofa' 
de un Rey Francés, y aficionada á la Cafa 
de G uifá , fe inclinava á favorecer al Du
que de Umena , y figuiendo fu nombre, y 
obedeciendo fus-ordenes, obligava á lo 
reítante del Partido á depender dél , á re- 
girfe por fu alvedrio , y por la autoridad 
de fu govierno. En el Parlamento avia 
muchos aficionados al Rey , y defeofos, 
que fe convirtielfe á la Fe Católica para 
reconocerle , y rendirle la obediencia , y 
univerfalmente la mayor parte de los Gy- 
dores eítava agena de fufrir , que fe divi- 
diefíe el Rey no , ó que vinieíTe á Principe 
Foraftero. El Duque de Lorena , á quien 
devia la Liga no pequeño aumento de 
fuerzas, y de reputación , penfava perte
necía elReyno al Marques del Ponte íu 
h ijo„ y de Claudia hermana de Enrico 
Tercero, y llevava mal, que los de fu C a
ía compitieífen con él , que era el Tron
co, y la Cabera della. El Duque de Sabo- 
ya tenia también fus pretenfiones al Rey- 
no por fer hijo de Madama Margarita her
mana de Enrico Segundo , y efperava el 
favor de los Efpañoles, y mas de cierto la1 
protección del Papa. Tenían eítos dos 
Principes, fuera de la pretenfion á la C o 
rona , otros particulares intentos. El Du
que de Lorena de confcguir á Metz,á Tul, 
a Verdun , y al Ducado de Sedaño , á que 
tenia di.verfos derechos. El Duque de Sa- 
boya confervarfe en el Marquefado de 
Saluzzo , y por lo que deípues fedefcu- 
brío, añadir la Provenga á fu Eítado, Pro
vincia acomodada por aver puefto en ella 
el pie con lapoíTeííion de la C iudad, y 
Condado de Nizza. A la divifion del Rey- 
no en muchas partes penfavan el Duque 
de Nemurs , y el Duque de Mercurio , 
aquel con animo de reduzir el govierno 
de León á Señoría, eíte de confeguir la 
Bretaña, que pretendía pertenecerá fu 
muger por antiguos derechos,y avia mu
chos particulares, que por hazer patri
monios de fus goviernos, figuieran güito- 
fos efte confejo.

De tanta diverfidad de hum ores, y de- 
fignios,y de tanta variedad de confejos,fe 
componía la Liga , los quales encontran- 
dofe , y eftorvandofe uno á otro , inter
rumpían el curfo de las c o fa s , y entibia- 
van  el fervor | con que defde el principio

confpiraróná cftablecer eíte vinculo, qué 
no parecía mirar otro fin que la Religión. 
Ni al Rey por la experiencia, que tenia, y 
por lo sav iío s ,  qué le venían cada dia , 
podía eíconderíe la variedad de confesos, 
ó la incertidumbre de las reíblucionés de 
la Liga : y afli procurando íácaf ú t i l , y 
aventajarte , dio libertad , quando partid- 
de Diepa , al Marques do Belin prifióneró 
en la jornada de Arques , con orden de 
ofrecer la paz al Duque de Umena , y á 
exortarle , que como Principe de buen 
natural, atendiefle á una honeíta, y falu- 
dable concordia , porque en fu cónbpañia 
con mayor merecimiento, y honra , con- 
feguiria lo qué él meímo podría defearj y 
al mefmo tiempo avia ocultamente dif- 
puefto, que los Catolicos, que le feguiart, 
rogalTen al Marques , que por fu parte pi- 
dieíTe al Duque de Umena perfuadieífe al 
Rey fe hizieíie Catolico , porque efte era 
el camino de reduzirle al gremio de la 
Iglefia , de aífegurar la Religión , y de re- 
ítituir con gloria , y con reputación luya, 
la paz , y la tranquilidad de Francia tan 
neceílana, y defeada. Pero aviendo el 
Marques hecho fu embaxadá, y fepetidola 
defpues de la partida del Rey de los Burgos 
de París, fueron diverfos los difcurfos , y 
varias las razones, entre los Confejeros, y  
diferentes los penfamientoá en el animo 
del Duque de Umena. Dezian los que fa
vorecían la propueíla de los Catolicos del 
Partido R e a l , que no fe podía tomar re- 
folucion mas á propofito , ni de mayo¿ 
utilidad, y creditodel Ququeen qualquier 
acontecimiento : porque aceptando la 
propueíla, y haziendofe C ató lico , que
darían fepultadas las difeordias, aflegura- 
da la Religión, pueíto el Reyno en manos 
de legitimo íuceífor , y acabadas las fune- 
ítas turbaciones de la Guerra civil. Que 
feria gloriofo en todo el mundo el nom
bre del Duque Autor de tanto bien , jufti- 
ficaria fus intentos , acreditaría el fin de 
fus armas, con eternasbendiciones de to
dos los Pueblos de Francia. Que refulta- 
ria de una acción tan acertada la libertad 
del Cardenal de Borbon, el qual reduzido 
á la declinación de fus años, defearia mas 
falir quietamente defta vida , que una 
fombra vana de imperio acompañada de 
eítrecha prifion. Que feconfeguiria tam* 
bien la foltura del Duque de Guifa , y del 
Duque de E lbeu f, de cuya libertad fe te
nia poca , ó ninguna efperan^a ; y final
mente feria tan grande el Eftado del Du
que mefmo ¿ y de fu defcendencia, quán- 
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to  él mefmo pudielfe pedir , 6 defear. Pe
ro que fi el Rey lo re ufa v a , y perfeverava 
en la ferta Ugonoca, fe jultificarian las ra
zones de la Liga en todo el mundo con 
nota , y confufion de los que fmieítramen- 
te mterpretavan las acciones de los C o li
gados, y los C ato licos, que feguian al 
Rey defelperadosde convertirle, y defen- 
gañados de la falfedad de lus promelas , 
le defampararian , con que, hallandofc 
con folo el íequito de pocos hereges, fe
ria muy fácil deitruirle, y dar con la Vito
ria honrofo fin á la Guerra.

Al contrario los que difuadian eíta re- 
folucion dezian, que fundandofe la Guer
ra en puntos de Fe, no fe podia ufar delte 
medio fin licencia del Papa, á quien toca 
va  aprobar, y confirmar la converfion del 
Rey , y que fiendoel Duque de Umena , 
no Principe abfoluto de la Liga , fino C a 
bo della , no devia hazer cola tan impor
tante fin el conlencimiento de los que le 
feguian , y de todos los Principes Prote
ctores de la Liga : porque fi el Pontifico 
no aprobava la converfion , quedava va
no , y fruítrado todo lo tratado , y refuci
l o , y fi los Coligados no querían confor- 
marfe con fu fentimiento, eligirían otro 
Cabo , y fe hallaría privado del apoyo de 
los C ato lico s , y fugeto infelizmente ai 
arbitrio de fus enemigos. Que eíte era 
artificio del Rey mefmo para hazerle fof- 
pechofo á losfuyos, y para lembrar dis
cordias, yrezelos entre los Coligados. 
Que podría fer, que el Rey fingidamente 
fe hizieífe Catohco para difponer de la 
Religión a fu antojo,y en eíte cafoeterna« 
mente fe condenarla la demafiada apre- 
furada liviandad del Duque : que prome
terla montes de oro para diífolver la 
unión de la Liga , pero lin ninguna certi
dumbre , que gozando pacificamente del 
Rey no , cumpliría una mínima parte de 
lo que huviefle ofrecido , de lo qual con 
eterno deferedito refultaria fu propia 
ru ina, y la de todos los fuyos. Que con
venía al curfo de las cofas prefentes eítar 
unido con los demas Coligados, no dil- 
guítar al Papa, 110 defobligar al Rey Cató
lico, ni al Duque de Lorena , no defalen- 
tarfe por la adverfidad de las armas á los 
principios , fino efperar , que como Dios 
avia vengado la fangre de fus hermanos , 
afli le ayudaria á eitablecer la Religión , y 
exaltar fu Eílado á las grandezas , que 
efperava. Movia al Duque por una parte 
el decoro de la propuelta de los Reales , 
movíale también el enojo concebido de
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la inítabilidad, y groíTeria de los de París 
afligíale la eícafez de dineros, por cuya 
falta no fabia como pagar á la gente Ef- 
trangera , ni como fatisfacer a losPrefi. 
d ios, y á los Governadores , que en los 
aprietos recurrían á él,como á Cabo ; pc, 
ro mas le trabajava la entereza de los Ef. 
pañoles , que avieodo hecho venir de 
Flandes al Señor de la Mota Governador 
de Gravelinga , reuíavan hazerle adelan* 
tar m as , y pagar alguna fuma de dineros 
para la Guerra, fi el Rey Catolico no con- 
feguia primero el titulo de Protedlor de 
la Corona de Francia, y autoridad de dif
poner de las principales Dignidades , afli 
Eclefialticas, como Seculares, que llama- 
van Marcas dejuíticia , con las quales 
quería tener dom inio, y fuperioridad fo- 
bre la Liga : colas, que le parecían tan 
exorbitantes, tan perjudiciales á la C o . 
roña,y tan injuítas, que ni él podía oírlas, 
ni creía, que alguno de los Coligados,ex- 
cepto los de París, tendría animo de de
cretarlas, conociéndole , que eíto era po
ner el timón en manos del Rey Catolico, 
para que enderezaife el curfo de las Gue
rras al fin de fu mayor fatisfacion. Mas 
por otra parte el temor de no quedar íólo, 
y defamparado , la incertidumbre de la 
converfion, y palabra del Rey , la antigua 
enemiítad, que con él tuvo, y mucho mas 
laefperanca de confeguir la Corona , no 
le permitían aífentir á las propueítas del 
Marques de Bellin, y afli le embió á fu pri- 
fion con palabras dudólas, y generales ; y 
divertió las platicas del acuerdo. Y para 
remediar, quanto podia, al deforden pre- 
fente, hizo con initancias, con artificios, 
y con el temor de las armas , moderar en 
gran parte el Confejo de la Union com- 
pueíto de perfonas fediciofas, y no del 
todo dependientes d é l , y quifo , que el 
Ar$obifpo de León nuevamente pueíto 
en libertad del CapitanG as, por grueíTa 
cantidad de dineros, y buelto á París , 
exercitaífe el cargo de gran Chanciller, y 
prefidieífe en el Confejo , é introduxo al 
Señor de Villeroi,y al Prefidente Gianino 
fus confidentes, y contrarios á los Efpa- 
ñoles : y aumentando el numero , eligió 
tantos Gentilhombres principales, que ya 
no temia la infolencia , é inítabilidad de 
los Plebeyos en las refolucioncs,que cada 
dia ocurrían > y con todo eíTo por fatis
facer en la aparienciaá todos, hizo pu
blicar un decreto en el Senado, por el 
qual fe intimava á los Principes, Pares, 
Marifcales de Francia,  Governadores de
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jaS provinc:ias , y  Oficiales de la Corona, 
v  á  l ° s  Ordenes de Francia, íe hallaflen en 
*1 de Febrero proximo en la Ciudad 
¿c Meluno para celebrar los Eítados Ge- 
perales, donde de común confencimien- 
to fe avian de refolver las materias ocur- 
reptes. Y aunque eíta intimación á los 
hombres de experiencia parecia infru- 
f t u o f a  por caufa de las turbaciones de la 
Guerra, no Tiendo potíible juntarfe, ni 
detenerte los Diputados en lugar coloca
do en medio del incendio , con codo eíTo 
fjrvió de facisfacer á la Plebe , que Te TuT- 
tenta no menos de las coTas vanas, y de 
buena apariencia, que de las ferias, y Tu- 
ítanciales.

Con los ETpanoles , que ínítancemence 
le moleítavan por la declaración, Te valia 
d e  o c r a s  eTcuTas ,  alegando la venida del 
Cardenal Legado, que ya eítava muy ve- 
z ino , fin cuyo confencimienco, y prefen- 
cianoera convenience concluir cola de 
t a n t a  monea, y los apacencava de efpe- 
ran^as con tanto artificio, y diíTimulo, 
q u e  n o  defeonfiando ellos de la inclina
ción,y buena voluncad del Legado,fue fá
cil confeguir , que efperaiien fu venida , 
mas no por elfo hizieron avanzar el fo- 
corro , ó defembolfar alguna fuma de di
nero , valiendofe de la mefma razón de 
querer por fu parte, efperar la aprobación 
del Cardenal Legado. Mas porque losde 
Paris falcosde vicuallas murmuravanaf- 
peramence , y no fin caufa, el Duque Re
cogida coda la gence , que cenia , pufo el 
cerco á la Ciudad de Poncoifa , para abrir 
elpaífoá las proviTiones de Normandia. 
Encrecanto vino el Legado , con el qual 
( paliando á Paris el Duque de Umena á 
verle , y concurriendo muchos Señores, 
que Tehallavan mas vezinos,y enere ellos 
el Cardenal de G o n d i , que deí'pues de 
la muerce del Rey, recirado á Noy Ti, lugar 
del MariTcal de Res fu hermano , Te avia 
confervado neucral) fe comentó á cracar 
de los intereífesde JaLtga. Inítavan los 
Efpañoles por el decreto de la protección, 
y de las marcas de juíticia para el Rey C a 
tólico^ eran fomentados del Coníejo de 
los diez y feis de Paris , los quales afirma- 
van no avia en eíte punco cera concradi- 
cion mas de la, que hazia el Duque de 
Umena, y que codo el Parcido concurrida 
gultofo á gratificar al Rey C atolico , de 
quien reconocían la feguridad de la Reli
gión , y de fus perlonas. Por el concrario 
refiítia el Duque con la mayor parce de la 
N obleza , y con los Oydores del Parla-

meneo,refuelcos á no confentir!o,y huvie- 
ra fucedido algún mconvenience , fi el 
Cardenal Gaetano no advirtiera á los Ef
pañoles fer fuera de ciempo ínfiltir en eítas 
demandas, y que forzar los ánimos de lós 
Francefes no era mas , que unirlos , y re
conciliarlos con el Principe de Bearne, el 
qual proponía largos, y vencajofos parti
dos. Que convenia efperar la Tazón de la 
coyuntura , y no caufar zelos , ni fofpe- 
chas , porque fin duda fe diíolveria la Li
ga con peligro de la Religión , y ruina de 
toda la empreifa , fiendo neceífario impe-* 
dir las arm as, y los progreífos de Enrico , 
para que por medio de las difcordias , no 
aífeguraíTe la Corona , pues quitado eíte 
peligro no falcaría modo, y ocafion de fa- 
tisfacerá las razones del Rey Catolico , 
las quales él favorecería con codas fus 
fuerzas. Y fucedió muy á propofico , que 
en los me Tin os días (  fueífe cafo , ó artifi
c io )  Te divulgaron algunos capiculos de 
concordia enere el Rey, y el Duque de 
U m e n a , que Te dezia averTe concluido 
entre el Señor de Yilleroy , y  el MariTcal 
de Biron por la parte del Rey , y muchos 
afirmavan Ter verdaderos , y afirmados 
de las Duquefas de Nemurs , y de U m e
na, la una Madre del Duque, y la ocra mu- 
g e r , que á la verdad íe oponían á las pro*» 
pueítas de los Efpañoles , y aííi aconce- 
ciendo lo que ordmariamence fuele , que 
el cemor venza los demas afedos , y  re
mueva los impedimiencos , los Mmiítros 
Efpañoles concertaron , que Juan BaucU 
ita Taílis, y el Señor de Rollieux en nom
bre del Duque de Umena parcieífen á Ef- 
paña á íaber la intención del Rey Cacoli- 
co , que el Duque de Umena afirmava fer 
diyerfa de lo que proponían fus Miniítros, 
y á traer los ordenes, que fe avian de exe- 
cucar en la adminiítracion de los interef- 
fes comunes. Confincieron en eíto mien- 
eras el focorro de Flandes fe adelancava 
para unirfe con el exercico del Duque de 
Umena , que rendida Poncoifa crazava 
avanzarte , y falir al encuencro á los ene
migos. Exhibió el Cardenal Legado los 
treciencos Mil efeudos , que craxó de Ro
ma en leerás á los Mercaderes , y  no pu- 
diendo al prefente emplearlos en librar 
al Cardenal de Borbon , los concedió al 
Duque de Umena , porque aífegurava no 
podia mover el exercico , fi por lo menos 
no le dava una parte de las pagas , que le 
devia. Y el Duque de Umena permitió, 
que el Colegio de la Sorbona hizieíTe un 
decreto confirmado del Cardenal Lega

do ,
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do , que no fe pudiefle tratar ningún aju- 
ítamiento con los hereges,y en particular 
con Enrico de Borbon declarado relapi'o, 
y defcomulgado , ni fe tuvieíTe ningún 
comercio con èl debaxo de las mefmas 
penas de excomunion , y heregia , à que 
iè conformo mas fácilmente el Duque , 
porque fu animo eitava de codo punco o- 
puelto à la concordia, y lleno de efperan^ 
ça ( quedando vitoriofo del enemigo )  de 
reduzir las cofas al blanco de fus preten- 
fiones. Compueílas alfi las diícordias, el 
Duque deíeofo de reltituir las quiebras de 
la reputación perdida en los alTaltos de 
Dicpa , y en los Burgos de Paris, incitado 
del Cardenal Legado fe movió con todo 
el cxercito à cercar à Mulano , Plaça pe
queña , pero fita en el pallo de la Sena à la 
entrada de la Normandia, la qual defpues 
de Pontoifa eítorbava la conduta de ios 
víveres à la Ciudad de París. Tiene Mu
lano un Burgo muy pequeño ceñido de 
antiguas murallas , que fe eítiende por la 
ribera del Rio Sena, deíde el con efpacio- 
fo Puente fe paíTa à una lila colocada en 
medio del Rio , que reduzida à forma de 
Fortaleza , ella defendida, y pertrechada 
con quatro’ rebellines à lo moderno , y 
defde la Illa con ocro Puente le palfa a la 
opueita ribera del Rio , donde le vé  una 
gruelfa Torre fabricada à lo antiguo , que 
firve de defenfa , y antemuro al Puente. 
Hallavafe en Mulano Bernagavilla con 
quatro vanderas de infantería Franceía , 
cinquenta Efguizaros, y ochenta cavallos 
ligeros, el qual juzgando, que defpues 
de la toma de Pontoifa , que avia capitu
lado el rendimiento, el Duque de Umena 
por fatisfacerá los de París iría à cercar fu 
Plaça , hizo cón grandísima diligencia 
ceñir el Burgo de una buena trinchera 
guarnecida de medias lunas, y cambien el 
Torreon , que de la otra parte del Rio ya- 
ze à la entrada del Puente , fi bien la lila 
eitava antes fortificada, y deípachó al Rey 
diverfos correos pidiéndole focorro, y or
denada la genre, y entregadas las armas à 
los del Burgo , propufo defenderle con- 
ítantemen te.

Puelto el cerco de la parte del Burgo , 
mandóel Duque de Umena plantar la ba
tería , que con onze cañones començo à 
heriren las defenfas pero era tanca la foii- 
cicud de los defe n fore sen reftaurar los re
paros, y tanta la moleitia, que de dos pie- 
ças de artillería levantadas en la punta de 
un rebellín de la lila recebia el exercico 
por un collado , que la opugnación pro-

cedia con mucha dificultad, y  con mayor 
efpacio : por lo qual el Duque irritado 
que lugar tan pequeño le hizieíTe tan ob- 
ítinada refiftencia , defpues de diez dias 
de fitio hizo paliar al Señor de Roño, uno 
de fus Marifcales de Campo a la otra par
ce de la Sena , y plantar una batería con
tra la Torre del Puente, para moleftar por 
codos lados á los defenfores. Entretanto 
el Rey , el qual fe hallava alojado entre 
Lifieux , y Ponteo de Mar , con defignio 
de fitiar la Ciudad de Honfleurt, que fola 
durava en poder de la Liga en la baxa 
Normandia, recebido el avifo de la apre
tada batería de Mulano, determinó ir a 
focorrerle , porque confiltiendo la mayor 
efperanga de fus armas en cener falta de 
vituallas la Ciudad de Paris, y confiando 
domar la pertinacia de los Ciudadanos 
y que el horror de la neceíiidad , y defeo* 
modidades doblafsen los ánimos á la con
cordia , vela , que la perdida de Mulano 
abriría el pafso á un abundante focorro 
de víveres,y aili partió de Lifieux á cator- 
ze de Febrero,y ocupada la cierra de Ver- 
nol por el cam ino, marchó, fi bien orde
nadamente, con tanta brevedad , que en 
fíete dias hizo quarenca leguas de viage,y 
pareció á veinte y uno con el exercito en 
batalla á la viita de Mulano por la banda 
del Torreon batido del Señor de Roño, 
que hallandoíe con una pequeña parte 
del exercito , y con fuerzas defiguales á 
mantener el cerco en la Campaña,retira
da la artillería paísó el Rio con las barcas, 
que le efperavan, y feconduxoal Campo 
del Duque ; y el Rey entrando por aque
lla parte en Mulano , y dando las conve
nientes alabanzas á fus defenfores, dexó 
treciencos Eíguizaros , y dociencos arca
buceros Francc-fes, y recitado al exercito, 
campeó en los lugares circunvezinos. El 
Duque de Umena perfuadido, que el Rey 
no intentaría con fuerzas inferiores atra- 
vefar el Rio á la viíta de fu exercito, pro- 
figuió fin temor la baceria , y abierta con 
los cañones larga brecha defpues de qui
nientos tiros,dio el aíTalco á veinte y uno, 
y fue tan gallardo, que no le huvieran 
íüfrido los defenfores , fi el Rey mefmo 
noembiara gente frefea , y les diera nue
vo animo, y aliento ¡ y con todo eiío per
dido el primer recinto, fe avian reduzid'o 
á las retiradas lus defenfores con poca ef- 
peran$a de defenderlas , fino entrara el 
Marifcal de Biron có mucha infantería,el 
qual trayendo otros cañones á la lila, que 
herian por un collado con grandilíí mo

cltrá-



n ,„ o  oblieò finalmente à los alTaltado- mente enei fofo,que mataró à Carlo* Brif- 
C O r a r ie  al declinar del dia. Perfiltia fa primer artillero, que eltava cerca, y al 

Duaue de Umena en la opugnacion , Capitan Botava y otros dos criaaos u- 
C niendo por fingular gloria Tuya rendir j o s , y al liiron dieron tres balados , con 
' Mulano à los ojos del Rey, f. bien lo ,uz- que cayó en t i « n  , y fi bien por la fineza 

emoreíTa difieultofa por los focor- de las armas no f u e  herido con todo íe 
aue de la otra parte del Rio recebian retiro con gran fatiga,)' quedara prifione-

• Mas horas los cercados. Pero el Rey ro de losenemigos, fiel Barón lu h,,o,que 
mudado alojamiento,y municionado Mu- le fcgu.a, no le Socorriera a tiempo N o 
L o  de lo neceffario , campeando en el fue delemejaote el valor de los ¿efenfo- 

mino Real que conduze à Paris , obli- res en las demas facciones . porque r 
S d  Duque de Umena à embiar à laC iu - ziendo gran progreiso la artillería el ter- 
L a  al Duaue de Nemurs con los cava- cer día de Marso, el Rey hizo dar el afsal- 

0 ligeros,por obviar los tumultos, y  las to con la infanteria al liento de la mura- 
nreciAtadas defefperaciones del Pueblo. Ila, donde combatiéndote v a l g a m e n t e  

nilminuido delta fuerte el exèrcito , defde el m ediodía halla la tarde, los de- 
aconteció , que al mefmo tiempo le vi- fenfores rebatieron con grande m ouan- 
n effe a v i f ó ,  que algunos fedic.ofos avian dad la gente Real, y f ig g e n d o la vítor,o- 
ocupado el Gallillo viejo de Rúan , y que fos, mataron en el folio tres Capitanesi, y 
, ( ,udad fe hallava en gran peligro , y docientos loldados. \ inieron al Rey elt s 

'fufion • p o r lo  q u a l  à veinte y  cinco dias focorros de muchas partes, porque 
r e f o  vio levantar el Campo,y fin dilación aviendo llamado todas las fuer9as de las 

„  Uà )a buelta (  tanto ayudaron fiem- Provincias , fe junto primero con el el 
créalos progreffos del R e y  los impenfa- Marifcal de Aumont, que conduzia la N o 
dos accidentes ) pero d e fen ec ió le  el pe- bleza de Champaña , y Mil y docientos 
fiero de Rúan, porque el Señor de la Lon- Raytres Alemanes em budos del Señor de 
da que governava las armas, echados los Sanfi , y poco delpues fobrev.n.eron el 
fediciofos la melma tarde , y el Señor de gran Prior , y el Barón de Gieur. con do- 
Allegri que ocafionava el tumulto, redu- cientos Genti.hombres, y con trecientos 
x o  la Ciudad à fu primera quietud. Mas cavallos ligeros ,  y ultimamente e Ca* 
juzgando impoflible ocupar à Mulano p i t a n  Raulet Governador del Puente del 
con el c o n t i n u o  focorro , que le dava el Arque, el Comendador de Chaces, el Se- 
Rey, y no queriendo perder tiempo,y de- ñor de Larquiant, y otros Cavalleros,trar 
ftruir el exorcito en una empreíTa vana , xeron la íoldadezea de N orm andia, co a  
deliberó alargarfe.y con acomodadas jor- cuya venida queriendo el Reytentar el ul- 
nadas encaminarfe à encontrar las ayudas timo esfuerzo en la opugnación ya co- 
de Flandes y de Lorena, que tenia avifo meneada,hizo traer de Mulano otras qua- 
marchavan con celeridad. Al contrario tro pieSas de artillería , con grande can
ti Rey atento à privar los de Paris de vi- tidad de m uniciones, y comento a reno- 
t u a l l a s  , determinò affaltar improvifa- var con mucho ímpetu la batería. Pero 
mente la Ciudad de Dreux , confiando llegado a París el avilo de la o p u gn aco a  
rendirla antes de la buelta del Duque de de Dreux, no efcreible , quanto (e alterar 
Umena y cerrar, no lolo la entrada de ron los ánimos , quanto fe alboroto y 
Normandia , fino puerto un grueffo Pre- murmuro la Plebe , fujeta mas que n M  
fidio, romper los caminos de la Beofa , è à los peligros fu turos, y a los p efentes 
impedir, que de la Ciudad de Chartres no aprietos de la hambre;por lo qual el Car- 
fe pudieffe palTar libremente à Paris. Ella- denal L egad o , y Mimftros Elpanoles con 
van en Dreux el Señor de Falandria, y el gran folicitud procuravan quietar, yr con- 
Capitan V ieta ,ambos Toldados valerolos, folar los Ciudadanos por medio de os 
que prevenidos de fuficiente Prefidio re- Predicadores, y con repetidas embaxadas 
cibieron confiantes el cerco, que (e plan- folicitavan al Duque de U m ena, incuan- 
tó el ultimo día de Febrero , inoltrando dolé con frequentes, y  agrias quexas , y  
en las primeras efcaramuSas animo re- inoltrando m aravillare que con exercito 
fuelto, y experiencia militar, y confirma- fuperior pcrmitielTe reduztr a tanto ahor 
ron m a s  la  o p i n i o n ,  que dellos fe tenian, go la Ciudad principal, en que confiitian 
quando el Marifcal de Biron reconoció la las mas f e g u r a s  efperan$as de laLiga. De- 
Placa porque le armaron una celada de zian era neceffario >mped.r los levantar 
muchos mofqueceros difpueftos oculta- m ien tes ,q u e  a m e n a z a n ,  P^cur.idos
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426 Hiftoria d é las  Guerras civiles
ocultamente del Rey, que fe avia gaftado, 
y fatigado mucho , y no fe avian hecho 
émprelías de confideracion, ni de credito 
a lg u n o , y fe veía claramente , que no fe 
pretendia mas que confumir fin fruto el 
t ie m p o , y agraviar la paciencia de k)s 
Coligados : y confumidos los trecientos 
M il efcudos embiados del Pontífice, con 
que dineros penfava mantener el exerci- 
to ? Por ventura con las contribuciones 
de los de Paris, que cercados, y reduzidos 
à extrema careftia délas cofas neceíTarias, 
comparavan à diez efcudos la fanega de 
trigo, y fe alimentavan de pan folo ? Que 
todos defeavan fe probaífe fi las armas de 
los Coligados cortavan , y tenian el filo , 
como las de los Bearnefes, aífi llamavan 
los del Partido del Rey, Que el Rey C a 
tólico no avia defpojado lus prefidios de 
Flandes para que fu gente eftuviefse ocio- 
fa : y fe vela manifieítamente, quanto im
portava la refolucion de un hombre, pues 
el Rey fin dineros, fin apoyo de C oliga
dos,fin amigos,y cafi fin Ciudades,avia en 
pocos mefes atravefado toda la Francia , 
rendido mas Plaças,y mas Fortalezas,que 
dias tenia el año, y aora feroz, y determi
nado amenaçava à la Ciudad de Paris à la 
viña del exercito de la Liga. Movido el 
Duque de Umena de femejantes quexas, 
fi bien fe recelava de la poca experiencia 
de fu gente, y eíhmava el valor de la N o
bleza, que íeguia el Campo Real, con to- 
db eífo refolvió venir à batalla : porque 
la fúperioridad grande del numero le ha- 
zia callar fu fentimiento, y el fer Cabo 
de los Coligados le neceflitava à pelear à 
güilo de otros, temiendo incurrir en gra
ves inconvenientes , fi fe governava por 
fu juizio. Por lo qual juntandofe con el 
Conde de A gam on t, que conduzia de 
Flandes Mil y quinientas lanças,y quatro- 
cicntos Carabinos ( fon eítos arcabuzeros 
à cavallo ) y aviendoiè unido con èl dos 
dias defpues el Coronel San P o lo , que 
traxo de Lorena Mil y docientos cavallos, 
y dos Mil infantes Tudefcos , marchó fin 
dilación à levantar el cerco de la Ciudad 
de D reux, y venir à la experiencia de la 
batalla.

Eítava la cavalleria Flamenca bien pro. 
veida de cavallos, y pompofamente ador
nada de fedas,y oro,pero en comparación 
de la Nobleza Francefa era menos citi- 
mada : al contrario los Carabinos arma
dos de peto,y de morrion,y en cavallos de 
mediana altura, prontos, y experimenta
dos , no folo tenian reputación con los

fuyos, fino lo que importa m as , caufavan 
temor à los enemigos. La gente Tudefca 
governada de San Polo fe aliñó en nom
bre del Señor de Sanfi , que embiado del 
Rey à los Principes de A lem ania, y recU 
biendo dineros del Langravio de Hallia * 
del Conde de Monvelliar, y de las Ciudad 
des de U lm a, y N orim berg, avia juntado 
cavallos, c infantes para unirfe en Cham- 
paña con el Mari i cal de A um ont, y l0 
configuió profperamente la cavalleria 
que porci camino de Landres, fi bien por 
diverfas fondas , llegó al lugar feñalado j 
m asía  infantería prevenida, y rodeada 
del Duque de Lorona ju n tó  a la  Ciudad 
de Argentina,por librarle del peligro avia 
mudado propolito , y recibiendo nuevos 
dineros en nombre de los C o lig a d a s , ve
nido con el Coronel San Polo al Campo 
de la Liga. Con erta gente, y con el exer
cito Veterano , que hazia el numero de 
quatro Mil y quinientos cavallos , y  poco 
menos de veinte Mil infantes, el Duque 
proveído de vituallas, y de todo lo necef- 
lario , diómueñra al exercito à nueve de 
Margo, y concediendoel dia figuiente pa
ra el delcanio de los fuyos , la mañana de 
los onze fe movió la buelta de Dreux ba
t id a , y opugnada del Rey. Pero avifado 
el Rey , que el Duque de Umena aumen
tado de fuer^as venia con animo de pe
lear, engañado de la conítancia de los de- 
fenfores, en quien no creyó hallar tanti 
refiílencia, y de la celeridad del Duque , 
que no ju zgó  fe juntaría tan preño con 
los focorros de la L ig a , determinó levan
tar el campo,no bien refuelto al combate 
por la defigualdad de las fuerzas , y quan
do huvielíe de ialir à la batalla , difpueílo 
à elegir Iugar mas acomodado, y fitio mas 
ventajofo. Apartófe la artillería la maña
na del Lunes à doze de Margo , mas por
que el Rey quifo precediere el bagage, y 
que el exercito marchalfe en fus efqua- 
diones , declinava ya el d ia ,  quando fe 
m ovió el C am p o , y no fe arribó al aloja* 
miento de Nonancurt, fino tarde , y paf- 
fadas muchas de horas la n och e, en que 
cayendo del cielo entre rayos , truenos, 
y relanpagos una efpefiílima lluvia pufo 
en grave eípanto todo el exercito, aíli 
porque las retiradas ion fiempre formida
bles à los que no faben los intrinfecosfe* 
cretos del govierno militar , como por la 
fama divulgada de las poderofas fuerzas 
de los enemigos, y porque el tem poral, y 
la fortuna parecía averfe conjurado co n 
tra  el C am p o , que medio an eg ad o  de las

aguas



2euas marcha v a , cali huyendo por las ti- po, y al contrario no fe dudava, que à los 
pieblas, Tibien ordenados en lus hileras enem igos, concurriendo el Papa, y Rey 
josefquadrones. Acrecentó el temor de C ato licé , '  nofaltaria m o d o , no folo de 
[os vifoños una prodigiofa apariencia , m antener, fino de acrecentar en mayor 
que defpues de la lluvia fe defcubrió en numero fus fuerças : y finalmente el fun- 
C1 Cielo , vieronfe dos grueíTos exercitos damento del Rey todo confiítia en la Ii-- 
tcñidos de color roxo, y fangriento, acó» bertad del animo , y en la oíTádia, convi- 
jneterfe vifiblemente en el aire entre rui- niendo aventurar lo poco porconfeguir lo 
dofo fonido de truenos , y defpues , fin mucho ¿ y porque las efperanças eran de- 
conocerfe el fuceíTo, defvaneceríe cubier- bilcs , la necelíidad perfuadia , que en el 
tos de denfas, y obfcuras nubes , lo qual filo de la efpada fe fundafle- la fuma de los 
aunque muchos interpretaron diverfa- intereífes, y parada vileza , y cobardía 
mente, parecía mas verifimil, que prono- faltar a la proíperidad de los principios, 
fticava daño,y ruina à aquel exercito,quc que la fortuna favorable ofreció à fus ar- 
inferior en fuerças, y  del todo defpreve- mas. A todas eítas razones fe anadia el 
nidOjfe retirava como perdidofo al avan- parecer del Marifcal de Biron , cuyos fbn- 
çar de los enemigos,tanto mas, que aque- timientos3por la prudencia, y experimerc- 
l l o s  eran los mefmos lugares, donde en tado valor,eran obfervados del Rey,comb 
las primeras Guerras civiles los antecef-  ̂ Oráculos,el qual juzgava, no folo dificul- 
foresdel Rey prefente , y fu facción Ugo- * tofo , fino impoflible huir el encuentro 
n o t a  perdieron la primera batalla con el de la jornada ,  yretirarfe fin recebir na* 
Duque de G u ifa , en la qual el Principe table daño en los pafos de las riberas , fi 
de Conde entre el eítrago horrible de los el Duque de Umena les figuieíle à la ef- 
Aiyos quedó herido, ypnfionero, Pero paldas, y tenia por mejor partido comba* 
llegando el exercito áNonancurt tierra tir refueltamente con vigor,y promptitud 
r e n d i d a  dos dias antes, y reparado con del exercito , que perderfe poco à  poco 
fuegos encendidos en todas partes, y con fin confeguir cofa alguna. Por lo qual re
a b u n d a n c i a  de vituallas , que el Marifcal fuelto el Rey al combate traço el orden 
de Biron diítribuyó por todos los quarte- d e  la batalla, y tomando el parecer de los 
les, afli de cavallos, como de infantes , Capitanes mas ancianos, todos fin duda 
cobraron aliento, y vigor los foldados, y aprobaron fu determinación, 
el Rey retirado à fu alojamiento con los Sabia el Rey , que el exercito enemigo 
Marifcales de Aumont,y de Biron confuí- era numerofo de lanças , que eítendidas 
to fi admitiría la batalla. Una í o la cofa le largamente por la Campaña harían gran- 
difuadia, y era la dcfigualdad de losexer- de impreflion , y podrían defordenar fu 
citos,porque en él del Rey no fe hallavan cavalleria compueíta de Nobleza volunta- 
mas de ocho Mil infantes , y tres Mil ca- ria , que firviendo à fu coila , fin pagas . jr 
vallos, que hazian la mitad de la fuma de fin obligación alguna, avia dexado en las 
la L iga , y en cafo, que huyelî'e el encuen- revoluciones de las Guerras civiles por fa 
tro de la batalla , tenia comodidad de re- comodidad el ufo de las lanças, y platica- 
tirarfe de la otra parte del Rio Eura à los do, como menos embaraçofo el de las pi- 
l u g a r e s  de la baxa Normandia , todos a- fiólas à imitación de los Raytres : y allí 
bundantes de víveres, y todos reduzidos queriendo con la induítria fuplir la de- 
2 la obediencia del Rey , donde con va- (igualdad , de que é l , y los mas expert- 
riedad de opoficiones, y de efetos podría mentados Capitanes folian lamentarfe , 
entretener al enemigo. Pero contrade- dividió fu cavalleria en muchas tropas , 
z ia ,n o fo lo e l  natural del Rey prompto , para hazer menos eficaz el encuentro de 
é inclinado à las deliberaciones animólas, las lanças, al pallar de las quales pudieíTen 
fino también el citado délas cofas pre- dos,ó tres efquadrones menores embeítir- 
fentes, porque confiriendo las fuerças en las por todas partes,y no recebir có orden 
la Nobleza , que íervia fin prem io, y à fu continuado,y con firme opoficiÓ el impe- 
coila , era neceíTario valerfe del ardor de tu de la frente. Señaló à cada tropa de ca
los ánimos , y no dexar entibiar los pri- vallos fus efquadrones de infantería, para 
meros ímpetus con las defcomodidades , que al reciproéo difparar de los arcabu- 
y gallos. Añadiafe la falta de dineros para zes , no folo favoreciere à los fuyos, fino 
pagar los Efguizaros, y los demas foralte- hiriendo, y matando hizieile mas débil, y 
ros, que era grande, é irreparable,de fuer- menos unido el acometimiento de los e- 
te.que no fe podían mantener largo tienv? nem igos, rem edio , que por la diferencia 
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42 s. Hiftoria de las Guerras civiles
de las armas confultado muchas ve ze s , y 
aprobado en el difcurfo , fe experimentó 
aqueldia , quanto valia en el efeto. Tra
gada del Rey la forma, con que fe avia de 
ordenar el exercito, encargó el cuidado al 
Barón de Biron Maelfe General del Cam 
po , y nombró á Monfiur de Vic antiguo 
Coronel de la infantería Francefa, y hom
bre de grandiífima experiencia ? y valor , 
Sargento mayor de Batalla,pueíto no aco- 
ítumbrado á darfe por fer de fuma impor
tancia, fino á períonas, que con efclareci- 
das acciones, y con larga pradiea de feña- 
ladas empreíTas, grangearon el crédito, y 
la reputación del m ando, conocen, y fon 
conocidas de todos. Repofofe lo reliante 
de aquella noche, halla que las trompetas, 
y tambores al defpuntar del Alva dieron 
anuncios del dia, en cuyo principio fe ce
lebraron las Millas en todos los quarteles 
de los Catolicos, y los Ugonotes rezaron 
fus oraciones, y faliendo defpues todo el 
exercito á la Campaña5palIaron los carros 
de las vituallas fin. tumulto , y confufion 
por todas las hileras, teniendo el cuidado 
el Mariícal de Biron, cuyo acertado go- 
vierno defcubria con maravilla de todos 
la experiencia de fu difciplina. Refrefca- 
do el exercito , fe comengó con menos 
pricfTa, que la tarde precedente á marchar 
la buelta de J u r i , lugar elegido del Rey 
para campo de batalla , aífi por fer capaz , 
y anchurofo , como por algunos fitios de 
grande venta ja , que determinó ocupar 
previniendo al enemigo. Gira la Campa
ña de Juri en forma circular el efpacio de 
muchas millas. Tiene por confín á la par
te izquierda, por donde venia el exercito 
■Real dos acomodados , y grueílos villajes, 
el uno llamado Furcanvilla, y el otro San 
A n drés, y á la parte opueíta , por la qual 
marchava el exercito de la Liga, termina 
va  la llanura en un boíque de efpefos ar
boles, llamado vulgarmente de los Payfa- 
nos lim ite, y cerca de los Prados. Sale de 
la parte de Poniente, ázia donde camina- 
van entrambos exercitos , un profundo 
v a l le , á quien baña Eura, rio de mediana 
madre,en cuya ribera ay dosgrueífas tier
ras, Anet buelta al medio dia, y Juri fita al 
Setentrion. El Rio mas abaxo de Anet fe 
fuele vadear fin peligro, y de la otra parte 
fe paiTaá la tierra de Juri por un efpaciofo 
Puente compueílo de tablas,y fundado fo- 
bre grueífas vigas. La Campaña llana por 
todos lados, defcubierta, no impedida de 
cercas, no interrumpida de reparos , ni 
de folias, folo tiene un poco de concavi

dad natural, la qual fe eíliende por breve 
trecho , cafi en medio de la llanura en 
frente del villaje de Furcavüia. En elle 
fino el Señor de Vic, y el Barón de Biron 
con el Señor de Sureña , y con el Capitán 
Favas, que excrcitavan aquel dia el cargo 
de Ayudantes , adelantandofe á cavallo 
recogian el exercito, y le dilponian de tal 
manera, que. dexavan el villaje de San 
Andrés al cortado derecho, y al izquierdo 
el de Furcayilla, en los quales por el rigor 
del temporal fe podía alojar en toda ocur
rencia debaxo de cubierta , y la concavi
dad de la llanura quedava en la frente de 
la batalla , donde fe avian de colocar las 
efquadras de infantes perdidos, ó ( como 
fe dize vulgarmente ) las tropas de los 
aventureros. Conduzia la manguardia el 
Duque de Mompenfier, el Rey governava

* la batalla, la retaguardia el Mariícal de 
Biron. Dividiafe en cinco efquadrones la 
cavalleria gruefa del exercito, el primero 
guiado del Mariícal de A um ont, con dos 
Regimientos de arcabuzeros al lado , caía 
á mano izquierda en la extremidad de la 
Campaña, Seguiafe el fegundo del Duque 
de Mompenfier amparado á la derecha de 
un efquadron de infantes Efguizaros , y á 
la izquierda de otro de Tudcfcos. El ter
cero mas numerofo de todos , donde alfi- 
ítia el Rey , el Principe de Conti, el Con« 
de de San Polo , y el mas efeogido nervio 
de Barones, y Cavalleros , eltava defen
dido con los Efguizaros de las guardas a 
mano derecha , y de los foldados del Co
ronel Baltaíar á la izquierda. El quarco re
gido del Mariícal de Biron ocupava la de
recha defte, y tenia configo dos Regimien
tos de arcabuzeros Francefes. El quinto, 
y ultimo de cavalleria Tudefcaconduzido 
del Conde de Efcombergh feeílendia ha
lla las caías del villaje de San Andrés. O- 
tros dos efquadrones de cavallos, fuera 
deílos , fe colocaron cinquenta palios de
lante de los otros en la frente de la bata
lla, el uno á la obediencia del Gran Prior, 
y-del Barón de Gieuri, en que fe hallavan 
quatrocientos cavallos ligeros, y el otro 
á la del Barón de Biron , en que venían 
trecientas corazas, y en medio deílos dos 
efquadrones fe plantó la artillería, de que 
cuidava Filiberto Monfiur de la Guifquía, 
con cinquenta arcabuzeros á cavallo, do- 
cientos gaíladores , y la compañía ordi
naria de los Bombarderos. Los aventure
ros guiados de tres Coroneles San Dio- 
nyfio, Bnñoles , y Parabiera cinquenta 
palios delante de la artillería,y de codo el

exer-
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exerci to  , fe ocultaron en la concavidad 
e l l a  en medio de la llanura, de modo , '  

oue no podían fer ofendidos de los tiros 
¿c la artilleria enemiga, y con una rodilla 
en tierra apenas podian fer defcubiertos ,
¿c quien no iupieíTe el fecreto. Delta 
fuerte el exercito fin hazer forma corba, 
jji apariencia de Luna,antes eftendido por 
linea derecha , tema igual la frente , finó» 
es eg quanto el Gran Prior, y el Barón de 
¡jirón con fus eíquadrones, y con la arti
lleria avanzados mas , que los o tro s , cu
brían el efquadron mayor de la batalla. 
\un no bien ordenado el exercito , vi
nieron de diverfas partes al Rey dos focor- 
ros (porque de Poétu llegaron los Señores 
de PlefliSjde Mui,y de laTramolla con do- 
cientos cavallos, y de la Picardía el Se
ñor de Humieres, traídos de la fama del 
c o m b a t e )  los quales , aunque pequeños, 
arribando tan a tiempo , y corriendo voz 
fer mas gruefTos , dieron admirable ale
gría , y feguridad á todos , pareciendoles 
amparava el cielo la caufa del Rey , que 
fuera de toda elperan^a recebia eitos fó- 
corros en tan apretado lance , y eitimada 
mas la felicidad del agüero,que la calidad 
de las fuerzas,fueron acogidos con aplau-» 
fo , y alegre vocería , y por no perturbar 
los ordenes entraron en efquadron del 
Rey colocado en medio de la batalla.

El Duque de Umena avifado, que el 
Rey levantó el cerco de D reux, y que no 
retardado del eítorvo de ia lluvia, ni de 
Ja efeuridad de la noche , marchava con 
celeridad la buelta de Normandia, creyó, 
que por la defigualdad de las fuerzas huía 
la ocafion del com bate, y aíTi folicítóla 
marcha de fu exercito, efperando, que las 
ordinarias confufiones de las retiradas, 
principalmente en el paílaje de tantos 
Ríos , podrían ofrecerle alguna comodi
dad de rom per, ó á  lo menos de cauiar 
daño al enemigo : y fiendo eíto no (olo 
penfamiento del Capitan , fino opinion 
univerfal de todo el exercito , cada uno 
aprefurava el paíTo , prometiendofe una 
Vitoria fin fangre , fácil , y fegura. Pero 
deila prieíTa relultó, que ti bien el exerci« 
to marchava en fus eíquadrones, ellos 
fuellen confu fos, y medio defordenados, 
por la defigualdad de los fitios.Caminan- 
dofe con eíta diligencia la buelta de Juri 
para coger al Rey ocupado en el paifo del 
R io , los Señores de R o ñ o , y de GeíTano , 
que guiavan los primeros ordenes del 
exercito,al defpuntar de la Campaña def- 
cubrieron el exercito Real, que difpuelto

en fus efquadras,y feñoreado con ventaja 
el campo de batalla, efperava el encuen
tro de la jornada. Ella nueva, que en un 
momento corrió por todos los efquadro- 
n es, entibió en gran manera la oíTadia de 
muchos, que inconfideradamente íe pro
metieron la Vitoria fin contralle,y obligó 
á hazer alto para bolver á ordenar los ef- 
quadrones. Venia el exercito de la Liga 
dividido en dos batallas , la dieítra dellas 
governava el Duque de N em urs, y la iz
quierda el Cavallero de Aumala. En la 
punta del cuerno derecho eílavael C o n 
de de Agamont con las langas , que traxo 
deFlandes, defpues dellas íeguia un ef
quadron de Efguizaros guiado de los C o 
roneles Fifero, y Berlingo,y á los coítados 
los Regimientos de Ponfenac, de Difi- 
m ieu x , y de Caílelliera , á quien fucedia 
la tropa del Duque de Nemurs con qua- 
trocientos cavallos, y entre e í lo s , y los ■ 
Efguizaros fe coloco la artillería. En el 
cuerno izquierdo fe ellendian en las eílre- . 
midades haíta los confines de la Campaña 
quatrocientos cavallos ligeros Efpañoles, 
y Borgoñones, y á fu lado eítava el efqua* 
dron de infantes Tudefcos governados 
del Coronel San Polo , y guarnecidos por 
los collados de los Regimientos Francefes, 
y Lorenefes de Tramblecurt, de Tenifle, y 
de Chatinerea , y defpues deítos fe v e i i  
el efquadron del Cavallero de Aumala con 
las tropas de los Señores de Lonquiamp > 
de Perdriel, y de Fontana Martelo. El 
Duque de Umena con fu C o rn eta , y cotí 
quatrocientos Gentilhombres,quehaziaa 
el numero de feifeientos cavallos, ocupa- 
pava el medio de ambos cuernos con los 
Carabinos de Flandes á los lados,y delan* 
te dél dos eíquadrones de Raytres guia
dos del Duque de Branfuich , y del Señor 
de Bafompiera , que avian de hazer el or
dinario Caracol,y  deípues paíTando entre 
uno,y otro cuerno retirarle á las efpaldás 
del exercito, y ordenarfe para bolver mas 
frefeos á la batalla. Marchando deíta fuer
te á paíTo lento el exercito ázia el llano 
de la Campaña , y bueltas lasefpaldas á la 
tierra de Juri, y á las riberas del Rio, llegó 
á ponerfe en frente del exercito Real al 
declinar del dia , porque aviendo venido 
con poco orden,fue forjado á gaítar mu
cho tiempo en concertarfe, con que la 
vezindad de la noche , acompañada del 
ordinario rigor de las lluvias, detuvo á 
entrambos Capitanes á no dar principio 
á la batalla > por lo qual defpues de eítar 
firmes dos horas efearamugando dcbil- 
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mente , porque cada uno fe guardava de 
no empeñar fu gente entre los horrores 
de las tinieblas, el Rey retiro con mu
cha comodidad fu exercito á los villa- 
ges de Furcanvilla,y de San Andrés , y el 
Duque de Umena con otra tanta defco- 
modidad alojó fu gente en>la falda del va
lle ázia la ribera del R io , cubierto de p o 
cas cafas , con la ayuda de las tiendas , y 
pavellones. Fue noche llena de inquietud, 
y  de continuo trabajo ; encendieronfe en 
ambos Campos muchos , y crecidos fue
gos , y difpufieronfe por toda la Campaña 
las centinelas, que de las rondas de los 
MaeíTes de Campo fe mudavan cada me
dia hora , fi bien el exercito del Rey por 
la abundancia de los v iveres , abrigo de 
las caías , y eítar la infantería cerrada con 
trincheras, y reparos , reposó mas quieta, 
y recibió mayor alivio. El Duque de Ume
na amigo de feguros con fe jos eligiera huir 
$1 encuentro de la batalla, y alargada la 
guerra canfar la promtitud de los Nobles, 
que feguian al Rey , reduzirle á falta , y 
neceíTidad de d ineros, y hazerle confu- 
mir las municiones, de que fabia no eíla- 
va  fobrado, creyendo con ella induitria 
falir vencedor, pero obflava por una par
te el Conde de Agamont con ferozes pro- 
teílas , diziendo no avia venido para per
der inútilmente la gente del Rey Catoli* 
co , el qual privados fus Payfes baxos de 
las propias fuerzas para ayudar á la Reli
gión en Francia , defeava, que con un es
fuerzo varonil fe pufieíTe fin á la Guerra , 
y  por la otra parte fe oponia, aunque mas 
xnodcftamente. Moníeñor Geronimo de 
Porcia( que aiTiítia en el Campo en nom
bre del Legado) reprefemando el canfan- 
cio de los Coligados, y la fuperioridad de 
las fuerzas, eincitando al Duque á una 
generofa batalla : ni á el le faltava la con
federación del eítado de los de Paris, can- 
fados de las contribuciones , afligidos de 
la careília , mal fatisfechos de fu perfona, 
y fáciles , fi las cofas fe alargavan á abra
car la ocafion de una rebuelta, y alíi deter
minó no dilatar mas encuentro de la jor
nada. Por tanto la mañana figuiente, que 
fue Miercoles , tocados los tambores , y 
trompetas al alva, fe formaron en el mer
mo lugar , y del propio modo los efqua
drones, que la tarde precedente, mas por
que el Vizconde de Tavanes , que ordenó 
la cavalleria mientras Monfiur de Roño 
difponia en efquadras la infantería, era 
corto de villa , pufo tan vezinos , y cílre- 
chos los efquadrones de las batallas, que

no quedava algún efpacio, por el qual 
conforme á lo determinado, pudieíTen lo's 
Ray tres con fus caracoles paliará lasefpaU 
das á ordenarfe , y los mefmos efquadro. 
nes faltos de terreno , con cuya comodi. 
dad pudieíTen enfancharfe , fiempre , que 
fe movían fe impelían , y e n c a v a  el uno 
con el o tro , defedo  , que no advertido 
de nadie y por ello no remediado , causó 
dificultad , y confufion en el exercito de 
la Liga. Por el contrario fiendo por el me
nor numero mas fácil á ordenarfe la gen
te Real, fe puíb en batalla-fin deforden, fe 
vifitaron primero por el Marifcal de Bi
ron , y defpues por el Rey mefmo con 
grandiilíma diligencia los efquadrones, y 
íé previnieron folicitamente todas las 
cofas. Montó el Rey fobre un potro vaya 
vellido de todas armas con lo loel roítro* 
y la cabeza defeubierta , y difeurriendo 
por todas las efquadras , encomendava 
mas con las acciones,y con el femblante, 
que con las palabras , que de la muche
dumbre podían fer mal oidas, la propia 
fortuna, y la falud común , á fu exercito , 
en que hallandofe todo el nervio de fus 
fuerzas , confiilia también todo el colmo 
de las efperanzas, y él con roftro confia
do, pero tal vez con los ojos preñados de 
lagrimas, acordava á los Capitanes , y a 
los que le oian , que en la punta de las ef- 
padas , y en el valor de los brazos eítava 
afianzada la felicidad de la Corona de 
Francia , y también la vida , y honra de 
todos- Que no avia otros exercitos, ni 
otra Nobleza , que pudieíTe tomar las ar
mas , ni fe deícubria otro camino á fu li* 
bertad mas , que combatiendo valerofa- 
mente haíta morir. Y puefto en la frente 
de la batalla , juncas las manos, y bueltos 
los ojos al Cielo, dixo en voz a'ta,que fue 
oída de muchos: Señor tu fabes mi inten
ción , y con tu íábiduria penetras lo inti
mo de mis fentimientos,fi conviene á eíte 
pueblo, que yo configa el Rey no , que de 
razón me toca , favorece, y ampara la ju- 
íticia de mis armas , y fi tu voluntad ha 
determinado fe me quite el Reyno, lleva- 
me al mifmo tiempo deíta vida,de fuerte, 
que yo pueda derramar combatiendo la 
íangre delante deílos, que arrieígan la 
fuya al peligro por mi fervicio. Acabadas 
eílas razones alzaron los que le oyeron 
en la frente de la batalla una a lta , y con
forme voz, diziendo Viva el Rey, que re
petida dt todos los efquadrones, dio feliz 
principio á la batalla. Mas él cubierto de 
de una celada llena de a ltos , y blancos
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penachos por contrafeña de los que le fi- 
ouief len,conociendo, que el viento le cra 
con tr ar io ,y que cegaría fu exercito con el 
humode la polvora,començo con grande 
jnaeltria à bol ver los efquadrones fobre la 
mano izquierda, y à ganar el viento , fin 
marchar mas, que pocos paffos, que vifto 
del Duque de Umena, el qual alliítia tam
bién en la frente de fu efquadron , y que
riendo impedir qualquiera intención,que 
el Rey tuvieííe, hizo dar la feñal  ̂ d é la  
b a t a l l a  con la trompeta general, à cuyo 
fonido difparó con grandiffimo eítruen- 
do la artillería de ambos Campos. Pero 
con diferente arte, diligencia, ó fortuna , 
porque la del Duque tomó baxa la mira , 
y folo mato un Gentilhombre del Duque 
de Mompenfier , y la del Rey por la folí- 
citud , y valor de Monfiurde la Guifquia, 
cargando, y difparando fegunda vez,deí- 
barato con mucho cítrago los dos efqua
drones de Raytres colocados en la frente 
del exercito,y causo grave daño al Conde 
de Agam ont, que con fu efquadron de 
lanças fe hallava en la extremidad del 
cuerno derecho,el qual pro no efperar,que 
fe cargaííe tercera vez , y acabañe de des
ordenar iu gente , fue el primero à atacar 
la batalla, y embiftio corajofo los cavallos 
ligeros del Gran Prior , que no pudiendo 
refiftir al ímpetu de las lanças, y al pode- 
rofo encuentro de los cavallos mas gruef- 
fos, quedaron abiertos por medio , y def- 
baratados de banda à banda , defuerte , 
que los Flamencos por defprecio corrie
ron à dar con las grupas de los cavallos 
en las pieças de la artillería Real con mu
cha mortandad de gaftadores, y artille
ros, que hallaron cerca.Pero defordenan- 
dofe con efta vanidad , fueron à un mef- 
mo tiempo cargados del Marifcal de Au- 
m on tám ano derecha, y à la izquierda 
del Baron de Biron i y el Gran Prior con 
el Baron de Gíeuri, recogidos, y ordena
dos fus cava llo s , llenos de defefperacíon, 
y enojo bolvieron à embeítirlos por la 
frente con tanto va lo r , que rodeados de- 
ítos efquadrones por la delantera , colla
do,y efpaldas, quedaron en un momento 
hechos pieças con el Conde fu Capitán. 
Travaronfe al mcfmo tiempo los efqua
drones del Duque de Mompenfier con los 
del Duque de Nemurs en la manguardia, 
y el del Conde de Efcombergh con el del 
Cavallero de Aumala en la retaguardia 
con tanto denuedo, y coraje de ambas 
partes, que era dificultofo conocer, quien 
fe aventajaría en la batalla, porque el Du

que de Mompenfier, que en el primer 
encuentro perdió el cavallo , y con gran- 
diíTimo esfuerço de lexs Tuyos monto en 
otro, rodeado de la Nobleza de Norman- 
dia combatía con admirable valor , y el 
Duque de Nemurs Joven  en los años, y 
de efpiritu generofo, alentado del nume
ro fuperior de los fuyos , defpues del en
cuentro de las lanças, fe mezcló feroz en 
la batalla con armas cortas. Por otra par
te el Conde de Efcombergh con los cava
llos Alemanes,no caracoleando, fino cer
rando con el enem igo, à furia de pifto- 
letazos heria el efquadron del Cavallero 
de Aumala , que no menos valerofo de 
lo que publicava la fam a , con el fequito 
de los fuyos hazia muy afpero, y muy pe- 
ligrofo el conflito. Mas los Raytres pue
rtos en la frente del Duque de U m ena, 
aviendo recebido daño notable de la ar* 
tilleria , fe avançaron con fus caracoles à 
atacar la batalla, pero arribados à la con
cavidad de la Campaña , hallaron las tro
pas de los aventureros, que levantandofe 
en pie los recibieron con una denía tem- 
peítad de arcabuzaços, de los quales que
dó muerto el Duque de Branfuic , uno de 
fus Cabos , heridos, y derribados otros 
m uchos, y difparados los piítoletes die
ron buelta conforme al ufo de fu milicia 
para coger las efpaldas de fu exercito fe- 
gun el orden recebido del General í pero 
no hallando el paíTo libre , y abierto por 
la eítrechez de los efquadrones , impelie
ron , y  defordenaron en gran parte aquel 
gruefloefquadron de lanças, con que el 
Duque de Umena los feguia para embe- 
ftir la batalla , de fuerte, que tuvo necef- 
fidad de hazer alto , y baxas las lanças 
atender à rechazar los fuyos, y defenre- 
darfe dellos por no fer roto de fu Ímpetu, 
è inconfideracion, de que advertido el 
Rey , y valiendofe de la oportunidad, que 
le ofrecía el deforden de los enem igos, 
dio de efpuelas al cavallo , y  ayudado de 
la flor de la Nobleza , que feguia fu C or
neta, entró feroz en la batalla , antes que 
el Duque de Umena pudiefle defembara- 
çarfe del eftorvo de los Raytres , y dar el 
galope à fus lanças. Por lo qual faliendo 
vano el ímpetu de las haftas, que reciben 
vigor , y fuerça , y hazen impreílíon c o a  
la carrera,fue neceflario arrojarlas,y com
batir con folas las efpadas con el efqua
dron del Rey , en que todos eran C a v a ,  
l le ro s ,  y Gentilhombres, y fuera délos 
eítoques venían prevenidos de finiífimas 
armas,y de dos pillólas à los arzones. Mas
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no por eífco fe defalentóel valor del Du
que,ni perdieron animo los que le acom- 
pañavan , antes defpues de la falva fuño- 
fa d e  los C arab in os, embirtiendo feroz
mente con generofos cavallos , hizieron 
primero dudofa la v itoria , y defpues fan- 
grienta al en em igo , porque muerto al 
principio de una eítocada en la biílera el 
Señor de Rodes Joven  de grandes efpe- 
ran^as , que traía la Corneta blanca Real, 
y  cayendo en el mefmo lugar un paje con 
un penacho parecido al del Rey , íe creyó 
com um ente, que el Rey mefmo avia fido 
muerto , con que el efquadron comen^a- 
va ád iv id ir fe  por error, doblando algu
nos a la  mano derecha, y otros á la iz
quierda. Pero reconocido defpues el ca
vallo, y las plumas del Rey, que con la ef- 
pada en la mano peleava en los primeros 
ordenes , y con la voz exortava los mas 
cercanos á feguirle, bolvieron, y fe cerra
ron todos en un mefmo fitio , y echando 
mano á las fegundas púdolas,combatieron 
con el acoitumbrado ardimiento de la 
Nobleza Francefa,de modo,que vencidos 
todos los impedimientos,defcompuf]eron 
con mucho ertrago al enemigo,y le hizie
ron bol ver las eípaldas, y mezclados con 
el, le retiraron hiriendo, y matando harta 
la entrada del bofque , en que los Raytres 
defordenados de aver encontradofe pri
m ero con la artillería, y defpues con erte, 
y con aquel efquadron , fin bolver jamas 
la cara fe acogieron con grande afrenta, y 
con no menor daño de fu exercito.Cafi al 
meímo punto el Duque de Mompenfier 
focorrido del Mariícal de A u m on t, que 
entró en la refriega pro un cortado,rompió 
la manguardia del Duque de Nemurs , y 
el Conde de Eícombergh ayudado del 
Barón de Biron , dertroqo la retaguardia 
del Cavallero de Aumala, y el Gran Prior 
ordenados nuevamente fus cavallos lige
ros, abrió con grandiífima mortandad los 
cavallos ligeros Efpañoles, y Borgoñones, 
que en lo ultimodel exercito cerravan la 
retaguardia , de modo , que toda la cava- 
Jleria de la Liga ahuyentada , y deshecha, 
dexó libre el Campo á los enemigos , y á 
rienda fuelta tomó la buelta de J u r i , para 
falvarfe paíTando la ribera. iMas no era fe* 
gura,ni alegre la vitoria en el Campo Real, 
porque no fe defcubria la perfona del Rey, 
y las primeras nuevas de fu muerte fueron 
creídas de m uchos, ni fe regozijara el 
exercito, fino le viera parecer delante del 
efquadron , con que rom pió , y figuió los 
enemigos 3 á cuya v i íta , que para fer mas
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conocido fe avia quitado el yelm o fe re, 
pitieron aquellas alegriíTimas vozes de 
Viva el Rey, que defde el principio dieron 
feliz pronoítico del fin de la batalla.Q¿ie. 
davan inta&a la infantería de la Liga 
perocercada.de las fuerzas del Rey. Los 
Efguizaros dieron muertras de querer de* 
fenderfe, mas advirtiendo, que fe condu- 
zia la artillería para batirlos , y deshazer- 
los, tomaron partido de rendirfe, que virto 
del Rey, por no exafperar la Nación, cuya 
amirtad devia eftimarfe , defpues que 
baxaron las infignias, y echaron las ar
mas en tierra , fueron recebidos del Ma- 
rifcal de Biron con la feguridad de la 
vida. Lo mefmo pretendieron los Tudcf- 
c o s , pero fiendo les mefmos , que aíTol- 
dados con dineros del Rey , fe rindieron 
al Duque de Lorena , y vendiendofe 
militaron en favor de la L iga , defpues 
que alearon las picas,y baxaron las bande
ras , fueron hechos piezas por orden del 
Rey en pena de fu traición. A los infantes 
Franceíes rendidos fe concedió la vida , 
porque aviendo el Rey defde el principio 
de la vitoria , por conciliarfe la benevo
lencia común,gritado muchas vezes, que 
fe mataflen los crtrangeros , mas no los 
Francefes, repetida por toda la Campaña, 
y de todos los Ordenes la mefma voz , y 
eftimando todo* en la furia de la batalla 
erta feñalada clemencia, !os Francefes, que 
fe rendían eran recibidos fin dificultad. 
Diipuertas las colas con grandi flima príef- 
ía , y hecho dueño el exercito de todo el 
Campo , el Rey ordenados fus efquadro
nes, tomó la bueltade Juri, donde fe avian 
acogido los enem igos, y era miferable la 
.Gon fu ilion , y  eipantofo el tumulto : por
que el Duque de Umena atravelada la rir 
bera , av ia  hecho romper el Puente , para 
quitará los enemigos la comodidad de 
feguirle , con que ímpeliendofe , y eftor- 
vandofe la muchedumbre de fugitivos 
por la ertrechez del lugar, y por los gran
des lodos, fe retardava con horrible aho
g o ,  impedia la huida , y en efte tumulto 
llegando la infantería del Rey, queenfan- 
grentada del ertrago de los Tudefcos ve
nia feroz á embeltir los enemigos, mu
chos precipitados del temor tentaron el 
vado del Rio , en cuyos remolinos acre* 
centados de las lluvias perecieron , y fe 
ahogaron la mayor parte.Mas los Raytres 
no atreviéndole á aventurar la vida en el 
Rio , cortadas las piernas á fus cavallos , 
para que ftrvieílen de trinchera , refolvie- 
ironhazer aquellaprueva de va lor, y de
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conftancia de animo , que mas à tiempo Tudefco, el Señor de Crene , que Ilevava 
inicra en la batalla. Duró mas de un ho- la Corneta del Duque de Mompenfier , el 

a  e í t e  m a s  eftrago, que combate ,  porque Señor de Loncaulne Gentilhombre de 
jos arcabuzeros hiriéndolos por todas Normandia, que de edad de fetenta y dos 

a r t e s  defde ñcios altos , y  lugares venta- años murió combatiendo en el furor de 
oíos deftruyeron de manera eltas reli- la batalla.el Marques de Nella,que cayen- 

auiaSj que pocos quedaron vivos, pero no do herido en tierra, poco deípues pafsó 
fin íangre los vencedores , porque algu deítavida. Los heridos, que no llegaron 
nos deíeofos de avançarfe , fe ahogaron à docientos, fueron el Baron de Biron Jo s  
en l o s  pantanos, ó en la ruina de los muer- Condes de C h o r f i , y de Landa, Maximi- 
tos, ó perdiéronla vida heridos de las pif- liano Monfiur de R o n i , y los Señores de 
tolas de los Raytres.El Duque de Nemurs, Monlueto , de O, y la Yerna , que deftas 
el Cavallero de Aumala, BaíTompiera , heridas convalecieron en pocos dias.Eíta 
Roño , el Vizconde de Tavanes , y otros fue la batalla dada en la Campaña de Juri 
tomaron diferente cam ino, y paífando à catorze de Março , en la qual como fe 
cerca del bofque con mas largo , y feguro defeubrió eminente el valor,y maravillo- 
viane fe retiraron à Chartres , no fegui- fa la prudencia del Rey , afii no huvo du- 
dosde los Reales. El Duque , el Coronel da , que defpues del merecieron los pri- 
S an P o l o ,  Monfiur de Porcia, y gran parte meros aplaufos el Marifcal d eA u m o n t , 
de los Gentilhombres , que efcaparon de el Baron de Biron , y el Duque de Mom
ia batalla , caminado con grandiílima li- penfier , porque los dos primeros comba- 
cereza el efpacio de fíete leguas, llegaron tiendo valerofamente en el principio de 
à la Ciudad de Manta , en que fueron re * la batalla, vencieron el ímpetu de las lan- 
cébidos la mefma tarde , fi bien vaciló el cas Flamencas , que vitoriofas llegaron 
Pueblo en refolverfe. No defiftió el Rey hafta la artillería,y en lo ultimo deitroça- 
de feguirlos , p e r o  no pudiendo paíTar el ron los Carabinos , que defpues de avec 
Puente de Juri ya roto , y deftruido tuvo maltratado gravemente el efquadron del 
neceflidad de vadear el Rio cerca de Anet, Rey, girando,y caracoleando por la Cam - 
p o r  h u i r  el peligro de la creciente , y con paña, infeíiavan furiofamente, y eftorba- 
efta dilación, que le quitó mas de dos ho- van la vitoria à todos los otros efquadro- 
ra¿\k tiempo , no pudo alcançar al ene^ nes, y el Duque de Mompcnfiet atacando 
migo, y alojó en el village de Roni diílan- el cuerno derecho de los enem igos, en 
te una legua de Manta , donde arribaron que venia la flor de la juventud de la Li- 
el Marifcal de Aumont, el Gran Prior, y el ga , fi bien perdió el cavallo, y con gran- 
Duque de Mompenfier , quedando con la diíTimo peligro peleó defefperadamente 
infanteria, y con el reíto del exercito , el por montar en otro , y à fus ojos murió el 
Marifcal de Biron. Murieron en efta ba- Señor de Crene, que traía fu C o rn eta , la 
talla à yerro, y en el paíTo del Rio , mas de qual con grandiiíimo esfuerço recobró, 
feis Mil del Campo de la L iga , y entre combatió con todo elfo tan animofo, que 
ellos el Conde de Agamonte , el Duque rotos, y defeompueftos los enemigos, fue 
deBranfuic, el S e ñ o r  d e #la Chatinerea. de los prim eros, que figuieron al Rey en 
Quedaron prifioneros el Señor de Chigo- el alcance de los fugitivos. Mas en todos 
ña, que llevava la Corneta blanca del Du- los lances de la batalla, que fe dio entre 
que, el Conde de Anfriít A lem án, el Mar- la cavalleria de ambos exercitos , fe def- 
ques de Mañele,y los Señores de Bois Dau- cubrió fiempre Angular el valor de la N o- 
fin, de Medavitjde Lomquiamp^tie Falaii- bleza Francefa, que no peleando por otro 
dria , de Fontana Martelo , y los Corone- premio , mas que por la h on ra , cubierta 
les TeniíTe, D iíem ieux, y Cañellura. C o -  de finiífimas armas^ y montada en gene* 
gieron los vencederos veinte Cornetas rofos cavallos, alcançô fiempre la vitoria 
de cavalleria , el Eítandarte de las lanças en todos los encuentros, fi bien comba- 
Flamencas, la Coronelia de los Raytres , tiendo muchas vezes con las p ifió las, y  
veinte y quatro infignias de Efguizaros , con las efpadas contra el Ímpetu de las 
fefenta banderas de Vrancefes, ocho pie- lanças, experimentaron tal vez la defi
nas de artillería, todo el bagaje, y muni- gualdad de las armas , que la comodidad 
ciones, que feguian el Campo. El nume- propia , no el mandato, ó la difciplina de 
ro de los muertos del Rey no llegó à qui- los Capitanes, les avia enfeôado à ma* 
nientos , y entre ellos el Señor de Clara- nejar.
m onte  Capitan de fu guarda, un Coronel Por el contrario fue notable el error
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del Vizconde de Tavanes de poner tan 
eítrechos, y vezinos los efquadrones, que 
al rebolverfe fe encontravan unos con o* 
tros, de fuerte, que no folo los Rayeres , á 
quien temían mucho los enemigos , que
daron inútiles , fino el Duque de Umena, 
que con grande arte fe defembolvió de 
tan grave deforden , perdió el v ig o r , é 
Ímpetu de fus langas, con exemplo me
morable , que en las execuciones de la 
Guerra,la prudencia,y la valentía del ani
mo, en quien manda, deven andar acom
pañadas de la viveza de los fentidos, y de 
la entereza de la íalud, Ni fue menos no
table la vanidad de los Flamencos , que 
por la jactancia de dar en la artillería con 
las grupas de los cavallos , fe defordena- 
ron de modo , que fue muy fácil romper
los 3 porque ñ con el mefmo ímpetu , con 
que atravefaron el efquadron del Gran 
P rior , huvieran embeítido al Duque de 
Mompenfier, que le feguia, cargándole el 
Duque de Nemurs , fuera muy fá c i l , que 
por aquella parce fe inclinara la vitoria en 
favor de la Liga. Pareció digna de eterna 
g loria , no menos la juíticia , que la cle
mencia del R e y , el qual con exemplo de 
feveridad m em orable, quifo que los Tu- 
defeos, que faltaron á la fidelidad, mu- 
rieífen todos haíta el ultimo infante, y al 
mefmo tiempo recibió con benignidad 
fingular, n a fo lo  los que voluntariamente 
fe le rindieron, fino los que combatiendo 
quedaron prifioneros. Fue también cele
brada de muchos fu prudencia , y fu go- 
vierno, porque fabiendo , quanto ame la 
Nobleza á femejante , y quan unidos en 
amiftad , ó en fangre fean aquellos , que 
con hoítilidad combaten en las Guerras 
civiles, moílró grandilfima anfia, y folici- 
tud halla acordar con vozes roncas por 
toda la Campaña , que fe falvaiíe la N o
bleza Francefa , acción tan plaufible, y 
popular, que le grangeó eterna benevo
lencia de los fu y o s ,y n o  mediana ala
banza con los enemigos, confdfando to
dos era digno de fer R ey , y Padre , quien 
con tanto amor efeafeava la íángre de fus 
vafTallos , y de fus h ijos, aunque fuellen 
defobediences , y contumazes. Dio cum
plida facisfacion la afabilidad,con que ce
nando en publico en Roni la mefma car
de, quifo que fus Capicanesfe fentaífen 
con él á la mefa , añadiendo aquellas me
morables palabras , que los que fon parti
cipantes de los mefmos peligros deven 
cambien ferio de las comodidades,y hon
ras i y mientras duró la cena, llamando á

cada uno por fu nombre, alabando, acari. 
ciando , y dando gracias aun a los folda- 
dos particulares, colmó á codos de gran- 
diífimas efperan$as,y de encendido defeo 
de feguirle ; porque experimencavan en 
la corcedad prefence el cumplido agrade- 
cimienco de fu Key en los lances futuros, 
arcificio muy á propofito para el aprieto 
en que fe hallava, y parala neceílídad pre- 
cifa, que cenia de la ayuda de los particu
lares.

Llegó la nueva de la roca el dia figuiente 
á Paris, traída del Señor de Trem ble, que 
prefo fobre fu palabra no incervino á la 
bacalla , y pudo recirarfe enere los prime
r o s , y comunicada con el Ar^obifpo de 
León Vicecanciller, y cabeza del Confejo 
de la Liga, y defpues con el Legado, y Em- 
baxadores Eípañoles, fe cernió probable
mente , que cite avifo alborotaría el Pue
blo, y perturbaría en gran manera la Ciu
dad de Paris, que eíperando cada hora 
aliviarle de íüs miferias con el proípero 
fuceil'o de una vitoria , privada de toda 
eíperan^a de falir de tantos ahogos 
por el medio de las arm as, y de la fuerza, 
trataría de confeguirlo por el de la com- 
poficion , y acuerdo, fiendo la hambre el 
mas vivo , y mas agudo eílimulo para le* 
vantar la Plebe , que no enfrenada del^u- 
ílo decoro, y reputación , es fiempre ffcfcil 
en feguir las comodidades prefentes. Y 
queriendo remediar quanto fueflepoflible 
al inconveniente , refolvieron defpues 
de larga confulta, que los Predicadores, 
de quien el Pueblo fe fiava, en el calor de 
fus Sermones dietíen la nueva de la bata
lla , con los acoftumbrados efetos de la 
eloquencia , y procuraílen confirmar los 
ánimos,y dilponerlos á refiítir confiantes á 
la ad verlídad d£ la fortuna.Fue el primero 
á cumplir con cita obligación Don Chrif- 
tino de Nizza , que Predicando al Pueblo 
á diez y íéis del mes de Mar^o un Viernes, 
dexó caer de propofito en el primer tro^o 
de íu Sermón aquellas palabras. ê o 
amo, arguo, &  caftigo, fobre las quales exa
geró , y difeurrió difuífamente pronofli- 
cando , que Dios no dexaria de probar la 
Fe, y la conitancia de los de Paris, como fe 
avia experimentado por infinitos exem- 
plos de la Efcritura, que él folia examinar 
en el crifol de la tribulación,la firmeza de 
fus queridos , y defpues en el fegundo fa? 
liendo al Pulpicocon lascarcas en las ma
n o s , que parecía averfe craidoen aquel 
punco , íe dolió de aver aquel' dia hecho 
oficio, no de Predicador, fino de Profeca,



de Francia. Libro Vndezim o.
y que Dios por fu boca huvieíTe querido 
avifar al Pueblo de Paris el trabajo, que 
jc avia de fobrevenir j pues el exercito 
Catolico aviendo peleado con los enemi
gos dos dias antes, quedó perdidofo , y 
vencido , y á ella nueva añadió con la 
fuerza de la eloquencia tantas , y tan efi
caces exortaciones, y ruegos, que el Pue
blo que le ola, no folo no hizo movimien
to alguno , fino que fe moftró difpueíto á 
perfeveraren la defenfa, y en la Religión, 
fin temer los graves aprietos déla ham
bre , y del cerco futuro. Lo mefmo hizie- 
ron Guillermo RoíTa, Buchiero, el Prevo- 
fto , y todos los demas Predicadores, y 
últimamente Monfeñor Francifco Pani- 
garola , que li bien Predicava en Italiano, 
era oido de gran numero de perfonas por 
la fama de fu eloquencia. Llegó tres dias 
defpues el Duque de Umena , mas no te
niendo animo de parecer delante de los 
de Paris, y temerofo de las tragedias, que 
pocos años antes fe vieron en aquel Pue
blo , fe detuvo en la tierra de San Dioni- 
fio, donde concurrieron Juego el Cardenal 
Legado , el Embaxador Don Bernardino 
de Mendoza, el Comendador Monreal, el 
Ar^obirpo de León , el Señor de Villeroy, 
y los Diputados principales de Paris, de 
quienes aviendo entendido, y mucho mas 
de Madama de Mompenfier fu hermana 
( que con la viveza de fu ingenio mante
nía en gran parte las cofas de la Liga ) la 
buena difpoficion del Pueblo de perfeve- 
rar confiante en la defenfa, alabó primero 
tan generofo propofito , y difeurrió def
pues con ellos del eítado prefente , mo- 
ftrando, que por aver procedido la perdi
da de la batalla mas del deforden délos 
Raytres, y d iverfos, y fortuitos acci
dentes , que de las fuerzas de los enemi
gos ; y quedar fu exercito antes dividido, 
que ro to , efperava en breve juntar un 
cuerpo de gente mas poderofo, que el pri
mero. Que no podian temer, que el Papa, 
y el Rey Catolico falta fíen á la Religión , 
y ala feguridad del Eílado,quando fe def- 
cubria mayor la neceífidad ¿ y que aífi 
dentro de pocas femanas verian un excr- 
cito muy florido, frefeo, y entero de fuer
zas, con que fe prometía oprimir las can- 
fadas tropas del Bearnés. Que todo con» 
fiítia en refiftir al primer ímpetu, y en fu- 
frir valerofamente los primeros golpes 
del cerco , que fe prevenía á la Ciudad de 
Paris , para oponerle al qual fe encerraría 
guflofo en Paris , y con fu exemplo enfe- 
ñaria elcamino de refiftir a la opugnación

de la ham bre, que en los demas no avia 
porque temerfe de los enemigos,pero que 
era mucho mas importante á todos , y en 
particular al focorro de los deParis,fe en- 
caminaife á los confines de la Picardía 
para unir el exercito, y recibir los focor- 
ros deF landes, y d eL o ren a , yd efd eá lli  
bolver pujante á levantar el cerco, que 
tema por cierto íaldria vano, y fin fruto , 
fi fe fufria con paciencia alguna incomo
didad. Que en fu lugar quedaría el Duque 
de Nemurs fu hermano joven animofo, y 
el Cavallero de Aumala fu primo , al go- 
vierno de la gente de Guerra , y al cuy- 
dado militar de la defenfa. Que con la af- 
fiílencia del Cardenal Legado, y de los 
Miniítros del Rey Catolico,y con el zelofo 
Confejo de los Diez y feis,creía que todas 
las cofas feguirian con la prudencia , que 
pedia la necelüdad.Que para moítrar quan 
poco temía, que la Ciudad vínieíTe á ma
nos del enemigo,y en prendas del focorro, 
que iba á prevenir, dexaria en la Ciudad 
Madre, Muger,Hermana; y los propios hi
jos,para entrar á la parte de la fortuna,que 
corrieífen los Ciudadanos. Que finalmen
te no fiendo necefTario mas , que foíTegac 
el Pueblo, y cercenar los antojos de un 
muy fobrado fuílento , no dudava de un 
fin dichofiffimo con exaltación de la Liga, 
y ruina total de fus enemigos.

Alabaron todos el confejo, y los Cabos 
del Pueblo prometieron eftar unidos, y 
confiantes en la defenfa de los intereífes 
comunes haíta la muerte , fuplicandole 
folamente pufiefle la mayor diligencia 
poiTible por obviar á los últimos males de 
la Plebe, que por la Religión , y con la e P  
peran^a de fus prom efas, fe difponia á 
encontrar ofl'ada todos los peligros , quo 
la amena<¿avan. Partió el Duque el dia fi-, 
guíente á Picardía para verfe con el Du
que de Parma General de las armas del 
Rey Catolico en los Payíés b axo s , cono
ciendo fer eíte el punto mas principal, y 
que fi los Eípañoles no concurrían á ayu
darle con empeño , era muy dificultofo 
formar exercito fuficiente para focorrer 
la Ciudad de Paris, y levantar el cerco, y 
en la Ciudad fe comentó á reparar las mu
rallas, á abrir los folios , difponer la arti
llería,armar el Pueblo,y á proveer,quanto 
fe podía , á la inminente neceííidad de la 
hambre. Entretanto al Rey fe rindieron 
defpues de la Vitoria Manta , y Vernon , 
donde fe detuvo contra fu voluntad, y 
refolucion , porque el rigor del temporal 
con las lluyias crecidas, y continuas, no 
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folo avia alagado las Campañas, y hundi
do los cam in os, fino cambien impedia la 
marcha, y campear con el bagage, y arti
llería , y à penas los hom bres, y cavallos, 
fe podían falvar, y defender debaxo de 
los techos. En eíte ciempo fobrevino al 
Rey avifo de otra facción fucedida en la 
Provincia de Overnia junto à las murallas 
de la Ciudad de YÍToria, en que los Seño
res de F lorat, y de Quiaferon , que le fe- 
guian , avian roto, y muerto al Conde de 
Randano, que governava el partido de la 
Liga , y con muerte de dozientos enemi
gos fe avian hecho dueños de la Plaça.Ni 
tardó mucho en llegar otra nueva del 
Pays de Umena,en que travandofe Guido 
Monfiur de Lanfac fequaz de la L ig a , con 
el Señor de Hertre, Governador de Alan- 
fon , y Cabo de la gente R eal, no fe varió 
el ordinario fuceíTo de las cofas , porque 
Lanfac con muerte de trecientos Toldados 
fuyos, y fuga de los reliantes, fe falvó hu
yendo, y dexó à los Reales la poíTeflion de 
la Campaña. Ellas mefmas nuevas , que 
venían à Paris fuceílivamente , afligían à 
los del govierno, y mucho mas al Carde
nal Legado, fobre cuyas efpaldas eítrivava 
el pefo de los negocios prefentes, pare
ciendo à todos , que quien reprefentava 
la perfona del Sumo Pontífice Romano en 
una caufa, en que la Religión era el obje
to principal, devia dar ayudas, y focorros 
de gente para alivio de la adverfidad , en 
que fe hallava el partido de la Liga ; y el 
Duque de Umena publicamente íe que- 
xava, y eferivió con inítancia al Papa,que 
la efeafez , con que favorecía una caufa 
tan juila,era la principal ocafion de todos 
los males. Las mefmas quexas davan los 
Mimítros Eípañoles , atribuyendo al Le
gado , que el Rey Catolico no recibiere 
fatisfacion de fus propueítas,y que mien
tras el con gente, y con dineros focorria 
al peligro de la Religion , no faltándole 
aprietos en fus Eítados, el Pontífice dete
nido en gallar, y concibiendo dudofos 
penfamientos en el animo , no embiaíTe 
los focorros neceíTarios , y muchas vezes 
prometidos , ni afintieífe à la fatisfacion , 
que pedia el Rey Catolico,el qual,quando 
fuelle gratificado con el cumplimiento de 
fus juilas demandas , echaria el reílo de 
fus fuerças en beneficio común.Ni fueron 
nías tardos en lamentarfe los de Paris,que 
oprimidos del ahogo prefente,y de la ex
orbitante ca.reítia de vituallas, importu
namente inítavan al Legado por las ayu
das, y favores del Pontífice, pueshazian,

y fufrian tanto por la Fe Católica , y fer, 
vicio  de la Santa Iglefia, demanera , 
cercado el Legado deítos afanes, eítava 
con grandes aflicciones, que fe aumen
taron en eltremo, defpues que entendió 
que con la llegada, y negociación del Du
que de Lucemburgo el animo del Papa fe 
avia de todo punto enagenado de los de- 
fignios de la Liga, y que antes parecía 
eltar mal fatisfecho de fus acciones, y de 
la refolucion de aver paliado á Paris , y no 
deteniendofé en lugar neutral, como de- 
fintereífado medianero de ambas partes 
y autor de aquella p az , que podia refultar 
fin peligro , y daño de la Religión Catoli, 
ca. Avia partido á Roma el Duque de Lu
cemburgo con titulo de Embaxador de los 
Catolicos , que leguian al Rey j pero á la 
verdad por reconciliara! Rey con el Papa 
y la lg  le fia,y deímentir las calumnias,que 
íémbradas de los Señores de la Liga, eran 
univerfalmente creídas, que era herege 
obltinado, perfeguidor de Catolicos,con
tumaz á la Sede Apoítolica, y perverío 
enemigo de la lglefia. Por lo qual valien- 
dofe primero de los Venecianos para aju- 
ítar con aquel Senado el modo de portar- 
fe , governadas con buenos confejos to
das fus cofas, profiguió olTadamente el 
viage de R om a, donde en las primeras 
juntas aviendo introduzido con arte la 
caufa de los Catolicos para efcufarlos dí 
la amiítad con el Rey , y atribuido á ven» 
tajas de la Religión, no defamparar al Rey 
legitimo, ni dexarle en poder de los Ugo- 
notes , fino entretenerle con proteílas, y 
obligarle con templadas, y oportunas ín- 
ítancias á reduzirle al gremio de la Iglefu 
C lo qual no fe podría efperar , fi defam- 
parado dellos fuerte toreado á entregarfe 
del todo á los hereges) pafsó defpues á re- 
prefentar al Papa los intereses, que con 
velo de piedad , y nombre de Religión , 
governavan los ánimos de los Señores de 
la Liga , como con eíte titulo procuravan 
defpofleer de la Corona al legitimo fucef- 
for para darla a Principes Foralteros, ó 
dividirla en muchas partes , y arrinconar 
el Reyno , lo qual como era por fi mefmo 
in iquo, é injulto portodas las leyes Divi
nas, y humanas; aíli era de grande perjuy- 
zio á la Religión, y á la Sede Apoítolica , 
que venia á perder aquella Corona , que 
fiempre fue Protedora d e la lg le f ia ,  y á 
dividirla en muchos Principes debiles, y 
Tiranos, ó á unirla con la defraedida po
tencia de los Efpanoles. Que mucho mas 
julio, mas fácil, y mas frutuofo á la Chrif*

tiandad
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tiandad feria combidar, y difponeral Rey 
2 fu converfion , á que no folo él fe mo- 
ftrav.a inclinado por los medios decentes 
á fu honra, y al decoro de un Rey de Fran
cia , fino que también fe hallava forjado 
del aprieto de fu fortuna , experimentan
do cada dia, quan poco podia prometerle 
de los Ugonotes en la pretenfion de la 
Corona, pues en todas las ocurrencias mas 
graves avia fido acompañado , y feguido 
de las fuerzas de los Señores Catolicos , 
los quales fe retirarían, quando no trataf- 
fe de reconciliarfe con la lglefia. Eftas 
confideraciones, vertidas de todas fus cir- 
cunftancias, adornadas , y encarecidas de 
la eloquencia del Duque, penetraron v i
vamente el animo del Papa , y añadiendo 
por ultima razón el Embaxador , que no 
creyeíTe fu Santidad eran pocos, ó debiles 
los Catolicos, que feguian al Rey , fino la 
mas fana , la m ejor, y la mas poderofa 
parte de la Francia, y que ala  liga concur
rían pocos Nobles,y una mezcla de gente 
inconfiderada , y plebeya , y que no folo 
los feglares, fino todos los mas ilultres 
Prelados del R ey n o , abra^avan el parti
do del Rey con la cautela de la promefa 
de haztrfe Catolico , y defamparar los ri
tos del calvinifimo, fe defpercó en la con- 
fideracion del Papa, fuera del temor de 
no perder el Reyno de Francia , y de no 
engrandecer los Efpañoles , otro grave 
refpeto de no exafperar tanta Nobleza 
Católica,la qual era muy dificultofo ven
cer con la fuerza , fino de procurar con 
medios dulces, y remedios íuaves, ganar 
el animo del Rey,y confeguir la unión del 
Reyno por medio de la paz. Y afirmando 
el Embaxador,que los Cardenales de Bor- 
bon, de Lenoncurt,y de Gondijunto con 
el Argobifpo de Burges , y otros Prelados, 
avian reprefentado lo mefmo al Legado , 
rogadole , y perfuadidole fe confervaíTe 
neutral hafta que llegando las cofas á no
ticia de fu Santidad, le dieife los ordenes, 
que juzgaífe mas convenientes, comentó 
el Papa no m en os, que los otros á fofpe- 
char, que el Cardenal Gaetano era dema- 
fiadamente inclinado á favorecer los de- 
fignios de los Efpañoles, y por tanto no 
dava á fus cartas el crédito, que fe reque
ría ,y  eftrechó la mano en darle dineros , 
con que ceñido el Legado de tantas difi
cultades , ó por purgar la fofpecha de de
pendiente del Rey de Efpaña, 6 procuran
do recobrar el nombre de defintereífado, 
y neutral,que por ventura con mejor con- 
fejo huviera mantenido defde el princi

pio, ó intentando impedir el cerco de Pa
r ís ,  como afirmava, y difcurria con los 
Mimítros Efpañoles, combidó al Marifcal 
de Biron, á que fe vieíle con él en Noifi , 
Caftilio del Cardenal de G o n d i, diñante 
deParis una jornada, para hallar algún 
remedio á las ruinas prefentes,que no des
contentando al Rey,á quien por codos ref- 
petosimporcava rnoftrar afeco á la Sede A- 
poítolica , y que per él no quedava poner 
fin á la Guerra , íe concercó, y afecuó con 
la dilación de pocos dias la junta.Concur
rieron por parte del*Rey el Marifcal, el 
Barón de G ieu ri, el Secretario R e b o l , y 
los Señores de Liancurt, y de Verriera, y 
por la otra con el Cardenal Legado.el Se
ñor de Villeroy , el Marques de Bellin , y 
otros Señores de la Liga. Fueron los reci
bimientos, y cortefias muy honrofasjpero 
de ningún efeto , porque intentando el 
Legado perfuadir á los Catolicos defam- 
paraiTen al Rey,ó retardar fin algún funda
mento feguro de la paz el cerco,que ame- 
na^ava á París, y procurando el Marifcal, 
que el Cardenal Legado exortaíTe al Rey 
á fu converfion , con feguridad de fuge- 
tarle todos los fubditos retirados por cau- 
fa de la Religión, no podían conformarfe 
can encontradas intenciones,y la pruden
cia de entrambas partes no permitía, que 
una venciefle á la otra, y aífi fin fru to , y 
fin concluir nada fe d ividieron, no con- 
figuiendo el Legado el nombre de neutral, 
ni el retiro de los Catolicos del fervicio 
del Rey, ni la dilación del cerco , que por 
ventura fue fu principal motivo para dili
genciar eftas viftas. Pero no fe rompieron • 
todos los tratados con efta defunion,por- 
que el Señor de Villeroy, ó con efperan- 
^a de conduzir á buen fin el ajuftamien- 
to , ó por el mefmo blanco de retardar la 
venida del R ey , i,ntroduxo con confentí- 
miento del Duque de Umena,platicas fo- 
bre eñe punto con el Señor de Pleílis Mor- 
ne gran confidente,y antiguo fervidor del 
Rey, fi bien por fer de Religión Ugonota, 
no á propofico para eíte efeto. Mas el Rey 
fin perder tiempo por los tratados de paz, 
y perfuadido , que quanto mas apretados 
fe vieífen los enemigos, tanto mas ven- 
tajofas ferian ias condiciones del acuer
do , atendia á expugnar los lugares vezi- 
nos á la Ciudad , y ocupados todos los 
paíTos, por donde fe conduzen las vitua
llas, cerrar la entrada de las riberas, é im
pedir el tranfito de la Campaña, y deíta 
fuerte alcanzar con los aprietos de la 
hambre lo que con la fuerza de las armas 
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no fe podía confeguir. Y afli partiendo de 
Manta con el exercito á veinte y nueve 
de Margo,ocupó fin dificultad á Quevrofa, 
Monleri, L añ i, y la Ciudad de Corbel, fi- 
tios acomodados para plantar el cerco , y 
á cinco de Abril pufo fu Campo al rede
dor de Meluno. Es Meluno pequeña C iu
dad ¿perobien guarnecida, diítante fíete 
leguas de Paris, corre por ella con dos 
bracos el rio Sen a , y afli eitá dividida en 
tres partes del corriente del rio , y unida 
con Puentes. Hallavafe en ellaMonfiur 
deForonacon fefenta cavallos,y quinien
tos infantes , mas con poca provifion de 
las cofas neceíTarias á fu defenfa, y por el 
temor ocafionado de la Vitoria no muy 
alentados.Dieron mueítras dedefenderíe 
por averfe unido con ellos quinientos 
Ciudadanos bien armados , y promptos á 
todas las facciones, j pero batido el Rebe
llín de la puerta con fíete cañones , y dos 
gruelfas culebrinas , la infantería del Rey 
acoítumbrada á vencer mayores dificulta
d e s , dio el aíTalto con tanta ferocidad, 
que aunque la brecha era angoíta, y muy 
a lta , ocupó el Rebellín , y la puerta con 
muerte de fefenta defenfores , que reti- 
randofe de la otra parte del fegüdo Puen
te en la ultima, y opueíta parte de la tie
rra, prendieron fuego en el fitio, que def- 
ampararon para im pedir, que los aífalta- 
dores, que Jes iban al alcance, no pudief- 
fen continuarlo, y con eíte fuego fe abra- 
faron  muchas cafas, mas las reítantes fue
ron faqueadas de los foldados. La otra 
parte de la tierra , donde fe retiraron los 
defenfores, impoíFibilitada de refiítir, ca
pituló el rendimiento , fi dentro de tres 
dias no recibía focorro. Alojado aquí el 
Rey en los Burgos,vino á verle con falvo- 
conduto el Señor de Villeroy, el qual ad
virtiendo , que el Señor de PleíTis, tem e- 
rofo que el Rey mudaiíe Religión, no pro
cedía con fjnceridad en el tratado de la 
concordia , alcanzó por medio del Señor 
de la Veriera veríe con el Rey mefmo , y 
á eíte fin vino á vifitarle. Reusó defde el 
principio el Duque de Umena , ya retira
do áSueíTons* que el Señor de Villeroy 
tratafse la paz, pareciendo fe podría atri
buir á falta de valor en la preíente fortu
n a b a s  defpues, ó procurando añadir con 
la foípecha de la paz,zelcs á los Efpañoles 
para alcanzar focorros, ó efperando re
tardar el cerco de París con las platicas de 
la concordia, ó defeando penetrar por 
eñe camino Jos defignios,é intención del 
R e y , ó movidos deftos tres fines junta

mente, permitió al Señor de Villeroy ha* 
blalTe con eJ Rey,é introduxeíFe eíta negó, 
ciacion. Por lo qual llegado á Meluno^, y 
recebido amorosamente del Rey, com en
tó con eficacia, falta de erudición , y de 
letras, pero copiofa por naturalezas , y 
abundante de palabras , á reprefentarle 
como anfiofo del peligro,y de las calamU 
dades de fu Patria, y defeofo de verla li
bre de las ruinas que padecía, avia facado 
licencia del Duque de U m e n a , Cabo del 
partido de la Liga, de venir á befar la ma
no á fu Mageftad para defeubrir algún re
medio, con el qual, fepultadas las*difcor- 
dias, fe pudiefle confeguir la paz. Que ef- 
perava, antes eítava feguro , que fu Ma- 
gcítad no tendría menor defeo de termi
nar las Guerras civiles,y poner en la anti
gua quietud, y tranquilidad el Reyno,que 
Dios , la fortuna, y fu valor le avian con
cedido. Que el único, y fingular remedio 
de alcanzar tanto bien era muy fácil, y 
dependía íóló de fu voluntad, porque 
confiriendo la fuma de todo en el punto 
de la Religión, el Duque de Umena,ofre
cía rendirle obediencia fiempre, que á pe
tición de los Catolicos, no por tem or, fe 
refol vieíTe á abragar los ritos de la Igleíia; 
y quede fu voluntad dependía , no folo 
pacificar el Reyno, fino verfe el mas flo
rido, el mas poderofo, el mas obedecido, 
y reverenciado Principe,que muchos años 
antes gozó la Francia.Que la ocafion pre- 
fente aconfejava eíta deliberación , por- 
que vencíaos íus enemigos con las armas, 
no fe podría dezir fe convertía por te
mor, o abraca va la Religión. Católica por 
fuerza, atribuyéndole eíte bien á fu vo 
luntad , conciencia, y elección. Que eíte 
faludable , y oportuno medio haría fu Vi
toria tan feliz , y provechofa, quanto fu 
v alor la avia hecho plaufible, y gloriofa , 
y fe confeguir i a aquel verdadero fin, que 
deve íer piopio de todas las Vitorias,y en 
particular de las civiles , que es el repofo 
de la paz , porque eíta bondad fuya le fu- 
gctaiia mas Ciudades en un d ia , que con 
Ja fuerga de las arm as, aunque vitoriofas, 
rendiría en el curfo de fu vida. Que de la 
Vitoria profeguida con las armasVefulca- 
rían infinitos daños, y laítimofas calami
dades, ruinas de Fortalezas, facos de C iu 
dades, muertes de hombres,defpoblacion 
de los Payíes, que todo redundava en 
daño propio fuyo , que era el natural Se- 
norjmas depueitas las armas con eíta con- 
verfion , la vitoria acarearía feguridad , 
quiccud,gozo,y falud univeríal3que como

á le-
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' leeitimo Principe le devia fer mas ama
ble que tcdas las v >torias poífibles. Que 
confidcrafle íu Mageítad , que fi bien fu 
Vitoria fue fcñalada , y grande, no avia 
atemorizado las Ciudades,ni defalentado 
jos parciales de la Liga de fuerte , que al
guno fe huvierte movido á defamparar el 
partido , y rendirfe á fu obediencia , na
ciendo cito de la fuerza , y del imperio, 
que tiene la Religión en el pecho de to
d o s  los hombres ,  la qual perfuadia fe fu- 
frieflen todas las calamidades , que ie po- 
dian reprefentar a la imaginación , antes, 
que aventurar alma, y conciencia ; y que 
fi la Plebe de las Ciudades llevada delte 
refpeto era tan confiante, podria confi- 
óuientemente penfar, que mucho mas fir
mes eílarian el Duque de Umena, los C a
bos del Partido, el Pontífice, y el Rey C a 
tólico refueltos á emplear todas fus fuer- 
ras por artegurar la Religión. Que fabia 
muy bien , y avia experimentado en fus 
Ugonotes,que el culto de la Fe es tan po- 
derofo, que haze los ánimos invencibles, 
y no fe puede domar con las armas,ni con 
la fuerza'Que feria prudente con fe jo pre
venir, quanto fe fervirían en favor luyo 
los Foraíteros delte pretexto de Religión, 
el qual fi obligó otras vezes á los Ugono- 
tes á paélar con los lnglefes, no leria ma
ravilla , que en el aprieto preíente fórjale 
los Catolicos á aceptar las propueítas de 
los Efpañoles , y fe obviava efte peligro 
asegurando las conciencias , y no redu- 
ziendolas á la ultima defefperacion. Que 
fu Mageítad propufielfe delante de los 
ojos,le era necefíario expugnar Ciudades, 
fugetar Provincias, vencer exercitos,ren- 
dir Fortalezas, antes que hazerfe Rey Pa
cifico por medio de la Guerra ; y que en 
un dia podía allanar eítas dificultades , 
dando fatisfacion á íus vaflalJos en el pun
to de la Fe. Que fue grande la Vitoria,mas 
que era neceflario alíegurarla de la varie
dad de la fortuna,lo qual podía confeguir 
no con nuevas emprelas3íino con fu tem
planza , y con el agrado de fus fubditos. 
Que el tiempo , y lanze prefentc le com- 
bidavan á tan digna, y Santa obra, y a no 
efperar, que el Duque, y los Cabos de la 
Liga fe unierten tanto con el Rey Católi
co ( cuyos focorros eran necertarios en la 
continuación de la Guerra) que no tu- 
vielíen lugar de difponer de fi mefmos. 
Que finalmente la julticia , y la utilidad fe 
hermanavan en ella refolucion , porque 
aviendo recebido tantos favores de Dios, 
no e r a  tiempo de dilatar lu converfion ,

pudiendo efetuarla con decoro , y gloria, 
lin fofpechas de vileza de animo,y de hu
milde abatimiento.

Refpondió benignamente el Rey , que 
alabavala intención del Señor de Villeroy 
en folicitar el repofo del Reyno , y fe ale- 
grava de oir , que el Duque de Umena fe 
hallarte también difpueíto. Que- recono
cía de la mano de D io s , y de la Nobleza 
la vitoria, que avia confeguido. Que Dios 
Protector de la julticia , y de la razón , 
defendería fu cauía , y la Nobleza inven
cible que le feguia , feria el inítrumento 
de la gracia Divina. Que el Reyno le to- 
cava de derecho por fuccíTion natural, y 
por vía legitima , y á todos notoria; de 
fuerte , que los Principes Foraíteros ínju- 
ífamente le impedían la pofleffion, y mu
cho mas fus fubditos le negavan la devida 
obediencia. Que él nunca ofendió á na
die , ni mereció tan violenta opoficion, y 
fe defendió fiempre templada , y mode- 
llámente , nunca hizo agravio , ni daño a 
Principes Foraíteros, ni á fubditos d éla  
Corona , que les obligarte á la venganza. 
Mas que acordandofe del poder maravi
llólo, y del liberal favorde Dios, con que 
en los tiempos de fu debilidad, y miferias, 
le avia conlervado, y defendido de tan
tas , y tan largas perfecuciones , quando 
todo el univerfo parecía conjurado con
tra fu perlóna, no podia creer, que fu Di
vina Mageltad quifierte dexar imperfeta 
una obra tan grande , antes vivia feguro # 
que miraría la julticia de fu caufa, y las fu- 
plicas, que á todas horas lehazia en lo in
timo de fu coraron; y aíTi no temia las ar
mas de Eípaña , ni las fuerzas de los Re
beldes , y fe prometía del auxilio Divino, 
y del fequito de la Nobleza a ruinarlos, y  
deítruirlos. Que fabia muy b ien , que la 
templanza , y la modeltia eran mas útiles 
en la vitoria , qu e  en otro tiempo , pero 
que él no pretendía oprimir, ni dañar a 
nadie , fino hazerfe obedecer de los que 
eran fubditos por naturaleza. Que fu fin 
era fer Rey en la execucion , como lo era 
en el derecho , y que el animo del Duque 
de Umena , y de los que le feguian, devia 
fer de vivir en paz, en feguridad, y honra, 
á la obediencia de aquel R ey , que Dios, y 
la naturaleza les avia feñalado por fucef- 
fion legitima. Que él eítava promto á dar
les toda fatisfacion, y hazerlos participan
tes de fu gracia , y favores , fin traer a la 
memoria las cofas paliadas. Que antes 
defeava vencer con el perdón, clemencia* 
y liberalidad, que con la efpada , alli por
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fer camino mas breve, como mas confor
me á fu genio , y á fu natural, enemigo de 
fangre, y de venganza, é inclinado á be
neficiar fus vaífallos,y pacificar fu Rey no. 
Que á él tocava dar leyes á los Subditos, y 
no recebirlas dellos, y con todo eíTo, fi 
zelofos de fus conciencias , y Religion , 
defeavan aflegurarla, les daña todo ref- 
guardo conveniente ; y que ya por diver
jas experiencias les era notoria la candi
dez , y Seguridad de Su palabra, á que no 
aviendo faltado hafta entonces, eítava re- 
fuelto á no hazerlo en adelante. Que los 
Principes, Señores, y Gentilhombres , 
que le Seguían , y eran mas en numero , 
que los que acompañavan al Duque , Se 
avian contentado de la promeífa , que les 
hizo de dexarlos vivir pacíficos en la cons
ciencia , libertad , y Religion , y que allí 
también loS otros devian contentarSe de 
lo m efm o, y Seguros en Sus particulares 
intereíTes perm itir, que él penSaíTe en la 
Salud de Su alma con aquellos medios , 
que Nueftro Señor Se SirvieíTe de inspirar
le en tiempo oportuno, y con modo con
veniente, y proporcionado. Y preguntó 
al Señor de Y il le ro y , Si avia viíto Su pro- 
xneíTa, y declaración hecha deípues de la 
muerte del Rey, el qual le reSpondió aver
ia viíto é l , el Duque de Umena , y los o- 
tros Señores fus fequazes* pero que todos 
creian no poder en conciencia, con qual- 
quier condicion, obedecer aun Rey no 
Catolico , antes opueíto á aquella Reli
gion , que heredaron de Sus antepagados. 
A que reSpondió el Rey , que él no era in
fiel , pagano , ni idolatra, que adorava, y 
lervia al meSmo Dios de los C atolicos, y 
que en caSo, que importaíTe á Su concien
cia,y Salud el mudarla,Dios avia de obrar, 
y  no los hom bres, y Se avia de hazer con 
amoroSas inítrucciones, y no á golpes dp 
eípada , y de pifióla. Que Sino Se avia re
suelto á hazerlo por fuerza á inítancia del 
Rey paíTado,quando vela a los ojos Su pro
pia ruina, y perdición , mucho menos Se 
determinaría por las de Sus rebeldes aora, 
que por gracia de Dios Se hallava Supe
rior , y vitorioSo. Que no era obítinado , 
antes quería ceder á Su verdad , Ser infor
mado , é inítruido, y Satisfazer á Su con
ciencia , y Si dexava libre la de Sus íubdi- 
tos , no era razón le obligaíTen por Su ca
pricho á lo que con madurez de conScjo , 
y con tiempo Señalado de la Providencia 
Divina,fe avia de obrar. Que era hombre 
eScrupuloSo , y eítimava mas la Salud del 
alma, que las cofas terrenas, y a-fli quería

caminar poco á p o c o , y con las devidas 
y convenientes cautelas.

Replicó el Señor de Villeroy,que antes 
porque de todos era tenido por Principe 
de conciencia, y afeto a fu fe d a , temían 
que en llegando á la C o ro n a , no permití! 
ría, que los va/Tallos vinieíTen en Religión 
diferente de la fu ya , y que él tenia por 
faifa. Que él fiempre oyó dezir á muchos 
y á Teodoro de Beza en la conferencia de 
Pocfi, que la una dodrina es mas diñante 
de la otra , que el Cielo de la tierra, mas 
que eítas diSputas no Se avian de deilin- 
dar con las armas. Que Su Mageftad avia 
Siempre dicho quería iér inítruido,y nun
ca fe venia á cite a d o ,  y  no faltavan Pre
lados, y Dodores, que en poco tiempo le 
harían cierto de la verdad. Que no con
venia fomentar las armas , y dexar correr 
las discordias, Sino con el cumplimiento 
de Sus promeffas conSolar todos los fub- 
d¡tos3 aíli los que le dieron la vitoria, co
mo los que por Sola la Religión Se divi
dieron del. Y finalmente no Se podría de
zir mas, que los contumazes,y SedicioSos 
eran cauSa de la Guerra, pues las coSas 
eítavan reduzidas á termino , que de fu 
Mageitad dependía eftablecer la paz con 
Su converSion , y no efecuandofe eíta def- 
pues de tantas promefas, fe imputarían á 
é l ,  y no á los otros, todos los m ales, y 
calamidades futuras. Eítas ultimas pala
bras penetraron vivamente el animo dd 
R e y , el qual refpondió oiría el parecer de 
fus buenos, y fieles vafíallos, que le fe- 
guían , y comunicado con ellos eíte pun
to , daría la rcfpueita el día figuiente , en 
que citando ya á puntp de partir de Melu- 
n o , llamó al Señor de Villeroy , y le dixo 
bolvieífe al Duque de U m ena, y le repre* 
fentafle que avia oído guftofo lo que de 
parte fuya fe le propufo,que defeava abra
car,y favorecer á todos, y particularmen
te al Duque de Umena,y á los de fu Fami
lia , Si le ayudavan á pacificar el Reyno , 
como podían fácilmente, y que en eíto 
les daría toda cumplida Satisfacion.Quan* 
to al punto de la Religión dixo tenia con
tentos á los Catolicos que le feguian, que 
eran m uchos, de gran Jinage , de gran 
poder , y de experimentada prudencia , 
con quienes fe podían conformar todos 
los otros j pero que fi defeavan mayor fe* 
guridad, y cautela por la confervacion de 
fu Fé , y Salud de Sus conciencias, eftava 
prompto á darla cumplidiíUma, aviendo 
confiderado quanto él le reprefentava. 
Que no podía pallar mas adelante á tratar

con
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con e l , no teniendo del Duque de Ume- 
Da autoridad, ni licencia de concluir, y 
por tanto, que fi le embiavan Diputados, 
y ComiíTanos con fuficientes poderes, él 
Jos recibiría con g ü ilo , los trataría bien , 
y procuraría dar al Partido del Duque to- 
da mayor,y mas cumplida fatisfacion por 
el defeo, que tenia de librar fus Pueblos 
de las aflicciones, y de las calamidades de 
la Guerra civil. Refpondió el Señor de Vi- 
lleroy era juíto,y prudente el reparo de fu 
Mageítad de no tratar , fino es con quien 
tuvieíTe autoridad de concluir , pero que 
fe acordafle,que el Duque no era abfoluto 
dueño, fino cabega de la Liga,la qual dize 
relación á todos los otros miembros , fin 
cuyo confentimiento no podria recono
cer á íu Mageílad por Rey de Francia , y 
deliberar fobre el punto de la Religión. 
Q u e  era necelíarioconferir con ellos, y 
refolver en común ; y fu Mageílad,avien* 
do fido tantos años Cabo de fu facción , 
fabia por experiencia , que no fe podia 
hazer fin dilación de tiem po, devietido 
unirfe los íntereflados defde tantas Pro
vincias diílantes,y feparadas, que ardien
do la Guerra no era poífible hazerlo en 
eíla Aífemblea , y aíB era forgofa una fuf 
penfion de armas,6 á lo menos un nume
ro de paiTaportes Suficientes, para juntar 
jos que devian confultarde la fuma deílas 
cofas. Al nombre de fuipenfion de armas 
replicó el Rey luego, que no avia que ha
blar de aquel punto, porque no quería 
con dilación alguna malograr el fruto de 
la Vitoria , ni retardar el curfo de las ar
mas, aviendo experimentado quanto im- 
portava al adelantamiento de fu fortuna; 
mas que del modo de juntar los fuyos de- 
xava el cuydado al Duque de U m en a, no 
fiendo fu animo alargar la execucion de 
las armas por un folo momento.

Con eíla refpueíla, y palabras femejan- 
tes recebidas del Marifcal de Biron , par
tió el Señor de Villeroy fin conclufion de 
paz, ni de tregua, y falieron vanos los ar
tificios enderezados á impedir el cerco de 
Paris. Por tanto el Rey , á quien fe rindie
ron C re fc i , y M oretos, lugares debiles, y 
Provins Ciudad rica , pero no fuerte , fi 
bien es cabega de la Provincia de la B r ia , 
y diílante veinte leguas de la Ciudad de 
Paris, paísó á Nangi, donde unido el exer- 
c ito , que fe avia di vidido para conquiftar 
eílos lugares, fueá quinze de Abril á ocu
par las tierras fuperiores , que podían 
cerrará Paris. Rindieronfele fin contien* 
da Monterolo t B re , Conte Roberto, y

Nongiant fobre la Sena , mas la tierra de 
Merico, lugar muy pequeño, atreviendofe 
á refillir, fue expugnado furiofamente , y 
faqueadodel Ímpetu de los foldados.Que- 
dava en aquella banda Sans , Ciudad 
grueíTa , y aficionada á la Liga , fita en los 
confines de la Bria , y Borgoña , donde fe 
hallavan el Señor de Q uiam ballon, y el 
Marques Fortunato Malvifino, pero poco 
conformes , porque Quiamballon bufea- 
va ocafion de pallar al férvido del Rey , y 
d¿ aíTegurar fu fortuna con la entrega de 
la Ciudad , y el Marques quería defender
la por importarle á fu honra , no tenien
do, como Foraíiero, otro fin, que parecer 
buenfoldado, y fervir al Duque de Ne- 
murs , de quien era Lugarteniente en la 
compañía de hombres de armas. Por lo 
qual tratando Quiamballon íecretamente 
con el Marifcal de A u m on t, y exortando 
al Rey fe acercaífe á la C iu d ad , fe pufo el 
fitio , fe planeó la artillería, y fe comengó 
á batir con eíperanga , que dentro fe Ori
ginaria algún tumulto favorable al Rey 
entre los Ciudadanos, pero dado un afíal- 
to para experimentar la conílancia de los 
defenfores , á que el Marques, y vezinos 
hizieron valerofa refiítencia , el Rey por 
no perder tiempo en eíla opugnación no 
muy neceífaria, é interrumpir la emprefa 
de París, en que confiília la fuma de las 
cofas, levantó fin dilación el fitio, y  aten
dió á rendir, y fortificar los puertos , que 
podían impedir la conduta de las vituallas 
á Paris. Anfiofo el Cardenal Legado de fu 
peligro y del cerco de Paris, hizo íntro- 
duzir nueva platica de concordia con el 
Marifcal de Biron por medio del Obifpo 
de C en ed a , y el Obifpo vino á Bre á ver- 
fe con el Marifcal. Por fer Veneciano, y 
de Patria favorable á las cofas del Rey, te
nia mayor entrada , que otros, y  aífi trató 
con grandiílima libertad de fu converfion, 
y defpues defeendió á la platica de una 
fufpenfion de arm as, con que fe pudieíle 
con mayor madurez negociar la paz. Mas 
no fue menos vana eíla prueva, que las 
otras, eftandoel Rey determinados no 
detener el curfo de fus armas , y  quanto 
mas loprocuravan los enem igos, tanto 
menos difpueíto á concederles lugar de 
refpirar. Y porque veia álos Señores de la 
Liga atentos á ganar tiempo para juntar 
exercitos, y focorros, concebía mas fega* 
ra efperanga de confeguir en breve por 
medio del cerco ,*fin peligro, y fin fangre 
la Ciudad de Paris. Por lo qual faliendo 
todo contrario al defignio del Obifpo f 

K k k  procu-



442 Hiftoria de las Guerras civiles
procuro verfe perfonalmente con el Rey; 
pero de fuerte, que parecieíTe fe hazia a- 
cafo , y comunicándolo con el Abad de 
Elbenedifpufo eíte , que el Rey falieffe de 
mañana á ca$a , y que el Obifpo partiefle 
algo tarde para bol ver á París ; de m o d o , 
que fe encontraron, cafi accidentalmente 
por el camino; faludaronfe con amorofes 
demonítraciones , y defpues de caminar 
á cavallo un gran rato , entró el Obifpo 
en el difeurfo , que avia determinado ha- 
2er, exortando al Rey a fu converfion, y á 
reduzirfe al gremio de la Iglefia, á que ref- 
pondió con las ordinarias razones, que 
no era obítinado, y que defeava hazerfe 
capaz de la verdad con las circunítancias 
de tiempo , lugar , y perfonas , que con
venia , y no fer violentado de la fuerza, y 
amenacas de fus enemigos , fino inclina
do de la gracia , y de la infpiracion de 
Dios. Replicó el Obifpo, que para efto fe
ria buen medio la tregua en que depue* 
ítas las arm as, tendría comodidad de re* 
Cebir initruccion , y obrar con decoro , y 
prudencia. Pero en oyendo el Rey fe ha* 
blava de tregua , refpondió en alta voz , 
que fi fuera buen Veneciano no le diera 
femejante confejo, mas que aquellas eran 
palabras del Cardenal Gaetano, el qual fe 
moftrava mejor Eípañol, que Religiofo,y 
comentó aquexarfe grandemente dél,que 
portandofe contra las comiíTiones del 
Pontífice , fe declaró fu enemigo al entrar 
en el Reyno , y refidió en la C iudad, que 
era cabera de la parte contraria, quando 
le convenia eítar en lugar neutral, como 
quié reprefentava la Sede Apoítolica, y al 
Pontífice,Padre común,y con buenos con- 
fejos,que entonces tuviera mayor crédito, 
y có acciones conformes a fu obligacio,y a 
fu eñadojprocurarjy concluir la paz; pero 
que aora atemorizado del prefente peli
gro , ó cooperando á los defignios délos 
Efpañoles,no intentava íntroduzir la con
cordia, fino hazer vano el fruto,y el efeto 
de fus armas, mientras la Liga cuvieíle 
tiempo de rehazerfe , y que allí no eítava 
difpueíto á darle o idos, y con eítas pala
bras fe dividieron,y bolvió el Opifpo con 
ia ultima determinación á Paris.

Faltando con fu buelta toda efperan^a 
de tregua , fe atendió con mayor diligen
cia á las provifiones convenientes para 
íufrir la grave opugnación , que prevenía 
el enemigo. Eítava ya difpuelto el Pue
blo con las exortaciones de los Predica* 
d o res , y con la negociación de los Ca
bos dél govierno , á tolerar el cerco , y

aventurar las vidas , antes , que las cón* 
ciencias , perfuadido de los frequentes 
Decretos de la Sorbona,de las declarado* 
nes , y propueítas del Cardenal Legado 
que no fe podía tratar acuerdo con los he* 
reges , ni aceptar un Rey de Religión di4 
verfa, obítinado en fus opiniones, perfe- 
guidor de la Iglefia,y enemigo de la Sede 
Apoítolica. Movidos , y confirmados e'fU 
cazmente los ánimos deítos dífcurfos,que 
á todas horas fe hazianen los Pulpitos de 
las Iglefias, y en las juntas de los particu
lares , no folo eítavan promptos á fufrir 
confiantes el peligro , y fatigas de las ar
mas, y lo que era mucho mas evidente, y 
terrible, la extrema miferia de una rabio* 
fa hambre ; pero ni podían tolerar , que 
alguno oíTaífe intentar, ó afirmar lo con
trario ; de modo, que muchos, que fe de- 
xaron dezir era mejor ácomodarfe , qué 
perecer de ham bre, y mas faludable la 
paz, que el cerco, fueron con él furor del 
Pueblo ajusticiados en publico, ó precipi
tados en el,rio , como.perfonas condena* 
d a s , enemigas de la Fe Católica , y toca
das del veneno de la heregia. Aumenta- 
van eíta conltancia la prefencia del Car
denal Legado, la refidencia de las Duque- 
fas de N em urs, de Mompenfier , y de Li
meña, la proroptitud, y a&ividad del Duí. 
que de Nemurs,y del Cavallero de Auma- 
la, y mucho mas la efperan$a certifíima; 
que con repelidas cartas dava el Duquó 
de Umena á todas horas de focorrer lá 
Ciudad dentro de pocas femanas. Que
riendo acrecentar eíta buena difpoficion 
del Pueblo los.Cabos con demoítracione's 
exteriores , fe hizo por orden del Carde
nal Legado,.una folemneproceflion, para 
invocar en la neceflidad prefente el favor 
D iv in o , en que intervenían los Prelados^ 
Sacerdotes »Monges, y Reglares con fus 
hábitos ordinarios, pero armados de co- 
fe Jetes, de arcabuzes,de efpadas, de parte- 
fanas,y de toda fuerte de armas ofenfivas, 
y defenfivas, haziendo juntamente muef* 
tra de la devocion,y conítancia de animo 
prevenido á la defenfa. Ceremonia, que fi 
bien á muchos pareció indecente , firvió 
empero para alentar la Plebe , la qual vela 
los mefmos, que la exortavan con las pa
labras al fufrimiento3prevenidos,y arma
dos para paíTar los propios peligros , y to 
lerar las mefmas fatigas ; aífi tal vez laS 
cofas vanas ayudan á penfamientos , y fi
nes graviflimos. Defpues deíta Procef- 
fion fe hizo otra , en que rban todos los 
Magiítrados de la Ciudad,y entre las cere
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sornasdellae l  Duque deNemurs Gover- < 
jiador, y los Cabos de la foldadefca, y los 
^agiftradosdel Pueblo, juraron publica
mente en la lglefia Mayor defender la 
Ciudad ha ña la muerte , ni rendirfe, 6 
ajuftarfe con Principe ¿ que fuelle herege, 
por qualquier calamidad, peligro,aprieto, 
o n e c e f l i d a d ,  que les fobreviniefíe. Halla- 
vanfe en l a  Ciudad dozientos cavallos ef- 
cocidos , governados del Señor de Vitn , 
las Compañías de hombres de armas del 
Duque de Nemurs,y delCavallero de Au- 
mala, y cien arcabuzeros á cavallo,ocho' 
cientos infantes Francefes parte de los 
quales fe hallaron con eljSeñor de Forona 
en Meluno, quinientos Efguizaros, y Mil
Y dozientos infantes ludefcos de la leva 
del Conde de C ola lto , governados del 
Barón de Erbcítcm. Pero el fundamenta 
¿c la defenfa ccnfiftia en la unión, yen la 
conftancia del Pueblo, que muy numero* 
fo,y por la experiencia larga acoltumbra-* 
do á las armas , dlípueílo al orden de los 
Magiñrados , y dividido en quarteles, fe 
prefentava vo luntan do, y prompto á co
das las facciones,y con el exemplo de los 
Clérigos, y Frailes, que armados fubian á 
las murallas,obrava en todas las cofas con 
admirable coníiancia, ni faltavaá empleo 
neceiíario á la defe nía.

Tiráronle dobladas cadenas á las bocas 
del Rio, donde entra, y«fale de la Ciudad, 
reparavanfe las murallas , y los terraple
nos en los fitios, donde parecían debiles, 
allanavanfe algunos pueilos , terraplena- 
vanfe ocras partes de la muralla, difponia- 
fecon orden la artillería en los lugares 
mas peligrofos, y en codas las prevencio
nes fe defeubria admirable la prompeitud 
délos Ciudadanos. Mas efto nocongoxa- 
vaá  los Cabos del govierno , porque la
tían qué el Rey 110 intentaria rendir por 
fuérzala Ciudad defendida de can gruefi'o 
numero de Oiudadanos , y mas del pecho 
de los hombres, que de la fortaleza de los 
raparos, fino que atendería á domarla con 
la hambre , lo qual parecía muy fácil por 
la muchedumbre del Pueblo acoítumbra- 
d.o á los regalos, y delicias , y que aora fe 
hallava en tanta neccíTidad , que privado 
de codos los batim en to s , fe alimentava 
de folo pan á precios exorbitantes ; y no 
fe dudava, qu e  tardando el focorro , y 
ellrechando el Rey mas de cerca el litio , 
fe reduziria la Ciudad á las ultimas , é in
tolerables calamidades. Y aífi folicita- 
vanal Duque de Umena a juncar el focor
ro, y el Cardenal Legado deipachoá Flan-

des á Pedro Gaetanofu fobrino, para exor-“ 
tar al Duque de Parma a embiar , confor
me al orden del Rey Catohco,promptos3y 
aprelurados í b e o r r o s y  al mefmo efeto 
pafsó cambien el Comendador Monreál 
pagador , y ComilTario del Rey Catolico.
A ellas proviíiones exteriores fe añadían 
las de dentro, porque atendiendo los C a 
bos del goviernoa remediar, quanto fuef-p 
fe pollible,las necelTidadesdel Pueblo,ha* 
zian repartircó gran cuidado el trigo,que 
fe hallava en la Ciudad,y por fer el precio 
extraordinario,y no tener, la Plebe dineros 
para comprarle,el Cardenal Gondi,Obifpo 
deParis,no por inclinación á la Liga, fino 
por compafion de ver perecer los pobres, 
que no podían alimentarle, celfandoen la 
Ciudad todos los oficios, permitió, que fe 
facafle la plata * y votos de las iglefias, y 
fe convirtielíen en dinero , para focorrer 
á'los necesitados con obiigacion de relli- 
tuirioen cclfando el ahogo prefence. Et 
Cardenal Legado ocupado en lo mefmo , 
repartió entre los pobres cincuenta Mil 
deudos facados con gran fatiga de las 
manos deUJapa, y haziendo fundir fu pía* 
ta, y convertirla en moneda, ladiftribuyó 
con grandillima alabanza entre los mene- 
llcrofos. El Ernbaxador Don Bcrnardrno 
de Mendo$a prometió dar cada dia cien
to, y veiente efeudos de pan, y las Prince» 
las y Señores mas ricos acudían con todo 
esfuerzo polfible , vendiendo las propias 
alajas , adornos, y joyas para el aprieto 
miferable de la Plebe. Pero ya comen^a- 
van a fer muy eícafas las provifiones por 
el crecido numero de perfonas , y contí* 
nuo gallo de trigo , porque el Rey avan
zado con la expugnación de los Lugares 
vezinos , apretava cada dia mas el cerco , 
ni por los Rios fe conduzian á la Ciudad 
vituallas de fuerte alguna : porque L añ i, 
San Moro , y el Puente de Quiarantona , 
queellavan al govierno del Barón de Giu- 
r i , cerravan la entrada del Rio Mama : 
Monterolo , donde ellava un grueflo pre- 
íidio , governado de Monlíur Quianlioto* 
cerrava el paflb de la Ribera de joña. Los 
prefidíosdc Moreto , de Melun , de Bre, y 
de C o rb e l , impedían el tranfito de la Se
na por la parte fuperior, y por la inferior el 
Mariícal de Aumont, alojado en el Puente 
de San Clu : y las tierras de P ocfi , y de 
Conflan bien guarnecidas, interrumpían 
el palio de la Ribera, allí como la tierra 
de Beomonte abundantemente municio
nada, y  prevenida impedía la navegación 
del Rio O ifa , de tal fuerte, que cerradas 
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todas las Riberas, que vulgarmente fe lla
man las Amas del Pueblo de Paris, Tolo 
quedava aquel poco mantenimiento, que 
por tierra le podia efcondidamente traer 
á la Ciudad. Para impedirle , pafsóel Rey 
el Rio Sena, y plantado en las llanuras 
cercanas á la C iudad , ertendió fu exerci- 
to defde la puerta de San Antonio , que 
mira á Levante , harta la de Montemartir 
buelta á Poniente, y íirviendofe de la co
modidad del fitio, pufo dos cañones fobre 
el collado de Monfalcon , y otros dos en 
Montemartir , rodeo los de trincheras , y 
prefidióel lugar con guarniciones, y el día 
íiguiente á nueve de Mayo hizo correr la 
cavalto ia  harta los Burgos de San Martin 
y de San Dionyfio puertos entre las dos 
primeras , abrafar , y deftruir los molinos 
de viento, no pudiendo entrar en los Bur-1 
gos por citar fortificados con folios, con 
reparos , y con cubas llenas de tierra j y 
efearamugandofe elle dia valerofamente 
con loscavallosdel Señor de Vitri,que fa- 
lieron de la puerta de San Martin , y con 
algunas compañías de infantes,fue herido 
el Señor de la Nua de un arcabuzazo con 
ia acortumbrada defgracia,de cuyo valor, 
yconfejo  fe fiavan todos grandemente. 
Aviadeterminado el Rey alojar el exerci- 
to en aquella parte por dos principales 
razones,la una,porque polTeyendo la Liga 
el bofque de Vincena, lito en la vanda de 
Levante junto al Rio , y la Ciudad de San 
D io n is , que yaze ázia Poniente , no folo 
podia hazer correr fácilmente la cavalle- 
ria., y romper los caminos para que no fe 
pudieífe pallar á la Ciudad por aquellos 
ladoSjfino la apretava también con el cer
co ,de fuerte , que efperava rendirla en 
breve tieiapo.La otra razón era,que efpe- 
randofe el focorro de la parte de Cham
paña, y de Picardía , él ertavá alojado en 
el camino Real, por donde defde aquellas 
Provincias fe viene á Paris ; de modo,que 
íe hallava prámpto a bolver el exercito á 
la parte, por la qual vielTe allomar el ene
migo. Eltendido affi el exercito defde las 
Riberas del Rio Mama harta lo inferior de 
la Sena , quedava impedida toda la Cam 
paña con frequentes correrías, y fe trava- 
van á todas horas grueífas efearamu- 
gas con los Ciudadanos , que foliados de 
la neceífidad procuravan robar trigo,for
raje, y otras vituallas, y harta los cavallos 
m uertos, y lo podían hazer pocas vezes 3 
y al meímo tiempo eftavan apretados , y 
cercados San Dionyfio , y el bofque de 
V incena, Cartillo fortiífim o, y el Conde
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de Monleuriero pafsada la Sena avia puc. 
fto el fitio á Dammartino tierra de los Se. 
ñores de Memoranfi, y dirtante fíete le. 
guas de la Ciudad, donde ertava recogida 
gran copia de vituallas í d e m o d o ,q Ue 
eítrechados los de Paris por todas partes 
comengavan á padecer los últimos aprie
tos de la hambre , y folo con el valor del 
animo fufrian el rigor de la prefente for
tuna. Mientras con fuma contienda de 
los ánimos íé atiende al cerco , y á la de- 
fenfa de París, el Cardenal de Borbon 
agravado de los años , y confumido del 
canfancio de fu pnfion , murió en Fonte«* 
n é , cuya muerte dio claramente á enten
der á todos, que fu perfona folo avia fér
vido de velo para cubrir las paflones , y 
los interefses de los mas poderofos j por
que en el partido de la Liga no ocafionó 
novedad alguna, y los de Paris profiguie- 
ron confiantes con nuevos decretos de 
la Sorbona , que afirmavan no fe podia 
aceptar nuevo Rey, que fuefse de Religión 
diferente,y el Duque de Umena atrevien- 
do'fe á llamar con un manifieíto los Di- 
putados de las Provincias á M eos, para 
elegir de común coníéntimiento un Rey, 
confervó el mefmo titulo de Lugartenien
te general del Hitado , y de la Corona de 
Francia , y continuó en exercitar con los 
propios medios la Guerra,cuyo fin al pre
fente era librar á Paris , que no pudiendo 
confeguirfe fin focorros poderofos deí 
Rey Catolico,el Duque de Umena por re* 
folver la forma, y abreviar la execucion , 
pafsóá Conde lugar de confin para verfe 
con Alexandro Farnes Duque de Parma,a 
cuyo govierno eftavan fugetas todas las 
armas , y fuergas Efpañolas. Era la inten
ción del Rey Catolico , que fe focorriefse 
la Liga , y le librafse del peligro Paris ¿ 
pero con tal que tantos gaftos, y focorros 
empleados en aquella emprefa, no falief- 
fen vanos,é inútiles á fus propios interef* 
í e s : por que fe veia , que quando fe aju- 
rtafsen el Duque de Umena , y la Liga k 
reconocer al Principe de Bearne, no faca- 
ria él de fus fatigas mas que ganar un po- 
derofo enem igo, y quando fucediefse en 
la Corona el Duque de Umena , ó otro 
de la Cafa de Lorena conocía adelantaría 
poco fus intentos, porque los interefses 
de Eítado en breve harían enemigo qual- 
quier poífeedor de la Corona , pudiencto 
mas entre los hombres los interefses pre- 
fentes , que la memoria de las obligacio
nes pafsadas. Y affi fiendo forgofo , para 
pafsar á Francia con exercito poderofo,
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hazer crecidos gaftos, y dexar en peligro 
á Flandes , donde las Provincias rebeldes 
Dohallando eftorvo, harían grandes pro- 
grefsos,defeava fe compuficísen de íuerte 
fas cofas, que á el tocafsen los frutos, que 
¿c los gaftos, y emprefas de fus exercitos, 
podían refultarle , lo qual por el natural 
de los Francefes, y por eleftado de los 
nosocios, era muy dificultofo : porque el 
Duque de Umena Cabo de la Liga, y due
ño de las armas, no folo pretendía para fi 
el Reyno , fino eítava refuelto á no con- 
fentir,que feenagenaíTe alguna Provincia, 
ó Ciudad : y la mayor pajee de los Pue
b l o s , naturalmente enemigos de los Efpa- 
noles ; y a o ra p o r  la neceífidad apretada 
amigos, no fufririan fer dominados de- 
Uos, y juzgavan baítava al Rey Catolico 
fer celebrado por caudillo, y proteftor 
déla Religión Católica , y que el nuevo 
Rey le ayudafse a fugetar las Provincias 
de los Payfes baxos, fin pretender otro 
beneficio del favor , que dava á la caufa 
común. Y aíli era dificultofo hallar medio 
en tantas precenfiones,y muy arduo man
tener en fidelidad ánimos tan delicados, 
y fáciles , para que no fe inclinafsen á re
conocer , y á feguir á Enrique Principe 
domeítico, y natural , y por tanto era ne- 
cefsario con gruefsos gaftos , con grande 
induftria, y flema, y con infinita pacien
cia, governarel defignio,que entre tantas 
fofpechas, y dificultades, tenia apariencia 
de grave daño, y de crecidas perdidas, fin 
efperan$a de fruto proporcionado.

Por eítacaufael Duque AlexandroPrin- 
cipe prudente, cauto, y enemigo de aven- 
turarfe fácilmente al arbitrio de la fortu
na, juzgava perniciofo confejo defampa* 
rar las cofas propias de Flandes por em
plear todas las fuerzas en unaemprefa tan 
incierta , y fundada en el natural boltario 
de Francefes, y avia procurado divertir al 
Rey Catolico de femejante penfamiento. 
Pero juzgando lo contrario el Confejo de 
Efpaña defeofo de aumentar la gloria en la 
defenfa de la Religión , ó por ventura li- 
fongéado de las eíperancas , y viniendo 
orden del Rey , que atendieífe principal
mente á las cofas de Francia, creya el Du
que tendría mejor falida lo que fe defeava 
en Efpaña, fi huyendo los lances de aven
turar los exercitos , y arriefgar toda la re
putación de un golpe , fe procuraífe , que 
la Guerra caminaíTe con tardos, y len
tos progreíTos, en que canfada no me- 

'nos la parte de la L iga , que la del R ey , 
quedaíTe finalmente al Rey Catolico el

de Francia. Lit
arbitrio de difponer de las cofas de la C o 
rona , y de la Religión , y aiíB no concur-» 
ría tan prompio con los foccrros , como' 
pcdia’el Urgente aprieto de París,- y como; 
de féavael-Duque de Umena , el qual pal
iando á CotidtH, y viendofécon Alexan- 
dro Farnesy procurava con toda eficacia 
difponerle á V-éiVir fin dilación al focorro 
de Pá'rís. Pero cr^erfuadrdo que no con
venia poner a' peligro la reputación del 
Rey Catolico fin fuerzas baltantés , y la 
fuma de los intereses , contra un Capitan 
experimentado^ y contra un exercito vi- 
toriofo, moltFáva, que no fe podían junta* 
tan preíto las provifiones neceíTarias, y 
dsr orden á la unión del exercito , y á la 
defenfa propia de Flandes, y concluyó no 
podría eitaren Francia fino es al principio 
del mes de Agoíto , pla$o , que pareció 
muy largo al Duque de Umena, y temien
do , antes teniendo por cierto, que los de 
París no le efperarian , le pidió le conce- 
dieífe entretanto algún numero de gente, 
con que inrcñtaiíe íntroduzir de algún 
modo vituallas en París, lo qual contentó 
al Duque de Parma, y pareció proporcio
nado á fu penfamiento, que era mantener 
v iva  la Guerra con pequeños progrelíos , 
y coníümir por una parte poco á pocQ las 
fuerzas del Rey , y por otra canfar , y dis
minuir Cor» la tardanza del tiempo lacon- 
ítancia dél Ducjue de Umena , y de fus de
pendientes,de no admitir eltrangeros á la 
Corona , y de no deímembrar el Reyno j 
y aííi le concedió Mil y quinientos infan
tes Efpañoles , que fe avian amotinado, y 
bueltos á la obediencia militavan con Don 
Antonio Quiroga; Mil y dozientos infan
tes Italianos , governados de Camilo Ca- 
pi^uqui, Rom ano, y ochocientos cava- 
llos Flamencos , y Borgoñones , con que 
el Duque fin perder tiempo tomó aprefu- 
radamente la buelta de Picardía. Pero al 
mefmo tiempo pudo defeomponer los 
defignios del Duque de Parm a, y alterar 
el animo de los Francefes , el confejo del 
Embaxador Don Bernardinode Mendoza, 
y délos Miniítros Efpañoles, que fehalla- 
van en Francia , los quales atentos mas al 
beneficio prefente , que á la grandeza de 
los intereífes futuros , y no bien entera
dos de la fecreta intención del Duque , 
comentaron á difponer algunos Gover- 
nadores de las Placas de Picardía, para 
que recibiendo premio, y recompenfa las 
entregaílcn á los Efpañoles , tratado , que 
no folo deícubriria expreíTamente fer con

tra r io  á las demostraciones del Rey ,. fino 
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que movería de tal fuerte los ánimos pre
cipitados,y coléricos de los Francefes,que 
fin reparo acordarían reconocer al Rey 
pom o fer engañados de los fofpechofos 
artificios Efpañoles,y allanaría el camino 
alçvan ta miento de los de París, que con 
tanta induñria . y paciencia tenían firmes 
en fu refolucion. Pero el Duque de Par- 
ma lu ego , que lo fupo cortó el hilo à eñe 
tratado , y procuró dar à entender avia fi- 
do mas inclinación de los Governadores, 
que voluntad del Rey C ato lico , ó platica 
de fus M iniñros, no teniendo él otro Ín
teres que el de la Religion. Y con todo 
çifoel Duque de Umena fentido, y reze- 
lofo deños conciertos , alargando el via- 
ge , pafsó ala buelta por las Plaças fofpc- 
ch o fas , y deteniendofe en cada una dé
lias , hizo jurar, y prometer à los G over
nadores con folemne efcritura de no apar
tarle del partido de la Liga, y de no tratar 
diñintamente con Principe alguno , y fin 
fiarle deño folo , afseguró las Fortalezas 
con todas las proviíiones poíHbles, y por 
dexar grueísos prefidios en ellas, fue for
jado à difminuir tanto fusfuerças, que 
no bañaron à dar ayuda relevante al cer
co de Paris. Mas por no faltar à fu obliga
ción fe adelantó en el camino , que con- 
duze à la Ciudad con intento de apartar 
al Rey del fitio, ó alomenos de hazerle 
afloxar en alguna parte, y no careció de 
buen fuceiso e ldefign io , porque el Rey 
advertido de la llegada del Duque , par
tiendo del cerco con Mil y dozientas co
rabas, quinientos Raytres,y Mil y dozien- 
tos arcabuzeros à cavallo , y caminadas 
en un dia diez y ocho leguas , le falió al 
encuentro junto à Lan à cinco de Junio , 
_y arribó tan improvifamente , que el Du
que no hallandofe en difpoficion de com
batir , tuvo neceiïidad de retirarfe à gran 
pafso à los Burgos de la Ciudad , y alojar 
alli fu gente cubierto de las murallas, y 
-de la artillería por no venir forçadoàla  
batalla. Fue grueíía, y furiofa la efeara- 
muga el dia figuiente,en que fe abalança- 
ron con grande ofsadia los Efpañoles, fo- 
bervios por los defpojos pafsados, preve
nidos de armas finiífimas,y pompofamen- 
te adornados j pero haziendo el Baron de 
Biron apear los arcabuzeros , y avançar 
dos Cornetas de Raytres cada una por fu 
coñado, fe retiraron, y el tercio de Italia
nos compucño de gente Veterana profi- 
guió laelcaramuça, en la qual no dexan- 
dofe los de la Liga apartar de la ventaja 
del pueño, ni de la defenfa de la C iudad,
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fe continuó hafta la tarde , fin que fe vU 
niefse á la jomada. Pero mientras los 
exercitos fe entretienen en Lan efeara- 
mugando, el Señor de San Polo, que def, 
de el principio fe avia alargado del Cam
po del Duque de U m ena, avangadopor 
la viade Champaña con ochocientos ca- 
va llos , y gran copia de vituallas, llego 
fa lv o á M e o s ,  y por las Riberas del Rio 
Marna , burladas las guardas del exercico 
Real,que menos numerofo 110 podia rom
per todos Ips caminos con la acoñumbra» 
da diligencia, entró en Paris, y dexadas 
las vituallas fe retiró fin recebir daño alr 
guno, que llegando á noticia del Rey,por 
no dexar abierto el pallo á otros focorros, 
y confiderando , que fu detención á la v i
ña del Duque de Umena trincherado en 
los Burgos de Lan, y bien proveído de vi
tuallas, no furtia efeto confiderable , dio 
la buelta al primer alojamiento á nueve 
de Junio, donde con mayor cuidado aten
dió defpues al cerco de San Dionifio , y a 
romper los caminos , en que gañando el 
mefmo muchas horas del d ia , y de la no
che , y con fu exemplo haziendo lo mef
mo los demas Capitanes,y particularmen
te el Barón de Biron joven robüíto , é in. 
canfable , falia vana qualquiera p. aeva , 
que los cercados , ó las Provincias con
finantes hazian para introduzir en Paris 
cantidad , aunque mínima v de vituallas. 
No ponían diligencia por exada,que fueO 
fe los Capitanes Reales, que qo la pidieíTe 
la ocafion prefente , porque vendiendofe 
en la Ciudad la fanega de trigo á ciento 
y veinte efeudos, y todas las demas cofas 
á precio femejante, no folo los amigos, y 
confederados de la Liga , lino los enemi
gos , y dependientes del Rey movidos de 
tan crecida utilidad, procuravan dexaf 
paflar efeondidamente alguna pequeña 
cantidad de trigo , y de carne , que por la 
multitud de los que batían los caminos fu« 
cédia raras vezes , y era como un focorro 
infenfible á los de Paris, los quales afligi
dos de las ultimas miferias folo fe mante
nían con la conñancia del an im o , y con 
la próxima efperanga del focorro j y para 
tenerla viva el Duque de U m e n a , que 
eftava fuera, y los Señores, que fe halla- 
van dentro, uíavan de arte , é induñria 
grandiílima, hazian correr v o z ,  que la 
gente de Fiandes venia 3 levantar el cer
co, que fe prevenían las vituallas parafo- 
correr la C iu d ad , que avia fucedido al
gún accidente , ó combate favorable á fu 
partido ¡ de fuerte, que llegando cada día
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cartas ,: y fnenfagerós, y mezclando ver
dades con mentiras publicas, divulgadas 
p0r los cuerpos de guardia, engañaron 
al Pueblo algunos dias ; pero aumentado 
rtasel aprieto, etán mal oídas de las per- 
fonas de juizio,y ib féncian por la Ciudad 
vozes trilles, y dolorófas , y fe velan mu
chas feñaleS dé p'ócá fatisfaccion.

Aviafe acabado ya á los principios dé 
julio todo el trigo , ni fe hallaVa para ali
mentar el Pueblo mas que alguna canti
d a d  de avena, que réduzida a harina en 
los molinos pueftos en lá corriente del 
Rio, fe convertía én f>an , ó ferviá de po
taje', que en lengua Francefa llaman vul
garmente cocido , y por vianda delicada 
fe kom páñava con carne de cavallo , de 
perro, de pollino, y de mulo,no refervan- 
dofe otros cavallos , fino los neceífarios 
p a r a  la Guerra, vendiendofe publicamen
te los otros para fuítentar las Familias de 
l o s  Señores mas grandes. Era ella iuerter 
de vida tolerable,y apetecible comparada 
con la de la Plebe, que río facando útil de 
fus exercicios, y réduzida ál extremo de 
las miferias , fin dineros , y fin pan, fe ali- 
mentava , á fuer de brutos animales, de 
yervas, que fe hallaván en los patios,y en 
los terraplenos,y murallas,que no bailan
do a tanta muchedumbre, y fiendo de po
ca fuítancia por eítar fecas del gran calor,
o avenenando con fus calidades, y can
tando vomitos-, y dcftemplan^as, fe veia 
U m iferable gente  , á modo de cuerpos 
éticos, y t i f íe o s ,  caer impróvifamenté 
muerta en m edio  de las calles, efpe&acu- 
lo tan la í t im o fo , y funeíto, que pudierá 
caufar horror a l coraron mas cruel,y mas 
fiero. Y con todo elfo los Cabos del go- 
vierno , y los Magiílrados del Pueblo , el 
Legado , el Embaxador Don Bernardino 
de Mendoga., y los Principes, eílavan tan 
confiantes, y firmes, que nunca tuvieron 
penfamientó de rendirfe, antes con gran
dísima feveridad hizieron ajuíliciar á Re- 
nardo procurador del Caílillejo, y áotros 
cómplices, que defeofbs de librarfe de 
tanro peligro, cuvieron atrevimiento un 
día que fe juncava el Confejo , de dezir á 
vozes, ó pan, ó paz; y la Plebe meíma en
tre cantas anguillas, y con la muerte á los 
ojos , fe gozava de padecer , y fufrir per- 
fuadida, que eíle era un verdadero, y glo- 
rioío martirio para fal varia conciencia, y 
mantener la Religión. Pero no falravan 
algunos,que compadecidos de fi melmos, 
ód e m enos animo , ó por ventura no tan 
confiantes e #  la Fé , p ro cu rav an  caufar

algún rumor por introduzir tratados des
concordia, ó facilitar al Rey la entrada en 
la Ciudad , y qiré fueífe recebido de la 
Plebe j y tanto la anduvieron levantando 
con el aparéje* efpancó de la muertt in
evitable , y con el cruel tormento de \i 
hambre , que algunos populares determi* 
harón juntarte una mañana , y matar los 
Cabos del g o v ie rn o , que concurrían al 
Palacio de ia juilida á tener el Corifejo: 
Pero llegando fccretamence el avifo a Oí
dos de Don Chriílino de Nizza , unodá  
los primeros Predicadores, que perfua¿ 
dian la defenfa, advirtió á los Principes, y. 
al Legado, íós quales pueíla en armas co
da la milicia , diltribuyeron la guarda dé 
la Ciudad , y ordenaron, que el Duque áá 
Neniurs día, y noche anduvieífe á cavallo ' 
armado pof codos los Varrios’, y que el 
Cavallero de Aumala atendieífe á guar
dar el PalacioJY con codo eíío parecieron 
efi gran numero al ciempo dellinado lo¿ 
albórocados, gritando pan, ó paz ; y ame
nazando'de hazer piezas ,todos los del 
Confejo, fino fe to-máva refolucion , ma
taron de un golpe de pifióla áG oes uñó 
de los Caporiones del Pueblo,que fe opii- 
fo inconfideradamence.

Pero haziendo el Cavallero de Aumaíá 
cerrar las puertas del Palacio, y fobrevi; 
niendo el Duque de Ném urs, el Embaxa
dor Don Bernardino de Mendoza con lá 
milicia armada , el que difparó la pifióla, 
fue arrojado de los corredores del Pala
cio , y otros de los Principales , no pu- 
diendo h u ir , quedaron prefos, y fueron 
ajufticiados el meVnio dia, y la Plebe fe di
vidió por fi mefma , y fe libró la Ciudad 
del peligro;pero no los Cabosdel temor, 
que lá hambre ocafionaria muchos defloS 
movimientos , empeorando fiempre el 
efíado de las co fas , y no defcubriendófe 
efperanza cierta de focorro. Los calores 
excefivos , que fucedieron a las crecidas 
lluvias de aquel año , como haz i an mas 
grave la penalidad , afH también abrevia
ron el tiempo de la cofecha , que viíto de 
los cercados, los quales de dia, y denoché 
velavan fobre las murallas , fue ocafion, 
que falieílen en diverfas efquadras arma
dos , y fin armas, ya cavallos, ya infantes 
con los inílrumentos ordinarios de la fis
ga, efperando robar alguna parte. Mas era 
grande la diligencia del exercito Real en 
acudir á todas las furtidas, y en reprimir 
el esfuerzo de los cercados, abrafando las 
miefTes, y rechazando á furia dearcábu- 
zazos las mugeres, y los niños, que faliart
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defarraados á recoger efeondidamente el 
grano ; de modo, que llena toda la Cam 
paña de incendios, y de fangrientas corre
rías , no pudieron los de Paris proveerfe 
d é lo s  frutos della, fino es de aquellos , 
que eílavan debaxo de la artillería de las 
murallas, y fueron tan pocos, que no ba
ñaron á aliviarlos mas que por quatro , ó 
feis d ias, y aquexados defpues de la mef- 
ma miferia, y falca de fuñento, era la ham
bre mas mortal, y mas rabiofa que antes, 
Tiendo fuerga paflar de la harina , y de la 
avena cocida , á fervirfe de cofas inmun
d a s , y á facar los hueíTos de los muertos, 
y hazer delíos pan , alimento no folo af- 
querofo, y abominable, fino también no
civo , y tan peñilencial, que las muertes 
délos pobres fe multiplicavan fuera de 
medida. Faltó al mefmo tiempo la leña 
para el fu e g o , y fe comía la carne cruda, 
y las pieles aderezadas para veñ ir , y cal
car , fervian cocidas de fuñento á los que 
arruinando fus cafas , ó las agenas, bufea- 
van modo de encender fuego ; ni huvo 
vianda taneñraña, que no vinieíTe á la 
fantafia de los hombres, hechos ya inge- 
niofos de la ham bre, y  obligados de la 
neceflidad de confervar la vida. Y lo que 
dava algún alivio era, que fiendo infinitos 
los muertos, y los huidos, algunas calles, 
y  en particular las de los Burgas , no fe 
frequentavan, y  produzian yervas, que á 
los miferablcs hambrientos ofrecían cor
to focorro. Pero cefsó también eíla pe
queña ayuda, porque viniendo al exercito 
los Principes de C o n t i , el Señor de Cha- 
tillon , el Duque de la Tramolla , el Mar
ques de P ifani, el Duque de Nevers , y o- 
tros Señores de Normandia , de Angoy , 
de Poétu , de Gafcuña , y de Linguadoca , 
el Rey acrecentado en gran manera el nu- 
.mero del exercito , quifo fe eñrechaíTe el 
cerco, y íé aífaltaíTen, y ocupaífen los Bur
gos , y aíTi la noche de los veinte y quatro 
de Ju l io ,  vigilia del Apoñol Santiago , 
diñribuidoel exercito en di veríbs lugares 
con fus Capitanes, á las tres fe dio el aíTal- 
to á un meímo tiempo á todos los Burgos, 
arrojando gran numero de efcalas á los 
reparos. Aílaltóel Barón de Biron el Bur 
go de San Martin , el Señor de Fervaques 
el de Ssn Diomfio , Monfiur de San Luc 
el de Montemartir, el Marifcal de Biron 
el de San Hororato , el Marifcal de Au- 
mont el de San Germán , Monfiur de La- 
vardino el de Bufi, y de Nella, Monfiur de 
Chatillon el de San M iguel, y Santiago, 
el Principe de Conti, y  el Duque de la Tra
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molla aíTaltaron á San M arcelo, y  a San 
V idor, de modo que acometidos, y ren- 
didos en un momento (trabajando en va, 
no con la artillería , y con los arcabuzes 
defde las murallas de la Ciudad los defen, 
fores) quedaron toc(os en poder del exer* 
c i to , y la Ciudad , y el Pueblo mas defa. 
comodados, y eñrechos. Aviafe rendido 
á fíete de Julio la tierra de San Dionyfio 
en que los defenfores, probando las mef! 
mas calamidades de Paris, finalmente ca
pitularon el rendimiento, fi dentro de 
tres dias no recebian focorro de la Ciu
dad de París, ó de otra parte, que no fuce- 
diendo por la imposibilidad de los de 
Paris, y de los lugares circunvinos,y por
que el Rey meímo pueño á cavallo qua- 
renta horas continuas , avia ocupado los 
caminos, falieron con las armas, y con el 
bagage,defamparando la tierra, y lo mef
mo hizieron los que de la parte inferior 
de la Ribera , guardavan el Cañillo de 
Danmartino. Buelto afli todo el exercito 
á apretar la Ciudad , que antes eñava di* 
vidido en el cerco deños dos lugares ,era 
ya el mal fin reparo, y no parecía de parte 
alguna avifo legurode la venida del fo» 
corro. Por lo qual fi bien reufaron antes 
refponder á las muchas cartas del Rey,có 
que prometiéndoles la v id a , y la feguri- 
dad de la conciencia , los exortava á re
mitir tanta pertinacia, y rendidos reco* 
nocerle,y obedecerle por Rey natural,aoa 
por medio de algunas embaxadas enw 
el Marques de Pifani, que fue Embaxadoi 
en Roma, y el Legado , fe concluyó tratar 
de acuerdo de paz,mas con animo de en
gañar el Pueblo , ó de afloxar el fitio, que 
con intención de ajuñar cofa alguna.Da
do empero, y recebido el falvo conduto, 
fueron al Palacio de Geronimo Gondi en 
el Burgo de San Germán el Legado, y el 
Cardenal de G o n d i, donde concurrió el 
Marques de Pifani con otros Cavalleros 
del Campo. Pero defpues de largo razo
namiento no fe concluyó nada, porque el 
Legado quería, que la refolucion de todo 
el negocio fe cometieíTe al Pontífice, y 
entretanto fe fufpendieíTen las armas, y 
el Marques pedia , que Paris fe fugetaífe á 
la obediencia del Rey, el qual en el punto 
de la Religión daría ladevida íátisfacion 
al Papa, cofas que fiendo tan diñantes ,y 
generales no podian produzir alguna con* 
clufion de acuerdo.

Burló las efperangas del Pueblo la buel* 
ta del Legado á la Ciudad fin fruto , y en* 
triñecidos todos, cobrava fuergas lacón-
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fideracion de la miferia prefente , y de la co, y de morir antes^ue entregar la Ciu- 
r e z a  de perder en pocos dias la vida ; dad á otro,que á íu hermano,que le la avia 

¡ f ^ o d o ,  que no folo las lagrimas, y los confiado.Ni el Cardenal Legado fe moltró 
f  llocos de la Plebe fe velan , y oían por del todo fatisfecho, folo dixo,que permi- 

das las calles , fino que multiplicavan tia por neceífidad , pero que no aprobava 
^numero de los que vencidos de la afpe- eíte Confejo , y que aviendofe hecho , y 
€ a de los trabajos, y de la evidencia del padecido tanto , íé devia tener paciencia 
í e * r 0 3  pedian pan, ó paz, vozes ordina- por pocos dias, y efperar la venida del Co- 
^asen'la Ciudad , y particularmente en corro , que á todas horas fe aguardava. 
f s horas de la noche. Aumentava eñe Salieron con íalvo conduro los Diputados, 

incipio de tumulto el Señor de Ande- y fueron a la Abadia de San Antonio del 
fot hermano dé Chiatillon, y otros Gen- C am p o, 'media milla fuera de la puerta 

lhombres del partido del Rey , los qua- defte nombre, donde hallaron al Rey con 
les preVos de los fitiados en las efearamu- gran parte de los Principes , y Señores , y 
cas que cada dia fe travavan junto á las entre ellos al gran Canciller Quiverm , 

urallas , y dexados difeurrir por la Ciu- que aviendo eítado retirado defde que le 
dad libremente Cobre fu palabra, publica- defpidió de la Corte Enrique Tercero,po- 

an entre los amigos, y conocidos la ele- eos días antes fue llamado del Rey á aíli- 
mencia del Rey , fu promptitud en per- ítir al ordinario cargo de los fellos. Pro- 
donar , la libertad con que vivían los Ca- pulieron los Diputados al Rey , que el Se- 
tolicos'a fu amparo, y protección , el reP nado, y Pueblo de París compadecidos 
oeto que moítrava a la Religión Católica, de las miferias de Francia , que nacían de 
J a s  fuerzas grandes, que fiempre iban en la obitmacion délas armas c iv iles , les 
aumento , "con que avia determinado ir á dieron comiilion de tratar con él, y paíTar 
encontrar el focorro , y combatirle con defpues al Duque de Umena Cabo dei 
certeza de falir vencedor, y de experi- partido Catolico , para hallar algún me- 
mentar la fortuna , que tuvo en la batalla dio de paz , y que ellos aceptando güito- 
de lu r i , en que fe derrotaron las fuerzas fos empleo tan honrofo en beneficio de la 
fiujantes , y unidas de la Liga , de cuyas quietud univerfal , iupiieavan á fu Mage* 
perfuafiones movidos muchos, yadefef- itad atendielíe a las condiciones conve- 
perados del focorro , y forgados de la ne- nientes a la feguridad de la Religión , y á 
ceífidad fe inclinavan á probar la ele- la paz común de la Francia , mas que no 
mencia y fidelidad del vencedor tan ce- penfaíTe, que por trabajos, ó peligros, ad- 
kbradade fus fequaces. Por lo qual fe mitirian los de Paris concierto alguno , 
vela el Pueblo difpueíto aun gran levanta- que en la menor cofa perjudicaíTe á fus 
miento, y tumulto para obligar á los Prin- conciencias, y Fe eítando refuel tos á mo-

• cipes á la refolucion del rendimiento , ó rir, antes, que ofender, ó manchar la vida 
para ocupar alguna puerta , é Íntroduzir efpiritual del alma , por la qual fufnrian 
el exercito R e a l ; y en cafo que eíto fuce- todos los martirios, fi bien no los efpera- 
dieHe } las fuerzas de los Toldados, y Ciu- van, teniendo certeza de fer en breve fo- 
dadanos eltavan tan debilitadas de la corridos poderofamente. El Cardenal de 
hambre, que poca refiítencia podrían ha- G o n d i , aunque aficionado al partido del 
zer al ímpetu de los enemigos. Por eíta Rey , añadió otras muchas cofas, para dar 
caufa juntos el Parlamento , y  el Confejo a entender, que no forjados de la necef- 
en la fala de San Luis determinaron nom- fidad, fino movidos del zelo de la concor- 
brar d o s  Diputados, que fuellen á tratar dia univerfal, avian ñdo elegidos de la 
ccn el Rey, y fi él lo permitía , paífalTen al Ciudad , y del Confejo de París á procu- 
Duque de Umena,y á confultar noderen- rarel fofliego del Reyno ; cofas, que di- 
dir á Paris , fino de incluir , fi fueífe poíli- chas en publico , y á la prefencia de nu
ble en la unión de la paz univerfal el roerofa Nobleza militar ,• de fuerte ofen- 
particular acuerdo de la Ciudad. Eligie- dieron á todos los prefentes, que el refpe- 
ron al Cardenal de Gondi, y al Ar^obifpo to devido al Reyno baító á detener la im
de León, perfuadidos, que ninguno de los paciencia Francefa, que no prorrumpiere 
dos ajuftaria cofa perjudicial” á la Reli- ya en r i fa , ya en enojo , oyendo una em- 
gion ; y con todo ello el Duque de Ne- baxada mas propia de un pueblo indep?n- 
mursValió como enojado del C o n fe jo , dente, ó vencedor, que de una Ciudad 
proteítandofe de querer inviolablemente acofada de las ultimas calamidades, é m- 
m antener lo que juró al principio del cer- fuperables aprietos de la hambre. Y el
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Rey , ó guiado de fu ju yzio , prudencia, ó 
cxcicado del fentimiento de los otros , 
que caí» le avia d idado el tenor de las ra
zones, refpondió prontamente, que él fa- 
bia de cierto , que la Plebe de Paris tenia 
el cuchillo á la garganta, y que fi bien fe 
disfragava el concepto de la embaxada , 
los Diputados avian venido á bufcar reme
dio á los últimos aprietos á que eftavan 
reduzidos, mas que la propuefta della era 
muy diveríádel ahogo, y neceffidad.Que 
fi el Senado de Venecia Principe libre , y 
que por antiguo eítilo fue fiempre media
nero de paz entre los Principes Chriftia- 
n o s , fe ínterpufiefle en los tratados de 
concordiaentre él, y el Duquede Umena, 
do  le pareciera eftraño, y huviera recibi- 
dobien eloficioj pero que la Plebe de una 
Ciudad fubdita fuya , que olvidada de fus 
obligaciones fe le avia declarado contu
maz , y rebelde, atrevielTe á ufurpar el 
nombre de Confejo , y de Senado, y pre- 
fumir fer medianera de acuerdo, y ajufta- 
miento , era por una parte cofa redicula, 
y por otra digna de caftigo. Que no feria 
poco, fi alcancafe de fu clemencia, perdón 
de fus yerros, fin ingerirfe en otros nego
cios. Y con muchas palabras, de que era 
por fu natural rico, y abundante (deíean- 
do dar también fatisfaccion ala Nobleza, 
que leefcuchava) dixo otras muchas co
fas para moftrar, que apetecia la paz por 
fu bondad , y clemencia , y por confervar 
los Pueblos , que Dios le avia encomen
dado , fugetandolos á fu govierno ¿ pero 
que no temia la Guerra , ni los focorros 
poderofos, que en fu imaginación fe figu
ra van los de Parisj y finalmente concluyó, 
que daria un dedo de la m an o , porque el 
dia figuiente fe terminaífe con las armas 
la Guerra entre él, y fus enemigos, rebel
des, masque de buena gana daria dos , 
c o n t a l ,  que por via de paz cadauno hi- 
zieíTe lo que devia. Defpues deftas pala
bras los Diputados fueron conduzidos á 
una fala apartada, y el Rey fe retiró á con- 
fultar con los fuyos. El gran Canciller 
Quiverni, moftró que la refpuefta del Rey 
avia fido muy afpera, y confiada , y que fi 
bien parecía , que en publico convenia 
aquel eftilo defpreciador, y re fu e lto , al 
ventilar con madurez las materias era a- 
certado mudarfe por no privarfe de aquel 
fin , que hafta entonces íe avia procurado 
con tantas fatigas. Que el blanco á que 
mirava el Rey era fugetar á fu obediencia 
a París, mas no con la ruina de los Ciuda
danos, ni con la fuerga de las armas. Que

450 Hiftoria de las
fe avia elegido el medio del perco, afli 
por las fuergas del Pueblo unido á la de* 
fenfa,como por no deftruir la mayor Ciy. 
dad de todo el Reyno: y ya que los dePa- 
ris domados de la ham bre, comengavan 
á tratar de acuerdo , la razón enfeíiava fe 
procediere con ellos blandamente, ni fe 
reparaíle en condicion ninguna, fino que 
para facilitar el rendimiento, fe aceptdTe 
qualquier partido, y que fi el defeo de 1U 
brar á Paris perfuadiefíe al Duque de U* 
mena , y los de fu facción á abragar la 
concordia, no era cofa deípreciabte, fino 
ú t i l ; y affi era de parecer , que en fecreto 
fe trataíTe con los Diputados el acuerdo, y 
fe les permitía paífaral Duque de Umena 
por ver fi le podían perfuadir á la paz. El 
Marifcal de Biron aprovó la primera par
te del confejo del gran Canciller que fe 
concedielfe qualquier condicion á los de 
París , con tal que fe fugetaiíen á la obe- 
diencia del Rey , porque las fuergas del 
exercito eftavan muy canfadas, y difmi- 
nuidas de los defveíos,y defeomodidades 
continuas , y ya comengavan con el rigor 
del temporal á multiplicarfe las enferme
dades en el Campo. Pero no fue de pare
c e r ,  que fe permitieíTeá los Diputados 
paíTar al Duque de Umena , moftrando, 
que efto era alargar el tiempo hafta que 
llegaífen los focorros de Flandes. Que 
concluir la paz univerfal era obra,que pe
dia mucho tiempo , y confejo , y efto no 
armáva bien con los defignios prefentes, 
Que era neceíTario golpear el hierro mien
tras eftava encendido, y apretar a los de 
Paris hafta que la hambre les obligalíe á 
penfar en fu falud, y vida , porque fuge- 
tada la Ciudad , caía el fundamento de la 
L iga , y feria defpues fácil convenir con 
el Duque de U m e n a , y con Jos de fu par
tido-

Siguieron fu opinion los dem as, y lla
mados los Diputados, defpues de largos 
razonamientos, fue efta laconclufion , 
que quando Jos de Paris trataífen de ren* 
dirfe , el Rey les daria cumplida fatisfac
cion en lafeguridad, y en las condicio
nes , que pidielTen ; pero que no quería 
recebir leyes dello en lo que tocava á fu 
conciencia , y converfion , la qual refer- 
vava á fu arbitrio , y á las infpiraciones 
de Dios Nueftro Señor, ni tampoco gu- 
ftava , que fueíTen á tratar con el Duque 
de U m ena, eftando refuelto de no con
cluir por aora otro acuerdo fino el de la 
Ciudad de Paris, y finalmente les hizo 
dar un eferito eftendido del Secretario
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de Francia. Libro Vndezim o. 45  î
Rebol, en que con mucha dulzura de pa
labras , y con ofertas de toda feguridad , 
v fetisfaccion poflible , exponía lo mef- 
¿o.Dióles cartas amorofas para el Duque 
¿e Nemurs, para Madama íu madre,y Ma
dama de Guifa , exortandolas á la con
cordia, y aíTegurando á todos recibirían 
de fu gracia mas de lo que podrían defear. 
S o lv ie r o n  con eíta concluñon los Dipu
tados; p-ro el Duque de Nemurs, que 
era muy averío á la paz , aconíejado del* 
C ar d e n a l  Legado , y del Embaxador Don 
Bernard ino  de Mendoza, no permitió, 
que el eferito fe leyeífe al Mueblo,fino que 
los Diputados refirieilen íimplemente , 
que el Rey no admitía otra concordia , y 
fulo era fu animo, que la Ciudad fe le rin- 
dieíTe fin confentimicnto del  Duque de 
Umena, y fin entenderle incluidos en ella 
él, ni los Señores de la Liga : que fiendo 
contrario al fentimiento de la mayor par- 
tc } y de los del Coníejo , porque la C iu 
dad no queria de fuerte alguna fe par arfe 
del Duque de Umena , fino correr con él 
halla el fin la mefma fortuna , dcpuelto el 
penfamiento de la paz , fe bolvió al cui
dado de la defenfa. Entretanto el Duque 
de Parma, no obltante que replico, y pro
pufo difusamente fu parecer á la Corte 
de Efpaña, recibió nuevo , y relucho or
den del ReyCatolico de palTar en perfona 
con todo el exercito á Francia á focorrer 
los Coligados , y levantar el cerco de Pa
rís , pareciendo ai Confejo eíta empreíTa 
tan honrofa, tan importante , y llena de 
tan vivas efperanzas, que fin duda fe de- 
vía anteponer á los interelles de las cofas 
de Flandes , las qualcs fe juzgavan redu- 
zidasá taleítado, que con la breve au- 
fencia del Duque, y del exercito, recebi- 
rian ninguno , ó pequeño detrimento. Y 
aprobando el fentimiento del Duque de 
Parma, que feria bien alargar la Guerra, 
para alcanzar del canfancio, y debilidad 
de los Francefes lo que á primera viíta 
parecía impoíTible confeguir, avia con 
todo eflo determinado, que fe focorrieíTe 
poderofamente á Paris,por no dexar opri
mir tan preíto el partido de la L ig a , y 
quedar vencedor el Rey , a quien ocupa
da aquella C iudad, todo lo reliante feria 
fácil de conquiítar,y rendir. Fuera de que 
eítando acoftumbrada aquella Monarquía 
defde fus principios á unir fiempre fus in
tentos , con el c u lto , y veneración de la 
Fe, no podia en ella importante ocafion , 
defunir eítos intereses tan eítrechamente 
enlazados, fin interrumpir aquel glorio-

fo blafon en que v iv ía , y de que tanto fe 
g loriava, de no tener otros enemigos, 
mas que los de lalglefia. Por tanto dio 
orden , precifo , y refuelto al Duque , que 
prefidiadas lo mejor que fe pudieíTe las 
Plazas,que en Flandesconfinavan con lo* 
Eltados confe derados, no dilatafse focor
rer con todas las fuerzas laCiudad de Pa
ris , y libre ella del cerco, no fe cuydafse 
de paísar mas adelante. Pero el Duque re- 
cebido el ultimo orden,dudava del modo 
de executarle , porque por una parte no 
podia dexar tan guarnecidas las Ciudades 
de Flandes , que no fe temiefse de algún 
grave daño, el qual no fe atribuiría en Ef
paña à la neceflidad , y aprieto de las co
las, y à los ordenes recebidos, fino à fu 
deicuydo, y  negligencia, opinion muy 
contraria à la verdad , y por otra parte no 
podia pafsar à Francia fin grande exerci
t o ,  aviendo de emprender una Guerra t 
en que no era poflible fiarfe de los am i
gos, y era precifo temerfe de un enemigo 
valeroío, ardiente , coníumado en las ar
mas, incanfable, y rodeado del cuerpo 
invencible de mucha Nobleza Francefa, 
y tanto mas fiendo forzofo irle à bufear à 
fu cafa , y entre fus fuerzas. Congojavale 
también el aprieto del tiempo ; porque 
fabia que Paris eítava reduzido à los últi
mos ahogos de la hambre , y queriendo 
evidar primero de las neceílidades de 
Flandes, y deípues paflar à Francia con el 
orden, y prevenciones, que à la grandeza 
de la empreíTa convenían,era forzofo in
terponer alguna dilación, defuerte , que 
corría gran peligró , que los de París no 
fe pudieflen mantener. Pero como Prin
cipe de animo fublime, y que con la ma
durez del confejo acompañava la celeri
dad de la execucion, juzgando eíta como 
lo era à la verdad, la mas grave, y dificul- 
tofa emprefsa, que jamas fe le ofreció f 
refolvió vencer todas las dificultades , y 
falir de femejante acción con la g lo r ia ,y  
crédito, que avia confeguido en las de
mas. Y aífi difpueíto en fu imaginación 
el orden de las cofas, fe dio à executarle 
con tanta diligencia, que efperó focorrer 
à Paris à mediado Agolto. No queriendo, 
pues, engañar, ni fer engañado, eferivió 
una carta à los cercados à los últimos de 
Ju l io ,  como antes lo avia prometido al 
Duque de U m ena, en que defpues de dar 
quenta de fu expedición , los aíTegurava, 
que eltaria en Francia à la mitad del mes 
figuiente , y los exortava à fufrir los aho
gos , en que fe hallavan , y à efperar el 
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tiempo, en que confiava librarlos del tra
bajo , y peligro. Llegó eíta carta á Paris el 
primer día de Agoño , y'leída del Magis
trado , y comunicada aí Pueblo , causó en 
el animo de todos grandiífima defefpera- 
cion,pareciendoles el plago tan largo,que 
no creían fer poflible llegar á el con la v i
da ; y aíli los Toldados comengaron á def- 
amparar las banderas , y á huirfe de no
ch e , y los pobres de la Ciudad faltos de 
todo focorro procuravan librarfe del cer
co , y paííar á otra parte , no eítorvandolo 
los Cabos del govierno , que defde el 
principio permitieron á todos fe partief- 
fen libremente. Pero el Rey fi bien dexa- 
va  paííar de buena gana los íoldados, que 
huían, avia dado apretados ordenes , que 
los Ciudadanos fueífen rechazados, y 
compelidos á bolver á la C iudad, advir- 
t ien d o , que los fitiados pretendían ali- 
vi^rfe, y elle mandato executado pun
tualmente de las guardas, ocafionava,que 
pocos pudieíTen huir efeondidamente. 
Una de las mayores dificultades, que afli
gía los Cabos del govierno era detener 
losTudefcos, que defpues de vivir con 
toda fuerte de libertad , y deñruir fin re
paro los Jardines , y Palacios para vender 
la leña , y facar dineros, confumidas ya 
todas las cofas, cometían diferentes mal
dades por fuñentarfe, y han referido mu
chos, que matavan ocultamente quantos 
niños podían co g er , para alimentarfe de 
fus carnes,y no obñante cfto comengavan 
á tumultuar, y á querer defmandarfe,aun
que el Duque de Nemurs . y el Cavallero 
de Aümala ufavan con ellos toda corteña, 
y termino por detenerlos. •

Reduzidos a femejantes anguñias los 
cercados, efcrivicron al Duque de Umena 
por ultima refolucion , que fino venia el 
focorro dentro de diez dias, no podían 
mantenerfe, y aviendo hecho lo impofli- 
ble , tendrían efeufa con D io s , y con los 
hombres, fi tratavan de mitar por fu vida; 
y la Duqueía muger del Duque le eferivió 
en la mefma conformidad,- rogándole por 
el amor de fus h ijos, que no permitieífe 
cayeífen en manos de tan cruel enemigo. 
El Duque recebidas citas cartas , y pueíto 
en no menor aflicción de animo , que los 
de Paris, unidas todas las fuergas de fu 
gente, fe adelantó haíta Meos diez leguas 
diñante de' Paris, y dcfpachó al Marques 
Alexandro Malafpina á fignificaral Duque 
de Parma, que fino íé apreíurava con fu 
exercito,faldria vano,y fin fruto lo hecho, 
no pudiendo los cercados mantenerfe en
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Paris, y por mayor certeza le remitió las 
cartas, que avia recebido. Eñavanconei 
Duque de Umena fuera de los amotina, 
dos de Quiroga, el Tercio de Capizzuqui 
y la cavaileria Balona, que le dio el Du! 
que de Parma , feifcientas langas del Du. 
que de Lorena, governadas del Conde de 
Quialiñi hermano de la Reyna viuda de 

’ Francia , la infantería Francefa del Coro, 
nel San Polo , el Duque de Aumala con 

#las tropas de Picardía, el Marques de Ma* 
ñelé, el Señor de Balañi Governador de 
Cambrai, el Señor de la Quiatra, el Señor 
de Roño con fus compañías, y fequico , y 
toda eña gente llegava al numero de diez 
Mil infantes, y de dos Mil y quatrociencos 
cavallos. Aviendofe avangado con eñas 
fuergas haita Meos , para eñar pronto a la 
contingencia de qualquiera ocafion,y dar 
animo à los cercados con la vezindad, no 
fe juzgava empero fuficiente à focorrer, ó 
vituallar à Paris, poi que fabia por el con- 
curfo de diferentes fuergas, que el Rey te
nia efe d i  vos veinte y feis Mil infantes, y 
mas de fíete Mil cavallos, y entre eítos 
cinco Mil Gennlhombres, que militando 
folo por la repuracion , bien acompaña
d o s , y prevenidos de generofos cavallos, 
eran mas eftimados d è l , y tenidos por fu- 
periores fin comparación , atento el nu
m ero , y la calidad; y aíli defpachava à 
todas horas cartas, y menfageros al Vice- 
finifcalco de Montelimar, que por el af- 
fiftia al Duque de Parma, para que folici- 
taflela venida, fin la qual creía fer impof- 
fible focorrer á los cercados. El Duque de 
Parma juntó fu Confejo à primero de A- 
goño , y expufo el orden , que renia del 
Rey Catolico de paífar à Francia con todo 
el exercito. D ix o , que eíta refolucion era 
contraria à fu fentimiento, y alegó las ra
zones por las quales juzgava la empreifa 
muy peligrofa, y poco util ; mas que pues 
aíli parecía al Rey , como él eñava deter
minado à empiearfe en eñe viage con to
do el aliento, y efpiritu , que Dios le avia 
concedido , aíli les rogava aplicaíTen to
das fus fuergas , para que los cargos , que 
fe les cometieííen en femejante ocafion , 
falieífen muy del fer vicio de Dios , y fa
tisfacion del Rey , y de mucho decoro , y 
crédito de fus períonas; y feñalado à cada 
uno fu pueño, dio orden , que el exercito 
ya junto, fe difpufieíTe à marchar à quasro 
del mes. Eferivió al Duque de Umena la 
certeza, y el tiempo de íu venida, y avisó 

•lo mefmo à los de Paris , aílegurandoles , 
qué por folo focorrerles, y  defender la
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de Francia. Libro Vndczimo.
Religion» el Rey Catolico olvidadas todas 
fus cofas, fin efcafear fangre , ni dineros, 
v fin ninguna prenda de aquellas Plaças 
de armas, y retiradas, en los confines, que 

fuelen pedir, y conceder , para que to 
dos conocieifen fu fencillo y definteref 
fado proceder, fe ponia à tan.grave em- 
preiTa , que con el favor de Dios , y con 
la jufticia de la caufa , efperava conduzir 
à fin dichofamentej y con efta refolucion 
piovio el exercito de Valenciana à quatro 
deAgoito. Governava la manguardia cl 
>larques de Ranti, iban en la batalla con 
el Duque el Principe de A fc o li , el Princi
pe de Cañel Bcrtrando , el Principe de 
Quimai,el Conde de Barlemonte,el C on 
de de Arembcrga , y otros muchos Seño
res Flamencos , Italianos, y Eípañoles. 
Guiava la retaguardia el Señor de la Mot- 
ta Governador de Gra\ e'.inghe , en ella 
venían veinte pieças.de artillería , dos 
puentes de barcas,y todos los inftrumen- 
tos bélicos, que íe fuelen llevar en los 
exercitos Reales. Los del Duque de Par- 
nia fueron .fiempre bien difciplinados , 
promptos, y acoftumbrados à las fatigas , 
obfervantes de una puntual obediencia, 
ágenos de robar , y de hazer daño en los 
Payfes de los amigos j y aora mas que 
nunca (conociendo èl, que entrava en un 
Reyno , donde univerfamente era odiado 
de los Pueblos el nombre Efpañoi, y que 
avia de regir ánimos fofpechofos, faciles 
por qualquier mínima fombra à alboro- 
tarfe , y pelear con un exercito vitorio- 
fo, y con un Capitán avertido , y confu
mado en el ex.ercicio de las armas ) pro- 
curava con todas ve ras , que los fuyos no 
hizielTen daño , ni extorfion, ni dielfen à 
los Francefes alguna caufa de quexarfe. 
Campeava fiempre como fi tuviera à la 
villa el exercito enemigo , tenia la gente 
unida-, y ordenada en fus quarteles ; mar- 
chava con diligentes efpias , y fin confu- 
fion, y tumulto i alojava temprano por la 
tarde, y halla que íe difponia, y fortifica- 
va el alojamiento , hazia eítar en arma la 
mayor parte del exercito ; acompañava 
con grueífas efcoltas las vituallas , de que 
fe proveía abundanremente 5 y conce
diendo en todas las cofas la honra, y ven
taja à los Francefes,.fe esforçava à conci- 
liarfe la benevolencia de la Nación. Por 
ella caufa, aunque vivió en Flandes entre 
los Efpañoles con retiro , y con fofliego 
igual al umor de. aquellos con quienes 
tratava, aora hallandofe en Francia de
pufo el ufo<le las antecamaras, y el eítilo

de las antepuertas, comía en publico , 
combidava á los'Cavalleros Francefes , y 
en las apariencias, y en los efetos fe mof- 
trava grandemente llano , y converfable.
Y porque ( fi bien aíliítido de los Capita
nes de nombre,que traía en fu compañía) 
peníava fiarle de fi mefmo, quería perfo- 
nalmente oír las relaciones de lo¿que ba
tían los cam inos, tratar con las efpias, 
difponer las guardas, enterarfe de todas 
las cofas pertenecientes a la difciplina del 
exercito, y por eñe efeto defvelado toda 
la noche, concedía al fueño folas aquellas 
horas , que avia entre el tocar á la D iana, 
y el marchar de la gente.Caminando con 
ella diligencia,y comodidad, por no can- 
far la foldadefea, llegó á veinte y tres de 
A g o ñ o á la  Ciudad de Meos diez leguas 
de Paris , y viendofe en Campaña, y mar
chando , con el Duque de Umena , junta
ron los exercitos en el mefmo lugar.Con- 
currieron aquí el Argobil'po de León, y el 
Prefidente Vctus , que paliaron nueva
mente á tratar con el Rey para difponer 
algún acuerdo con fu falvo conduto, y 
porque al acercarle el exercito Efpañoi, 
avia remitido algo de fu primera entere
za , y tefon, fueron á negociar con el Du
que de U m en a, que los introduxo en el 
Confejo , donde refirieron el eñremo dé 
aprieto,y de miferia,en que fe hallavá los 
de Paris , y que era impoílible mantener- 
fe, fino es por quatro días, y aíTi inftavan, 
que fi en elle tiempo no fe podiá focorrer, 
fe tomalle el expediente de la concordia, 
con que la Ciudad íe librafse del peligro, 
que la amenagava.EI Duque de Parma con 
modeñas, aunque graves palabras, fignifi- 
có venia embiado del Rey Catolico , con 
orden de focorrer la Ciudad,y de amparar 
la Religión, y que no traía comiífíon de 
tratar de acuerdo,ni le di¿lava la concien
cia  padlar con un Principe herege, y  ene
migo de la Iglefia. Que pues los de Paris 
con fuma gloria , y con heroico exemplo 
de fortaleza Chriñiana,avian fufrido tan
to , tolerafsen también la dilación de po
cos d ia s , porque confiava en el favor de 
Dios , y en las fuerzas de aquel exercito , 
que con mucha facilidad ferian alivia
dos, y focorridos, y por tanto bol vieífen a 
la Ciudad, y la exortaíTen á eña breve pa
ciencia. Bolvieron los Diputados al Rey , 
con quien dexaron al Cardenal de Gondi, 
y refirieron no defeubrian en el exercito 
feñales de dar oídos á la concordia , y que 
el Duque de Parma los avia defpedido 
con promeffas de preño, é infalible focor-
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r o , con que alcanzada del Rey la licencia 
de partirfe, los penfamientos de entram
bas parces fe enderezaron á las armas.Efta- 
va  muy afligido, y congojado el Rey, por
que fuera de la diminución del exercito , 
ocafionada de las enfermedades , de que 
murieron m uchos, y entre ellos Pedro 
Abad de Elbene , fugeto de fingular valor 
en las materias de Eítado,fe le reprefenta- 
van á la imaginación varios , y diferentes 
Partidos.Haziafele muy duro levantarfe fin 
fruto de aquel cerco defpues de tantas fa
tigas^ peligros, y defpues de aver reduzi- 
do la Ciudad á los últimos términos de la 
defefperacion , y aíli fe inclinava á dexar 
parte del exercito para cerrar los paíTos, y 
cü otra ir a encontrar el locorro.Pareciale 
también grandiíTimo el poder del Duque 
de Parma , y que para oponerfe , y refiltir 
á fu Campo era necefsario fervirfe de to
das fus fuerzas, y aíli no ofava arriefgarfe 
á falirle al encuentro con una parte fola 
de fu gente no bailante á detenerle. Du- 
dofo , pues , y perplexo llamó á Confejo 
fusCapitanesieranenel los principales el 
Duque de Mompenfier, el Duque de Ne- 
vers , los Mariícales de Aum ont, y de Bi- 
ron , el Barón fu hijo , Fili,berto Monfiur 
de Guifcia , los Señores de Lavardino, de 
Guitri, y de la N ua, el Vizconde de Tu- 
rena, el Duque de la Tramolla, y el Señor 
de Chiatillon , que no teniendo el animo 
ocupado de paífion , fueron de un mefmo 
parecer, que era perniciofo partido divi
dir el exercitoj porque no fe podría man
tener el cerco de la Ciudad, ni impedir el 
focorro.Que no feria el primer aífedio,que 
huvielfen levantado efclarecidos Capita
nes defpues de muchas experienciassy que 
quandofurtieíTe efetoel defignio de rom
per , ó de hazer bolver atras al Duque de 
Parm a, el focorro, que entretanto rece* 
binan los de Paris de las pocas vituallas 
circunvezinas, feria tan tenue, que preíto 
fe hallaría la Ciudad en los mefmos aprie
tos. Determinado en el Confejo eñe pun
to , el Rey dados los ordenes necesarios 
para impedir con tiempo al enemigo , le
vantó el cerco a treinta de Agoíto , y con 
todo el exercito partió á alojar en Celles 
tres leguas diílante de Paris, y folas qua- 
tro del exercito de la Liga. Es Celles un 
Burgo anchurofo, y dilatado , fito en una 
llanura pantanofa , y alagada de las aguas 
de un pequeño Rio, que fe eítanca por to 
das partes. Goza á efte , y aquel lado de 
efpaciofa Campaña, y á la frente tiene dos 
collados, encuyafubida eítáel camino

Real, que de Meos conduze derechamen. 
te á Paris. El exercito , en que avia fíete 
Mil cavallos, y diez y och o , ó veinte Mil 
infantes , fe diipufo aqui de mañera , que 
los cavallos ligeros , guardadas las efpaU 
das con los infantes de la manguardia 
ocupavan las raizes de los collados, y 
entrada del camino, el cuerpo de la bata
lla alojava cubicrtoen las cafas del Burgo 
y la cavalleria de la retaguardia , que fe 
colocó detras del exercito , alojava en la 
entrada de la llanura, que conduze á Paris. 
A mano derecha del Burgo alojavan los 
Efguizaros , y quatro Regimientos Fran- 
celes con el Señor de Chiatillon, á mano 
izquierda los Tudefcos con cinco Regí- 
mientos de arcabuzeros , y con el Señor 
de Lavardino, y en una, y otra parce elta- 
va plantada la artillería.

Apenas fe avia alojado el exercito Real, 
quando afsomaron por la cumbre de los 
collados los cavallos ligeros Italianos, y 
Borgonones de la Liga , que comenzaron 
á efcaramu^ar en frente de los alojamien
tos, y entretanto los Duques de Parma, y 
de Umena con pocos compañeros difeur» 
riendo áca val lo por todas partes,recono
cieron diilintamente las fuerzas, y difpo- 
ficion del Campo,que pareciendoles muy 
bien ordenada , fe retiraron á fu propio 
alojamiento, colocado en lo alto de las 
vertientes de los collados, y atendieron 
á fortificarle con una ancha, y levantada 
trinchera , que guardada con Fuertes , y 
medias lunas,fobre las quales eltavaplan
tada la artillería, aífegurava fu Campo de 
qualquiera furia de aílalto repentino. Ef- 
tuvieron delta fuerte firmes los exercitos 
por eípacio de quatro días, porque el Du
que de Parma fabiendo , que los de Paris 
con una falida,que hizieron de la Ciudad, 
fe avian proveído de vituallas por algún 
breve tiempo de los Burgos vezinos,y de 
las cofas delamparadas del exercito,no fe 
apreíurava mucho , ni quería precipitar 
fus refoluciones, y el Rey aunque defeofo 
de pelear, y lleno de efperanzas de la Vi
toria, juzga va ultima temeridad aífaltar 
los enemigos mas gruefsos, que él en fu 
propio alojamiento.Trabavánfe entretan
to frequentes efearamuzas, hazian prue- 
vas de valor las Naciones, y fe jugava to
da fuerte de armas, mezclandofe varias 
vezes la cavalleria con los infantes, em* 
biltiendo las corazas ya con los Cavallos 
ligeros, y Carabinos, ya con las íanzas, de 
que era numerofo el exercito de la Liga. 
El Rey congojado defta tardanza, y rece-

lo fo ,
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,o f 0 jque las defcomidades pafTadas, la 
falca de dineros le definandallen,o difmi- 
nuyelTen el exercito afligido de graves, y 
pgliarofas indifpoficiones , determino 
probar el animo de los enemigos , y cam
biarles un trompeta,que figniñcaífe al Du
que de Umena avia llegado la ocafion de 
concluir las diferencias , y poner fin à las 
calamidades, y mi ferias de la Guerra , y 
que aíli dexadas las cuevas en que eítava 
oías como Zorra, que como León, facaífe 
fu gente à la Campana , donde el valor , 
y corage de los íoldados podía preíto dar 
la fentencia de la futura vitoria.El Duque 
de Umena remitió el trompeta al Duque 
de Parma, como à Superior, el qual fon* 
riendofe refpondió, que el labia muy bien 
lo que era conveniente obrar en todas o- 
cafiones,y no penfava defpues de tan lar
go viage tomar coníejo de fu enemigo. 
Que conocía claramente, que fu proceder 
era contra el güito del Rey ; pero , que fi 
era tan gran Capitan , como publicava la 
fama, fe ingeniaífe en facarle forçado à la 
batalla , porque no quería aventurar à las 
contingencias de la fortuna lo que tenia 
feguro en las manos. Mas entretanto cre
cían los aprietos de París, porque confu
ndido lo poco, que íe pudo robar, la C iu
dad bolvia à lus antiguos ahogos, y era 
neceíTario abrir los pafsos , para que pu- 
diefsen venir las vituallas. Por lo qual el 
Duque de Parma aviendo eftos días pro
bado las armas del Rey , reconocido el 
Pays, y refuelto lo que avia de hazer,echó 
voz de querer pelear en la Cam paña, y 
ordenado el exercito à cinco de Setiem
bre , tomó al aíva la buelta de los enemi
gos. Pufo en la manguardia dos gruefsas 
efquadras de lanças , y toda la cavalleria 
ligera del exerc ito ,y  dió el cargo al Mar
ques de Ranti,ordenándole,que en Calien
do del fitio felvofo , que eítava en la fu- 
bida de los collados, y en llegando à la 
cumbre , donde fe enfanchava la llanura, 
eítendidas las lanças,que guiavan el Prin
cipa de Quima», y Jorge Baíti, y formadas 
dos grandes à las oe la cavalleria ligera, 
cubriefse, quanto fuefse poílible , el fitio 
de ios collados,y defpues marchando ázia 
los enem igos, començafse à b axar, pero 
con pafso len to ,y  detenido, à la Campa
ña i y haziendo alto muchas vezes, efpe- 
rafse fus ordenes. Encargó al Duque de 
Umena la batalla, en que pufo todo el 
csfuerço de la infantería Italiana , y Efpa- 
ñola con veinte pieças de artillería , y  el 
Señor de la Motta governava la retaguar

dia con las lanças Borgononas , y con la 
infantería Balona. Colocó à los coítados 
de la batalla à mano derecha, è izquierda 
al Señor de la Quiatra , y al Coronel San 
Polo con los cavallos , è infantes France
fes, y el quedó libre para difeurrir por t o 
das partes , acompañado del Conde Ale- 
xandro Esforcia, de Nicolas Celîis , y de 
Apio Conti con folos cien cavallos. C o 
mo fe vio marchar ázia los enemigos re-, 
fueltamente el exercito de la L iga , y por 
el camino R ea l, fue univerfal opinion de. 
todos , que aquel dia fe vendría a la baca- 
lla¿>y el Rey lleno de coraje,y centelleán
dole los ojos de alegría, diípuelto con ce
leridad , y diligencia fu exercito en orde
nanza, de la mefma fuerte, que fe hallava 
antes alojado, efperavacon defeo increí
b le ,  que ios enemigos eitendidos por la 
Campaña, diefsen comodidad de com 
batir fin ventajas. Eltavan ya ordenados 
todos los efquadrones del Rey,y afseftada 
para difparar la artillería; y ya el Marques 
de Ranti eítendida , quanto podia , la or
denanza de fus lanças, baxava de la que- 
íta, aunque lentamente, al llano, quando 
el Duque de Parma , viendo cubierto de 
la manguardia todo el Pays,y que el exer
cito del Rey le aguardava con penfamien* 
to de combatir , dió de eípuelas al cava- 
lio , y fe pufo en la frente de la batalla ; y 
deteniendo al Duque de Umena , que to
davía marchava ázia los enemigos,le hizo 
improvisamente dar la buelta à Lañi fito 
à mano izquierda, y trocado de tal fuerte 
el orden , que la batalla fe convirtió en 
manguardia , y !a retaguardia en bacalla ,  
pafsó de repente à ocupar los Burgos de 
aquella tierra-Yaze Lañi fobre el Rio Mar
na, de tal manera, que los Burgos, fi bien 
de pocas cafas, citan en la ribera derecha, 
donde fe hallavan entrambos exercitos, 
y la tierra tiene fu afliçnto en la izquier
da, y de la una à la otra íe paíTa por un e£* 
paciofo Puente fabricado fobre el Rio ; 
que fiendo el que principalmente condu- 
ze vituallas à París , era cambien unode 
los palfos importantes , que fe avian de 
abrir. Refidia en Lañi Monfiur de la Fin 
con quinze vanderas de infantería Fran* 
cefa , que viendo fuera de lo que itnagí- 
nava, buelta contra fi todo el exercito de 
la Liga, y pareciendole impoífible defen
der los Burgos pueítos de la otra parte del 
Rio, por donde venían los enemigos, ro
to, y deshecho el Puente para que no pu
dieren paíTar tan fácilmente,fe retiró con 
fu genre à defender el recinto de la tierra,
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que no fe podía aííaltar fin atravefar el 
Rio. El Duque de Parma ocupados los 
Burgos fin contralle , alojo luego en ellos 
la infantería Franceía , y media milla di* 
fiante della fe aquarteló en el lugar de 
Pompona con todo lo reliante del exer
cito, atendiendo con grande defvelo,con 
trincheras, con reparos, con redu& os, y 
con medias lunas aíTegurar el Campo , y 
acorrer las entradas de todo el Pays al re
dedor. El Marques de Ranti defpues de 
avercon  la manguardia tenido fufpenfo 
el exercito R e a l , que por horas efperava 
venir ala batalla , començo à la declina
ción del dia à marchar ázia Lañi,dexando 
muy dudofo al Rey del defignio de los 
enemigos, porque juzgava, que para ocu
par efta tierra les era necelíario paííar el 
R io , y  que no lo podrían confe guir fin 
grave peligro de perder à lo menos la re
taguardia^ le parecía mucho mas dificul- 

' to fo , que el Duque de Parma fe atrevieíTe 
à fus ojos à afsaltar algún Lugar, y dificul- 
tofiílimo , que fe encaminalse à Paris por 
aquella parte, dexando à las efpaldas el 
pafso de Lañ i, porque le hallaría cerrado, 
y privándole del concurfo de las vituallas, 
íitiaria fu propio Campo. Por lo qual per- 
p lexo ^  no fabiendo à que refolverfejpara 
examinar el penfamiento de los enemi
gos , echó delante al Baron de Biron , al 
gran Prior, y à Monfiur de la N u a, que fi- 
guiefsen al Marques de Ranti, y travafsen 
lo mas ardientemente, que pudieísen à la 
efearamuza , para hazer juizio del proce
der , è intentos de los contrarios. Pero 
aviendo los Carabines embofeados en los 
fitios felvofos recebido alentados el en
cuentro , y avançandoiè Jorge Barti con 
quatrocientas lanças à defenderlos , fe 
profiguió con variedad la efearamuza ha
lla la tarde, con que entrambas partes,fin 
otro progreífo, fe retiraron à íus aloja
mientos.

El Duque atento todavía a-rendir, y 
fortificar todos los puertos, que avia entre 
los exercitos para defenderfe , fi leembe- 
ílian^o^iips efpaldas, hizo la mefma no
che p l 'a ^ »  la artillería contra la tierra de 
L a ñ i, aumjuc con el Rio en medio , y la 
mañana figuiente al al va començo à batir 
con onze pieças las murallas.Deípreciava 
al principio el de la Fin la batería del Du
que, conííderando ella va el Rio en medio, 
y que abierta la brecha no fe podía por el 
eílorvodel Rio venir de fuerte alguna al af* 

. falto , pero hallófe muy engañado, quan
do v ió ,  que el Duque arrojado quatro

millas mas arriba un Puente de barcas 
hizo pafsar el Tercio de los Italianos de 
Capizzuqui, y el Tercio de los Balones de 
Barlota , y á Jorge Balli con ochocientos 
cavallos para que eítuviefsen promptos 
quando fuefse tiem po, a afsaltar la mura
lla , que d éb il , y no terraplenada abriría 
en pocas horas pafso fuficiente al afsalto. 
Entretanto fofpechando el Rey los d e f i 
nios del enemigo ( fi bien quando ya el 
alojamiento de la Liga elíava bien fortifi
cado , y la entrada ocupada de gruefsos 
cuerpos de guardia, que el Duque de Par
ma colocó en todas partes)  embió diver- 
fas tropas por diferentes caminos, para fo- 
correr los cercados, que entraron fin refi- 
ítencia , porque el Duque no hazia cafo 
deítos focorros, íi el gruefso del exercito 
no fe movia. Pero era diñcil, y  peligrofa 
qualquiera reíólucion del Rey, porque no 
moviendofe perdía íeguramente á Lañi, y 
quedava abierto el palso de vituallar la 
Ciudad de Paris por aquella parte, y fi 
moviendofe al focorro pafsava el Rio , el 
Duque dexado Lañi, y ocupado el pueíto, 
que el Rey defamparava , fe encaminaría 
derechamente á París con las vituallas , y 
afíi perfeveró inmoble en fu puerto , con
futando lo que fe devia obrar. El Marif. 
cal de Biron era de parecer, que hecho el 
mefmo camino , que al retirarfe eligió el 
Marques de Ranti, y rendidos dos cuerpos 
de guardia, que ella van en aquel fitio , fe 
afsaltafse el Campo del Duque á mano iz
quierda ázia Meos, donde parecía menos 
fortificado. Monliur de la Nua dezia atra* 
veíTaíTen el Rio. y puellos a las efpaldas de 
Lañi,atendiefsé a reforjar el Prefidio,efpe- 
rando,que íocorrido íe mantendría coa* 
tra el Ímpetu de los enemigos. A entram
bos refpondia el Rey, que en qualquier a* 
contecimiento fe dexava libre al Duque 
el camino de Paris , porque girando ázia 
Meos fe le franqueava el pafso de Celles t 
y atravefandó el Rio también , fe le abría 
la mefma fenda. Entretanto el Duque re- 
fuelto á no perder ún momento de tiem-* 
po , y feguro del acierto de fu confejo , y 
defignio , hizo dar furiofamente el aífalto 
á las murallas de L añ i, fi bien la avertura 
noera muy 6apaz,donde mientras fecom* 
bate con ferozidad de ambas partes , el 
Rey llevado del enojo de perder todas fus 
paliadas fatigas , no pudo contenerfe de 
no avanzarle aquella bueltacon el exerci
to dilpuorto, y ordenado á la batalla, mas 
fin refolucion determinada. Al contrario 
ei Duque de Parm a, fin moverle del re

cinto
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cinto de fus fortificaciones, pufo también 
cn e l  circuito de fu alojamiento e l  exerci- 
(0 e n  ordenanza , bolviendo la frente al 
enemigo,y dexanao,que la gente deftina- 
¿ a al aíTalto le profiguieífe fin algún im- 
pedimierito , que fiendo al principio re
batido felizmente délos de dentro, un 
deforden dió la vitoria á los enemigos : 
porque defeando mudar , y refrefear los 
queavianfufridoel afsalto, nolohizieron 
por hileras, como enfeña la buena regla 
de la defenfa , fino por la priefsa , ó falta 
d e  experiencia quifieron mudarlos todos 
de un golpe, de que nació tumulto, y con- 
fuflion, y los afsaltadores fin perder tiem
po , repitieron con tal prelleza el afsalto, 
qUe roto el efquadron de los defenfores 
ya por fi mefmo medio defordenado , o- 
cuparon el Gallillo , prendieron al de la 
Fin , y el Rey con aumentos de fu pena, y 
dolor alliítió folo á ver el eítrago de los 
fuyos , que rodeados de Balones, é Italia
nos , los quales á portia, y con emulación 
de las Naciones dieron el afsalto, fueron 
fin rémi ilion pafsados áfilo de efpada,con 
que el Rey no pudiendo hazer cofa alguna 
para defender , ó recobrar á L añ i, bolvió 
lleno de fentimiento la mefma tarde á fu 
primer alojamiento. Rendido L a ñ i, y li 
bre el pafso del Rio corrieron de la otra 
parte á Paris las vituallas prevenidas abun
dantemente á eíte efeto, abriendo con ju
bilo , y fiefta las puertas á fus libertadores 
la C iudad , que feis dias antes creyó fran
quearlas á los enemigos con ultima ruina, 
y defolacion.

Pero el Rey viendo conquiítado á fus 
ojos á Lañi, y aliviada con eíte artificio la 
hambre de Paris , determinó retirarfe del 
exercitocontrario, porque tenia porcier- 
t o , que el Duque de Parm a, confeguido 
fu intento, no querría venir á batalla , y 
era fuera de razón tratar de acometerle 
en fus alojamientos bien fortificados, y a- 
bundantes de todas las cofas pertenecien
tes al fuítento, quando fu exercito coniu- 
mido de las continuas fatigas de todo el 
Verano, y lleno de gravilfimas enferme
dades, que cada día fe multiplicavan, co- 
mengavaá padecer falta de víveres,eítan- 
do deítruido todo el P a y s , que fe hallava 
a las efpaldas. Y la impaciencia de la N o 
bleza , el defeto de las pagas, y el natural 
de los Francefes , que perdida la efperan- 
ga de la empreífa de Paris,y de venir á ba
talla con los enem igos, no podia fufrir 
mas las defeomodidades, y defaítres de la 
Guerra,leexortavaBahazer de voluntad,

lo que no dentro de pocos días, fino de 
breves horas avia de hazer por fuerga. Y 
aífi el dia fíguience à fíete de Setiembre 
ordenado el exercito, eítuvo un rato fir
me , como defafiando à los enemigos à la 
batalla, y no faliendo nadie , ni à efeara- 
muzar, y  quedando libre la Campaña, to
mó labueltapara retirarfe à las murallas 
de San Dionyfio. Pero congojado,y gran
demente afligido del infeliz fuceíTo de 
lus cofas, y defeofode obrar a lgo , que 
dieíTe aliento , y reputación à íus arm as, 
trazó poner de repente aquella noche las 
efcalas à la Ciudad de París, por ver fi coa 
afsalto improvi(o podia confeguir loque 
con aíledio tan largo,y tan eítremada ne- 
ceflidad no avia alcangado.Y no fin grave 
razón dió en eíte penfamiento ; porque 
aflojado e! cerco, muchos Ciudadanos no 
bien enterados del fucefso, fe huyeron à 
la Campaña , y los que quedaron en la 
Ciudad, ahogada la debilidad de fus fuer- 
gas con la demafia del apetecido mante
nimiento , à que les incitava la ínfacia- 
ble, y voraz hambre, eftavao impedidos, 
y enferm os, y del todo inutiles à las fati
gas ; fuera de que mucha parte de la gen
te de armas avia falido à hazer efcolta à 
las vituallas, que de Chiartres, y de otros 
Lugares fe conduzian , para defenderlas 
délos Prefidios del R ey , divididos por 
aquellos contornos ; y lo que importava 
mas, era creíble, que la cercanía de tanto 
exercito amigo, que no perdía de viíta al 
del Rey , hiziefse à los canfados, y confu
ndidos délos trabajos, mas negligentes 
en las guardas,y defvelos necefsarios,para 
defender tan dilatado ámbito de mura
llas. El Rey, pues,aviendo refuelto inten
tar efta emprefsa , dió orden à todos de 
concurrir,como à Plaça de Armas,ai llano 
de Bondi, pocas millas diítante de la Ciu
dad , y juntas las efcalas , que para el efe
to fe traían en el exercito , tomó à las dos 
de la noche la buelta de Paris. Conduzia 
un efquadron volante el Marífcal de Au- 
mont con fus efcalas , otro femejante el 
Baron de Biron, y guiava el tercero con 
el mefmo orden el Señor de Lavardino. 
Seguíalos el Rey con todos los Principes, 
y Capitanes, y con la cavalleria puerta en 
efquadras,y atravefado el Rio Sena, fe en
caminaron à aquella parte de la C iu d ad , 
que como mas remota del peligro, creían 
hallar menos guardada. Plantó las efcalas 
à  ías puertas , y murallas de San Germán 
el Marífcal de A u m o n t, à las de San Mi
guel entre Santiago, y San Marcelo el Se- 
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ñor de Lavard ino , mas en todas partes 
Velavan prevenidos los defenfores, por
que el Duque de Nemurs , que con dili
gencia hazia batir los caminos, tuvo bar- 
rumtos de la unión del exercito en Bon- 
di, y de la marcha á París, y difpufo, y vi- 
fitó las centinelas, y las guardas, con que 
faltando el fundamento de la interpreífa, 
que era el defcuido de los Ciudadanos, 
los Capitanes fin empeñarfe mucho , re
cobraron fus efcalas, y bolvieron al pue
rto , donde el Rey los aguardava con la 
cavalleria,el qual torciendo larienda,ccn 
palio lento tomó el metano camino, por 
donde avia venido. Pero no pudiendo e- 
char de fi el penfamiento de obrar alguna 
cofa de monta , y confideracion , y cre
yendo, que los defenfores, que avian re
batido fu gente, defpues del defvelo de 
toda la noche,citarían por ventura negli
gentes , y dormidos al alva, mandó hazer 
alto á la cavalleria,y bolvió á conduzir los 
tres efquadrones volantes al folio déla 
puerta , y del liento de San Marcelo-, re- 
fuelto á hazer aquí la ultima experiencia. 
Ni fue del todo falaz fu imaginación,por
que los vezinos canfados de velar fe avian 
-retirado al folíiego, y repofo ; por lo qual 
con gran filencio fe arrimaron dos c íta
las, fin que alguno fintielTe el rumor , ó fe 
movieíle para impedirlo. Pero un Padre 
Jefuita , que fuera del cuerpo de guardia 
de aquellos Padres, hazia la centinela, y 
Nicolás Nivelli librero,el qual eítava tam
bién fobre la puerta,aunque mas diñante, 
oido el ruido, tocaron al arma, y corrien
do velozmente a aquel lugar con las ala
bardas,que tenían tn la mano,derribaron 
una de las efcalas , que por fer muy larga 
paflava el muro, e hizieron tanta refiñen- 
cia en la eftremidad de la otra,que muer
to el Lugarteniente de Parabiera, y el Se
ñor de Cremcnvilla ya vezinos á fubir 
fobre el terrapleno, dieron tiempo de 
venir al focorro ; porque al rumor de las 
arm as, y á las vozes de las centinelas fa- 
lieron las-guardas, que dormían armadas, 
y acudió gran numero de Ciudadanos por 
todas partes. Pero antes que ellos llegó 
el Duque de Nemurs, que con fingular vi
gilancia avia rodeado toda la noche las 
murallas, con que faliendo también vana 
la fegunda experiencia , el Rey retirada 
Ja gente al rayar del Sol, pafsó á las mura
llas de San Dionyfio.

juzgaron muchos, que el Rey en efta 
ocafionavia faltado al arte , y difciplina 
militar, porque fi dexando guardados los
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pueños principales debaxo de Paris, fe 
huviera avanzado con una parte lamas 
prompta de íu exercito hafta Claya lugar 
mucho mas pantanofo, que Celles, y for- 
tiñeadofe a q u í, guardando aquel pueño 
por ventura huviera detenido el exercito 
del Duque de Parm a, el qual no podia 
paíTar por otra parte , y Paris reduzido a 
los últimos aprietos de la hambre neceífí. 
tariade rendirfe, pues el Duque de Parma 
no pudiera abrir por fuerga el paífo defen
dido de tanta gente, fi eñuviera bienpre- 
venido,y tnncheradojni tampoco tuviera 
comodidad de paliar á Lañi,fi el Rey alojara 
en aquel camino. Otros muchos confide- 
ravan,que e fiando el Rey refuelto ápelear, 
y partiendo de París con eñe penfamien- 
to,devia al primer encuentro embeñir vi
vamente cóel Duque de Parma antes,que 
tuvieíTe tiempo de trincherarfe; porque fi 
bien el efpacio de la tarde á la mañana fue 
breve,trabajaron con tanto orden, y foli- 
citud los íoldados del Duque,acostumbra
dos á las fatigas , que en menos de veinte 
y quatro horas fe concluyeron , y perficio- 
naron las fortificaciones, á cuyas labores, 
concurriendo no menos los Capitanes, y 
Gentilhombres, que los infantes particu* 
lares, aííiñia el mefmo Duque haziendo á 
los Ingeñieros trazar en fu prefencia , y 
diftribuir lasobras.Culparon otros la im 
paciencia del exercito R e a l , que aviendo 
viño tanta conñancia en los Oficiales , y 
en las mu ge res cerradas dentro de Paris 
( que defpues de tantos mefes de hambre 
defefperada, perfeveraron varonilmente 
baña el ultimo)á tantos Cavalleros,Seño
res, y GentilhombreSjde que fe componía 
aquel C am p o , no les baftaife el animo de 
fufrir , ni aun las fofpechas de la hambre, 
fino que defpues de una detención breve, 
fin ningún contrañe, con fola la aparien
cia de pelear, dexaron libre la Campaña, 
y el honor de la vitoria al enemigo. Y alfi 
por una parte era alabada con admiración 
el arte , y difciplina del Duque de Parma, 
y por otra vituperada la impaciencia, y el 
humor Francés,aviendo ligeramente creí
do , que un Capitan de tanta fama aven
turaría temerario al arbitrio de la fortuna 
lo que con maduros confejos podia fegu- 
ramente alcangar , y con eñe engaño no 
hizieron cafo de los medios, que la como
didad del fitio ofrecía. Efcufavan otros al 
Rey, y por ventura no difeurrian con me
nos fundamento, diziendo, que dexarde- 
biles los Prefidios debaxo de Paris no fe
ria mas que exponerlos al peligro de fer
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de Francia. L ibro  Vndezim o.
hechos piezas de los Ciudadanos,y de los 
foldados, que en gran numero faldrian 
¿efefperados de Paris, y que aíTaltar el 
exercito del Duque mucho masfuperior , 
que el del Rey inconfideradamentc, y lue
go á fu llegada, feria precipitado, y daño- 
fo confejo; porque fi bien no del todo for
tificado, eflava ya en fu alojamiento, y no 
tenia en la frente un cuerpo tumultuario 
de gente vifona , y colecticia , que fe pu- 
dieíTe efpantar con el Ímpetu , 6 deforde- 
nar con el aíTalto, fino un exercito Vete
rano , governado de Capitanes de fumo 
valor, y de grandiflima experiencia , que 
fabrian vaierfe de fus ventajas, y de la te
meridad de los aífaltadores. Efcufavan 
también la preíteza de la retirada, y la a- 
tribuían, no á la impaciencia del humor 
Francés, fino á confejo fundado , y pru
dente , porque no fe han de arriefgar los 
exercitos , fin efperan^a de fruto equiva- 
lente al peligro,y al Duque de Parma trin- 
cherado en fitio fuerte , y con el paíTo del 
Rio abierto á las efpaldas, no le podria o- 
cafionar daño alguno la vezindad del 
exercito del Rey , ni impedir la entrada 
de las vituallas en Paris ; y allí fue cuerda 
refolucion librar la Nobleza del riefgo de 
las enfermedades, que iban cundiendo, 
y de las defeomodidades de la hambre , y 
refervarla para mejor ocafion. Com o 
quiera que ello fea, el Rey reduzido á San 
Dionyfio , viendo crecer las indifpoficio- 
nes, y no hallandofe con dineros para 
mantener el exercito,determinó levantar 
el Campo,y proveyendo á la feguridad de 
las Provincias, coníervar un trozo vo 
lante , con que impedir al Duque de Par
ma otros progreífos.Defpachó al Principe 
de Conti áTurena,al Duque de Mompen- 
fier á Normandia,al Duque de Longavilla 
á Picardía , al Duque de Nevers á Chiam- 
paña, al Marífcal de Aumont á Borgoña , 
dexó á Monfiur de la Nua en la Bria , y él 
con el Marífcal, y el Barón de Biron mu
nicionadas , y proveídas todas las Ciuda
des vezinas á Paris,con un cuerpo de gen
te mas prómpto, que num erofo, fe retiró 
á las tierras fertiles, y opulentas, que ya- 
zen a la ribera de Oyfa , para refreícar fus 
foldadosj y llegando á Quiaramonte C iu
dad , que fe atrevió á cerrarle las puertas 
por eltar bien prefidiada, fe pufo á batirla 
con tanta vehem encia, que el tercer dia 
derribadas las murallas fue prefa , y con 
horrible eítrago Taqueada,y el dia figuien- 
t e f e le  rindió fin refiítencia e lC a ít i l lo ,  
co n q u e  dueño de todo el Pays sil rede-

dor, porque ya le obedecían San Lis , y 
Com pieñe, tuvo comodidad de alojar ef- 
paciofamente , y de refrefear el exercito, 
que traia configo. En eíte tiempo partien
do del Campo los Señores de la Guiquia, 
y de Sipierra para irfe à fus cafas con 
grueífo numero de cavallos, fe encontra
ron con el Vizconde de Tavanes,y con el 
Señor de Falandria,que falieron de Dreux 
à acompañar las vituallas, que iban à Pa
ris , y fin tener lugar de reconocerfe fe 
embiílieron alternadamente, y con fumo 
valor , mas defpues de dos horas de afpe- 
ro combate quedó fuperior la parte del 
Rey , y Ja v a n é s ,  y Falandria íe falvaron 
huyendo à la tierra, defamparados los ví
veres, y carruaje. Fue grave el peligro, 
que corrió eítos dias la Ciudad de Troya 
de fer íórprendida de Monfiur de Timte- 
villa Lugarteniente del Rey en Chiampa- 
ña , porque teniendo trato con algunos 
Ciudadanos , le fucedió tan felizmente ,  
que entró en la Ciudad , y Uegava ya à la 
p laça , auando Claudio de Lorena Princi
pe de Genvilla , hijo del muerto Duque 
de Guifa, Joven  de valor, y de efpiritu no 
defemejante à fu Padre, el qual fe hallava 
a l l í , juntos los fuyos, embiítió con tanto 
ardimiento à los aíTaltadores, que rebati
dos con notable eítrago , trabajaron no 
poco en falvarfe. Entretanto el Duque de 
Parma , difuelto ya ei exercito del Rey * 
rendido San M oro , y el Puente de Quia- 
ranton , atendió à facilitar la entrada de 
las vituallas en Paris , y eítimulado de las 
frequentes inítancias del Duque d eU m e- 
na , y  de los de París, pufo à v einte y dos 
de Setiembre el cerco à Corbel , para 
abrir también por aquella parte el paíTo 
del RioSena.Encargófe el Duque con difc 
guAo delta empreífa, porque Corbel eíta- 
va  bien guarnecido, yprefidiado, y aífi, 
aunque la Cuidad era de poco circuito, y  
nombre, fe veia diípuelta à fufrir la opug
nación , de m od o , que el Duque falto de 
artillería para batir las murallas, y lo que 
importava mas, de polvora , y de balas ,  
temia encontrar dificultades graves en fu 
conquiíta,y aventurar el crédito del exer
cito, y la reputación de fu perfona. Rece- 
lavafe también , que la difciplina de fu 
exerc ito , halla entonces conílantemente 
obfervada, fe relajaría, porque no hazian 
los Francefes de la Liga las provifiones de 
vituallas,que él acoítumbrava, para tener 
abundante fu Campo, y faltando muchas 
vezes por la negligencia dellos el fulten- 
t o a l  exercito, era forçado à permitir,que 

Mnam z que

4 5 9



que los Tuyos corrieflen los Payfes, y que 
los Sacomanos con los robos fe eftendief- 
fen demafiado, cofa , que fuera de afligir 
grandemente Tu animo ageno de agravar, 
y deítruir los Payfes amigos , y de permi
tir licencioTos hurtos à fu gente , aora le 
ponia en mayor cuidado por caufa de- 
fta opugnación, en que fi Te detenia mu
chos dias, Te multiplicarían los deforde- 
nes, las neceflidades, y los errores.

N i el TuceíTo defengañó ai Capitan,por- 
que puefto el cerco à C o r b e l , defendido 
de RigautGovernador de las arm as, fue 
tan confiante la refiftencia , que por falta 
de víveres , eran forçados los Efpañoles, 
los Italianos, y mucho mas los Balones à 
robar todo el P ays , y Taquear los lugares, 
que el Rey en el largo aíTedio de Paris 
avia dexado in ta& os, y los Francefes de 
h  Liga , Ti bien el defeto procedía del los, 
fe quexavan de_ la gente del Duque , y la 
aborrecían t^nto , como antes abomina 
ron , y murmuraron de los Ugonotes. 
Pero el cerco de Corbel por muchos de- 
feétos procedía lentamente ; faltavan las 
cofas ncceiTarias para la opugnación de 
las Fortalezas,y en particular era tan corra 
la cantidad de b a la s , que fue forçofo 
traerlas de Orliens,y de Pontoifa ; y con 
todo efTo el Duque ingeniandoTe en Tuplir 
con la induftria tantos defetos, renovó 
la batería por diverfas partes, y con tales 
experiencias,que à diez y Teisde O&ubre, 
defpues de averíe combatido por efpacio 
de quatro horas con fuma perTeverancia, 
los Efpañoles, los Italianos, y los Balones 
entraron en la Ciudad, quedando muerto 
Rigaut con la mayor parte de los defen- 
fores, prifionero Grangia, y la Ciudad Ta
queada con grandiflimo ímpetu. Entre-- 
tanto el Rey fe movió de Quiaramonte 
con ochocientos cavallos para rntroduzir 
en Corbel algún focorro, pero avilado de 
la perdida,dio fobre el quartel de dos cor
netas de cavalleria ligera,apartadas de las 
Otras, y rompiéndolas en un momento , 
y  prendiendo los Capitanes, hizo grande 
eftrago en los Toldados. Rendido Corbel 
crecieron los difguftos entre el Duque de 
Parm a, y los Cabos Francefes de la Liga, 
porque al Duque par.ecia conveniente po
ner en el prefidio de Balones ¿ ó Italianos, 
quefuelfe futiciente à confervar lo gana
do y el Duque de U m en a, y los de Paris 
fofpecharon, que los Efpañoles con mue- 
ftras de ayudarlos, querían hazerfe due
ños de aquella Plaça > y de otras muchas^ 
y ufurpar lo que fe fuclTe conquiítando*

4<ío' Hiftoria de las
Por lo qual el Duque de Parma advertí, 
dos los zeios de los Francefes , y buelto á 
fus defignios de alargar la Guerra para 
confumir las fuerzas , y domar el humor 
de entrambas partes , y conociendo, que 
aun no eítavan difpuefios los animosa 
recebir la form a, que convenía, refolvio 
partirfe, y dar la buelta á Flandes , donde 
era grande la falta , que hazia fu perlona 
y fu exercito. Perfuadianlc otras diverfas 
circunfianciasja diminución de fu gente 
que con las enfermedades iba faltando 
cada dia , la efeafez del d inero , y de las 
provifiones,que relajava la difciplina mi. 
litar ,• la eftacion contraria, que impedia 
los progreífos j el tem or, que el ocio de- 
facreditaria fu reputación, ymenofeaba- 
ria el valor de fus foldados; las infiancias 
continuas, que de todas partes le hazian 
por dineros,creyendo cada uno, que avia 
traído mucha fuma de oro para llenar la 
codicia de to d o s ; y finalmente las fofpe- 
chas de m uchos, que antes murmuravan, 
que agradecían el focorro dado en tan 
grave aprieto , y en peligro tan evidente.

Aviendo por eftas caufas puefto á Cor- 
bel en manos del Duque de Umena, y de
xado en fu íer a L añ i, a quien determino 
defmantelar, fignificóal Duque, y á los de 
Paris , que la neceflidad de las cofas do 
Flandes le llamava, y que executado el o r - ) 
den del Rey Catolico en levantar el cerco | 
de la Ciudad de Paris, y abiertos los paf- 
fos á las vituallas, no devia detenerfe mas 
con un temporal contrario , y defacomo- 
dado á la Guerra , fino bolver á remediar 1 
fus propias co fas , dexadas en confufion, 
y riefgo, por ayudar á los amigos. Afligió 
efta deliberación á los de la Liga, los qua- 
les concibiendo efperan$a, que el exerci
to Efpanol no los defampararia hafta el 
perfedo fin de la emprefla , y que el Du
que de Parma con fus fuerzas, y con el 
dinero del Rey Catolico alentaría total-, 
mente fu Partido , veian aora caer fus de- 
fignios en un momento , y quedar la fac
ción defauciada de focorros , y dineros. 
Por lo qual el Duque de Umena en perfo- 
n a , los Diputados de Paris, y Monfeñor 
Sega Obifpo de Placencia, á quien el C ar
denal Legado, partiendofe improvifamen- 
te por la nueva de la muerte del Papa, avia 
nombrado Vicelegado , hizíeron vivas, y 
repetidas inftancias al Duque de Parma , 
para que retratafle efta refolucion ; y no 
firviendo las razones, y ordenando el Du
que fu exercito , con animo de ponerfe 
en camino , elD uque de U m eoa movió
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de Francia. Libro Vndezim o
juego p ° r medio de Monfiur de Villeroy 
p'aevo tratado de acuerdo con el Rey, pa- 
ra dar 2elos à los Efpañoles , y temores , 
que aufentes fus fuerzas, fe concluiría in
mediatamente la p az , y. fe malograrían 
todos fus galios , y fatigas. Pero ni erto 
apartó al Duque de Parma de fir propofìto, 
fabiendo , que el Duque de Utnena no le 
acomodaría tan facilmente à deponer fus 
efperangas, y à fugetarfe al imperio de fus 
enemigos, y que quando qmfieíTe hazer- 
j0 no dependía dèi folo la refolucion , 
fiendo forgofo coníintiellen todos los o 
tro s , que eftavan aufentes , divididos , y 
tirados de vario s , y diferentes interelTes ; 
que antes de la conclufion tendría tiempo 
de bolver , y alterar todo lo concertado. 
Mas por no poner en defefperacion las co
fas de la Liga , les prometió hazerles dar 
cn llegando à BruíTelas docientos y trein
ta Mil ducados para las pagas de los eftran- 
geros , y dexar numero conveniente de 
cavallos, è infantes à la obediencia del 
Duque de Umena, para profeguir la Guer
ra. Pero los dineros parecian pocos à los 
que avian creido , que fobre ellos fe ver
terían todos los teforos de las Indias, y la 
gente, que fe dexava era à propofìto para 
mantener, no para terminar la Guerra, 
con que cada u n o , y en particular los de 
la Ciudad de Paris, que padecieron tanto 
antes de la venida, y tanto efperaron def- 
pues de la llegada del Campo Efpañol, v i
vían con notable aflicción, y congoja,au
mentada por la partida del Cardenal Gae
tano , y porque no fabian lo que podían 
eí'perardel nuevo Pontífice Urbano Sép
timo, que vivió folos doze dias,y de Gre
gorio Dezimoquarto, que le fucedió en la 
Sede Apoftolica. Mas el Duque firme en 
fu propofìto, defpues de veinte días, que 
dio de repofo al exercito,tomó el camino 
de Champaña para tener dudofo al ene
migo , y hazer della fuerte mas feguro el 
viage. Dividió el exercito en quatro par
tes , la manguardia conduzida del Mar
ques de R anti, primera batalla del Señor 
de la Motta , fegunda batalla , que èl go
vernava por fi mefmo , y retaguardia re
gida de Jorge Balli. Marchavan todos los 
efquadrones ordenados à la batalla, y con 
los carros del bagage à los lados , que los 
cerravan en vez de trinchera, y camina- 
van tan vezinos, que podían focorrerfe 
alternadamente con poco intervalo de 
tiempo. Hizieronfe provifiones de vitua
llas , y pallando por Pays fé r t i l , y abun
dante no tenia neceliidad de eítenderfe ,

fino es los cavallos ligeros, que para def- 
cubrir los fitios batían los caminos cerca
nos, ni ellos fe apart.wan mucho, porque 
yendo fiempre el exercito fobre a v i lo ,  
prompto , y difpuefto al combate , no te
mía fer cog id o , ni alfiltado improvifa- 
mente. Pero apenas partió , tomando la 
buelta de Caítillo T ie r i , fito en Champa
ña, quando el Barón de Gieuri, que fe ha- 
llava en M elun, aíTa’ tando de noche la 
Ciudad de Corbel , prefidiada d é b i l , y  
negligente mente de los de Paris , la rin
dió , y con la mefma fortuna recobró á 
L añ i, el qual contra el orden del Duque 
de Parma no avia fido defmantelado , de 
que alterados grandemente los de Paris , 
hizieró inftancias al Vicelegado Sega, pa
ra que procuralfe detener el exercito Efpa
ñol , hafta que fe bolvieífen á ganar ellos 
pueltos necelfarios á la conducción de los 
víveres. Defpachó el Vicelegado al Du
que el Protonotario Caraciolo á reprefen- 
tarle las inftancias, y neceflidades de Pa- 
ris, y el Duque de U m en a , que fe hallava 
en el exercito , procuró con toda la efica
cia pofible perfuadirle fe detuvieífe, pero’ 
el Duque de Parma dando por efeufa, que 
fu exercito eftava grandemente difmi- 
nuido por caufa de las enfermedadeSjque 
el temporal era contrario á las facciones 
militares , y que los Payfes baxos neceííi- 
tavan de fu prefencia, profiguió fu viage 
con alguna efperanga de ocupar el Cafti- 
11o Tieri por vía de inteligencia con el 
Vizconde Pinart Governador de aquella 
tierra.Mas el Rey,que partido ya d eC om - 
pieñe, acompañado del Barón de B iron , 
y del Duque de Longavilla , con un efeo- 
gido numero de gente , feguia las huellas 
del exercito Efpañol para impedirle la 
conquilta de los lugares de fu obediencia, 
y procurar alguna ocafion de hazerle da
ño , recelofo delle tratado, introduxo en 
Tieri al Señor de la Nua con trecientos 
cavallos, V feifcientos infantes , con que 
el Duque de Parma, perdida la efperan^a, 
doblando á mano izquierda , tomo el ca
mino derecho de Flandes Seguíale el Rey* 
y marchando aprefuradamente , ya fe le 
prefentava á la frente,ya alojava á fus co
llados , ya le picava á las efpaldas, y con 
tocar frequentemente al arma,y con olTa- 
das efearamuzas irifeftava, y ceñía de día, 
y de noche el exercito. Procedía con no 
menor orden , y cautela el Duque de Par
ma, y confervando en todas las partes del 
Campo una mefma difciplina , eftava 
prom pto , y  prevenido para bo lverfeá  
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donde pareciefie, ó apretaíTe el enemigo. 
Pero aviendoíe marchado delta fuerte 
defde los treze de Noviembre halta los 
veinte y cinco, el Rey defeofo de confe- 
guir algún fruto de tanta folicitud, y fati
ga, formados cinco efquadrones de la ca- 
valleria, fe avan$ó en el mcfmo cam ino, 
por el qual avia de paífar el Campo de la 
Liga,dando mueítras de venir á la batalla. 
Los Carabinos, que iban aparejados á to
dos los aíTaltos,recibieron ferozes la efca* 
ramuza,y defembueltos de los reparos de 
los. carros, caracoleando,difparando , y 
b olv ien do, ocafionavan grave daño a la  
cavalleria del Rey; mas el Barón de Biron 
con animo de romperlos, y librarfe deíte 
trabajo, embiítio mas ardiente, que con- 
fideradamente con ochenta celadas,efpe- 
rando retirarlos, y defordenarlos. Pero 
cediendo los Carabinos conforme á fu 
eítilo para ponerfe detras de los efquadro
nes del exerc ito , el Barón fe adelantó 
tanto en fu feguimiento, y fe halló tan 
empeñado entre dos efquadras de langas 
de la manguardia, que muerto fu cavallo, 
corrió peligro de quedar prifionero. Viíto 
el riefgo, el Conde de Tillieres, que traia 
un grueíTo de celadas á mano derecha , y 
el Señor de Humieres, que conduzia á la 
izquierda noventa cavallos,fe avanzaron 
con no menor coraje , que él ha defem- 
peñarle. Pero cargados de toda la cava- 
lleria de la manguardia , y fobreviniendo 
las demas batallas, que avifadas con el 
rumor de los arcabuzazos del principio 
de la efearamuza , folicitaron la marcha , 
tuvieron neceflidad de ced er, y retirarfe 
huyendo á rienda fuelta,con evidente pe
ligro de quedar todos muertos, ó prelos, 
fi el Rey m efm o, y el Duque de Longavi- 
lia con otros dos efquadrones no fe hu- 
vieran adelantado á difponer la retirada , 
en que, montando con gran dificultad á 
cavallo el Barón de Biron , que al pie de 
un fo/To con íolos dos compañeros,le avia 
defendido de los enemigos, fueron fegui- 
dos hafta el village de Largovalle , donde 
la noche pufo fin al combate, y ofreció al 
Rey comodidad de retirarfe. Alojó con 
toda fu gente en Puente A r f i , y alli fe ef- 
tuvo toda la noche en arma,ni repofaron 
con mas quietud los enemigos, porque 
la preíteza,y oíTadia del Rey caufava gran
des recelos á todos Jos quarteles , fi bien 
la rota de los dos efquadrones fucedió 
con efpanto, y peligro, mas no con daño, 
muertos cinco foldados,y heridos veinte. 
E l dia figuiente fe juntó con el Rey el Du

que de Nevers con las fu e ra s  de la Pro. 
vincia de Champaña , y también los Se. 
ñores de G ieuri, y de Parabera, que ren% 
dido , y prefidiado Corbel vinieron folU 
c itosá  a íM irle , con que aumentado de 
foldadefea , comentó mas ardiente, qUe 
antes á moJeítar el exercito del Duque 
el qual atento á fu v iag e , fin moVerfe 
por ningún accidente de fus efquadrones 
y de las trincheras de los carros, marcha! 
va  acomodadamente.Pero á veinte y nue
ve caminando el Campo ázia Guifa , el 
Rey refuelto á intentar alguna empreíTa 
alTaltó con toda la cavallena la retaguar
dia , que haziendo a lto , y empuñando las 
armas para el combate,no fe defcuidaron 
los^Carabinos de comentar con el ordi
nario valor la efearamuza , mas lacava- 
lleria del R ey , que dividida á eíte efeto 
en pequeñas efquadras tuvo orden de a- 
delantaríe, y de no darles tiempo de cau- 
far daño con los arcabuzes , los rodeó de 
m anera , que todos quedaran muertos, fi 
Jorge Balti con Mil y docientas langas no 
Jos huviera focorrido. Acometió el ef- 
quadron de Baíti las pequeñas tropas de 
la cavalleria Francefa difpueltas para re
primir los Carabinos, pero no fuficientes 
á recebir el encuentro de tantas hallas, y 
el Barón de Biron, no pudiendo las cora
zas hazer roltro al Ímpetu de las langas, fe 
retiró medio deíórdenado. Mas focorrido 
del R e y , que con lo reliante de la gente , 
y con Mil infantes á la grupa facados del 
Regimiento veterano de Parabera , fe a- 
van$ava para engroíTar la batalla , Balli * 
que no tenia orden de pelear, fe retiró á 
la defenfa de fus efquadrones, fi bien no 
pudo hazerlo tan fin rie fgo , que no que- 
daíTen algunos carros en poder de Fran- 
celes, por averfe acafo apartado de lo« 
otros. El Rey fe acercó á la retaguardia, 
donde Pedro Gaetano con la infantería 
difpucíta en efquadras fe prevenía rodea
do de fus carros para refiítir!e,pero fobre
viniendo el Duque de Parma, el qual avia 
trocado el orden de caminar con la fe- 
gunda batalla, refolvió retirarfe,fin hazer 
otra experiencia , confiderando la difei- 
plina de los enemigos , y la diverfidad de 
las fuer9as. Eíte fue el ultimo dia , que el 
Rey moleító en la marcha al exercito de 
los Efpañoles. El Duque de Parma arri
bando á los confines fe defpidió del Du
que de U m en a , esfor§andofe á animarle 
con prudentes razones, y á perfuadirle , 
que en breverecibiria poderofos focorros 
de g en te , y de dineros, y por no dexarle
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D debil, que tuvieiîè neceflidad de con- focorros añadidos al tercio de Tudefcos 
certarfe con los enemigos, ordeno al ter- de Colalto pagado del Rey , y à las fuer
zo de los Italianos de Pedro G aetano , y ças Franceías , le parecieron bailantes à 
| de los Efpañoles de Alfonfo ldiaquez , mantener las cofas de la Liga , y mas en 

î ue obcdeciclTen enteramente al Duque , tiempo , que el Rey dividido el exercito 
‘ quien también dexô quatrocientos ca- iba en raanifiefta declinación, por la faita 
vallos, y cien Carabinos Balones , y eílos de dinero, y por las adverfidades paiTadas,

L I B R O  D U O D E Z I M O
S U M A R I O .

Contiene el Libro Duodezimo varias alteraciones en d iverjas partes del Reyno :  los progreffos 
lcl Duque de Mercurio en Bretaña, y del Duque de Saboya en Proven ça , y en el Del finado. Ocupa 
el Rey la Ciudad de Corbia. Ajligefe por la s  contrarias in¡tandas , que hazen los Catolicos , y los 
y nono tes de fit Partido. Defpacha a lngalxterra , y Alemania a¿ Vizconde de Ture ñ a , el qualhaze 
kvas de vente para condaziría h Frottera la Primavera figúrente. Padece no menores con goja  el 
Duque de Vmena:, que el Rey. intentanlos de París jorprender la Ciudad de San Dionyfio , y no lo 
confinen , y muere allí el Cavalier*de Aumala. Procura el Rey rendir tmprovifamente a París , y 
le [ate vano el defignio. Muerto el Pontífice Sixto ¡Quinto fucede Gregorio Dezimoquarto, el quaL 
(e declara favorable a la s  cofas de ¡a Liga , y dejpacha a Francia con grue (fis focorros al Duque de 
líovtemarciano fu fobrino. E l Rey entretanto cerca, y ocupa la Ciudad de Chiartres. E l Duque de 
Vmcna, no teniendo fuer ças con que focorrer la Plaça, tórna la buelta de Champaña, conqtiifta el Ca
billo T ie r r i, y paffa a Rens a ver fe con el Duque de Lorena. Llega Mar filio Landriano Nuncio del 
foniifice , publica u n  decreto contra los que fe  guian al Rey, deque nacen d iverfas mudanças. E l 
Cardenal Moço de Borbon procura formar un tercer partido de Catolicos con animo de grangear para f i  
U Corona; el Rej avifado aplica diver ¡os remedios ¿ efie  grave accidente. Intenta el Duque de Vme- 
na una emprejfa en Manta, y no fur te efeto. Pone e l Rey cerco a la Ciudad de Noyon ,y  no fiendo fó 
cemela la rinde difpues de diverfas facciones. Paffalos montes la gente Pontificia , y Efpañola , y 
nyuda al Duque de Saboya,y fuceden diverfos combates. Huye el Duque de Guifa delaprifion de Turs. 
Adelantanfe e l Rey ,  y el Duque de Vmenapara recibir , y para oponer fe  al Vizconde de Turen a , y a 
los Tudefcos en Lorena. Acercanfe los exercitos junto a Verdun. E l Rey acogiendo al Vizconde con 
los focorros f e  retira. Alborotan Los d iez  y (ex  la Ciudad de París , y ajufiieian a l primer Prefidente 
del Parlamento , y a otros Conjejeros. Acude el Duque dê  Vmena , Jofsiega la Ciudad, y cafliga los 
delinquentes. E l Rey pa(¡a a Normandta , pone el cerco a La Ciudad de Ritan defendida de Monfiur 
de V rilar s , y de efcogtdos foldados , y Capitanes. Cuentan-fe los varios accidentes de f ia  opugnación.  
faffa el Duque de Parma con el exercito ¿¡pañ ol a focorrer la Plaça. E l Rey con parte del exerdto va. 
encontrarle, careanfe, y combaten en Aumala : queda herido el Rey , y rota fu  gente , y e l apenas 
fe falva. Villars faliendo de Rúan entra en Las trincheras, y gana la artillería. Adelantafe e l Duque 
de Parma, pero hallando con efta facción asegurada La Ciudad, refielve retirarfe , y efperar la ocafion. 
üuelve el Rey a Rúan ,y renueva la opugnación. Buelve también el Duque de Parma a dar e l focorro, 
y el Rey falto de fuer cas levanta el cerco , y paffa a las riberas de la Sena.

Stavan no menos encendí- ítracion de las armas.Hazian por efta cau-
dos los ánim os, ni eran me- fa la Guerra los Cabos , y Governadores
nos fangrientas las altera- de entrambos Partidos, y las perfonas
ciones de la Guerra en las particulares con el mefmo tefon en todas
otras  partes del Reyno , que las Provincias , pero con varios fucef-

en los lugares,donde fe halla van los exer- ios, y con diferente fortuna. Eran princi-
citos principales, porque mezclados en pales, y peligrofos los movimientos de
los pechos de los hombres los afedos de Bretaña Provincia grande,y rica, llena de
la Religion con los particulares interef- .Pueblo , copiofa de Nobleza , eftimable
fes , y con el atrevimiento ya envejecido por la grandeza de las Ciudades, y opor-
de Ías facciones, cada uno ardiente por fi tuna por la comodidad del mar Océano ,
mefmo, como en caufa propia, y en con- por cuyas riberas fe eítiende bol viendo al
troverfia perteneciente à fu perfona, fe Setentrion. Seguía al Rey,y tenia el titulo
aplicava con todo esfuerço à laadm ini-  de Govenvador en fu nom bre, Enrique

de Francia. Libro Duodezimo. 46$



4$4  Hiftoria de las Guerras civiles
de Borbon Principe de D om bes, hijo del 
Duque de Mompenfier Jo v e  de fingularif- 
fimo valor,pero eran tan pocas las Ciuda
des,que à no ayudarle labaxaNormandia, 
que le obedecía,que confinando con aque
lla Provincia, ertava à la devoció del Rey, 
y  era governada del Duque fu Padre, fue
ra fin duda echado de la Provincia,o ven
cido de las fuerças mayores de la Liga. Al 
contrario regia el partido de la union E- 
manuel de Lorena Duque de Mercurio, el 
qual no folo fe hallo defde el principio 
como Governador de la Provincia en 
poíleíTion de las mejores Ciudades, y de 
los Lugares mas fuertes, fino pretendien
do también, que à Maria de Luzemburgo 
Condefa de Penteuria fu Muger tocava 
el Ducado mefmo de Bretaña,tenia gran- 
difíimo fequito de todos los que mas de- 
feavan un Principe feparado,que la union 
con la Corona de Francia à ellos poco 
agradable ; y anhelando fobre manera à 
eftablecerfe en aquella pofleíTion con la 
ocurrencia de las cofas prefentes , avia 
negociado en Eípañapor medio de Lore- 
fip Torna fu Gentilhombre , y confegui- 
d o , que el Rey Catolico embiafe quatro 
Mil infantes pagados en fu ayuda, con- 
íignandole el Duque por feguridad la Pla
ça de B laveta , entonces lugar de poca 
confideracion, pero que con la comodi
dad del Puerto capaciífimo, fortificado, 
y mejorado de los Efpañoles , fue poco à 
poco de grandiífima importancia,no folo 
à las colas de aquella Provincia , fino 
también de todo el Reyno.Como fue no- 
toripal Principe de Dombes, fi bien fus 
fuerças eran debiles,y fe avia empleado en 
pequeñas facciones , para mantener vivo  
el nombre Real en la Provincia,fupliendo 
con todo eíTo lo mas que podia con el ar
te à tan grande aprieto, atendió à impedir 
la entrada de los eílrangeros , y rotos por 
el camino trecientos cavallos ligeros del 
Duque de Mercurio, que iban à juntarfe 
con fu exerc ito , aíTalto repentinamente 
à Anebont lugar vezino à Blaveta, y ocu
pándole fácilmente, començô con mucha 
celeridad à fabricar un Fuerte en la Playa 
del m a r , que pudieíTe batir , y ertorvar el 
paflb de las n aves, que vinieflen al Puer
to, y trabajó demanera, que huviera con- 
duzido à perfección fu defignio, fi au- 
mentandofe todavía el exercito del Du- 

ue de M ercurio, que paísó à Vanes Ciu- 
ad fietç leguas difiante de Blaveta , el 

Principe no fuera forçado à retirarfe à los 
lugares de íu Partido, aun no bien acaba

do el Fuerte.Dexando empero buen Prefi. 
dio en el Fuerte guarnecido de fíete pie^s 
de artilleria, é introduzidos ochocientos 
infantes en A nebont, efperava, que eftos 
puertos ertorvarian la entrada, y progreífoj 
de los enemigos. Arribó la armada Eípa. 
ñola con quatro galeones, y treinta y feis 
naves á Blaveta, y con viento tan profpc. 
ro , que no obrtante los tiros del Fuerte 
Dombes repetidos con grandifTinja furia 
de los defenferes , entró en el Puerto fin 
recibir daño confiderable, y echó en tier
ra quatro Mil y quinientos infantes go- 
vernados de Don Juan del Aguila, el qual 
fin dilación, por librar el Puerto de los im- 
pedim ientos, le pufo á opugnar el Fuerte 
Dombes , que no eftando reduzido á per
fección , y no elperando focorro de parte 
alguna , fe rindió el quinto dia del cerco, 
y fue arra&do de los Efpañoles. Defpues 
derta empreíTa unidos con el Duque de 
Mercurio recobraron con la mefma facili
dad á Anebont,y los otros lugares vezinot, 
y finalmente con el favor de la armada 
trataron de fortificará Blaveta, aífeguran- 
dola no menos con dos Fuertes Reales fa
bricados á la entrada del Puerto para reci
bir los focorros del Mar,que pertrechando- 
la có folios,y baítíones,y có toda fuerte de 
arquitectura militar por la parte de tierra. 
Pero el Rey, y el Principe de Dombes co
nociendo , que con las fuerzas de la Pro
vincia no podian refiftir á la potencia del 
Duque , y de Jos Efpañoles , boivieron el 
penfamicnto á Ingalaterra, que puerta en 
frente tiene comodidad de dar focorros á 
aquella playa no menos , que Eípaña , y 
aviendo confeguido de la Reyna feis Mil 
infantes, efperavan defembarcallen en el 
Puerto de San Lo ultimo lugar de la baxa 
Normandia. Con femejante variedad, y 
con otro tanto peligro ardia la Guerra en 
la opuefta parte del Reynoj porque el Del- 
finado, y la Provenga, Provincias confi
nantes con el Duque de Saboya, y eften- 
didas largamente harta las raizes de los 
Alpes , flu&uavan con varia fortuna en la 
adminiftracion de las armas. El Duque de 
Saboya defde el principio de la Guerra 
aplicó la grandeza de íu animo á diverfas, 
y no mal fundadas efperan^as: porque 
aseguradas las cofas del Piamonte con la 
ocupacion del Marquelado, y pronto á las 
cofas del Delfinado, por la conexion de 
la Saboya, dando calor á las pretenfiones 
de la L ig a , efperava enfanchar de alguna 
fuerte fus Confines. Por otra parte inte- 
reífado en la Provenga por las tierras, que

allí



a|îi goza, imaginava confeguir el todo de 
que policía ya alguna parte ; y aííi en una, 
v ocra Provincia tenia inteligencias, y 
c0n el dinero , y con las armas procurava 
aventajar el curio de fus delignios.Ni aquí 
hizieron alto fus efperanças , antes vien
do al Rey no en tan gran turbación , y en 
punto de romper la ley Saiica , y de tron
car en Enrico de Barbón la legitima fu- 
ceffion de la Cafa R ea l, penfava , que co- 
010 nacido de una hija de Francia, po-% 
drian inclinarfe los Eñados à elegir fu 
per f o na , y lo juzgava tanto mas fácil , 
quanto fucile mas celebre en las armas fu 
nombre , y quanto mas merecieife con la 
parte Católica , y con el Papa principal 
n>otor , por caula de la Religion , de las 
reíoluciones de Francia. Ni feolvidava 
( fuiiicífen efeto , 6 no eftos defignios ) 
que la oportunidad de las cofas prefentes 
]e ofrecia ocafion de fugetar los de G ine
bra, aora que el Rey de Francia impedi
do en fus conquiítas no podria darles fo-
corro. «4 \

Con eña elevación de efpiritus.y de e f
peranças , aviendo defpachado fus Agen
tes à tratar con el Duque de Umena , y 
contraido- reciproca inteligencia con e l , 
hecha grueíla leva de infantes, y de cava
llos, embió al Conde Francilco Martinen* 
go General de fus armas à la Provença , y 
à Don Amadeo da Saboya fu hermano 
contra los de Ginebra, y por medio de los 
Capitanes de fus Plaças dava favor , y fo- 
corro à las armas de la Ligaen el Delfina- 
do. N o fue contrario el principio à la 
grandeza de fus intentos, porque el Señor 
de V in s , y la Condefa de Saux Señora de 
efpiritus mas que varoniles , que feguian 
las partes de la Liga en la Provença , fin- 
tiendofe inferiores en fuerças à Monfiur 
de la Valcta Lugarteniente del Rey, no fo- 
lo aceptaron guftofos las ayudas, y locor- 
ros del Duque, fino començaron también 
à tratar de darle el dominio de roda aque
lla Provincia , y de fugetarfe à fu protec
ción, y foberania. El Duque concluido , 
y ajuítado eñe punto , pafsó à fu exercito 
llevando conñgo algún numero de cava
llos, è infantes, que le dio el^Governador 
de Milan por orden de Efpaña. A fu lle
gada cediendo la parte Real inferior en 
fuerças, aunque el Señor de la Diguiera , 
el qual vino del Delfinado à aquella Pro
vincia,con fu celeridad, y valor, que eran 
fingulares, fe empleo maravillofamente , 
recibieron tanto aumento las cofas de la 
Liga, que ya todo el Pays recibía leyes de

de Francia. Libr-
fus armas Por lo qual pallando el Duque 
à la Ciudad de Ayx , donde refide el Par
lamento de la Provença , y agafajado con 
las pompas-, y lolemnidades, con que fue- 
len recibirle los Principes íoberanos , fi 
bien imitando al Duque de Umena , reu- 
só entrar debaxo de Palio , fue en el Par
lamento declarado por Cabo de las ar
mas, y del govierno civil en la Provincia, 
para confcrvaria en la union de los C ató
licos , en la obediencia , y Eftado Real de 
la Corona de Francia. Defcontentó no 
menos al Duque de U m en a , que al Rey 
eña acción , pareciendole no folo, que el 
Duque de Saboya ufurpava la autoridad , 
que el uni verfal confentimiento de Fran
cia le avia dado à el,fino que también po
nía la mira en defmembrar la Provença, 
y con la oportunidad de Ni2za,y de otras 
tierras fuyas, hazerfe poco à poco dueño, 
y elcrivio cartas afperas, y fentidas no fo
lo ai Parlamento, fino al Señor de Vins, y 
à la Condefa moñrandoles el error , que 
cometían en íepararíe del reño de la u- 
nion , y ponerle en peligro de dividir , y 
enagenar tan grande,è importante miem
bro de la Corona. Hizieron efeto eftas 
cartas en el Señor de Vins antiguo depen
diente de la Cala de Lorena , y començo 
à moftrarle mas detenido en complacer à 
los defignios, y en prom overlos progref- 
fos del Duque de Saboya,con cuyo exem- 
plo la Ciudad de Marfella, que iiguiendo 
las huellas del Parlamento, avia popular
mente llamado al Duque, començo à ar
repentí rfe , y à tumultuar. Por otra parce 
el Rey apefarado de ver en aquella Pro
vincia introduzidas las fuerças eftrange- 
ra s , ordenó al Señor de la Diguiera , que 
dexando , como mejor pudielfe , cercada 
la Ciudad de Granopoli en el Delfinado, 
paíTaífe à la Provença con el mayor nu-. 
mero de gente, que fuelfe poffible , à jun- 
tarfe con Monfiur de la Valeta.La Diguie- 
ra acoñumbrado defde fus primeros años 
à combatir con las dificultadcs,y variedad 
de la fortuna, dexando bien guardados 
los pu 'ños al rededor de Granopoli para 
profèguir el cerco muchos mefes antes 
començado , pafsócon quatrocientos car
vallos , y dos Mil infantes à focorrer los 
Provençales, y tema inquieto , y afanado 
al Duque de Sab o ya , el qual medio def- 
amparado de los Catolicos de la Provin
cia , y efeafamente ayudado de los Efpa
ñoles, à quienes no contentava m ucho fu 
proceder, fe andava entreteniendo c o a  
pequeñas facciones, aviendo defpachado 
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466 Hiftoria de las Guerras civiles
à Efpaña à Monfiur de Limi para ajuftar 
con el Rey Catolico fus cofas , y al Señor 
de la Cruz al Duque de Umena para efeu- 
far las acciones paliadas, y tratar del mo
do de governarfe en adelante.Mucho mas 
profperas eran fus empreífas en el C on 
dado de Ginebra,donde haziendo la guer
ra contra las fuerças no muy ppderofas 
de aquellos Ciudadanos, y contra Cabos 
de poca experiencia , y de pcco nombre , 
Do Amadeo avia roto en la Campaña mu
chas ve.zes fus enemigos, defpojadolos de 
los alojamientos , rendido muchos Cafti- 
Uos, corrido,y laqueado el territorio, y fi
nalmente por todas pactes apretado la ciu
dad, la qual con fréquentes, y eficazes in* 
ítancias pedia focorro,ya al Rey de Francia, 
ya al Cantó de Berna.Eran por el contrario 
profperas al Rey las cofas de la Guerra en 
el Delfinado, porque fi bien los Mimftros, 
y  Capitanes del Duque de Saboya unidos 
con los de la Liga , que eítavan en la Pro
vincia, hazian mucha refiftencia,eran con 
todo eflo fuperioresel Coronel Alfonfo 
Corfo , y el Señor de la Diguiera, el qual 
defpues que detuvo el precipicio , que a- 
menaçava à laP roven ça , bolviendo al 
cerco de G ranopoli, apretó aquella Ciu
dad de manera,que pallados muchos me- 
íes de fufrimiento, al fin del año trataron 
los cercados de rendirfe con condicion 
de no fer moleftados en la conciencia,en 
Ja hazienda, y en la libertad ; que fe con- 
fervaíTe la Ciudad en el rito Cato-Jico , y 
en el eftado en que fe. hallava ; y al con
trario reconociere al Rey Enrique Quar
to por legitimo Principe , à cuyo arbitrio 
recibieíTe el prefidio, y el Governador.

En eíte tiempo el Rey libre del exerci- 
to EfpañoI,y del paU’ado temor del Duque 
de Parma, à la bueita vino à San Quintín, 
donde velando íólicito à todas las ocafio- 
nes, refolviô aflaltar improvifamente à 
Corbia Ciudad puerta fobre el Rio Som a, 
y acomodada para enfrenar la Ciudad de 
Amiens cabeça de la Provincia, que fe- 
.guialaLiga. Con eíte defignio movió el 
.Campo de las murallas de San Quintín al 
anochecer , pero hallando al marchar to
do el Pays levantado , y las V illa s , que 
furiofamente tocavan las campanas, no 
pudo llegar à las- murallas de Corbia, fino 
es una hora antes del día. Aqui fe defeu- 
brió no menos incierta la efperança de 
confeguir el intento, porque vieron toda 
la tierra en armas , y los defenfores con 
luminarias, y fuegos, prevenidos para fu- 
frir el aíTalto, de que las vozes de losPay-

fanos les dieron avifo,y co todo eíTo Mon« 
fiur de Humieres acercandofe con los Re. 
gimientos de San Dionyfio, y de Paravie* 
ra , hizo al deípuntar del Alva plantar un 
petardo à la rexa de un can a l, que por la 
parte inferior fale de la tierra, y cayendo 
improvifamente con la vehemencia del 
fuego , fe avanço la infantería , parte al 
canal elado , parte con las efcalas à la ve- 
zina muralla para dar el aíTalto , el qual fi 
bien fue conltantcmente recibido délos 
cercados, que concurrieron oífados à de* 
fender la entrada de la rexa, y de las mu. 
rallas , quedando muerto en los primeros 
golpes el Señor de Bella Forriera Gover
nador de la tierra , y faltando muchos de 
los mas ferezes loldados, defpues de tres 
horas de fangriento com bate, vino la 
Ciudad à manos del R ey , à quien, no 
obrtante las adverfidadcs paíTadas, parecía 
aver cerrado el año profperamente con 
elle fuceífo. De Corbia pafsó à la Ciudad 
de San Lis puerta fobre el camino, que de 
Picardía conduze à Paris , y aqui al prin
cipio del año començo à difponer, y or
denar fus cofas , defeofo de hallar modo 
de difolver,óde fugetar laLiga.Pero no le 
dava menos cuidado detener fus Catoli- 
eos, que juntar fuerças bailantes à vencer 
fus enemigos, porque aviendo prometido 
defde el Otoño de ochenta y  nueve con
vocar el Março figuiente la Congregación 
para fer inrtrujdo en la Fe Católica con el 
decoro conveniente à fu perfona, y no a* 
viendo podido obfervar la promefa por a* 
ver concurrido en aquel tiempo elesfuer- 
ço de la Guerra, !a batalla de Juri, el cerco 
de Paris,y la venida del exercito Efpañol i 
aora que por fu partida , y por la diminu
ción de los enemigos parecía hallarfe en 
quietud, era llamado del tácito confenti' 
miento de Jas perfonas diferetas al cum
plimiento de lo prometido , y los que no 
le tenían tanto reí peto, ó eran mas aficio
nados à la Religión , murmuravan publi
camente , y fe quexavan de aver fjdo en
gañados. Y el Parlamento de Burdeos, el 
quaJ avia fido traído à la obediencia del 
Rey con la folicita diligencia,y con los ar
tificios del goviem o del Marifcal de Ma* 
tiñon , viendo dilatarfe la converfion , 
mortrava fencimíento , y e n  elle tiempo 
embió al primer Prefidente, y à dos Con- 
fejeros à fuplicarle fe refolvieíTe , no pu- 
diendo las conciencias de los Catolicos 
quietarfe del todo, fino le veian reduzido 
à la verdadera Relig ión , obfervada por 
tantos figios de todos los Reyes Chriftia-
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njfl}roos fus gloriofos antecesores. Y aun- 

,e el Rey refpondió benignamente aeíta 
fuplica , afligido em pero, y perpiexo en 
j0 interior del animo, no labia, que medio 

odia tomar para dar fatisfacion á en» 
«•ambas partes. Conocia , que el funda
mento de fus cofas confiftia en gran parte 
en los Ugonotes, porque en ningún lugar 
era fu dominio mas abfoluto , que donde 
ellos le obedecían, y las Provincias Cató
licas divididas en íi roefmas eftavan re
partidas entre una, y otra facción, de m o
do , que ninguna feguia enteramente fu 
nombre. Colegia del exemplo de los fu- 
cellos paliados , quan peligróla fea de or
dinario defamparar las amiítades antiguas 
por cntregarfe al arbitrio, y difcrecion de 
las nuevas. Confiderava ,. que no avien- 
dote convertido , quajido mas fuerte , y 
vitoriofo lo podia hazer con fu reputación, 
aüraque fe hallavamas débil parecía fe 
inclinava por temor, 6 por fuerza.Repre- 
fentavafele la neceífidad. que tenia al pre- 
f e n t e  del favor de los Principes Proteílan^ 
t e s  de Alemania , y de la Rey na de Inga- 
laterra , de modo, que era forcofo no ha- 
zcrlos difidentes , mas por otra parte co
nocia , q u e  perdiendo los Catolicos , le 
faltarían las fuerzas para refiílir , y que 
confervando folo el nombre de Rtíy de 
Francia, bolveria á caer en aquel mifera- 
ble eílado, en que fe hallava antes de par
tir de la Rochela. En efta flu&uacion de 
animo fe le ofrecían dos remedios, el uno 
dar cumplida fatisfacion á los Grandes 
del exerc ito , para que no moviendoíe 
detuvieflen á los d em as, el otro tener la 
gente en continuo exercicio , para que el 
ocio , y la quietud no ocafionaífen cítos 
penfamientos. Advirtiendo , pues, la au~ 
toridad grande , que el Duque de Nevers 
tenia en el partido Catolico,y quá luzidas 
eran fus acciones, como de Principe, que 
fiempre dio mueftras de conciencia, y Re- 
ligio, le ofreció el Govierno de la Cham 
paña,Provincia grande,y principal defea- 
da del mucho tiempo antes,y al Barón de 
Biron por la eminente reputación del pa
dre, y por el propio mérito, y valor, fuera 
del cargo de Marifcal de Campo del exer- 
cito, le prometióla dignidad de grande 
Almirante del m ar, y ufando con todos 
los otros términos de grandiflímo amor,fe 
moftrava benigno , y liberal, diftribuyen- 
do los cargos, y los oficios en los Señores 
Catolicos, que por merecimiento , ó por 
fangre , ó por antigua devocion á la lgle- 
fia, eran a propofito para mantener en fi

delidad los que bacilavan por la dilación 
de fus promefas. Y por no dar lugar al o- 
cio, y a los penfamientos, que ddl nacen, 
llamó al exercito al Duque de Epernon 
con animo no folo de reconciliarle con- 
figo , fino de emplearle, y también al Du
que de N evers, que entonces cercava á 
Provins, al Duque de Longavilla, y al Du
que de San Polo fu hermano, y a otros Se
ñores C-jtolicos,tra$andoponerfe á alguna 
emprelfa, que con aumento de fusinteref- 
fes,tuvieíTe honrofamente ocupados á to
dos. A eíte peníamiento fucedia otro de 
juntar fuerzas , para oponerfe no folo en  
la Bretaña al progreíTo de los Efpañoles ,  
y en la Provenga á los intentos del Du
que de Saboya , fino también para refor
ja r  tanto fu exercito , que bolviendo el 
Duque de Parma , y juntandofele el del 
Duque de Lorena , pudieííe igualarlos, y  
reflítirles en la Champaña. Y forjado á 
atudir por locorros de dineros, y por una 
leva copiofa de gente á la Reyna de Inga- 
laterra , y á los Principes Procesantes de 
Alemania, viendo á eítos,y aquella tibios, 
y lentos , determinó embiar perfona de 
excelente autoridad, y valor, que crataíTe 
con cada Principe en particular , y conci- 
liando defpues la voluntad de todos,fuef- 
fe furiciente á facar el fruto , que pedia el 
apretado lance de fus cofas. Ofreciófele 
primero el Marifcal de Biron fugeto de 
gloriofo nombre, y de prudencia igual a 
tanto em pleo, pero juzgándole mucho 
mas necesario para conduzir el exercito, 
porque cftribava en él principalmente e l 
orden,la difcipUna, y el acierto de las em
preñas, refolvió embiar á Enrique de la 
Torre Vizconde de Turena, no folo por 
la antigua amiftad , y por aver corrido fu 
mefma fortuna,lleno de fidelidad,fino poc 
prudencia , y por fingular facundia, fufi- 
cíente á difponer negocio de tanca im
portancia , y por va lo r , y difciplina mili
tar, apto para guiar, y conduzir los foco- 
rros,que le le concedieífen,y porque fien- 
do Ugonote feria mejor recibido, y ma# 
acomodado á tratar el negocio con Prin
cipes de la mefma fe & a , pues el Señor de 
Boves, que fe hallava defde el tiempo del 
Rey muerto Embaxador á la Reyna Ifabe-
1 a , por fer Catolico no era muy acepto, y  
el Conde de Efconbergh mucho antes 
defpachadoá Alemania, por caufa d é la  
Religión fe avia hecho fofpechofo al Du
que de Saxon ia , y al Principe Cafimiro 
Tucor del Palatino del Reno fu fobrino, y  
mucho mas al Marques de Brandemburg, 
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los qualcs fe recelavan , que el con apa*« Duque de Parma fe movia para bol ver a 
t ien d a  de negociar las cofas del Rey,aten- Francia, ayudaría poderofamente al Con.
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dia à defcubrir fus ánimos , y defignios 
para hazerlos notorios al Partido de la

LiS a- -
Pafso el Vizconde primero à In g la te r

ra , donde las cofas no eftavan también 
difpueftas en favor del Rey , que la Rey na 
po penfaíTe valerfe de fu a h o g o , y con o- 
cafion de la neceflidad, en que fe hallava, 
obligarle à reílituir la Plaça de Cales , o 
dar otra Fortaleza de no menor confide- 
racion, cofa no folo defeada de todos los 
Reyes de aquella Corona , fino impacien
temente apetecida de todos los Pueblos 
de Ingalaterra. Era grave el negocio, y fe 
avia de tratar con arte , ni à la Reyna faU 
tava prudencia y fagazidad para manejar
le > y aflien proponiendo lo que pedian 
los Mercaderes de fu Reyno,que era tener 
lin Puerto feguro en las Coilas de Fran
cia, donde pudieífen recoger los bageles, 
y  la hazienda , y defender las perfonas, 
moftró las razones , que tenia de pedirlo 
à un Rey amigo, y confederado,y que ella 
llamava fiempre con el nombre de her- 
mano, aviéndo hecho la mefma inltancia 
al Rey C a rlo s , y al Rey Enrique fus inme
diatos predeceífores, por la ufurpacion 
inj.uíta, que hizo el Duque de Guifa de la 
Plaça de Cales devida à fu Corona, por la 
pofleflion de tantos figlos. Mas porque el 

. Vizconde con igual deítreza no negava 
descubiertamente,fino con varias efcufas 
dilatava, ya alegando el odio, que le re
sultaría al Rey aun nó eítablecido en fu 
Corona , fi tratava de enagenar alguna 
Plaça,y el retiro de los Catolicos mas que 
medianamente ofendidos, y difguítados ; 
ya moílrando à la Reyna mefma, que ella 
no devia hazer al prefente ella demanda , 
por no parecer ponía al Rey en neceífidad 
de con lentir , y en medio de fus aprietos 
le dava, como íe dize , un ñudo al cuello, 
fingió quietarfe por entonces la Reyna , y 
relervó la inftancia para el tiempo,en que 
íé avia de executar las promefas,mas pro
p io , y mas apretado. Alcanço el V izcon
de,que ella preítalfe al Rey cien Mil efeu- 
dos para las levas de la foldadefea : que 
embiaife los feisMil infantes,que avernos 
dicho à Bretaña en focorro del Principe 
de Dombes : que fuefTe en fu compañía 
Oracio PalavicinoGinoves huido à aque
lla Illa , à exortar los Eítados de O landa, 
y  à ios Principes de Alemania , à focorrer 
al Rey con dineros , y gente por fu parte.
Y prometió también la R eyn a , que ü el

de Mauricio de N afao ,y  á los Olandefes 
para que entrando en los Payfes de Flan- 
des, y de Brabante,hizieffen una valiente 
diverfion. Partiendo con elle concierto 
el Vizconde de Ingalaterra , y  pafTando á 
la Haya, configuio del govierño de Oían« 
da , no los treinta Mil efeudos de conta
do , que pretendía, fino tres MU infantes 
pagados,que fe avian de unir con ías tro
p a s , que fe levantafTen en A lem ania, fi 
bien por el aprieto de fus cofas no furtió 
efeto eíta promeíTa. Con los Principes de 
Alemania huvo mas que hazer, por la 
diveríidad de los intereífes , y por el nu
mero de los Potentados j pero procedió 
con tanta deftreza el Vizconde ayudado 
de Palavicino, que finalmente á unos facó 
gente, á otros dineros, y difpufo una leva 
de quatro Mil cavallos, y de ocho Mil in
fantes , que con prevención de municio
nes , y de artillería, al govierño de Chri- 
ítiano Principe de Analt avian de eítará 
punto al principio del Verano para venir 
con el al focorro del Rey de Francia. No 
eran muy diferentes de los del Rey los 
penfamientos , que afligían al Duque de 
U m e n a , porque pretendiendo muchos 
Principes de fu Familia tanto como él, no 
podia hallar modo de fatisfazer á ellos, y 
á los otros Señores, y Capitanes del par
tido, que continuamente pedían dineros 
para mantener la foldadefcajcon que dif- 
guítados muchos, y retirados otros,temía 
fe dividiellen , y que algunos refolvieíTen 
íeguir al Rey i ni elto era muy dificultofo, 
porque los Pueblos eítavan demafiado 
agravados, y  no podían fufrir mas los da
ños , y las delcomodidades de la Guerra, 
y la gente de armas no fe faciava de vivir 
licenciofa , ni de pedir libertad , dineros, 
recompenfas, y fatisfaciones. Pero entre 
todos eran , corno principales en el parti
do , aíli primeros en quexarfe los de Pa
rís , no íolo porque no velan los progref
fos , que dcfde el principio fe prometie
ron, fino porque crecían las contribucio
nes, y los ga llo s , y acufavan al Duque de 
poco govierñ o , ó de demafiada codicia 
de quererlo todo para fi,óde fobrada pro
digalidad del dinero ageno, y no confi- 
deravan,quan infaciable fea la voracidad 
de la Guerra c iv il ,  y á quantos intereíTa- 
dos era neceJTario acudir en todas las. par
tes del Reyno.

A efto íe anadian los oficios de los Mi- 
niítros Efpañoles, que por no d e x a r  crecer
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tanto la autoridad del Duque de Umena 
poco inclinado à fegüir fus defignios , y 
para poner en mayor gracia, y reputación 
con el Pueblo al Rey Catolico, encarecían 
las provifiones, los gallos, y los focorros, 
que fe davan, y culpavan el mal govierno 
del Duque, que defperdiciandolos facava 
t a n  poco fruto. Palíavan con el Duque de 
Lorena algunos difguftos , porque avien- 
do el ocupado à Villafranca , el Duque de 
Umena por fer Plaça perteneciente à la 
Corona, pretendia ponerla guarnición , y 
nombrar él Governador , y el Duque de 
Lorena , que la coquilló à fu coila, y con 

.la langre de fu gente , queria dilponer 
*de!la como dueño,y enojado de no coníe- 
guir fu intento , fe levantó del cerco de 
Monlealto, alegando no le parecia con
veniente , que los frutos de fus fatigas , y* 
de fus peligros fe convirtieren en utilidad 
de otros. Pero ellos eran renuevos, que 
procedían de mas profunda raiz , porque 
el Duque de Lorena, el qual pretendia fu- 
perioridad porfer Cabo de la Familia, co
nocía que el Duque de Umena , no íolo 
como Lugarteniente general del Ellado de 
Francia, la ollentava, fino que traçava af- 
cender à la Corona, cuya enveftidura creía 
tocar por mas julio derecho à fu hijo, na
cido de una hija de Francia , y le parecia 
mas conforme à razón , que todos los de 
íu C a f a  cediefíen al Tronco de la Familia. 
Pero ellos penfamientos ocu ltos, que to- 

' davia fe efeondian, no dexa van prorrum
pir las colas en manifiella difeordia. M a
yores eran los difguítos con el Duqu¿ de 
Nem urs, el qual de animo generofo , y 
oíTado í pero de natural fobervio , y def- 
preciador , aviendo valerofa , y conílan- 
temente defendido la Ciudad de Paris , 
pretendia no menor pueílo, qué de Lugar
teniente general del hermano , y en las 
cofas de Paris, como confervador, y cau
dillo, gozar autoridad fuprema: que oca- 
fionando grandes zelos al Duque de U -  
mena, el qual llevava mal, que otro fe en- 
tremetiefle en el govierno,y que las cofas 
de Paris, fundamento de la union, fueífen 
.gavernadas de otra mano , dilconvinie
ron de tal fuerte en la elección del Pre- 
vollo àç  los Mercaderes , y de los Magi- 
ítrados, que el Duque de Umena fin darle 
parte los eligió à íü güilo , y latisfaccion , 
fin atender à los propueftosj favorecidos 
de otros , juzgando ella materia tan deli
cada , è importante, que los refpetos, que 
le movían , no fe devian conferir con na
die, y divulgada la elección , el Duque de

Nemurs afirmó publicamente , y á vozes, 
que fe avian refutado los que en el cerco 
anduvieron mas alentados, y al contrario 
elegido hombres poco feguros, y de nin
gún valor , y dixo al Duque de Umena , 
que con femejarue fuerte de Magiltrados 
no fe atrevía á defender á Paris , como 
avia hecho antes, y que aífi le renunciava 
el govierno. Mas fiendo eíia refolucioa 
muy conforme a los intentos del Duque , 
no moílro dificultad en aceptar la renun
cia-, y dio luego el cargo á Carlos Manuel 
Duque de Eguillon fu hijo m ayo r, feña- 
landole por Lugarteniente al Marques de 
Belin, hombre en todo dependiente de fu 
voluntad , de que fi bien el Duque de N e
murs fe ofendió gravemente,y no menos 
los de Paris, los quales por la defenfa paf- 
fada le tenían grandiliima aficcion > con 
todo eíTo las cofas fe compufieron delta 
forma , que el Marques de San Sorlino > 
hermano del Duque de Nemurs fe encar- 
gaíTe del govierno delfinado, y que á él fe 
le feñaInflen fuerzas,y dineros para hazer 
la Guerra en (u govierno de León, á don
de partió fin dilación , ni bien fatisfecho 
del hermano, ni defeubiertamente difgu* 
Hado del.

Pero eran mas graves las quexas de M a
dama de Guifa , la qual á todas horas con 
lagrimas, -y lamentaciones mugeriles, fe 
dolía de que entre tantas empreñas no 
fe trataíTe de poner en libertad á fu h i jo , 
y que aviendo fido prefo en algunas fac
ciones el Coronel Alfonfo Corfo, uno de 
los que aconfejarcn la muerte del Duque 
de Guifa fu marido , no fueífe defpeda$a* 
do en venganza de fu delito , fino refea- 
tado por el precio de treinta Mil efeudos; 
y finalmente , que aviendo quedado pri- 
fionera la Duquefa Viuda de Longavilla , 
en lugar de trocarla con fu hijo , fe trata- 
va de permutarla con el Duque de Elbeuf, 
A que fi bien fe refpondia , que el Duque 
fu hijo ellava en lugar rodeado de las 
fuercas del Rey , á donde no fe podía pe
netrar fin grueílo exercito , y fin fer fupe- 
riores en la Campaña,y que con todo eíTo 
á eíle efeto fe diíponian diverfos trata
dos : que al Coronel A lfo n fo , fiendo pri— 
fionero de Guerra no era licito hazer ul
traje, ni daño en la vida : y que los trein* 
ta Mil efeudos refultaron en grande bene
ficio de las cofas comunes : que jamas fe 
habló de trocar la Duquefa de Longavilla 
con el Duque de E lb eu f, fino es defpues 
que el Rey fe declaró muchas vezes , que 
no queria librar al Duque de Guifa por 
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trueco alguno ; con todo eíTo ella como 
muger quexofa , y llena de enojo, no cef- 
fava de inquietarlo todo , y de imprimir 
en los ánimos fus fentimientos. Ni con 
el D u q u e  de Mercurio podia conformarfe 
el Duque de Umena, porque refueito á no 
fufrir,que en fu govierno fe defmembraf- 
fe alguna parte de la Corona , fentia gran 
dolor, que el de Mercurio íntentaíTe ufur- 
par la Bretaña, y tuvielTe con los Elpaño- 
ies platicas , é inteligencias particulares. 
Al penfamiento de las difeordias internas 
fe añadia el trabajo de los íocorros fora- 
Jfteros , que no veia correfponder á fu ef- 
peran^a , porque en el Duque de Saboya 
¿)O tava defignios muy intereíTados , con 
los quales en lugar de íocorrer , y de ayu
dar, parecia dividir,y defmembrar el par
tido de la Liga , y en el Duque de Parma, 
y  én los Miniftros Efpañoles conocía poca 
inclinación de focorrerle tan poderofa- 
mente, que a fu fombra , y protección fe 
pudiefse terminar la Guerra, antes adver
tía, que tiravan á dilatar el tiempo,de que 
efperavan alguna comodidad de encami
nar fus defignios. Mucho mas le afligía Ja 
mudanza del Pontífice , porque fi bien 
Sixto Quinto en los últimos mefes de fu 
vida fe moítró poco afeto a la Liga, y mal 
fatisfecho de los eftilos, que fe ufavan , y 
por ventura difpueíto á reconciliarfe con 
el Rey , fi convirtiendofe, le dava la oca* 
fion , con todo efso la nueva promocion 
al Pontificado del Cardenal Esfondrato 
con el nombre de Gregorio Dezimoquar- 
to no le agradava al principio, juzgándo
le demafiadamente unido con la Corona 
de Efpaña , y muy dependiente della > de 
fuerte , que no fe moveria fino es al mef- 
m o pafso del Rey Catolico. Entre eJta 
confufió de penfamientos perfuadido,que 
fu fin principal devia fer aumentar de tal 
fuerte fus fuerzas, que pudiefse quedar 
fuperioren la Cam paña, porque alivia
dos los aprietos de la Ciudad de Paris, fe 
quietarían los vezinos,y la reputación de 
la vitoria enfrenaría a todos, atendió cuy- 
dadofo a acrecentar el numero de fu gen
te en el Reyno , y deípachó al Rey de Ef
paña al Prefidente G ian in o , hombre de 
fingular prudencia , y deílreza incompa
rable en las cofas del g o v iern o , y al Pon
tífice embió á Balduino Señor de la Porta 
fu Secretario , el qual por la experiencia 
larga de los negocios de la C o r te , donde 
en tiempo de los Reyes pafsados fe avia 
criado, y por la viveza de fu ingenio, juz- 
gava á propofuo para m over el natural
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del Papa,y a eftos fus Agentes encargó no 
folo la celeridad del v ia g e , fino también 
por fin principal alcanzar de entrambos 
Principes focorro breve,poderofo,cierto, 
y eítable de gente, y de dinero. Con eítos 
defignios , y con ellas prevenciones co- 
men$ó el año de Mil y quinientos y no - u 
venta y uno , en cuyo principio intenta
ron los de Paris la emprefsa de San Dio- 
nyfio. lmportava mucho á la Ciudad la 
recuperación delte lugar, porque diftance 
dos folas leguas , y colocado en el pafso, 
que conduze alas fertiliflimas llanuras de 
la lila de Francia , impedia la conduta de 
los víveres > y Ja guarnición , que dentro 
refidia , corriendo todo el Pays , rompía , 
y dificultava los caminos. Dava efperan$a 
de profpero fucelfofer lugar cafi defavi- 
tado , y  defendido de folos trecientos 
infantes, y ciento y cincuenta cavallos, 
los quales aunque ofsadamente corrían 
la Campaña , no eran fuficientes á defen
der el recinto de las murallas debiles por 
fi m eím as, y en algunas partes caidas , y 
arruinadas i y lo que de ordinario firve de 
fortaleza, y d e fe  nía del fitio,que es fer ro
deado de lagunas,y de folTo á todas horas 
lleno de agua,dava en eíte tiempo com o 
didad de alTaltarle,por averfe elado con el 
rigor del frió todas las aguas, de fuerte , 
que hazian puente firmiñimo, y facilita- 
van el paíso, y la entrada al afsalto. Era 
Governador el Señor d e V ic ,  que fuce- 
dió nuevamente al Señor de Lavardino, 
el qual fi bien ponía toda diligencia en 
guardarle 5 pero la debilidad del prefidío, 
y las frequentes Calidas, que fe hazian pa
ra impedir los caminos, teman canfada la 
gente , y en la afpereza del frió poco f e 
licita a defender la muralla. Juzgavan 
muchos por impoíTible la empreíTaatento 
el poco numero de gen te , que de Paris fe 
podiaembiar, mas el Cavallerode Auma- 
la , amigo de refoluciones arduas , y bien 
informado de las prevenciones de la tier
ra , tomó el aílumpto de manejarla , y fa- 
liendo de noche con Mil infantes , y do- 
zientos cavallos de la puerta, que por mi
rar a aquella parte fe llama con el mefmo 
nombre , y rodeando un poco fe acercó a 
la tierra por la banda vezina al Monaíterio 
famofo, que como mas remota fe guarda- 
va con menor dil¡gencia,donde hallando 
durilfimo el yelo , y particularmente en 
el foíTo , hizo con gran filencio arrimar 
quatro efcalas á la muralla , fin que lo fin* 
tieífen las guardas, difpueftas á largos tre
chos. Subieron dos Capitanes con veinte

y qua-
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yquatro infantes cubicrcos de todas ar
mas , y encontrar eltorvo , fe enfefio- 
rearon^lela puerta v e z in a , y rompién
dola , entro el Cavallero de Aumala à pie 
delante de todos con la efpada defnuda, y 
tras èl lo reliante de fu gente, acercando^ 
fe con buen orden para ocupar la plaça.El 
Governador oido el rumor, y avifado, que 
¿I enemigo avia ocupado la puerta , y Tu- 
bido à las murallas defefperado de perder 
por la negligencia de fus Toldados la hon
ra adquirida en tantos años de vida galla
dos felizmente en las armas, monto à ca- 
vallo con treinta Tolos compañeros, y re- 
fuelto à morir antes, que fobrevivir à fu 
afrenta , hizo tocar furiofamente dos 
trompetas , que traía configo para dar à 
entender al enemigo entre las tinieblas , 
que el numero de los alTaltadores era ma
yor , y con la viTera echada enbiltio vale» 
rofo la frente del efquadron , que por la 
calle m a y o r  caminava ordenado azia la 
plaça. La furia de los cavatlos en la incer- 
tidumbre de la noche obfeura (no permi
tiendo los Capitanes , que Te pegalTe fue
go à las caTas por no deítruir la tierra) pu
fo en copfufion la infanteria , en eíte tu
multo el Cavallero de Aum ala, mientras 
buelto el roítro , y reprehendiendo à los 
Tuyos, procurava detenerlos, y ordenar
los , herido de una eftocada en la gargan
ta cayo muerto en tierra , y los fuyos fal
tos de anim o, de vigor , de orden , y re- 
Tolucion, con la acelerada fuga atropella
ron los demas eTquadrones; y deTordena*- 
dos todos Talieron por la meTma puerta fin 
Ter echados de perTona alguna , y corrie
ron à todo poder hafta Paris , quedando 
muertos mas de ciento de los invafores , 
ó ahogados del ciego Ímpetu de los huidos. 
El Señor de Vic recobrada la C iudad , y 
Toldada con el valor Tu fortuna , dando 
cuenta al Rey del Tuceílo , no folo confi- 
guió alabanças, lino una rica Abadía, que 
gozava el Cavallero de Aumala , como 
ReligioTo de Malta.ObTervaron los curia- 
Tos, que el Cavallero cayo muerto delan
te de una cafa de poTadas, que tenia por 
infignia una eípada recamada de lirios 
de oro, y por mayor prodigio, que pueíto 
en unas andas en la lglefia de los Monges 
de San Dionyfio, royeron , y maltrataron 
Tu cadaver la noche figuiente unos rato
nes. El exemplo delta defgracia no detu
vo al Rey à no intentar, Ti bien con mayor 
fundamento , la interpreTa de la Ciudad 
de Paris. El primer PreTidente BriíTon , el 
qual tan precipitadamente Te hizo cabo, y

autor en el Parlamento de Teguir la L ig a , 
aora, como dezian fus amigos, ad virtien
do , que el fin de los Grandes no era tan 
Tincero en orden al bien publico , como 
Te perTuadiò al principio , ò como dezian 
Tus enem igos, ganado de las promeTas , 
que por parte del Rey le hizieron ciertos 
prifioneros de la Ciudad , ò como Te cre
yó univerTalmente, llevado de la inhabili
dad de fu natural, comentó ocultamente 
à favorecer los Políticos , que allí llama» 
van los fautores del Rey , los quales alen
tados con fu protección ya formavan 
cuerpo confidcrable,y tratavan de levan
tar la Ciudad,y de Tugetarla à la obedien
cia Real. Ayudava los intentos, y platicas 
delíos el deTcuydo del Prevoíto de los 
Mercaderes, el qual no creía,ò no atendía 
à los avifos, que le venían , ni ponia dili
gencia en interrumpir los deíignio.s de 
novedades.

Pero mucho mas favorecía al Rey la 
mala Tatisfaccion de la Plebe no fólo can- 
Tada de la falta de vituallas , y de las des
comodidades, que Te padecían en guardar 
las murallas, fino también agraviada de 
tener por Governador al Marques de Be- 
lin, perTona de mediano nacimiento,y de 
natural dexado , acoítumbrada en otros 
tiempos al govierno de los primeros 
Principes de la Tangre , y de los mas emi
nentes Miniítros de la Corona.Eítava au- 
Tenre el Duque de Umena, dittante, y diT- 
guítado el Duque de Nemurs, avia muer
to el Cavallero de Aumala , cuya fiereza 
Tolia mantener vivos los eTpiritus de a* 
quel partido. Todas eítas cofas exortavan 
al Rey à intentar la interpreíTa de la C iu
dad , y mucho mas le perTuadia el deTeo 
de no tener ociofo e le xe rc ito , Tino de 
emplearle en algUha facción, cuya gran
deza, ó efperanqa le ocupaíTe. Por lo qual 
aviendo ya llegado los Duques de Nevers, 
y de Epernon llamados antes d è i , y pare- 
ciendole ventajofo perficionar las inteli
gencias de fus dependientes en la Cui
dad , pensò ayudar las fuerzas con el arti
ficio delta manera. Que ochenta Capita
nes , y oficiales reformados vertidos de 
Labradores,con otros tantos pollinos car
gados de harina , fe acercaíTen à la puerta 
de San Honorato, para entrar deTpues de 
media noche > porque atento las corre
rías , que Te hazian por los cam inos, los 
víveres de .ordinario arribavan, y Te reci- 
bian de noche, y eítos armados oculta
mente procurafTen ocupar la puerta, af- 
fiftido de cien perTonas cubiertas de todas
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armas, que los feguian ; y avia ordenado 
á fus dependientes, que en el tumulto hi- 
zieJTen movimiento en la parce opueíla á 
la puerta afíaltada, y fe esfor^aiTen á ren
dir á Santiago, 6 á San Marcelo al mefmo 
tiem p o , que el exercico por la banda de 
San Honorato, de Montemartir, y de San 
Dionyfio fe acercaífe con las eí'calas á las 
murallas ; y con ellos aíTaltos, que todos 
avian de fer á un punto,efperava, ó entrar 
por fuerza en la Ciudad , 6 1er incroduzt- 
do voluntariamente, no defiíliendo los 
fuyos de avivar las platicas para levantar 
el Pueblo en varias partes.

Biípufieronfe eílas cofas para los vein
te de Enero, cuya noche,aunque no fuef- 
fe Uuviofa, feria fo^ofam ente efcura,tra- 
monrando la Luna ázia la media noche. 
Pero el averíe el Duque de Epernon, que 
partió á Beomonte, juntado con el exer
cito R eal, y aver hecho lo mefmo el Du • 
que de N evers , dexando fin aparente ra
zón el cerco comenzado de Provins, el 
aver paíTado el Barón de Giuri el Rio por 
Lifii para uniríe con los otros , y el ver al 
Rey firme en lugar tan vezino , dio zelos 
á las Princefas , que moravan en Paris , y 
perfuadian al Márquez de Belin cuydaífe 
de la C iudad, aviendofe penetrado ya al
gún indicio de la inclinación del Primer 
Prefidente , y de las maquinas de otros 
muchos que andavan levantando la Ple
be. El Marques incitado de Jas palabras,y 
de las iriílancias de aquellas Señoras , co
mentó á aplicar el animo á las colas que 
fe dezian , y tocado de las mefrnas fofpe- 
chas, publicó á diez y ocho del mes un íe- 
veriílimo bando , que ocurriendo m ovi
m iento, ó tumulto en la Ciudad, a los 
golpes de la campana de Palacio , ó de 
qualquier Parroquia , cada uno tomaíse 
tas armas , y falicfse de íu caía á la calle , 
fin partir del barrio, donde abitava de or
dinario, fo pena de la vida, y ordenó á los 
Cabos de los barrios obíervafsen el pro
ceder de cada uno ; de que coníeguiatque 
les Políticos menores en numero fuefsen 
atendidos, y guardados, y que efparcidos 
por fus vezindades no pudielsen formar 
un cuerpo para moicltar , ó para eníeño- 
rearfe de alguna parce de la Ciudad , que 
todas con eite orden quedavan igualmen
te guardadas. Pero creciendo cudavia ios 
indicios, y las fofpechas por medio de al* 
gunes Toldados de San Dionyfio prefos 
del Señor de Xremonc, miencras corrian 
la Campaña > de los quales fe fupo preve- 
nirfe en aquella Ciudad algunas eí'calas,
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y otros inílrumentos de afsaltar las tier
ras , las Princefas anfiofas, y folicitas lla
maron al Governador al Palacio de Ma
dama de Mompenfier,y le mandaron que 
hiziefse cerraplenar luego la puerta de 
San Honorato, como mas d éb il , y mas 
expuelta al peligro, lo qual fe executó di
ligentemente á los diez y nueve,y fe pulo 
en fu guarda el Señor de Tranblecurt con 
fu Regimiento Lorenés.En la de San Dio- 
nyfio , y de Montemartir eíluvo de prefi- 
dio el Regimiento del Marques de Mañe- 
le , y los Tudefcos de Colalto atendieron 
á la defenfa de los Burgos, fíeos de la otra 
parte del rio. A los veinte defpues de me
dio dia el Rey no avifado de los ordenes 
dados en la Ciudad , porque fe pufo ex
traordinaria diligencia,para que ninguno 
faliefse de las puercas , marchó la buelta 
de Paris. Conduzia los ochenta disfraza
dos de villanos el Señor de Vic,Governa
dor de S.Diony fio,guiava los otros ciento 
el Señor de Lavardino. A eílos feguia el 
Barón de Biron con Mil y dozientos arca» 
buzcros,que fe avian de avanzar para ocu
par la puerta, tras ellos venian quatro ef- 
quadras de quatrocientos hombres cada 
una, los quales armados de peco, y de ce
lada fe avian de acercará la muralla de 
Montemartir, y de San Dionyfio para ar
rimar las efcalas, y los conduzian los Se
ñores de G iu ri, de Dunes, de Humieres, y 
de la N ua, marchavan defpues los Efgui- 
zaroscon tres piezas pequeñas de arcille- 
ria , con dos petardos para fervirfe dellos 
en cafo de necefíidad, y con todos los in- 
flrumcntos convenientes á la opugna
ción. Venia en la retaguardia el Rey mef
mo con los Duques de Epernon,y deLon- 
gavilla., y con ochocientos Gencilhom- 
bres,que apeados de fus cavallos,y cubier
tos de todas armas , traían efpadas, y pi
fiólas, y avian de acudir, donde lo pidief- 
fe la neccífidad, y ulcimamence el Du
que de Nevers con lo reílante de la cava- 
lleria quedava armado en guarda de la 
Campaña. En llegando los primeros con 
las cargas de trigo, y harina , y pidiendo 
la enerada , hablaron con el Señor de 
Tramblccurt, el qual ya rezelofo razonó 
largamente con ellos, y reconociéndolos, 
ordenó para decenerlos , que baxaífen al 
Rio , que alli ferian recebidos de las bar
cas prevenidas paraeíle efeco, y luego con 
la campana fe tocó al arma por toda la 
Ciudad, y las milicias armadas fubieron á 
los reparos, y fortificaciones. Los ochen* 
ta retirados algo acras, moitrando obe
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diencia, y defeo debaxar al R io , dieron 
aviío al Rey del rum or, que fe hazia en la 

■(Ciudad, del qual porel fonidodc las cam
panas ya él cenia noticia , y preguntaron 
fo que avian de obrar. Humieres, y el Ba- 
^ n  de Biron eran de parecer, que fe arri- 
jnaíTen las cícalas, .y que fe plancaíTe el pe
tardo á una puerca ; pero todos los demas 
Capicanes juzgaron lo contrario, y que 
no Zurciendo efeto el arce, la fuerza craia 
c o n  figo gran peligro ,  y ninguna efperan- 
ra , y aífi deípues de eítar firmes* un rato 
para ver fi los amigos fe movían dencro , 
no fucediendo eíto , bolvieron las efpal- 
das, y dexada la cavalleria para difponer 
la recirada , con el mefmo orden fe reco
gieron al primer alojamiento. Eíta expe
riencia produxo efeto muy diverfo de la 
intención del Rey, porque los de París mal 
fatisfechos del Duque de Umena , que á 
todas horas los dexava con poco prefidio, 
expueítosá femejantes peligros, y viendo 
al Key acenco fiempre á fus daños, perfua- 
didosde los Miniítros del Rey Cacolico 
admitieron en la Ciudad un tercio de Ef- 
pañoles de Ydiaquez, y otro de Napoli
tanos, que fue de Pedro Gaecano, condu- 
zidode Don Alexandrode Monti: lo qual 
no folo confirmava, y forcalecia los ene- 
niigos del Rey, y oprimía para fiempre fus 
parciales, y faucores, fino ponia la Ciudad 
en peligro de quedar fugeca la arbicrio de 
los Efpañoles. Con todo eíTo aconceció 
luego otra cofa muy en ventaja fuya , 
porque el Duque de U m e n a , el qual le 
conformo con la refolucion de los de Pa- 
ris por no perderlos del todo , fi bien le 
descontento , que cafi no fiandofe dél , fe 
valieílen de la protección de foraíteros , 
confirmado en la fofpecha , que los Elpa- 
noles tenían defignios diverlos de los iü- 
y o s , y que procuravan privarle del man
do , y autoridad, y fervirfe de la inítabili- 
dad de los de Paris , avivó los tratados de 
la concordia, que por medio de Monfiur 
de Villeroy fe comentaron á entablar con 
el gran C an cille r , y con el Marifcal de 
Biron,y no pudiendo coníeguir la tregua, 
ó la libertad del comercio enere los dos 
partidos , fe contentó , que el Rey dieile 
una cantidad de falvocondutos, para que 
de todas las Provincias fe juntaífen los Di
putados á confultar el modo de concluir 
la paz con la feguridad de la Religión , y 
la obediencia R ea l, y pafsó eíto tan ade
lante, que por muchos dias íe tuvo por 
ajuítada la paz. Pero como fon inítables 
los pareceres de los hom bres, y con pe
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queños accidentes fe varían las mas im
portantes deliberaciones, aviendoel Du
que de Umena , mientras fe defpachavan 
los falvocondutos , en cuya concefion 
eítuvo el Rey algunos dias renitente , re
conocido la firmeza del Parlamento en fu 
favor, y la debilidad del prefidio,que en
tró en P aris , no paliando el numero de 
Elpañoles, y Napolitanos de Mil y trecien
tos infantes, mas aptos á fatisfazer con la 
apariencia al Pueblo, que a enfrenar los 
antojos de la Ciudad, y no fabiendo defa- 
firfe de las concebidas eíperan$as,recebi- 
dos los falvocondutos , los deípachó con 
cartas a todas las Provincias , con orden 
de juntarfe en la Ciudad de Rens de la 
Provincia de Champaña, no para tratar la 
paz , como fe concertó , fino para elegir 
un nuevo Rey i de que dandofe por fen- 
t id o , y engañado el Rey , pues fe tratava 
de convocar contra íu perfona los Dipu
tados , que él permitía congregarfe fegu* 
ramente en favor de la unión, y concor
dia de entrambas partes , y doliendofe 
gravemente con Villeroy, revocó los fal
vocondutos , y ordenó, que todos los Di
putados , que vinieíTen á manos de fus 
amigos,recibieflcn fin dilación la muerte, 
fi bien eíto no huviera detenido al Duque; 
pero no eítando fazonadas las cofas, ni 
difpueítas como él quería , fe defvaneció 
por fi mefma la convocacion de los Eíta- 
dos, con el fingido pretexto del temor.

Crecieron las esperanzas del Duque con 
la declaración de Gregorio Dezimoquar- 
to, el qual fupliendo la detención, que en 
lo ultimo de fu vida tuvo Sixto Quinto 
en las cofas de Francia por no fomentan 
con el coior de la Religión los intereíTes 
de los mas poderofos , fe moítró del todo 
inclinado á favorecer,y adelantar los pro
gresos de la L ig a , creyendo era conve
niente á la feguridad de la Religión , al 
decoro,y grandeza de la Sede Apoítolica.
Y defeando , que Hercules Esfondrato fu 
fobrino , nuevamente intitulado Duque 
de Montemárciano ,con acciones milita
res, y con eminente govierno, fe aumen- 
taífe de reputación , y de riquezas , avia  
determinado embiarle con numerofas 
fuerzas en ayuda de la Liga , y ordenado , 
que con toda diligencia fe aífoldaíTen ca- 
vallos , é infantes en el Eítado de la Igie- 
fia ; y para pagarlos, aunque en el Conñ- 
ítorio de los Cardenales halló mucha con- 
tradicion,y refiítencia,refolvió valerfe de 
los dineros , que recogidos con eítremo 
deívelo de Sixto Quinto fe confervavan 
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en el Cadillo  de Santo Angelo , y diítri- 
buir parce dellos en efta ocafion , como 
en el mayor, y mas urgente aprieto, que 
podia tener la Iglefia. Y al mefmo tiempo 
declaró Nuncio de Francia á Monfeñor 
Marfil i o Landriano, Prelado Milanes con
fidente Tuyo, y hombre acoltumbrado á 
defender conítantemente la libertad E- 
clefiaítica > y difpueítas las cofas , defpa- 
chó , duplicados correos al Duque de l i 
m eña, y al Obiípo de Placencia , á quien 
avia entretanto confirmado en la Vicele- 
gacia de Francia, prometiendo á entram
bos copiofos focorros de gente , y dine
ros para poder, no folo extirpada la here- 
gia , librar del inminente peligro todo el 
Rey no, fino elegido un Rey Catolico, pa
cifico, y obediente á la Iglefia , reduzir las 
difcordias a la paz , y reítituir la tranqui
l id a d ^  el reípeto á los Pueblos caníadcs, 
y deítruidos de las calamidades de la 
Guerra. Y porque la Ciudad de Paris con 
mérito fingulariífimo fe avia moltrado en 
la prueva verdadera Metropoli del Rey- 
no , y propugnáculo confiante de la Fe , 
prometía poner todo fu esfuerzo por li
brarla de fus miferias,y reduzirla á fu pri
mer efplendor , comodidad , y grandeza. 
Eltas cartas no folo alegraron al Vicele
gado, y confirmaron el animo del Duque 
deUmena,porque con ellas embió el Pon
tífice un aífiento hecho con los Mercade
res de Paris , y de León de quinze Mil ef- 
c u d o s a lm e s ,  fino publicadas á todo el 
Partido por medio de la eítampa , «olma- 
ron á todos de crecidas efperan^as, vien- 
dofe , que el nuevo Pontífice no eítava 
dudofo , y perplexo , antes declarandofe 
refueltamente , fe manifeitava defcubier- 
to enemigo del Rey, y eficaz Prote&or de 
la unión , añadiendo, apenas rogado, las 
obras á las palabras.Acrecentava lasefpe- 
ran^as del Duque no menos,que ¡a prom- 
titud del Pontífice, el motivo del Duque 
de Parma , el qual períeverante en fu de- 
fignio de alargar la Guerra de Francia , 
para confeguir últimamente fruto del 
canfancio, y debilidad de los pretendien
tes, y no queriendo , que el Duque de Li
meña inferior en fuerzas perdiefle el ani
mo , y convinieífe con el Rey , moítrava 
no fennr bien de las cofas , que Don Ber- 
nardino de Mendoza , y Don Diego de 
Ybarra ( los quales eítavan en Paris )  tra- 
tavan fin el Duque : y con frequentes em- 
baxadas le aífegurava ajuítaria de fuerte 
las materias de Flandes, que en breve pu- 
dieífe paífar con el exercito á Francia, y

difpondria las cofas de m o d o , que de co, 
mun confencimiento fe tomaíTen las re- 
foluciones fiq atender al parecer de los 
otros, conforme á los ordenes, que tenia 
del Rey Catolico. Y por alentar los men- 
fa jeros, que el Duque de Umena le em- 
biava,oftentava prevenciones de Guerra 
principios de levas, y hazia quenta de en
trar- con quarenta Mil combatientes en 
Picardia.para paga de los quales, y focor- 
ro de la Liga , conforme al defeo de los 
Francefes, ahrmava fe avian hecho los 
aífientos en la Corte de Efpaña , y que a 
cada hora eíperava las letras. Con que el 
Duque de Umena alentado,y lleno de ef<- 
peran^as , defpacho á Roma fegunda vez 
á Baldumo Señor de la Porta iu Secreta
rio , con orden de n^over al Pontífice á la 
expedición del Duque de Montemarcia- 
no , el qual por los Hitados del Duque de 
Saboya , y pur el Condado deBorgoña, 
devia pallar derechamente á Lorena, para 
oponerle a ¡as fuerzas, que el Vizconde 
de Turena , y el Principe de Analt preve
nían en Alemania en favor del Rey , y al 
mefmo efeto defpacho un correo á Efpaña 
al Prefidente Gianino partido ya á aque
lla Corte, para que alcangaífe del Rey Ca
tolico, que la foldadefea, que avia de paf» 
far á Flandes de Milán , fe unieíTe con la 
Pontificia en Lorena, creyendo fegura- 
mente, que hallando los Alemanes talre- 
fiítencia en los confines, que no pudieífen 
avan^arfe , ni juntarfe con el Rey , y en
trado el Duque de Parma con las fuerzas 
de Flandes en Picardía, muy preíto,y con 
mucha facilidad quedaría la Liga vitorio- 
fa. Entretanto conbidó al Duque de Lo
rena , y á ¡os Señores de la Familia á con
currir en R ens, para que de común con- 
fentimiento fe difpufieííen las cofas to
cantes al fin defeado, y fe removieílen las 
dificultades , que obftavan á la execucion 
de los intereíTes de la Familia. Trazava el 
Duque citas cofas con gran defvelo en 
todas partes por medio deperfonas pru
dentes, y experimentadas j pero el Rey, 
mientras la ocafion , y la debilidad de los 
enemigos , le exortava á no perder fin 
fruto el tiempo , firme en fu propofito de 
apretar la Ciudad de Paris, con cuyo ren
dimiento faltaría el principal nervio de 
los contrarios , determinó poner el cerco 
á la Ciudad de Chiartres , que de fu terri
torio fuele franquear á Paris gran parte de 
los ordinarios alimentos.Y porque la Ciu
dad grande , populofa, y bien fortificada, 
moítrava á la primera viíta las dificultades
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de la cmprefla , refolvió prevenir los Ca
corros , que para prefidiar lugarde tanta 
importancia embiarian los de Paris , y el 
Duque de Umena, el qual con las fuerzas, 
que le avian quedado, eltava firme en 
Soeílons para hallarfe preíto á bolver , 
donde le Uamafle la neceflidad. Por tanto 
el Rey embiando alMarifcal de Biron ázia

* j)iepa á recebir, y conduzir las municio
nes , y otras cofas venidas de lngalaterra, 
marcho á la parte contraria , y fue con el 
Duque de Nevers acercar Tegunda veza  
Provin s ,  lugar de poca importancia^ por 
cuya defenfa avian refuelto los de la Liga 
po aventurarfe. Pero defpues, que el Ma- 
rifcal de B iron , recebidas las provifiones, 
que eítavan en Diepa , comentó á bolver 
atrás, el Rey le m andó, que fingiendo af- 
faltar la Ciudad de Dreux paíTaiíe impro- 
viíamente á Chiartres,y la ciñeíle de mo
do, que no pudielTe entrar el focorro. Bi
ron atravefada la Sena por Vernon con fu 
gente, y artillería, tomando ya eíte cami
no, ya aqu el, dava comodidad de refreí- 
carfe á íus Toldados, y tenia dudofos los 
enemigos de Tu deTignio,infinuando unas 
vezes paíTar á Provins áunirfe con lo re* 
ftante del exercito, otras prevenirfe para 
c e rca r  á Dreux , tal vez haziaalto en el 
c a m in o  Real de Paris , y últimamente 
caminadas doze leguas , arribó á diez y 
feisde Febrero alas murallas deChiartres.

Eftá la Ciudad de Chiartres fita en lugar 
defigual, dividido en fertiles , y elevadas 
colinas, de fuerte, que la parte de Levan
te yaze en la cumbre de un collado , y la 
de Poniente Te eftiende en lo baxo dq la 
llanura, por ella corre el Rio Eura, que fen 
llegando á las murallas de la Ciudad por 
la banda de Mediodía , Te divide en tres 
bragos, el uno penetrada la Ciudad, mue
ve diverTos molinos, el Tegundo bañando 
cerca de las murallas entra en el folio , y 
le rodea , y el tercero diñante cien paíTos 
d éla  muralla, ciñe la circunferencia de 
los Burgos, haíta que todos tres en la par
te , donde Te termina la Ciudad , buelta á 
Setentrion, Te juntan, y mezcladas las a- 
guas enderezan Tu curio á Normandia. La 
parte de Levante colocada fobre las co li
nas , por la dificultad de conduzir la arti- 
lleria , y por mirar á lugares, de donde 
no fe eTperava Tocorro , no fue Titiada del 
exercito , mas la que Te eítiende en la lla
nura , y buelve á P aris , Te cerró toda á un 
meTmo tiem po, porque el Señor de Vi- 
vans con los arcabuzeros á cavallo alojó 
en el B u rg o  de ETparTi,pueíto en el lado de

Tramontana,Monfiur de Surdi có la infan- 
teria FranceTaTe pufo enfrente de la puer
ta de Dreux,y el Marifcal de Biron con lo 
reliante de la cavalleria , y con los Efgui- 
zaro&íe aquarteló á la parte de Mediodía , 
mirando á la puerta, y al Baftion de S.Mi
guel.Era Governador de laCiudad Monfiur 
de la Bordiliera/oücicojy diligente C ava
llero,regia la infantería del preíidio el C a-  
pitan Porcere Toldado de mucho nombret 
pero las proviíiones no correTpondian á la 
promptitud, y valor de los Capitanes, por
que avia dentro pocos infantes , y menos 
cavalIos,y los focorros,que entraron eítos 
dias , fueron tan debiles , que dieron po
co alivio á los vezinos , porque el Señor 
de la Cruz, que partiendo de Orliens, v i 
no velozmente con Teíenta corabas, y do- 
zientos arcabuzeros á cavallo para entrar 
en la Ciudad , aviendofe encontrado in- 
conTideradamente con el exercito, que Te 
acercava á las murallas, roto , y puelto en 
huida, apenas llegó con ochenta de los 
Tuyos, y Monfiur de Gramonc, que del ca
mino de Normandia bolvió con preíteza 
a la defenla, no traxo configo mas de cin- 
quenta Gentilhombres , y  cien Toldados , 
y Monfiur de Vitri, el qual temeroTo, que 
el enemigo fueíTe a Dreux , Te encerró en 
la Pla^a, no tuvo tiempo de llegar,de mo» 
d o ,  que el numero del prefidio era muy 
inferior al aprieto. Añadiafe áeíta falta el 
defeto de municiones , porque Ti bien 
quando el Governador las vifitó, Te halla
ron treinta Mil libras de polvora, la frau
de de los Mimítros la diíminuyó de Tuer
te , en tiempo que Te comprava carif- 
Tima , que el primer dia del cerco , con 
eftremo dolor de BordiTiera, no Te halla
ron mas de ocho Mil, y Te defeubrió tam
bién gran falta de las cofas neceíTarias pa
ra la defenfa. Suplia en gran parte á eítos 
d eferíosla  promptitud d élos Ciudada
nos, losquales fe exponían atodas las fac

c io n es  , y lo mefmo hazia un grueíTo nu
mero de villanos acogidos en la Ciudad , 
que fervian con el agadón de fabricar los 
reparos. El Marifcal fe contentó de cerrar 
en los primeros dias todas las entradas de 
la Ciudad, para impedir los Tocorros, haíta 
que el Rey con lo reliante del exercito Te 
conduxeñe al Campo,y aíTi de primerim - 
petu Te avanzó á alojar en los Burgos. Pro
curó el Governador privarle delta com o
didad neceífaria á la»eítacio, y pegó fuego 
á las cafas ; pero fue tan tardo el remedio 
por la improvifa venida de los enemigos, 
que tuvieron tiempo de extinguirle, antes

O o o  i  . que
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que hizieíTe progreflo confiderable ; y afli 
quedó libre el alojamiento de los Burgos 
à los alfaltadores, donde defpues que el 
Marifcal de Biron fe aquarteló, arribó el 
Rey à los diez y n u eve , pero fe començo 
luego la batería, aílí porque no fe confor-. 
mavan los Capitanes en que parte déla  
Ciudad fe avia de dar el alíalto, como por
que la falta de municiones de Guerra no 
era menor en el exercito , que en la C iu 
dad , fupueílo que las prevenciones veni
das de lngalaterra no llegavan con mucho 
à las demandas del Rey , y à las promefas 
hechas al Vizconde de Turena. Mas el 
gran Canciller Quiverni Governador de 
la Provincia, rico, y autorizado en el Pays, 
traxo à fu cofta de las tierras, y de los Ca* 
ítillos circunvezinos muchas de las coías 
neceiíarias , y refolvieron batir la Ciudad 
por la parte del Burgo de Ëïparfi, como lu 
gar menos fortificado, que los otros,con
firiendo la defenfa en unos torreones an
tiguos^ una muralla no muy fuerte,ni del 
todo terraplenada. Pero los defenfores a - 
viendo previíto por donde aífaltarian los 
de fuera , fi bien no tenían ingeniero ex 
perimentado en las fabricas militares,for- 
maron del mejor modo , que fupieron , 
una trinchera dentro, cerca de la muralla, 
guarnecieron la con rebellines, y levan
táronla defmedidamente con tierra , de 
fo rm a , que batiendo con progreflo confi
derable la artillería , parecieron tan fuer
tes las defenfas interiores, que el Rey por 
no aventurar fu gente al peligro manifie- 
fto , y certificado del poco numero de los 
cercados, determinó paíTar la batería à 
otro fitio, para canfarlos , y hazer inutiles 
todas fus paifadas fatigas. Aifi en los pri
meros dias de Março fe abrieron dos trin
cheras enfrente de la puerta de Dreux, y 
con onze cánones le començo à batir por 
aquel lado. Bolvieron al mefmo fus labo
res los cercados con tanto mayor anim o, 
quanto aquella parte eftava ya guarneci
da con dos rebellines fabricados el año de 
fefenta y nueve , quando el Principe de 
Conde cercó la Plaça , y añadiendo nue
vas fortificaciones à las primeras , las re- 
duxeron à tal eftado , que en vano , y con 
muerte de muchos fe dio repetidamente 
el alfalto. Trabajóle todo el mes de Março 
fin poderfe avançar en cite lugar ; batían 
los de fuera , reparavan los de dentro , y 
efcaramuçavafe cafi todos los dias à la 
punca de los rebellines, y à la entrada de 
la cortina, mas à cinco de Abril el Rey 
con el primer intento de hazer vanas las
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paíTadas labores de los fitiados, retirada 
también la batería defta banda con onze 
redutos,íe plantó mas abaxo ázia la puerta 
de San Miguel. Encargófe de la opugna
ción por efte lado el Señor de Chiatillon, 
el qual temerofo , que la efeuridad de la 
noche no le hizieife errar el pueíto,donde 
avia determinado abrir fu trinchera,tomó 
expediente de hazer dos horas de tregua 
con los de adentro, con color de retirar 
los muertos,y ajuftada,atendió en perfona 
á facar los cadaveres del foíTo,y por mayor 
brevedad llevarlos por junto á la muralla 
hafta el lugar en que fe prevenía la bate^ 
ria, lo qual no folo le dio comodidad de 
reconocer,y medir el fitio , fino de dexar 
también un muerto, fingiendo nopodia 
fer retirado a tiempo,por contrafeña fo- 
bre el labio del foífo en' aquella propia 
parte, donde avia refuelto alojarfe la no
che. Aíli fin error fucedió proporciona
damente el efeto,y levantada la batería,y 
abierta en el lugar apartado fu trinchera, 
comentó á batir con doze cañones , y al 
mefmo tiempo atendióáfabricar una ga
lería cubierta de m adera, para atravefar 
feguramente el foíTo , y conduzirfe al pie 
de la muralla. Dava gran efperan^a el es
fuerzo por eíta banda , porque losdefen- 
fores , ya canfados no tuvieron tiempo 
de fabricar muchas defenfas fi bien fe ba
tía lenta , é interrumpidamente,faltando 
municiones en el Campo, defeto tan gra
ve, y tan dificultoío de rem ediar, que el 
Rey muchas vezes tuvo penfamiento de 
levantar el cerco, fi el Duque deNevers,y 
el gran Canciller con ruegos,y exortacio- 
nes no le hu vieran detenido, y fi algunos 
huidos de la Ciudad no refirieran aver 
dentro mayor falta de polvora,que fuera; 
y era tanta verdad,que gaítada toda, ape
nas quedavan dozientas libras, bufeadas 
entre los particulares, para repartir á los 
Toldados.Ya fe avia reduzidoá perfección 
la galeria (  aíTi la llamavan ) que era un 
edificio á íemejan^a de un Puente pofti- 
zo , y cubierto de tablas , fobre las quale* 
fe eñendian unos lechos detierra, yde 
cefpedes ,y  para darles confiftencia fe fo* 
breponian otras tablas , y maderos : los 
collados eran de grueífas bigas tan juntas, 
que cubrían los que eftavan en la conca- 
bidad del Puente, y el fondo fe levantava 
tanto con tablas , que foítenia los afsal* 
tadores á la medida de la brecha.

Pero los defenfores hallandofe con al
guna cantidad de fuegos artificiales, y 
juntando toda la pez,que pudieron,pega

ron

Guerras civiles



ron de tal fuerte fuego à la galería al tiern- m ada, y viendofe tan in ferior, que coq

00 que fe adelantaron muchos à dar el adelantarle pondría el exerçito en raani- 
Sffalto , que muerto el ingeniero la Gar- fiefto peligro , lin efperança de dar algún 
¿a y otros compañeros fuyos, el Coronel alivio a los cercados, tomo el camino de 
Parabera tuvo neceífidad de falir de la ga- Chiampaña, donde avian de congregarfe 
leria , y de dar muchos paíTos fuera de la los Principes de Lorena ; y por mantener 
cubierta para conduzirfe antes del tiem- la reputación de las armas , pufo el cerco 
po devido al afl'alto , lo qual ocafionó la à Caftillo Ticrri lugar grueíTo, poblado, y 
muerte de muchos de los mas valerofos ameno, mas ni por las murallas de la Ciu- 
foldados 3 y con todo eflo el combate al- dad, ni por la fortaleza del Caftillo, capaz 
temado ,* y fiero duró quatro horas con- de larga defenfa. Era Governadorel Viz- 
rinuas con mucha fangre , quedando conde de Ç o m b le fi , hijo del Secretario 
muertos dos Maeílcs de Campo,ocho Ca- de Eftado Pinart, el qual fuera de la mu- 
pitanes , y mas de dozientos foldados, y ger, y los hijos, tenia también à fu padre, 
el mefmo Parabera , y el Señor de Mon- y à fu madre , y gran cantidad de mugeres 
ter valerofo Gentilhombre de Linguado^ cerradas en el Caftillo , que atemoriçadas 
ca y Ayudante de Chiaiillon , recibie- caufavan gran tumulto, y confufion, aun- 
ron graves heridas. Pero la falta de poU que los defenfores eran bailantes à refiftir 
v o r a  e n  los de dentro era irremediable j y  poralgun tiempo. Añadíale ,  que el G o- 
afli aviendo intentado primero Monfiur vernador, y el Secretario craxeron al C a 
de Vitri, y defpues el Vizconde de Ta- Aillo todas fus alajas , p lata, y dineros , 
vanes introduzir gente , y municiones que hazian grueíla fum a, y fe hallavan 
en la Ciudad , y no fjendo poíiible por la grandemente cuydadofos, temiendo no 
diligencia de la cavalleria , que batia fo- vinieilen*á'-manos de los enemigos. Al 
licita todos los caminos , y Cabiendo que contrario ei exercito del Duque afpirava 
el Duque de Umena , fi bien llegó al bof- no folo à laquear la tierra llena de mora- 
que de Vincena, por no tener fuerças pa- dores, fino mucho mas à robar el Caftillo, 
ra oponerfe en ia Cam paña, avia dado la donde corría voz avia ineftimables rique- 
buelta a la  emprefa deíCaftillo Tiern ,  zas , y-con elta efperança alentados los 
fito en Pays muy diftante , los cerçados foldados, y en particular los eftrangeros, 
reduzidos à detenderfe con las piefas , y en llegando rindieron los Burgos , ate- 
con las efpaldas, por no poder fervikfe de moriçaron , y confundieron con fu refo- 
los arcabuzes , ni de la artillería, y coYifu-* lucion la débil conftancia de los defen- 
midos de las fatigas , y de la mortandad fores. Ocupados los Burgos fe plantó fin 
fucedida en los aifaltos paíTados, à doze dilación la artillería,que derribando buen 
de Abril trataron de rendirfe , ñ dentro efpacio de la muralla de la Ciudad,facili- 
de feis días no eran focorridosa lo menos tó el alTalco, el qual íi bien fe fufrió feliz- 
con quatrocientos foldados , y alguna li- mente haíka la tarde , dexó empero los fi- 
mitada cantidad de municiones, y efpira- tiados lin efperança de defender la t ierra , 
do el plaço fin recebir algún íocorro , à y defamparandola fe retiraron la mefma 
los diez y nueve Monfiur de la Bordifiera, noche al Caftillo. Entonces fe acrecentó 
y el Señor de Gramon (  porque ya ei Ca- el tumulto,y fe aumentaron los.IIantos de 
pitan Pefcieré avia muerto en un aifalto ) las mugeres, las quales con la importuni* 
faliendo en ordenanza con el bagage , y dad, y con los ruegos fueron caufa , que 
las banderas defplegadas, entregaron la Pinarc por un trompeta llamaíTe al Señor 
Plaça al Baron de Biron , que entró con de Villeroy antiguo amigo lu y o , que fe 
ochocientos infantes , y el Rey dio el go- hallava en el Campo del Duque de Utnc- 
vierno délia à Monfiur de Surdi por grati' n a , para tratar con el de alguna compofi- 
ficar al gran Canciller , de quien é l , o co- cion,mas defpues de dos horas continuas 
mo dezian fus émulos , dependía la mu- de difeuríos no fe concluyó cofa alguna % 
ger. En el m e fm o  tiempo, que el Rey afli- con que faliendo el Señor de V illeroy,co. 
flia al cerco de la Ciudad de Chiartres, el mençô inmediatamente à batir la artille* 
Duque de Umena partiendo de Suellons ría , cuyo rumor atemoriçô no folo à las 
con todas fus fuerças, y pallando al bof- mugeres, fino al mcímo Pinart, y à o t io s  
que de Vincena, eftuvo dudofo fi aventu- no acoílumbrados al exercicio de las ar- 
raria el exerc ito , que tra ia , en el focorro mas î y affi la mañana figuiente bol vieron 
delà Plaça î pero no llegando à tiempo la à llamar al Señor de Villeroy , à quien fa* 
gente que de m u c h a s  partes a v ia  fido lia- lió à recebir Madama de Pinarc con orras 
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Señoras que tenia en fu compañía, rogán
dole con lagrimas,y de rodillas,fe firvief- 
fe de librarlas por concierto de los Tolda
dos, y en particular de los foraiteros. Mo- 
vio  eíte eTpeftaculo el animo de Villeroy, 
cl qual bolviendo al de Umena , Te inge
nió en moítrarle era mejor recebir el C a
billo por concierto , y Tacar alguna can
tidad de dineros para mantener la Guer~ 
ra,que enriquecer có la Tangre Franceía la 
codicia de los eítrangeros,a que Te inclinó 
fácilmente el Duque de Umena enemigo 
de muertes, y de robos , y Ti bien el exer- 
cito moítró grave Tentimiento,Te conclu
yó el concierto, componiendoTe el Galli
llo en veinte Mil eTcudos, y en muchas 
vituallas.en que fue condenada la tierra,y 
quedando la Plaça con la artillería,y c5  las 
municiones.Mas Pinart apenas libre de las 
calamidades del cerco , cayó en otros tra
bajos, porque acufado de infidelidad, y  de 
aver rendido la Plaça, no por cobardía, fi
no por traición, y declarado por reo en el 
Parlamento de Quialon, y condenado au- 
fente , como rebelde , compró deípues al 
Rey la abíolucion,y el defembargo de Tus 
bienes con treinta Mil ducados. La con- 
quiílade Caítillo T ie rr i , aunque no igual 
à la de Chiartres por la calidad de la Pla
ça , con todo eífo dio crédito à las armas 
de la Liga,y el Duque de Umena alentado 
partió à la junta de Rens, donde Te avia 
de tratar de los intereTses com unes, y de 
oponerle al Rey , que deTpues de la toma 
de Chiartres, ocupó con el arte, y con la 
fuerça la Ciudad de Loviers lugar de Nor- 
mandia, y vezino à R úan , que por Titio, y 
por indultria era de grandiífima impor
tancia. Pero Ti bien al Rey fucedian pro- 
fperamente los empleos de las armas, no 
las demas coTas, naciendo en íu propio 
Partido nuevos, y trabajoTos accidentes : 
porque los Señores, y Cavalleros C ató
licos viendo dilatarle tan Tin limite el 
tiempo de la converTion, y Talir vanas las 
prom elfas, y fin efeto alguno todas las 
intimaciones de congregar los Eítados, y 
de juntar los Prelados para la inítruccion 
propueíta d è l , y a  todas horas repetida , 
començaron à bacilar en Tus defignios, à 
tratar de retirarfe , à murmurar entre fi, y 
à moílrar mala Tátisfaccion , la qual acre
centó con una declaración del Rey , que 
deípues del rendimiento de Chiartres 
pallando à Manta, llamo à ConTejo mu
chas perTonas de las mas lucidas , que le 
feguian,y les fignificó como los Principes 
de Alemania fus confederados, y la Rey-
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na de Ingalaterra, de cuyas arm as, y fo- 
corros neceíficava tanto, que fin ellos no 
tenia eTperan^a de mantener la Corona, 
continuamente le hazian inítancias, para 
que concediendo la paz á las conciencias, 
permitieíse la libertad de la F e , y una vi
da quieta , é indiferente á Tus vaTsallos, 
para unirlos con alternado amor en un 
mefmo cuerpo, y que inflando el tiempo 
de la venida del exercito de Alem ania# 
juzgava conveniente prevenirlas deman
d a s , que con las armas en la mano Te le 
harian en lances de eltrema neceflidad^y 
conceder aora á los de la Religión refor
mada alguna coTa, por no verle obligado 
á otorgarles mayores demafias.Que él no 
penTava diílimular con ellos mas que el 
Rey Enrique fu glorioTo, y Catolico pre- 
deceí'sor, fino renovar el edito ultimo de 
la paz , el qual no avia fido revocado del 
Rey , fino de las violencias de la Liga , y 
que deTeava proponer en ConTejo las ra
zones , que le movian, para que ninguno 
interpretare finieílramente eíta delibe
ración, antes conocieTsen todos ordenar- 
fe á manifieítas ventajas de la Religión 
Católica , por no reduzirfe á términos de 
concederles mayor libertad, que fe les 
dio en tiempo de Tus predeceíTores. Que 
ponderaren todos el eítado de las colas 
preTentes, las fuerzas, que el P apa , y el 
Rey Catolico embiavan cogtra é l , for* 
jándole á valerle de los focorros de los 
Proteílantes, á quienes no podia negar 
alguna pequeña Tátisfaccion , Ti queria le 
ayudaTsen con el dinero,con las acciones, 
con la Tangre , y con la alM encia ; que 
ello no retardaría el cumplimiento de Tus 
promeTas, ni perjudicaría de Tuerte algu
na á la Religión Católica, la qual él de
Teava conílantemente m antener, ampa
rar, y favorecer. Conformaronfe con las 
palabras del Rey los mas de los v o to s , 
otros quedaron eícandalizados, y en par
ticular Carlos Cardenal de Vandoma,que 
muerto el tio , Te hazia llamar el Carde
nal de Borbon , el qual diziendo no podía 
intervenir con Teguridad de conciencia á 
eíta reí'olucion , dió íeñas de partirTe; pe
ro no íeguido de los demas Prelados, y 
llamado aTperamente del R e y ,  bolvió á 
Tentarle con poca reputación Tuya. El Ar- 
tobiípo de Burges, y el ObiTpo deNan- 
tes , el Prefidente Thuano, el Gran Can
ciller, y otros muchos Catolicos pidie
ron , que el edito de la libertad de con
ciencia no fuefle abfoluto, é indetermi
n ad o , fino que fe añadiefle una claufula^
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„  que fe entendiefse valer hafta tanto, negarle la devida obediencia. Avia co- 
e confeguida la paz , fe acomodaTsen municado fu penTamiemB con Juan To- 

?U diferencias de la Religión para reunir cardo Abad de BelloTana , que defde fus 
dos los fubditos en una mefma Fe ; y primeros años le avia exercitado en las le- 

t£>nfintiendo el Rey, fe hizo el edito,y al- tras , hombre no del todo hecho á las co- 
Cunos dias defpues fe publicó, y regiftró ftumbres, y eítilosde los ayos, n id e m *  

los Parlamentos de fu Partido. No hi- genio baxo , y humilde , fino lleno de eí- 
ieron mucha refiftencia los del Confejo piritus v iv a z e s , y amaeftrado en la difci- 

*elta  declaración, aíTi porque velan la plina de Corte. Efte confiderando los a- 
urgente neceílidad , que tenia el Rey de dclantamientos propios en la grandeza , 
f rvirfe de los Proteftantes, como porque que podía ocafionar á fu dueño , fomentó 
advertían que el oponerfe no produciría los defignios del C ardenal, y dirigió con 
buenos efetos } fuera de que los Ugono-, buenos preceptos fus pretenfiones, acon
tes pofíelan en fuftancia lo que aora fe les Tejándole procedielTe fecreta , y dieftra- 
c o n c e d i a  por eferito. Pero los hombres m en te , haíta que ganafle Tequito ,  y de- 
militares afetos a la Religión Católica , y pendientes, y enfeñandole á valerfe de la 
aue no avian oído las razones , Te eTcan- coyuntura de los tiempos , que le ofrece- 
dalizaron mucho, y comentaron á difgu- ría útiles, y oportunas ocafiones. Y por te- 
ftarfe , porque el Cardenal de Borbon , y ner quien le ay udal'se a fabricar tan emi- 
otros Grandes fomentavan ella mala fa- nente defigmo , aviendo conferido el ne- 
tisfaccion , y con las palabras no foioen gocio con Jacobo D avid , Señor de Per- 
fecreto , fino muchas vezes en publico , ron , joven de baxo nacimiento , pero de 
incitavan los ánimos al fentimiento. O- profundísimas tetras, y de grandiilima 
freciófele mucho tiempo antes al Carde- erudición , y por efta caufa bien recebido, 
nal un penfamiento de formar otro Par- y vifto defde el principio en la Familia del 
tido de Catolicos diverfos de los de la Li- C ard en a l, y con Scipion Balbani Luques, 
- a y de los que Teguian al Rey. Nacióle que de la mercancía , infelizmente exer* 
de confiderar, que el Rey obftinado en citada muchos años, avia paTsado á los 
no querer convertirfe,no iolo dificultava manejos de Corte , Te pufieron con todo 
en fu perfonala políeflion delReyno, fino el eípiritu á fabricar efte tercer Partido, 
privava la Familia Real de los julios de- Por efte efeto con color de cumplimiento 
rechos, que tenia á la C o ro n a , pues to- fue el Señor de Perron á verfe con el Du- 
dos como fequazes de un herege, eran que de Longavilla, y con el Conde de San 
excluidos , y ya fe tratava de romper la polo fu hermano , los quales defcendien- 
k y  Salica , y declarar otros Principes que tes de la Cafa Real por via de Progenito- 
fin Ter deí Tronco , ni de la extirpe Real res naturales, intitulandoTe de Orliens , 
TucediefTen en el Reyno. Afligíale efte eran muy C atolicos, y andavan unidos 
penTamiento mas que a los otros, porque con los Principes de la Tangre en la con» 
hallandoTe entonces el Principe de Con- Tervacion de la Corona: y reprefentando- 
dé Tu primo cafi en las faxas, y U gon ote , les el perjuyzio, que de la obftinacion del 
y el Principe de Conti fu hermano mayor Rey prefente reíultava á los interelTes co- 
poco apto al govierno por el defeto de la m uñ es, los traxo dieftramente al mefmo 
l e n " u a , é  inhábil a la  generación por aver fentimiento, y a tener inteligencias, y 
fido abierto, quando niño,por el achaque correípondencia oculta con el Cardenal, 
de piedra,juzgava tocarle á él la mas pro- Balbani partió á Roma con color de Tus 
xima eíperan^a de la Corona , porque el pretenfiones, para eTcufarconel Pontífice 
Conde de Suefsons hermano tercero era la refidencia del Cardenal en los lugares 
menor, que é l , y el D u q u e  de Mompen- del Partido Real hecha por folo fin de 
fier eftavan en grado mucho mas remoto, exortarle , y conduzirle a fu converfion , 
que ellos. P ero (lue procedlendo aora con muchas

Defta confideracion , y del enojo , que largas contra la eíperanqa común , y con- 
iba creciendo en fu pecho, fue poco á po- ira tantas promeíTas del Rey , el Cardenal 
co concibiendo un defeo de obftar á fe- por no contravenir á fu conciencia , em- 
mejante perjuyzio, y formar una facción, biava a efeufarfe con fu Santidad , y a Tu
que le ayudaíTe en las pretenfiones de la pilcarle tomalTe la protección de la Fa- 
C o ron a , pues ni el Papa , ni el Rey Cato- milia Real , la qual no era jufto perdiefle 
lico podían recufarle como á herege , ni Tus derechos por la obftinacion de uno Jó
los coligados delReyno Te atreverían á lo, y que quando el Cardenal entendieíie*
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que la Sede Apoítolica folo defeava un 
R ey Catolico del Tronco legitimo de San 
L u y s , fe declararía con la Nobleza , y con 
las Comunidades C atólicas, y privaría al 
Rey del nervio mayor de los que por man
tener los derechos de la Familia Real le fe- 
guian al prefente.

Mientras el Señor de Perron, y Balbani 
dentro, y fuera del Reyno procuran abrir 
las tanjas deíte tercer Partido , el Carde
nal morando en Turs, como Cabo, y Pre- 
fidente del Confejo R e a l , que allí refidia, 
andava por fi mefmo, y por via de Tocar- 
do dando un tiento á los ánimos de mu
chos , y particularmente de Egidio Mon- 
fiur de Souré, Governador de aquella C iu 
dad , fugeto de grandiíTima virtud , y de 
no menor prudencia, y que en la Corte 
tuvo fiempre efclarecido nombre de bon
dad, y fabiduria. Mas eltospenfamientos, 
que comunicados con muchos, no podían 
eítar ocultos, llegaron á noticia de Felipe 
Cardenal de Lenoncurt antiguo depen
diente de la Cafa de Bearne , que fequaz 
de la facción del R e y , habitava en Turs , 
é intervenía en el Confejo, y no paíTando 
mucha correfpondencia entre él, y el Car
denal de Borbon , fue el primero en dar 
avifo al Rey , y reprefentarle en confufo 
lo que pudo penetrar de los intentos, que 
fe iban difponiendo.El Rey fabida la emu
lación , que corría entre los dos , no dio 
enteramente crédito á la relación de Le
noncurt i pero quedó rezelofo, y comen
tó  á eítar fobre avifo, para alcanzar mayor 
certidumbre del cafo , la qual le ofreció 
la fortuna por fi mefma , y del modo, que 
nunca pudiera imaginar: porque aviendo 
Balbani encontrado en el viage de Italia 
al Señor de la Porta , Secretario del Du
que de Umena, que también paífava á Ro
ma , travo amiltad con él , como fuelen 
los de una mefma Nación , é inadvertida
mente , ó por congraciarfe con la Liga, le 
comunicó el negocio , á que el Cardenal 
le embiava al Papa , y le moítró la comií- 
fion que llevava para governarfe , eíten- 
dida por efcrito. El Señor de la Porta , 
hombre fagaz , y negociante cautelofo, 
fupo de manera portarle, y acariciar á 
Balbani,que no folo penetró el fondo del 
defignio, y los aliados , que tenia el Car
denal , fino le facó una copia de la com í' 
fion, la qual mientras con duplicadas car
tas la embia al Duque de U m en a, quifo 
la fuerte, que una dellas vinieífe á manos 
del Prefidio de Auxferra , y á las del Rey 
con todas las circunitancias del tratado.

Añadiófe para mayor claridad , y  cofh 
firmacion del avifo recebido con las car
tas de Porta,que Jacobo Monfiur deQuef. 
né Gentilhombre de Normandia , el qual 
avia fido paje del Duque de Longavilla, 
hallandofe una noche detras de la cama 
de fu dueño , eítilo de cortejar los Grart- 
des, quando fe quieren acoitar , muy ufa
do en Francia , y no íiendo viíto por el 
impedimiento de las cortinas, oyó üq 
querer un largo difeurfo de Monfiur de 
Perron à eíte meímo propofito , y le refi
rió à Juan Señor de Efpiné fu pariente j 
pero elle Ugor.ote de fedta, y de ingenio 
muy fagaz,no tardó en del'cubrir el fecre- 
to à Monliur de Quiaferon , de quien el 
Rey fue deipues informado diítintamen- 
te. El Rey íábiüor de lo que fe trazava 
contra fu perfona, quedó grandemente 
afligido , y comunicando el negocio con 
el Gran Canciller, y con Monfiurdela 
Nua,quifo oir fu p.irecer,y recebir fu con
fejo. El Gran Canciller atento à la con- 
verfion del Rey, ópareciendole aíTi, dixo, 
que en fu mano citava quitar eítos eítor- 
vos, y ferenar eítos nublados, porque ha- 
ziendofe C ato lico , derribava en un mo
mento los fundamentos de las noveda
des , y abna un camino fegurilïîmo à la 
union, y à la paz. Que penfar otro reme
dio era no folo vano, fino dañofo,porque 
perdiendo al Cardenal de Borbon, y à los 
demas Principes d e la fa n g r e ,  que eran 
del mefmo íentimiento , cortaría un bra
zo à fi mefmo , y debilitaría de fuerte fu 
Partido, que 110 podría refiltir à la poten
cia de íus enemigos, y por otra parte dif- 
fimulando el íaber fus trazas, y defignios, 
tendrían comodidad de perficionarlos, y 
llevar configo gran parte de los Catolicos 
difguítados de tan larga dilación de con- 
vertirfe. Y alli .para evitar eltos dos inef* 
cufables peligros era neceífario fatisfazer 
à todos fus dependientes,mientras el eíta- 
do de las cofas le permitía hazerlo con 
decoro, y reputación fuya , porque quan
do fe deímembraife la parte Católica , no 
feria tiempo de convertirle , ni de darles 
latisfaccion, ni de bolverlos à llamar, co
mo à los Aleones efcapados de la mano 
del cazador j que tuvieíl'e buen animo, y 
con una Católica refolucion arrancaile 
lasraizes de los males,que peligrofamen- 
te iban cundiendo. Monfiur de la Nua di
xo, que hablaría mas libremente, porque 
fu Mageítad, y todo el mundo fabia, que 
él avia dicho defde el principio, que fi el 
Rey no fe hazia Catolico jamas feria Rey
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¿c Francia î pero que aora no era tiempo, 
pi ocafion. Que no ignorava el Rey con 
q u a n t o  esfuerço vendrian fobre èl fus 
enemigos, aviendo el Papa, y el Rey C a
tólico hecho poderofàs prevenciones en 
favor de la Liga. Que para refiftiràeita 
opugnación nô tenia otro apoyo manque 
losfocorros de ingalaterra, y de los Prin
cipes de Alemania , los quales formavan 
un grueffo exerçito à la obediencia del 
Vizconde de ïu ren a  para ayudarle en 
lance de tanto aprieto, y eitas provifio- 
n e s , y focorros fe defvanecerian en un 
momento mudando èl Religion , porque 
no folo le defampararian ellos agraviados 
de la novedad , fino todos los Ugonotes 
del Reyno , que le feguian , fe retirarían , 
con que à la llegada de las fuerças enemi
gas fe hallaría defprevenido, folo, y fin 
modo de hazerles roftro, y expueíto à la 
dilcrecion de fus contrarios. Que el aho
go no dava lugar al confejo de remediar 
lo futuro con una ruina prelente. Que ya 
avian partido las loldadefcas de Ita lia , y 
el Duque de Parma juntava lu exerçito, y 
la brevedad del tiempo no permitía fe 
peníaífe en cofas diñantes , fino que fe 
cxecutaífen los medios prefentes.Que las 
maquinas del Cardenal de Borbon care
cían de folido fundamento , y para furtir 
efeto neceflitavan de larga dilación. Que 
aora fe devian aplicar remedios no muy 
eficazes, ni muy poderofos, lino tales,que 
mitigaíTen y retardalîen la enfermedad , 
hafta que fe ofrecielTe comodidad de cu
rarla. Que era forçofo dividir eftos Seño
res en lugares feparados , mirarles à las 
manos, procurar aplacarlos, y detenerlos 
hafta ver el fucelTo de la venida de los ef- 
trangeros de entrambos Partidos , que 
defpues el tiempo, y las ocafiones ofre
cerían remedios proporcionados al m a l , 
y modo de falir un día de femejantes la
berintos.

Agrado al Rey mas efte parecer, y apro
bóle el Marifcal de Biron, a cuyo juyzio fe 
remitían todas las cofas graves. Por lo 
qual defpacho luego cartas al Cardenal de 
Borbon , y à los demas Señores del C o n - 
fejo con orden , que vinieifen al C a m p o , 
porque neceífitava de fu ayuda, y aíTiften- 
cia, y privando al Conde de Suefsons dei 
govierno de Poetu,y de la Turena,le dio al 
Principe de Contiageno deftosdefigmos, 
y excluido de los mefmos hermanos, por
que el Conde de Suefsons enojado, que 
el Rey le huviefsc muchas vezes prome
tido por efpofa à Catalina única hermana

fuya , y aora fe la negaíTe , aflentia à las 
maquinas del Cardenal con efperança ¡ 
que à fu perfona aunque menor de edad , 
pero feg lar, podrían iiiclinarfe los votos 
de los Catolicos en la elección de un 
Principe de la fangre. Viniendo pues el 
Cardenal al Campo junto a Chiartres , y  
continuando en acudir al Confejo , le 
fucedió hallarfe prefente al edito que fe 
hazia en favor de los Ugonotes,á que con 
las acciones , y con las palabras fe opufo, 
y no cefsó defpues de hablar del finidtra- 
mente con animo de atraer los Católi
cos à fu fentimiento. Ni el Rev fe hubiera 
defèmbaraçadp fácilmente defte tumul
to , fi una traça inventada de la Liga para 
dañarle no le huviera ayudado maravillo-1 
famente. Avia llegado à Rens el Nun
cio Landriano émbiado del Pontífice con 
un Breve à los Prelados, que feguian la 
facción del Rey , y à la Nobleza, Señores, 
Ciudades, y Pueblos del mefmo Partido, 
en que defpues de los ordinarios preám
bulos , y de aver copiofamente exage
rado el error, que cometían los Católi
c o s , y e n  particular los Eclefiafticosen 
feguir , y ayudar à un Rey herege, relap- 
fo ,  y defcomulgado, y poner volunta
riamente fobre íu cuello el yugo miferable 
de la fervidumbre de la heregia ; ordena^ 
va , y mandava expreíTamente à los Ecle
fiafticos fo pena de excomunión , y de 
privación de dignidades, y beneficios , y 
de fer tratados como fedtarios, y heregés, 
que dentro de cierto tiempo fe retiraífen 
de los lugares , que rendían obediencia a 
Enrico de Borbon , y de la union , y con- 
forcio de fu facción, y amoneftava, y per» 
fuadia ; pero al fin mandava también à la 
N o b leza , que defamparando las tierras , 
que le reconocían , fe retirafTen entre los 
verdaderos Catolicos , que obedecían k 
la Sede Apoftolica en la verdadera union 
de la Fe Católica. Eftava todo el Breve 
lleno de palabras graves, y exquifitas, de 
conceptos altos , y de amenaças, de man
datos afperos, y rigurofos, y tal en fuma v 
que no parecía dezir mucho con el tiem
po prefente, en el qual las armas del Rey 
caminavan profperamente , y al contra
rio las de laLigaeftavan difminuidas de 
fuerça, y reputación. Por lo qual el Du
que de Umena , y los Cabos de fu Partido 
fueron de opinion , y en particular Mon^ 
fiurde Villeroy , feria bien dilatar fu pu
blicación para otro tiempo , en que con 
mayor crédito , y decoro de las armas de 
los coligados, fe pudieífo confeguir algut* 
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Hiftoria de las Guerras civiles
fruto- Pero el Nuncio poco experimenta
do en las cofas de Francia, y acoftumbra« 
do á medirlas con los conceptos de Ro
ma, el Obifpo de Placencia, aunque mas 
pra¿lico , atentó empero á conciliarfe el 
animo del Papa, y los MiniftrosEfpaño- 
les llevados del odio de la heregia , erta- 
van refueltos á publicar el Breve. Confi- 
deravan los Señores Francefes fer no folo 
$ificultofo, fino impoUible , que los Pre
lados, y la Nobleza , que tenian en poder 
del Rey la hazienda, las dignidades , y las 
Prelacias, fe determinaren á defamparar- 
ie , hallandoíe en los tiempos prefentes 
ppcas perfonas,que por refpeto de la con
ciencia dexen las haziendas. Que ellos 
¿efde el principio avian previlto ertas 
amenazas, é intimaciones de Roma , y 
cjifp.ueíto el animo para fufrirlas. Que 
quapto aquellas mas fe esforgaíl'en , mas 
fe endurecerían ellos , y perdiendo la ef- 
peranga de fer recebidosen la gracia del 
Papa, feobíliparian mas en feguir, y pro
curar la Vitoria de fu Partido. Que con-

• venia acariciarlos,y atraerlos dieítramen- 
te, no efpantarlos, ni reduzirlos á la ulti
ma defefperacipn. Que femejantes ame
nazas vendrían bien defpues de la vito- 
ría, para dar color, y ocafion de defampa
rar al Rey , quando le vieíTen del todo ar
ruinado , mas no a o r a , que hallandofe 
gloriofo , y pujante , no era creíble , que 
algijno je dexafle. Que no fe devian fun
dar las refoluciones prudentes fobre la 
apariencia, fino fobre la verdad , ni regu
larfe conforme a la opinion de aquellos , 
que juzgavan defde lexos, fino conforme 
al d i fa m e n  de los que fuera de la expe
riencia larga de las co fas , tocavan con la 
mano el cftado prefente.

Penfavan los Minirtros del Pontífice,y 
cjp Efpaña, que erto fe dezia por el común 
amor de la Nación , y no porque fueíTe 
\erdad , y el Duque de U m e n a , que avia 
puerto toda la efperan^a en la venida de 
la gente de Italia, y de Flandes, y no que
ría difgurtar á aquellos Principes,fe remi
tía á fu parecer , y afli íe publicó luego el 
fyeve> el qual causó el mefmo e fe to , que 
ayian profetizado los Señores Francefes, 
porque el Rey juntando el Confejo , en 
que ordenó aífirtieíTen todos los Prelados, 
que eftayanen Manta, y lasperfonas mas 
lucidas del exercito, fe quexó gravemen
te deil Poptifice,y exageró la prudencia de 
Sixto,el qual.conociendo, que las difeor- 
dias nacían de la ambición, y de la codi
cia de dividir eLRey.no, y no del z e lo , ó
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del afeto à la Religión , retiró los focor. 
ros , que dava à la Liga , y tacitamente le 
concedió à èi tiempo de convertirfe à la
Fè Católica , acariciando , y oyendo con 
benignidad los que por buen fin , y p0r 
fervicio de Dios, y de la Patria, le feguian 
de que podia dar entera Fè el Duque de 
Lucemburgo. Declaró íer fu intención 
cumplir loque prometió defde el princi
pio à la Nobleza Católica : efeusófe con 
el fervor de la Guerra de no aver atendí, 
do à aquellos.medios , que por la import 
tancia del negocio , y por la gravedad de 
fu perfona, juzga va convenientes,y final* 
mente exortó à todos los Eclefiarticos , 
Nobles , y Populares , à confervar las in
munidades, y privilegios de la Iglefia Ga
licana , à no permitir fe divididle, y def- 
membrafle ci Reyno, que tan florido reci
bieron de fus mayores, y que los Pueblos 
quedaíTen fin Paftores, y Prelados,con pe
ligro de cilma,de errores,y condenación, 
co fas , que fi bien no feconfideravan en 
Roma, fe ofrecían à los ojos de quien con 
piedad Chriltiana las mirava. Hizo un 
decreto g ra v ia m o  en erta conformidad, 
declarando fer fu animo obfervar invio
lablemente fu promefsa , exortando à los 
Parlamentos à mantener la dignidad de la 
C o ro n a , y à los Prelados àaflirtir à fus 
Pueblos, y à confervar la libertad de la 
Iglefia Galicana. Hecho el decreto con 
gufto, y confentimiento común , porque 
todos eftavan ofendidos de la feveridad 
del Breve, y de la venida del Nuncio Lan- 
driano , defpachó à Turs al Prefidentc 
Thuano, y à Quialon al Prefidente Fabro, 
donde los Parlamentos hablaron con li
bertad , y foltura, y decretaron contra la 
perfona de Landriano, y refolvieron, que 
el Breve fe recogieífe, y al mefmo tiempo 
fe hizieron feveriííimos decretos contra 
los que defamparaífen el Partido , y obe- 
decieífen à la intimación de Landriano , 
privando los Eclefiarticos de fus dignida
des, y beneficios, y confifcando à los No
bles, y à los Plebeyos los feudos, y bienes 
de qualquier calidad , ó condicion que 
fuefsen , y fugetando à todos à la pena de 
lefa Magertad, y rebellion. Todo erto fue
ra del enojo,que la libertad Francefa con
cibió de la feveridad del Breve, defenfre« 
nó de modo los ánim os, que no h a v o , 
quien no fe moviefse : antes los que pri^ 
mero fe inclinaron à las novedades inten
tadas del Cardenal de Borbon , no aten* 
dieron mas que à confervar, y mantener 
al R e y , cuyas armas veían encaminadas a
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ja vitoria > diziendo publicamente los E- 
clefiaiticos, que no mandavan los C ano
pes , que en tiempo tan apretado , y peli- 
croío , defamparafsen íus o ve ja s , ni era 
razón , que dexando la Patr-ia , las cafas, y 
las haziendas confeguidas por premio de 
fus fatigas de la liberalidad de los Reyes 
pafsados, fuefsen bagam undos, y mifcra- 
bles á pedir de limofna cien elcudos de 
penfion á la caridad de los fobrinos del 
papa. Que el Rey quedando vitoriofo los 
reconciliaría con el Pontífice,y quien hu- 
vieííe fido contumaz , y rebelde a fu Ma- 
geítad , fe hallaría pobre , y folo ; y que 
n o  podían defampararun Principe, que 
implorava fu ayuda , é inítruccion para 
bolver al gremio de la Iglefia. AlTi las pre
venciones ajultadas para opugnar al Rey 
firvieron fiempre a fu defenfa. A los de
cretos de los Parlamentos de Turs , y de 
Quialon opulo otros contrarios el Parla
mento de Paris,en que aceptava el Breve, 
y admitía las comiliiones del Nuncio , 
mandando, que todo fueíTe recebido, pu
blicado, y obedecido, imponiendo penas, 
y caftigos feveriífimos á los tranfgrelfo- 
res. Pero no fe apartaron de fu primer 
propofito los Prelados, y Nobles , que re- 
guian la parte del Rey , y los difcurfos , y 
quexas, que 1c formavan antes por la li
bertad del exercicio concedido á lo sU -  
gonotes,fe convirtieron en murmuracio
nes de la precipitada, y fevera (c o m o  
ellos dezian) refolvieron del Papa. En
tretanto concurrieron á Rens los Señores 
de la Cafa de Lorena, el Nuncio Landria- 
n o , los Embaxadores Efpañoles , y Sabo- 
yanos, y el Cardenal de Pellevé, Ar^obif- 
po de aquella Ciudad , antiguo Prote¿lor 
de la L ig a , y aqui fe trataron con largos 
razonamientos los intereífes comunes, 
en que fibien cada uno paliava con varios 
pretextos, y colores fus pretenfiones, y 
defignios , fe vela muy claro , que no po
dían enderegarfe á un mefmo fin. Los Eí- 
pañoles confiavan en fu poder , y en la 
neceífidad, que los otros tenían de fus 
focorros j el Nuncio eíirivava en la Ma- 
geítad de la Sede Apoftclica , y en el fun
damento de la Religión, afirmando , que 
la autoridad de difponeren las materias 
tocantes á ella era propia del Pontífice ; 
el Duque de Lorena fe fundava en la juf- 
t ic ia , y razón , como cabera de la Fami
lia , y pretendía, que los deudos por ref- 
peto , y veneración cedieífen á fu volun
tad j el Duque de Saboya afpirava á la 
conquifta de Provenga; el Duque de Mer-

curio a la de Bretaña 5 el Duque de Ne-, 
murs tra^ava perpetuarfe en fus govier- 
n o s ; y últimamente el Duque de Umena. 
Cabo de las armas , y arbitro de fu Parti
do , ponia las efperan$as en la unión de. 
los Pueblos , y en el confentimiento de la> 
Nobleza, aficionada á fu perfona. Pero las 
cofas aun no eílavan fazonadas , y cada 
uno procediendo con gran tiento , y fe-« 
creto, cubría fus penfamientos, y moftra- 
vam overfe  folo de la confideracion del 
bien univerfal. Advirtiólo el Duque de 
Umena, y perfuadiófe traería los demas a  
fu opinion con las ocafiones,y con los ar
tificios de fu prudencia j y afli ajuftado 
foto el pumo de oponer las fuerzas comu
nes á la venida de los eftrangeros del Rey, 
todas las otr.as cofas íe remitieron á me
jor coyuntura , avieodo moítrado el Du
que era necelíario emplear el tiempo pre- 
fente en obras, y no en confultas, pues fe 
avan^avan ya los Tudefcos, y el Rey con- 
tinuava felizmente los progreíTos de fus 
armas.

Difolviófe empero la junta de Rens fin 
otra determinación, y el Duque de U m e
na perdió algo de la efperanga concebida 
de la alfiftencia del Papa , viendo al N un
cio dependiente en todo de los incereífes 
de Efpaña ; con que refolvió fervirfe de 
folas las fuerzas Eclefiafticas para impedir 
la entrada de los eftrangeros, y en lo re* 
liante no fiarfe mas que de los Francefes, 
A eñe fin defpachó luego un Gentilhom
bre al Prefidcnte G ia n in o , que ya avia 
llegado á Efpaña, para advirtirle alcan- 
$aífe del Rey no focorros de gente Eípa- 
ñola, ni Italiana, fino la paga de un deter
minado numero de infantes , y cavallos 
Francefes, alegando, que ios Cabos Ef
pañoles , é Italianos obedecían de mala 
gana á fus ordenes , y que con las fuerzas 
Francefas, que no fe defdeñavan de reco
nocerle , y que teman noticia del P a ys , y  
experiencia de los eftilos de la Nación , 
procuraría mas breve, y fácilmente, los 
intereíles comunes. A efte mefmo efeto 
ordenó á Porta con repetidos correos fu* 
plicaffe al Papa , que fu gente, conduzida 
del Duque de Montemarciano , fe detu- 
vieíTe en Lorena , y unida con la del Du
que, y con los focorros de Flandes, feopu- 
fielfe á la venida del Vizconde de Turena, 
mofirando fer eíte el punto principal de 
quitar a1 Rey las ayudas , y de vencer fá
cilmente la Guerra. Ajuftada la materia 
con el Nuncio , á quien hizo creer confi- 
ftia en ella la fuma de las co fas , él con ju  
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gente tomo el camirit) de Paris, y de Nor- 
mandia , para impedir los progreíTos, que 
iba ha2Íendo el Rey cada dia. Eran confi- 
derables las fuerças del Duque de Monte- 
marciano ,- las quales aviendofe juntado 
en la Ciudad de L o d i , feñalada con per- 
mifion del Rey Catolico por Plaça de ar
mas , llegavan ( al govierno de Nobles, y 
experimentados Capitanes) al numero de 
Mil y dozientos cavallos, y dos Mil infan
tes , con quien avian de unirfe quatro Mil 
Efguizaros aíToldados de los Cantones C a 
tólicos con el dinero del Pontífice. Con 
elexercito  Pontificio camina van, hazien- 
do el mefmo viage , las foldadefeas del 
Rey Catolico deftinadas para Flandes > 
conduzidas de Marco Pió , y  del G over
nador de A lexandria, en que venían dos 
tercios de infantes, y quatrocientos cava- 
líos. A eíte cuerpo (  que paífando de los 
confines de la Saboya por el Condado de 
Borgoña, avia de llegar à Lorena) traçava 
unirfe el exercito de aquel Duque, el qual 
era ya numerofo de quatro Mil infantes, y 
ochocientos cavallos ; de m o d o , que ha- 
zian cuenta los Principes coligados , que 
los Alemanes del Rey , aunque él con to 
das las fuerças le avançaflè à recebirlos , 
fio ferian bailantes à refiftir, y fe difolve- 
rian por fi mefmos à la entrada del Reyno,
o quedarían ro to s , y defechos. Pero el 
Duque de Umena partiendo de la AíTem- 
blea , pafso con gran celeridad à Rúan , 
donde el Pueblo mal fatisfecho del go
vierno del Vizconde de T avanes, fe pufo 
en arma para echarle , y aviendo venido 
Andrés Brancacio Señor de Villars , G o- 
vernador de Aure de G rac ia , con alguna 
parte de gente por temor , que la Ciudad 
no fe alborotafíe , y fe entregaíTe al R e y , 
nació defpues entre eítos Cabos tal emu
lación , y enemiftad, que eftavan en peli
gro de acometerle, lo qual no podia fuce- 
der fin mucha fangre , y fin grave riefgo 
de caer la Ciudad en manos de los enemi
gos.

Llegó el Duque tan à tiempo, que fi tar
dara un dia mas , las coías corrieran evi
dente ruina, y con fu prefencia enfrenó el 
Ímpetu de los Cabos, y porque lasdifcor- 
dias no aventuraífen Ciudad de tanta 
m o n ta , fatisfiio al defeo del P ueblo , y 
del Parlamento , y nombró Governador 
de la Ciudad à Enrique de Lorena fu h ijo , 
à quien por lo débil de la edad feñaló Lu
garteniente al mefmo Señor de Villars , 
hombre de grandiílimo efpiritu, y de v a 
lor Angular, y al Vizconde de Tavanes
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antiguo fervidor fu y o , embió à la Provin
cia de Picardía a militar , com o MaeíTe 
General del Campo , al govierno del Du« 
que de Aumala. Eituvo para alborotarfe 
la Fera lugar du grandiífima importancia 
en los mifmos confines de Picardía , por
que el Marques de M añelé, el qual tenia 
aquel govierno, fi bien defde el principio 
figuió con perfeverancia el Partido de la 
L ig a , mudando en eíte tiempo intención 
( no fe fabe la caufa ) trató ocultamente 
de rendir la Plaça , y de paliar al férv ido  
del Rey .Por eíte efeto fe entretenía el Rey 
con el exercito en aquellos contornos ; 
pero el Duque avifado defta novedad , ó 
fofpechandola, como dixeron algunos , 
defpacho al Vicefinefcalco de Monteli- 
mar, de quien folia fervirfe en los mas ur
gentes lances por lafagacidad de fu inge
nio , y al Señor de Mañi Lugarteniente de 
fu guarda,à la Fera con orden, que no pu- 
diendo echar de la Plaça al Marques, pro. 
curaíTen quitarle prefto la vida. N o fedef- 
cuydaron los Miniltros de executar el 
mandato, porque entrando en la Ciudad, 
y dando las cartas del Duque à los Capita
nes del Prefidio, mientrasel Governador 
oia MiíTa, fin efperar, que tomafle refolu- 
cion alguna, le aífaltaron improvifamen- 
te al falir de la Iglefia , y hallándole def
prevenido , y medio a to n ito , le mataron 
de dos eítocadas, y fe hizieron dueños de 
la Plaça.

Efta acción mas propia de un Principe 
libre , y abíoluto, que de un Cabo de co 
ligados , defcontencó à muchos, fi bien el 
Duque procuró dar à entender, que la ne- 
ceííidad la avia ocafionado contra fu vo
luntad , y mucho mas defagradó fe dielTc 
el govierno à Montelimar uno de los ho* 
micidas, y fe dezia publicamente, que las 
armas de la Liga d o  teman punta, ni filo, 
fino quando fe empleavan en los amigos. 
Fue grande la alteración de los ánimos 
por la N o b leza , y dependencias del Mar
ques , y porque generalmente fe llevava 
m a l , que el Duque fe ufurpaíTe tan abfo- 
luta potencia} y aíH él conociendoaver 
perdido mucho de fu crédito, y fer forço- 
fo refarcirle con alguna empreífaruidofa, 
porque de ordinario los últimos fuceífos 
borran la memoria de ios prim eros, de
terminó efcalar la Ciudad de Manta,don
de fe hallavan el Confejo del R e y ,muchos 
Señores, y Prelados, y la mayor parte de 
los Oficiales de la Corona,que le feguian; 
pero fin la guarda,que pedia la calidad de 
las perfonas3y la debilidad del lugar,pare-
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ciendole tan grande el afTumpto,que exe
ntado acrecentaría la gloria de fu nom
bre , y debilitaría la profperidad de los 
fucefsos del Rey. Por lo qual llamando la 
gente, que ella va en Paris, y los prefidios 
de Meos, de Dreux, y de Pontoyfa , y eli
giendo una noche muy efcura,y lluviofa, 
fe acercó por muchas partes con las efca- 
jasá los muros de la Ciudad , cuyo fitio 
conocía muy bien por la pradica, que del 
tenia , con fegura efperan^a de entrar en 
ella fácilmente, atentó el poco numero 
de foldados, que la defendían. Pero quifo 
la fortuna,que en todas partes hallafse en 
vela las centinelas, al grito de las quales 
armandofe las guardas, fubieron a defen
der la muralla, y con todo e í ío , ni bailara 
el focorro.ni fe pudiera refiflir largamen
te al afsalto, filos Señores del Confejo 
cuydadofos de fu v id a , y armados con 
mas coraje,que fe podia eíperar dellos,no 
acudieran con fus familias á reforjar los 
pueílos de tal fuerte,que no pudiendo los 
foidados del Duque mojados , y privados 
del ufo de las efcopetas por caufa de la 
lluvia, llegar á la cumbre de las murallas, 
que penfaron hallar defprevenidas, antes 
rompiendofe , y cayendo muchas efcalas 
impelidas de los defenfores, fe retiraron 
fin fruto,y falió el alfalto mas ruidofo,que 
fangriento. N o fe defalentó por eílo el 
Duque , antes inform ado, que una parte 
de lo s  Efguizaros del Rey alojava en Hu- 
dano , corrió con la mefma celeridad el 
día figuiente á em beílirlos, aunque en 
vano, porque hallándolos bien guarneci
dos , y trincherados , tuvo necefíidad de 
partirfe fin confeguir cofa alguna, y fe de- 
vió al cuydado , ó á la buena fortuna de 
los foldados del Rey , que la prudencia, y 
la celeridad del Duque no furtieifen efeto. 
Mas el peligro de Manta en el aprecio de 
los prudentes fue tan grave,que Juan Mo- 
cenigo Embaxador de Venecia moítró fer 
gran temeridad efperar en aquel lugar 
débil, y mal preñdiado, otro esfuergo del 
Duque, y perfuadió al Confejo,y á los de
mas Señores fe retiraíTen á Chiartres,don
de fuera de la grandeza, y comodidad de 
la C iu d ad , en que morarían con mayor 
decoro, eítarian también mas íeguros por 
la fortaleza del lugar , y calidad del Prefi- 
dio que le guardava. Aprovó el Rey eíla 
refolucion , porque no es poflíble preve
nirlo to d o , y paíTando a Compieñe , co
mentó á difponer el exercito para avan- 
$arfe árecebir fus eítrangeros: mas como 
no tuvo avifo de la partida, determinó

entretanto por no gaítar inútilmente el 
tiem po, cercar à Noyon Ciudad fita en 
los confines de Chiampaña,y de Picardía, 
la qual mas proveída de cavallos que de 
infantes, rompía todos los caminos al re
dedor , y defacomodava los lugares, que 
pofleia fu Partido en aquellos contornos. 
La razón, que obligava al Rey conquiílar- 
la5hazia mas breve la expugnación,fiendo 
copiofa de cavallos que facilitavan mas 
el aíTedio , y mal proveída de infantería, 
y de otras cofas, que requiere la defenfa, 
y en particular de municiones,y afli junto 
el exercito , ordenó al Marifcal de Biron 
à veinte y cinco de Julio , que tomafse 
puelto una milla i'ola diítante de los mu
ros de la Ciudad, y en cite dia el Señor de 
Rieux advertido de la intención del Rey , 
y partiendo de Pierrefont con fefenta ca
vallos, y otros tantos infantes à las ancas, 
y un faquillo de polvora al arçon , entro 
efcondidamente en la Ciudad por los bof- 
ques, dando grande alivio à los defenfo
res. Yaze Noyon entre el monte, y la la
guna , que ocafionada de las aguas rebal
gadas del Rio Oyfa , le ciñe por la banda 
de M ediodía, y por la de Setentrion la 
montaña fragofa, y afpera por la parte de 
afuera. A las efpaldas fe eítienden efpa- 
ciofos , y denfos boíques por muchas m i
llas , y queda fola la entrada de la frente 
por una breve llanura,que mira à la puer
ta de San E lig ió , y à la Abadía riquilfima 
colocada en el Burgo.

Rodeavan la Ciudad antiguas murallas 
con fus Torreones fabricados à trechos , 
pero e llos , y la cortina eílava bailante- 
mente terraplenada. El Marifcal de Bíron 
reconocido el fitio , pufo fu Campo à la 
frente de la Ciudad poco diítante del Rio, 
con animo de aíTaltar el Burgo , y Ja Aba» 
dia fita en el llano, y fuera de la laguna, y  
por eíla via abrirfe el paifo al foifo efpa- 
ciofo, y dilatado, que por aquel lado ciñe 
la tierra. Monfiur de la Villa Governador 
d éla  C iudad , conociendo la debilidad 
del Prefidio , y la falta de muchas cofas 
neceífarias, no cefsó antes del c e rc o , ni 
dcfpues de la venida del exercito , de fo- 
licitar el focorro , repitiendo cartas, y  
menfageros al Vizconde de Tavanes, y a! 
Duque de Aumala Governador de la Pro
vincia , los quales no menos diligentes, 
que e l , defpacharon primero al Señor de 
Gribuvallecon cien infantes, y cafi ve in
te cava llos , y defpues ai Señor de Trem- 
blecurt con fu Regimiento, aunque íedu- 
zido à pocos in fantes, para intentar por 
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la v ía  d é lo s  bofques entrar efcondida- 
rnente en la tierra ; pero eutrambos aííal- 
tados de las guarniciones de Q u io n i , de 
Corbia, y del Caftellejo, fueron rotos por 
el camino, de fuerce, que Gribuvalle ape
nas entró con diez y feis infantes, y el 
Señor de Tremblecurt no fe pudo acercar 
con muchas millas á Noyon. La perdida 
«jeitos obligó al Vizconde d eT avan esa  
aventurarfe á la entrada , y aífi partiendo 
de Roya la tarde del primero de Agoíto 
con quinientos arcabuzeros , y con tre
cientos cavallos de efco lta , llegó con el 
favor de la noche junco á las guardas del 
exercito , una hora antes del d ia , con ef- 
peran^a de atravefar porellas antes que el 
Campo fe pu felfeen orden para impedir
le '; mas el Señor de Arges, que por orden 
de Biron confefenta cavallos ligeros avia 
batido los caminos la mefma noche , fe 
difpufo repentinamente á encontrarle , y 
no defalentado por el poco numero de los 
lu y o s , empuñadas valerofamente las ar
mas , y comenzada la efcaramuza á furia 
de arcabuzazos , fue caufa , que todos los 
que batían los caminos concurrieíTen al 
mefmo lugar, que los de la Liga viendofe 
defeubiertos, y no fabiendo entre las ti
nieblas de la noch e, de que numero de 
enemigos fueíTen tan ardientemente af- 
faltados, por fer de ordinario perniciofos 
los errores de la efeuridad , fin fangre , y 
fin contraíle fe defordenaron por fi mef- 
m o s , y con grandiífimo efpanto fe pufie- 
ronenhuida,y  íóloel Vizconde, mientras 
con la efpadaen la mano procura detener 
fus Toldados , y herido en el bra$o , y en 
el muílo , quedó priíioncro del Señor de 
Arges. El Duque de Aumala, en cuyo go- 
viernoeítrivavan las cofas de aquella Pro
vincia , afligido de la corta forcuna de fus 
Capitanes, refolvió intentar el focorro 
por fi mefmo, períuadido, que no entran
do infantería, y munición en la tierra, fe 
ríndiria dentro de pocos dias , y aííi par
tiendo de Han la tarde á fíete de Agoíto 
con feifeientos cavallos, y novecientos 
infantes , para qué fueíTen prevenidas , y 
no perdieíTen el animo en las tinieblas , 
como hizieron los otros,determinó alfal
far al alva uno de los quarteles del Rey , y 
mientras fe toca al arma , y fe com bate, 
introduzir el focorro de d ia , antes que 
ponerle á peligro de defordenarfe de no
che. Con eita intención acercandofe al 
llano,y al camino Real, que conduze de
rechamente á la puerta, aíTaltó de repente 
el quartel de cavallos ligeros del Rey, que

ñas cafas efparcidas por aquella parte.Fue 
feroz el aíTalto , y no menos la refiíten. 
c ia ,  que el Señor de Arges Jo ven  animo* 
fo ,y  fus compañeros hizieron en recibir
le , pero reforjando el Duque de Aumala 
el Ímpetu con la cavalleria,y fobrevinien- 
do el Maefse de Campo Beranllifa con la 
infantería, los cavallos ligeros huvieran 
perdido el quartel,y dexado libre el pafso 
al focorro , fi el Barón de Biron con tre-! 
cicntas celadas, y dozientos Raytres, no 
viniera en fu ayuda , con que acometido 
el Duque furiofamente por un coítado, y 
alentados los cavallos ligeros, que antes 
cedían , pausó el progrefso de los enemi
gos , halla que concurriendo nuevos fo
corros, y poniendofe en arma toda la in
fantería del Campo ordenada para defen* 
der fus pueítos el Duque de Aumala fue 
forjado á retirarfe, aunque fiempre com
batiendo,con perdida de fefenta foldados 
fuyos, y con muerte del Señor de Lon- 
quiamp , Cavallero de mucha experien
c ia ,  y de Francifco de Guevara Capitan 
de cavallos ligeros Elpañoles,y fue fegui- 
do hafta las murallas de H an , fin dar fo
corro alguno á los cercados. Pero el Du
que de Umena avifado del cerco de No- 
yon , avia llamado al Señor de Roño, con 
las fuerzas de Champaña , al Principe de 
Alcoli embiado del Duque de Parma con 
ochocientos cavallos, y con tres Mil in
fantes, y unido en laFera con ellos, llegó 
á Han á diez de Agolto, y alojado el exer
cito en el camino ázia N o y o n , pero con 
el rio en med¿o , juzgava, que fu prefen- 
cia daria fuficiente calor á la defenfa. El 
Rey plantados fus quarteles en ütios aco
modados , y adelantado con las trinche
ras , comeo$ava opugnar la Abadía , fita 
fuera del Burgo, defendida pertinazmen
te de los cercados, para tener, quanto 
fuefse poílíble, apartados los enemigos 
de las murallas. Levantó el Rey contra 
ella cinco cañones, abrió la ,y  defeompu- 
fola de fuerte, que dándole el afsalto la 
infantería el dia o d a v o *  la rindió coa 
muerte de treinta defenfores, y con pri- 
fion de otros cinquenta j lo qual tanto 
mas debilitó el Prefidio , que era por fi 
mefmo flaco, para defender el recinto.dc 
la Fortaleza.

Pero con la venida del Duque de Ume
na fue for^ofo fufpender la opugnación a 
porque trayendo diez Mil in fa n te s y  dos

Ítíil cavallos, fe creía , que no pudiendo 
ocorrer la Ciudad de otra fuerte, eligiría

experi-
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experimentar el fuceíío de la batalla , an
tes que perderla. Eran muy diferentes los 
pareceres de fu Campo, porque el Princi
pe de Afculi no juzgavade canta impor
tancia la perdida defta Plaça, que por ev i
tarla fe devieiíe aventurar el exercito à la 
contingencia de la jornada , y arriefgar 
las fuerças, que folas fe hallavan en fet 
p a r a  refiibrà los.enemigos,y confiderava, 
que efperandofe cada dia la gente del 
pontífice,y del Rey Catolico , feria maní- 
fiefta temeridad fiar al arbitrio de la for
tuna , lo que dentro de poco tiempo fe 
podría alcançar con mas certeza, y j'egu- 
íidad. El Duque de Aumala defabrido de 
la adverfidad paífada a y defeofo de refar- 
cirla, afirmava íer de grave daño à las co
fas de la Provincia la perdida de aquel lu
gar > porque no quedava en aquellos con
tornos otra tierra importante,que figuicf- 
fefu Partido , pero fer de mayor monta 
la reputación, que fe difminuiria mucho, 
fi à los ojos del enemigo , con fuerças no 
inferiores à las fuyas , dexaffen perder a- 
q u e l l a  Fortaleza , fin moverfe, y fin ave
riguarlo con las armas. Conformófe el 
Duque de Umena con la mas fegura opi
nion, por fer de natural poco inclinado à 
trances peligrofos, y porque con el Prin
cipe de A fcu li , .y  con los Efpañoles , po
dían mas los ruegos, que los ordenes, y 
los veia muy refueltos à no permitir la 
prueva de la batalla. Pero el Rey defeofo 
de penetrar la intención del enemigo,no 
teniendo modo mas fácil deenterarfe , 
hizo paíTar el rio al Marifcal de’ Biron con 
la mayor parte de fu cavalleria , por ver fi 
el Duque fe movía al combate , o fi per- 
feverava firme en el propio alojamiento. 
Pero adelantandofe el Marifcal halla la 
vifta de Han, y del Campo de la Liga, que 
eftava cubierto con fus tiendas, y eften- 
dido en medio del camino R e a l , halló li
bre, y defamparado el Pays , ni falíó algu
no de los alejamientos à travar en el lla
no la efcaramu2a. Sucedió efto no una 
vez fola, fino tres dias continuos, y el Rey 
páreciendole,que el Duque quería defen
der à Noyon con fola la reputación de fu 
cercanía , alentado hizo batir la cortina 
de San Eligió à los quinze , y quitadas las 
defenfas de todos los lados la mañana de 
los diez y feis , refuelto à dar el aífalto or
denó, como folia; paíTaífe la cavalleria de 
la otra parte del rio , para que eftuvieífe 
prevenida, fi los enemigos fe movían , y 
puefta la infantería en fusefquadrones , 
mandó al Baron de B iro n , que fe avan-

çaile à aífalcar la tierra. Monfiur de Villa 
aviendo efperado vanamente el focorro, 
y viendoie aora en cal eftado, que no po
día refiftir al afsalto furiofo , que fe pre
venía , dio mueftras de querer parlamen
tar , y en pocas horas ajufto el rendimien
to , fi dentro de dos dias el Duque de U - 
mena no combatía , ó alomenos no in« 
croduzia en la tierra quinientos foldados. 
Concluido efto, y entregados los rehenes 
de una, y otra parte, defpacho un Gentil
hombre al Duque de Umena para avifar^ 
le del concierto , ¡el qual aviendo buelto 
de nuevo áconfultar con los Capitanes,y 
refuelto lo mefmo, que antes , fe retiró à 
las murallas de Han la mefma tarde , y el 
Señor de Villa cumpliendo finceramente 
lo capitulado, entregó à Noyon en nom
bre del Rey à Monfiur de Eftrea à los diez 
y ocho. Eftavan defpues de la toma de 
Noyon ocupados los ánimos de entram
bas partes en efperar las fuerças eítrange- 
ras, las quales con igual fortuna tardavan 
en parecer : porque los Alem anes, que 
al numero de ocho Mil infantes, y de qua
tro Mil cava llos , aífoldó el Vizconde de 
Turena con la ayuda de los Principes Pro* 
teftantes, fe movían dificultofamente por 
la falta del dinero , y aguardavan , que de 
Ingalaterra fe remitieffe otra fuma para 
unirlos, y mantenerlos, que aviendo la 
Reyna de facarla de fus pueblos , los qua
les prometieron darla con ciertas condi
ciones , las cofas no fe ajuftavan tan pre* 
fto, ni las condiciones eran de fatisfacion; 
porque los Inglefes firmes en el defeo de 
poner el pie en Francia, y particularmen
te en Normandia, Provincia pofseida de- 
líos en tiempos pafsados, prometieron 
trecientos Mil ducados à la Reyna para 
gaftar en las ocurrencias de Francia , con 
tal que ella les hiziefse dar algún Puerto 
acomodado, no folo en prendas del dine
ro , fino para efcala del comercio , y para 
traginar fus mercadurías por la Francia ; 
lo qual pedido antes de la Reyna , y aora 
con pretexto de la inftancia, que le hazian 
fus vaífallos, buelto à proponer eficazmen
te , no menos , que la libertad de la con
ciencia para los U gonotes, tenia grande
mente íufpenfo, ycu idadofoal R e y ,  el 
qual no quería privarfe de D iepa, donde 
avia probado , y fufrido los primeros en
cuentros de fu fortuna, ni de Calés, fobre 
quien los Inglefes tenían muy vivas pre- 
tenfiones, y los otros lugares eftavan en 
poder de las armas de la Liga. Por lo qual 
últimamente avi3  propuefto, y por medio

del
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del Señor de Saletes Gentilhombre U go- 
note dado ñrme palabra à la Rey na, de po
ner el cerco à la Ciudad de Rúan , y ayu
dándole los lngleícs con gente, y con di
nero à expugnarla, ofrecía darles en ella 
alguna conveniente jurifdicion, para que 
pudieílen libre, y feguramente comerciar, 
y ocupando defpues à Caudebec, o Harflur 
tierras vezinas à aquella Ciudad , c o n f i 
narles uno deltos Puertos, que firviclíe de 
acogida franca,y libre à fus vaíos.Con que 
mientras los Inglefes aflienten de mala 
gana alas condiciones,y mientras fe trata, 
y confieren por un a , y otra parte con los 
acoftumbrados reparos, fe dilatava la v e 
nida de los Alemanes , ni fe configuió el 
moverlos, halla que fe defembolfaron los 
primeros cien Mil ducados, y fe dieron le
tras de los otros docientos Mil. Por el 
contrario el Duque de Montemarciano , 
y la gente , que de Milan paiîava à Flan- 
des , por las in fa n c ia s , que hazia el Du
que de Saboya , tuvo orden de detenerfe 
por algunos dias en fu Eltado , para que 
con fu favor, y ayuda, pudieffe él recobrar 
algunos lugares, que avia perdido , y re
primir las fuerças de Monliur de la Di
guiera , el qual ferozmente difeurria , ya 
por el Delfinado , ya por la Provença. A- 
premiava al Duque la conquiíta de algu
nas Plaças, fi bien no de mucha monta , 
declaradas por el R e y , y mucho mas le 
congojava un Fuerte, que en frente de 
Momeliano com ençôà fabricar el Señor 
de la Diguiera , y aífi alcançando , que el 
exercito Italiano fe detuvieífe,y también 
los quatro Mil Eíguizaros aíloldados del 
Papa, embiódelante à Don Amadeo à la 
recuperación del Fuerte llamado Morelte- 
11o del lugar, en que fe fabricava, y el con 
gente entró por otra parte en el Delfinado, 
mientras el Conde Francifco Martinengo 
con mayor nervio de exercito cercava en 
laProvença  la Ciudad de Berra. Monfiur 
de la Diguiera, el qual neceííitava de afli- 
ltir , ya à las cofas del Delfinado , ya de 
focorrer à Monfiur de la Valeta en la Pro- 
vença , en elle tiempo fe encaminó à le
vantar el cerco de Berra , mientras Va
leta ailediava, y batia à Gravion. Pero 
llegando tan tarde, que los defeníores de 
la Ciudad avian pa&ado el rendimiento, 
hechas algunas ligeras facciones, bolvió 
con grandiíTima celeridad à focorrer el 
Fuerte de Moreítello, y con quatrocientos 
cavallos, y con tres Mil infantes, fe avan* 
çô halla el Puente Quiarra lugar vezino , 
y acomodado à fu in tento , que fabido de
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los Saboyanos, los quales fe avian refor- 
çado con parte de la gente Pontificia , le. 
vantaron tacitamente el cerco , que mu
chos dias antes començaron , y dexado el 
Fuerte à las efpaldas, fe aquartelaron en 
el mefmo camino , por donde dava mue- 
ítras de adelantarfe el exercito Francés. 
Pero el Señor de la Diguiera reconocido 
por fi mefmo el numero , y el Campo de 
los enemigos, y teniendo en poco la gen
te nueva de aquel exercito , en compara
ción de la luya veterana,refolviódar mue- 
ftras de combatir , con elpcranças de po
nerla facilmente en efpanto , y deforden, 
con la oífadia , y laferozidad.. Por lo qual 
hallándole entrambos exercitosentre el 
monte , y el rio Yfara en lugar muy eítre- 
cho , que favorecía el poco numero de fu 
gente, hizo de la infantería dos efquadro- 
nes, uno de los quales embió por el colla
do arriba, y el otro por las riberas del rio, 
y el ocupado el llano con la cavalleria di
vidida en quatro efquadras , y con algu
nos arcabuzeros mezclados entre los ca
vallos,fe avançôrefueltamenteà embellit 
al enemigo. Los Saboyanos, que ordena
do el exercito en fus efquadrones tam
bién fe adelantavan , recibieron por la 
frente valeroíamente el encuentro, pero 
mientras com baten, y con el an im o, y 
con los ojos atienden al contrario , que 
tenian delante,fueron de repente afsalta- 
dos por un collado de la infantería , que 
vino por el camino del collado, que ellos 
no fe cuidaron de ocupar, con que turba
dos del no penfado accidente, no confer- 
varón la ordenança , y fin hazer mucha 
refiltencia fe pulieron facilmente en hui
da. Pero llegando a la llanura,que les caía 
à las efpaldas. alentados de nuevo bol- 
vieron à juntarle, y à hazer roltro, y tanto 
mas , porque el fer fuperiores en cavalle
ria, y el tener el Campo muy efpaciofo, y 
abierto, les dava grande ventaja de reno
var la batalla i mas arribando con ímpe
tu , y con prelteza admirable los vence
dores, fe atemorizaron de fuerte , que di
vididos fueron retirados halla las mura
llas de Momiliano , con perdida de Mil y 
quinientos foldados , de dos Cornetas, y 
de diez y ocho vanderas de infanteria , 
con grueíTo defpojo de ropa,y de bagage. 
Pero elle infeliz accidente , que por en
tonces troncava codas las efperanças de 
hazer algún progrefso , y las inílancias de 
los Duques de Umena, y de Lorena, para 
que la gente Pontificia , y Efpañola mar* 
chafsc à impedii el pafso à los Alemanes,

fueron
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fueron caufa , que defamparada la Sabo- 
ya } fe encamitoafse el exercito derecha
mente á Lorena por el Condado de Bor- 
goña. *

Deteniafe el Duque de Umena en Han 
defpues de la toma de Noyon, para orde
nar , y engrofsarfu Cam po , mientras el 
Rey vitoriofo corría todo el Pays,á donde 
llego el Prefidente Gianino de buelta de 
la Corte de Efpaña , no trayendo buen 
defpacho de ninguna de las cofas , que 
con.el Rey Catolico avia tratado. Imagi
n o  el Duque de Umena , que el proceder 
detenido de los Bfpañoles , nacía del na
tural , y de la voluntad de los Miniftros 
mal afedos á fu perfona , ódefeofosde 
hazer mas de lo que el Confejo de Eftado 
les ordenava ; juzgava , que el Duque de 
Parma Capitan prudente , y reparado , de 
malagana aveniurava íu crédito contra 
el Rey feguido de una Nobleza cafi inven
cible , y en fus acciones prompto , intré
pido^ determinado;creia,que Don Diego 
de Ibarra, y Don Bernardino de Mendoza, 
los quales por accidentes particulares no 
eítavan bien con él,por defprcjciarle,con
vertían los dineros, que fe embiavan , en 
otros ufos , y difpoman dellos á fu güilo 
fin darle parte i y peniava,que el Rey C a 
tolico bien informado de las cofas de 
Francia, de los interelfes de todos, de fu 
autoridad , defvelos, y fatigas, feria en fu 
fa v o r ,  le daría fuficientes íotorros para 
terminar la Guerra , y permitiría nego
ciare para fi la conquiíta de la Corona : 
por ello fe privó de la atfiítcncia , y del 
confejo del Prefidente G ian in o , embian- 
dole á aquella Corte,como fabidor de to
dos fus mas ocultos penfamientos , bien 
enterado de todos los particulares , lleno 
de advertida prudencia, y por fu facun
dia, y platica,fuficiente á llevar el pefo de 
tan difícil afunto. Pero el Duque,y el Pre- 
fidente fe hallaron muy engañados de fu 
imaginación , porque , ó fuelfe elle defde 
el principio el fin de los Eípañoles, o in
formado el Confejo de los Miniltros, que 
refidian en Francia, huvieífe determinado 
afli, defeavafe en Efpaña, que la Guerra 
con lentos progreííos caminalfe á la larga; 
que el Duque de Umena no fe aumentaífe 
tanto de crédito , y de autoridad con fu 
Partido , que pudiefse difponer de las co
fas por íi mefmo ; y que fe fuefse poco á 
poco facilitando el camino , ó á la unión 
de las Coronas , ó á la elección de la In
fanta Doña Ifabel ; lo qual no fe podía 
confeguir fin gran efpacio,y mucho tiem

po, y alómenos", quando no fuefse pofli- 
ble mas,querían alsegurar, que tantos ga
lios, y trabajos, redundafsen en utilidad, 
y aumento de fu Monarquía.Y aífi llegan
do Gianino halló en la primera audiencia 
al Rey Don Felipe enteramente informa
do de las cofas* de Francia, y muy remoto 
de la inclinación,que tan de lexos fe avia 
el Duque figurado. Afanófc empero él en 
las figuientes audiencias en quitar con 
todas las artes políibles aquellas impref- 
fiones , que le parecían contrarias á los 
interefses del D u q u e, y en perfuadiral 
Rey concurriefse á fus mefmos fines ; mas 
todo era en van o , porque tratando del 
dinero , no folo hallava al Rey poco dif- 
pueítoá gaítar mayor fuma de la ordina
ria, lino aquella mefma,que antes fe dava 
al Duque de U m ena, avia determinado, 
que pafsafsepor las manos de fus Minif
tros, fi bien con intervención del Duque, 
alegando aver viílo poco fruto de tantos 
ga llos , y querer que fus focorros no fuef- 
fen íécretos , fino que todos conociefsen 
de donde fe origínavan,y quedafsen obíi» 
gados al principal Autor. Quanto á los 
exercitos dezia fer l'u voluntad , que fe 
avan^afsen en Francia para focorrex al 
peligro de la Religión,y eílablecer un Rey 
C ato lico , y de común fatisfaccion , mas 
que el Duque de Parma no podia tan pre- 
ílo defamparar á Flandes , donde los Ef- 
tados de Olanda en Frifia avian ocupado 
á Zutfen , y en Brabante otros lugares ; y 
que era necefsario no proceder acafo , fin 
faber lo que fe devia obrar; y aífi era pre- 
cifo convocar los Eílados para refolver la 
elección del Rey , y caminar con orden , 
y de propofito á un cierto,y determinado 
fin. Quanro al pagar gente Francefa al 
Duque de Umena levantada,y regida dél, 
dixo eftava prompto á hazerlo,quando fe 
tomaffe la principal deliberación, y que á 
elle efeto embiaria un nuevo perfonage 
á Francia á declarar fu animo á losEíta- 
dos i que entretanto ordenaría al Duque 
de Parma bolviefse á Francia en permi
tiéndolo las cofas de Flandes,mas que no 
fe perdiefse tiempo, fe intimafsen, y con- 
vocafsen los Eltados, fin la refolucion de 
los quales no eílava difpueílo á hazee 
mas poderofa expedición de gen te , y de 
dineros.

Ella fue la ultima refpueíla, ni pudo 
Gianino , moltrando el citado de las co
fas , defeonfian^as de los Francefes los in- 
tereífes del Partido, los méritos de la Cafa 
¡de Lorena, las fatigas, y autoridad del Du-
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que de U m e n a , alcanzar cofa alguna de 
mayor monta,y con ella bol vio á dar cuen
ta al Duque,que afligido mas que nunca,y 
perdida la efperan$a,que fus artificios pu
dieren vencer en El'paña , fue también íb- 
brefaltado de un nuevo accidente, por la 
libertad de Garlos Duque de Guifa fu fo- 
brino.Eítuvo aquel Principe fiempre prefo 
defpues de la muerte de iu Padre , ni por 
mucho,que fe trató de librarle,furtióefeto 
la diligencia, y el Rey conítantemente re
husó trocarle con o tro s , diziendo no era 
prifionero de Guerra, fino de juíticia, ni 
el Duque de U m e n a , aunque la Madre fe 
quexó diverfas ve ze s , cuidó de fu liber
tad , confiderando , que fuelto pondria al 
Partido en peligro de dividirfe , por las 
alianzas, que muchos tendrían con él en 
Fé de la memoria , y beneficios recibidos 
del Padre , y que la Plebe guítofamente 
concurriría á exaltarle , de modo , que fi 
¿ l  no quería reconocerle por fuperior , 
fino ponerfe en el punto de autoridad , 
q u e  tuvieron el Padre, y el A buelo , fin 
duda fe dividiría,y difolveria la Liga : por 
tanto no penfava atender con veras á fu 
libertad , hafta que las cofas fe reduxeífen 
a tal eítado , que libre no pudíeíTe pertur
barlas. Pero, ó que el Rey, como algunos 
creyeron, anteviendo lo mefmo, permitió 
ocultamente fu libertad , ó que el Señor 
de la Quiatra antiguo dependiente del Pa
dre, que tenia el vezino go vierno de Ber- 
r i , la procuró con felicidad , cierto es , 
q u e  aviendo concertado, que un moyuelo 
(  que en Francés vulgarmente llaman La
que) y un paje de Camara con un cavallo 
veloziflímo embiado de Quiatra le efpe- 
xaíTen en los Campos , que caen debaxo 
del Caítillo de Turs,donde eítava prefo,él 
a quinze Agoíto comiendo cerca de me
dio dia , y retirándole defpues á repofar , 
mientras las guardas, y otros criados fuyos 
bevian alegremente, y íé entretenían fo- 
bre mefa , los cerró á todos con deítreza 
en la eítancia , donde comían , fubió á lo 
mas alto de una Torre buelta á la Campa
ña j y con una efcala de feda, que dentro 
de un paítelon fe le embió fecretamen- 
t e ,b a x ó c o n  grandilfimo peligro por las 
murallas, y llegando fin lefion átierra , 
corrió por el camino de los Campos junto 
al rio Loira,y halló el cavallo,y los que le 
efperavan,y con brevedad increíble fue á 
buícar al Barón de laMaggion,hijo del Se
ñor de la Quiatra, que có trecientos cava- 
llos,apartado algunas millas le aguardava 
de la otra parte del rio Q u er , de los qua-
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les conduzido al B erri, fue recibido en la 
Ciudad de Burges con fingulares mueítras 
de alegría. Monfiurde SouréGovernador 
d eT u rs , y Monfiur de Grillon , quedef. 
pues de la herida , que le dieron en aque
llos Burgos en el bra$o izquierdo, relidió 
alli fiempre, avifados,, que la gente de 
Quiatra parecía por aquellos contornos , 
y receloíos de alguna inteligencia con los 
de la C iudad, cerráronlas puertas todos 
aquellos d ías, y difpufieron Jas guardas 
con mas cuidado, que antes. Pero repen
tinamente advertidos del Capitan Rouray 
Governador del Caítillo de la huida del 
Duque, concibieron mucho mayores fof- 
pechas , fi ya no es que las fingieíTen , é 
hizieron abrir las puertas con tanto repa
ro , por aver querido armar primero toda 
la milicia, y reconocer diligentemente la 
Campana , que el Duque con la ventaja 
de mas de hora y media no pudo fer al
canzado de los que le feguian. Fomentó 
eíte cafo las fofpechas , que algunos te
nían, de que el Rey avia fecretamente or
denado fe le permitieíTe la fu g a , porque 
todos aquellos dias no fe reparó en dexar- 
le recibir cartas, y menfageros, y prefen- 
tes de varias partes, entre los quales fue 
uno el paltel con la efcala de fed a , fin 
la qual no fe pudiera efetuar la falida. Eíta 
nueva traída á los Cabos de entrambos 
Partidos, como no defagradó al R e y q u e  
de íemej. ute mal efperava facar algún 
bien, aífi atravesó el animo del Duque de 
Umena,principalmente en la ocafion pre- 
fente, en que deíconfiava de los Efpaño- 
les , y de muchos Francefes del Partido 
mal fatisfechos d é l ; y con todo elfo difi- 
mulando la aflicción , y no perdiendo el 
aliento, hechas las devidas alegrías por la 
libertad del fobrino, le perfuadió, qufe 
quanto anees vinieíTe á verle , juzgando, 
que poco informado de las cofas,y no co
nocido de muchos, cedería á la edad , á la 
prudencia , y á la poífeílion , en que fe ha- 
¡lava de governar todas las cofas i y re
curriendo al arte por vencer la de los co
ligados, hizo luego por via de Monfiur de 
Villeroy mover tratados de inteligencia 
con el Cardenal de Borbon , y con los o- 
tros Principes de la fangre , los quales de 
la relación del Señor de la Porta fabia ef- 
tar mal fatisfechos del Rey,é intentar con 
veras poner en pie un tercero,y diferente 
Partido , para daj deíta fuerte zelos á los 
Efpañoles, y obligarlos á confentir, fino á 
to d a s , por lo menos á muchas de fus dc- 
mandas.Ni íe defeuidó Villeroy Cdefeofo,
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úué la Guerra fe terminafle en acuerdo) converfion, y á encenderfe fccretamence 
de mover por medio del Abad de Quefi con el Cardenal de Borbon,con el Duque 
fu hermano eftrcchamente la platica, la deLongavilla Tu Yerno, y con otros del 
oual con efperán^as, y condiciones ima- nuevo Partido, los quales moítravan mo- 
ginarias, fe mantenía viva. Pero el Rey , verfe del refpeto de la Religión , á quien 
¿ q u i e n  l l e g a v a  l a  noticia,pueíto entre las llamavan ollada , y aíli mefmos engana- 
maquinas deftos , que le necelfitavan á fu dos,mientras con las promefas fe aumen- 
converfion , y las infancias de los ingle- tavan de f u e r a s , y de poder los que def* 
fes y de los Principes de Alemania, que cubiertamente profeíTavan vivir, y morir 
le apretavan les confignalfe Placas en fu Ugonotes. Ni para elle mal avia otro re- 
Revno y prendas de la libertad de la Re- medio mas, que obrar inceiTantemente, y 
lio,on en que pretendían perfeveraíTe , fi no permitir, que el ocio fometítaJTe tales 
aue'ria fus focorros , no vivia menos afli- penfamientos, fino que las acciones vito- 
cido que el Duque de Umena ¿ y fe au- riofas adormecieflen los efpintus, que en 
mentó fu congoja , defpues que llegó a el pecho de los hombres fe conícrvavan 
Sedan porque aun no fe avian defembol- ocultos.Por lo qual afano canto en fotici* 
fado l o s  d i n e r o s  de Ingalaterra, y tarda- tar la venida del exercito de Alemania, y 
van por ella caula tanto los Tudefcos , en embiar poco á poco los dineros, que 
que íe tenia por cierto, que la gente Pon- con fuma diligencia pudo recoger de di- 
tificia y Efpañola llet^aria anteíque ellos verfas partes, que últimamente fe umo 
á Lorena X á los demas difguílos fe aña- con é l , antes , que los exercitos del Pen
dió que euardandoíc en aquella Ciudad tifice, y de Efpana arnbaíTen a impedirlo, 
Carlota de la Marcha heredera del Eítado como fiempre avia procurado el Duque 
en edad de cafarfe , fe veia forjado á def- de Umena ; error tan grave,que hizo mu- 
oofarla porque el Duqu¿ de Lorena, pre- tiles tantos gallos , y tantas fatigas em- 
viniendole,como defeava mtenfamente, pleadas en levantar,y conduzireftas fuer, 
no la dieíle por muger a uno de fus hijos. $ a s ; porque entrctimendofe la gente en 
La importancia de aquel Ducado, y en Saboya para atender á cofas no relevan- 
mrticular de la Ciudad de Sedan , como tes a la fuma de la Guerra,no llego a tiem- 
oblieava al Rey a proveer,que no vinieíTe po de eítorvar la unión del Rey con los 
al Duque de Lorena, a (Ti le tenia perplexo Tudefcos, deque dependía el punto pnn- 
a quien la daria por eípofa , pues ella lie- cipal de las armas defte ano Unido pues, 
■vava confico la poíle ilion de un Eftado de el Rey fin opoficion con el V izconde de 
tanta confideracion. Turena , y ocupados muchos CaítiUos; en

Afnirava á eftas bodas Carlos Gon^aga el contorno de M es, y de Sedan, affalto a 
hiio del Duque de Nevers, que por el Du- Atiñi lugar gruelfo , donde fe recogieron 
cado de Retel confinava con aquellas tie- las riquezas, ropa, y ganados de los luga- 
rras ; pero el fer la Doncella U gon ota , y res circunvezinos, y nndiendole, conce- 
tambien los Pueblos, y la Noble zade a- dio todo el defpojo, que era grand.ffimo, 
cuel Pays no dexava refolver al Rey a a los Alemanes , que faltos de dinero fe 
contentarle, por no d.lguftar el Partido, refrefcaron.y quietaron por algunos dias. 
ni dar mala fatisfacion á los que con tanta PaíTados ellos pareció al Rey , fiempre 
cena y fatiga andavan confervando. Por prompto a feguir confejos ammofos.pro- 
otra parte temía, que el Duque de Nevers bar fi los Capitanes de la Liga tenían ani^ 
«Je natural delicado , no fe enojafle , fi él mo de venir a la batalla , y fabiendo, que 
anteponía otro fugeto de inferior condi- la gente del Pontífice, el Duque de Lore- 
cion a fu hijo ; y defpues, que tan opue- n a , y el D u q u e  de Umena fe avian juntado 
fías confideraciones le tuvieron algunos en Verdun, quifo acercarfe , y provocar- 
dias fufpenfo, fiendo necefl'ario refolver- los con la prefencia, y con todos los me- 
feco ncluyó finalmente darla al Vizconde dios poffibles, a la jornada; juzgando vi- 
de Turena , afli por la confianza, que dél f o ñ a s  las fuerSas de Ita l .a ,/ la s  del Duque
teDia como por fer de la mefma fcéta , y de Lorena muy inferiores a las fuyas. Par-
mucho mas por premiarle los defvelos , tiendo pues de Atim a primero de Otu-
que pufo en juntar,y conduzir el exercito b re , alojo la tarde con la manguardia en
foraftero.Mas fucedió  luego lo que el Rey Gramprado.y elle día Monhur de Arofth-
avia previlto , porque el Duque de Ne- fa .q u e  conduzia u n a  parte del exercito
vers fe altero de manera , que comencó á de L o r e n a ,  faliendo de Monfalcon.fe jun-
inclinarfe a los que le apremiavan por la tó con el Cam p ode la Liga. El fig^ente
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à medio día llego el Rey con el Tuyo à vir 
ita de Verdun, y eltendió fus efq-uadrones 
por la llanura. Al contrario los coligados, 
que fe hallavan aquartelados fuera de la 
Ciudad, fe pulieron en ordenança debaxo 
de las murallas. Tenian los Italianos la 
mano derecha,el Duque de Lorena el me
dio de la batalla , y la gente Francefa del 
Duque de Umena la izquierda,governan- 
■do empero el Duque, y dividiendo en ef- 
quadras, como mejor le pareció, todo el 
Cam po. Travófe entre uno , y otro exer
cito tan grueífa , y ardiente efearamuza , 
que muchos de los Capitanes creyeron , 
que fe avia de combatir,porque los Seño
res de Pralin , de la C u rca , de Arges ,y  el 
Baron deGieuri con los cavallos ligeros 
del Reyen qnatro tropas, íe avançaron à 
efearamuzar haña la frente de los enemi
gos, afliítidos à la dieítra, y à la izquierda, 
del Conde de- Briena , y del Señor de Ma- 
ribaut con - docientas celadas , y  por la 
parte contraria el Cavallero Avolio, Ota- 
v io  Cefis, y Afcanio de laC ornia, fe-ade
lantaron también con la cavalleria ligera 
del Papa, y  el Señor de Amblifa les dava 
calor con un grueííb de lanças Lorenefes* 
Pero fi bien la efearamuza fue muy feroz 
al principio , y el Señor de Pralin perdió 
el cavallo, y el Señor de la Curea cayó en 
tierra de un bote de lança-, procediendo 
en todas partes muy valerofamente los 
italianos,con todo elfo los Duques de Lo
rena , y de Umena eítavan refueltos à no 
pelear, porqué la gente del Rey Catolico 
venida de Italia, no quifo feguirlos , fino 
ir derechamente à  juntarle con el Duque 
■de Parma , y los Efguiearos del Papa no 
-eran mas de tres mil ; y aíTi creían no te
ner fuerças fuficientes para refiítir al exer
cito del Rey en fitio tan abierto, como es 
la llanura,que fe eítiende debaxo de Ver
dun , por to qual difminuyendofe poco à 
poco por orden dellosla efearamuza., y 
retirandofe, aunque fin mueftras de te
mor, alas murallas,el Rey alojó à vi-ítade 
la  Ciudad, y del exercito enemigo, forti
ficando fus quarteles con trincheras.Con- 
currian a lC am pode la Liga las vituallas 
-cón abundancia, y la Ciudad ofrecía mu
chas comodidades, no fojo de fuítento, 
fino de albergue cubierto,y el Rey pot íer 

-lluviofoel tem poral, y  hallarle rodeado 
jdel Pays enemigo.padecia falta de como* 
didad, y de-vituallas,y los fuyos acoítum- 
brados à otra fuerte de difciplina , no po
dían en tan contraria eítacion fufrir los 
trabajos, y fatigas del campear. Añadiófe
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aquella noche á los demas inconvenienr 
tes un crueliÜimo temporal de nublados, 
y  torvellínos , con crecidiílima lluvia ,e l 
qual derribadas las barracas de los folda- 
dos , é inundada la llanura , pufo el exer* 
cito en gran confuífionPor lo qual el Rey 
el dia figuiente defpues de aver eítado 
muchas horas firme en la batalla,no pare
ciendo en Campaña ninguno de los ene
migos , levantó el exerc ito , y bolvió al 
alojamiento de Gramprado. Aquí eftu- 
vieron para amotinarle losTudefcos , k 
quienes no fe davan los dineros prometi
dos; có que el Rey,que no podía dexar dé 
fatisfazer á las ofertas hechas á la Reyna 
de Ingalaterra para recibir los últimos 
dociento^Mil ducados, previniendofe en 
.Sedan con las joyas , y crédito de la Prin- 
cefa Carlota, de alguna fuma de dineros * 
quietó en parte los Tudefcos , y tomó fm 
dilación ia buelta de Normandia,reíudto 
a cercar la Ciudad cíe Rúan. El Duque de 
Umena contra cuya eíperan^a avia teN 
dado tanto la gente del Papa,viendo def
pues la del Rey Catolico encaminarfede
rechamente a Flandes , fin querer dete
nerle, defpacho luego al Conde de Brilfac 
á  proteítar al Duque de Parma , que nó 
fin iendo  éi en perfona , ó embiando fo
corros íuhcientes á oponerfe al R e y , peli
grarían las cofas de la Liga , y el eítado 
de la Religión, y  que él no podría impe
dir , que muchos no tomaífen refolucion, 
com o arnena^avan á todas horas , eonfi- 
derando la detención, y mal govierno de 
los coligadas.
- f Hizo el Duque mas difufamente la pro- 
teíta á Don Diego de lbarra^ que fe halla- 
va preíenté, moltrandole el mal efeto,que 
scaúíavan las tardanzas , y el proceder de 
los Efpañoles,porque fi fe reduxeran á un 
cuerpo folo los dineros, y la gente del 
Rey Catolico, que el feparadamente con
cedía áeJte, ya  aquel, en Bretaña, en Pro
venga, en Saboya , y en Linguadoca, y 
todo íe empleara en el tronco, y e n  lat 
■fuente de los intereífes , huviera fin duda 
■fucedido la Vitoria contra el Rey , y della 
•ia opreilion de los enemigos por todas 
partes, fin afanarfe, y dividirfe. Pero, que 
mientras feprocurava ladivifion de la Li
ga , mientras no fe dava crédito á fus coni
feros , y mientras el Duque de Parma no 
fe ad#lantava , el Rey tuvo comodidad de 
recibir fus eítrangeros , y aora hecho po- 
deiiofo, y  grande, corría a fu placer toda 
la Francia, con admiración,y dolor de los 
buenos. Mas no aprovechando citas pro»

teita*,



de  Francia. L ibro  Duodecim o,
teitas, y razones-con Don Diego de Ibar- 
ra , diverfamence impresionado 3 y vien- 
dofe clara , por la relación del Preíidente 
Gianino, la caula de donde procedía fe- 
cejante dureza, los Duques de Lorena, y 
¿c lim eña , imposibilitados de reparar 
de otra fuerte el daño,’ fe concertaron 
aunque en fecreto, de eítar unidos, y no 
permitir, que fuelle elegido á la Corona 
no folo algún foraftero , fino quien no 
fueífe de fu mefma Cafa dellos, y en cafo 
de condefeender con otras perfonas , de 
elegir un Principe Catolico de la fangre >
V no confentir enagenacion , ni divifion 
del Keyno. Con elta firme voluntad au
torizada con una eferitura firmada dellos* 
el Duque de Umena fe pufo engórden pa
r a  proleguir la Guerra, y partiendo de Ver*» 
dun con el exercito Pontificio, y con el fu* 
y o ,  y con los focorros*. que recibió del 
Duque de Lorena , el qual concedió > que 
el Conde de Vaudem ont, el Conde de 
Qiiialiñi, y el Señor de Bafompiera> le fi- 
guieífen, tomó la buelta de Champaña 
por no defviarfe de los confines hafta fa- 
ber la deliberación de Flandes. Arribando 
el Duque á Retel de la Provincia de Cham 
paña, fobrevino el Duque de Guifa acom
pañado de feifeientos Nobles á cavallo , 
que á la fama de fu libertad concurrieron 
á alfiítirle > y fi bien los recibimientos, y 
demoftraciones fueron muy amigables, y 
confidentes , los tratados fecretos no cor- 
refpondian á efte amor,ni á ella confianzas 
porque conforme el Duque de Umena avia 
fiempre fofpechado, todos los que vivian 
mal fatisfechos d é l , bolvieron los ojos á 
eñ e  Jové Principe lleno de efpiritus gran
des,de hermofa prefencia,grato,y afable, 
y lo que importava m as, heredero de la 
fama del Padre,y de la benevolencia, que 
todos los Pueblos de Francia le rindieron.
Y los de Paris, yen  particular el Confejo 
de los diez y feis, que .no podian fufrir fer 
humillados del Duque de U m en a, y que 
él hu viefle difpuefto los Oficialesde la Ciu
dad áfu modo, fin fiarle de alguno dellos* 
defeubiertamente apellidavan Tu nombre, 
y defeavan la exaltación defte Principe, y 
los Efpañoles no entendiendofe bien con 
el Duque deU m ena , que no veian pron
to a feguir fus defignios , por hazer con- 
trapefo fe pufieron con todas las demo- 
ftraciones pollibles á honrarle, y favore
cerle.

Seguían fu nombre el Señor de laQuia- 
tra, el Señor de Vins, el Coronel San Po
lo , y todos los beneficiados, y familiares

del Padre , y él aunque joven  , y poco in
formado de las cofas,no faltava à fus obli
gaciones : por lo qual avifado del Duque 
de Umena, y del Señor de Bafompiera de 
lo que avian concertado con el Duque dé 
Lorena, que era no permitir llegaÁe à la 
Corona, quien no fueífe de fu Caía, y fien* 
do fo r ja d o s , nombrar un Principe de la 
fangre , comentó primero a efeufarfe con 
nc tener cumplida información de las co
fas , y defpues pidió tiempo para conferii 
con la Duqueía íü M adre, y finalmente 
concluyó no queria apartarfe de los Efpa¿ 
ñoles, fino faber antes los fentimisntos 
del Duque de Parma, y dcfpacha’r defpues 
períónas à ia  Corte de Efpaña à tratar de 
fus intereses con el Rey Catolico. El Du
que de Umena flemático * y acoltumbra- 
do à vencer las dificultades1 con la pacien
cia -, no culpando la refolucton del fobri- 
no , y moítrando defeo de exaltarle , pro
curava tenerle configo,, por no darle lugar 
de penfar , ó de tratar novedades.

Mientras fe detienen aqui à efperar la 
buelta del Conde de BriíTac; y  la refpueíta 
de F l a n d e S j l l e g ó  el avifo de la muerte d e l  

Pontífice , que pufo en nuevos aprietos 
todas las cofas : porque el Duque de Mon- 
temarciano incierto de lo que determi
naría n los Cardenales en la Sedevacante, 
ó e l  nuevo Papa, comen^óá interponer 
d ilación , y  à  d e z i r  queria conformarfe 
con lo que hizieíTe el Duque de Parma j y 
Moníeñor Matheuchi Ar^obifpo deRagu- 
fa comiíTario del Campo , halland.ofe coi\ 
pocos dineros , proponía fe defpidieífen 
los Efguizaros haíta recibir los o r d e n e s  

de Roma > pero mientras- eftas cofas de
tienen al Duque de Umena en el mefmó 
lu g a r , un nuevo , y  peligrofo accidente 
pudo ocafionar deforden , y  confufion e a  
los negocios de la Liga, El Confejo de los 
diez y  feis de Paris unido con los Predi
cadores, y con el Colegio de la Sorbona, 
fiendo defde el principio vafa , y  funda- 
mento de la Liga , pretendió fiempre go
vernar las cofas à fu modo , en que por- 
tandofe con los afedlos, y con las paffio- 
nes propias de la facci5 ,fin reparo alguno 
de la coníervacion de los miembros de 
la Corona , y del decoro, y credito del 
nombre Francés, folo queria,y procurava 
lo qu e  pudiefíe deílruir al R e y , à quien 
aborrecía eíi:rañamente,extinguirel nom
bre, y el Partido de los Ugonotes,y poner 
el governalie de la adminiítracion en ma
nos de perfonas, que rigieíTen conforme 
fu d e fe o , y apetito. Pero el Duque de U-

Q ,q q  3 m eca*
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m e n a , aunque devia a ellos el principio 
de fu exaltación, el mantenimiento de la 
Liga , el apoyo de las arm as, y la ultima 
defenfa de Paris, no fe inclinava á feguir 
fus d í& am enes, fino atento á la entera 
cpníervacion del Reyno procurava refre
nar la violencia de fus penfamientos ; y 
aíli dcfde entonces inftituyó el Confejo 
de Eflado diftinto defte, en que entravan 
muchos hombres prudentes , que hazian 
contrapefo, y detenían el curfo de las co
fas , entre eftos el Argobifpo de León , el 
Señor de Villeroy, el Prefidente Gianino, 
el Obifpo de Meos,y el Señor de Vedi villa, 
todos muy ágenos de los defignios de los 
Efpañoles,y del ardor inconfiderado de los 
Predicadores. Avia procurado el Duque 
mantener fiemprecn crédito, y vigor la 
autoridad del Parlamento , remitiendole 
j u c h a s  cofas importantes , y refpetando 
los decretos,que los Senadores hizieró en 
diverfas materias, y aunque fe dudó de la 
fidelidad del primer Prefidente BrilTon , y 
de otros muchos,que fe temia procuravan 
fugetar la Ciudad al Rey, él difimulando , 
no llevava m a l , que un Confejo contra- 
peíTalíc al otro, y recibiódifgufto, quando 
los Diez y feis acufaron de dcílealtad á ef
tos, y á otros muchos del numero de los 
Senadores,porque fi bien advertía,que al
gunos dellos favorecían al Partido del 
Rey, no creía podrían dañar mucho, antes 
fervir de enfrenar las impetuofas delibe
raciones de los Diez y feis , de los quales, 
defcaeciendo el Parlamento de crédito, y 
autoridad, tem iafergovernado. Ellae- 
mulacion oculta entre el Parlamento, y 
el Confejo de Eftado por una parte , y  el 
Confejo de los Diez y feis por la o tra , fe 
hizo poco á poco publica, y pafsó tan 
adelante, que como aquellos eran par
ciales de la grandeza , y decoro del Du
que de U m e n a , aíli eftos fe hizieron 
fautores de las demandas de los Efpa- 
ñolcs, y contrarios en muchas cofas al 
Duque. Eftos fueron los que en el cerco 
hizieron precipitadamente ajufticiar mu
chos Ciudadanos indiciados de feguir al 
Rey , eftos fomentados del Duque de N e- 
murs contradixeron la elección de los 
Oficiales del Pueblo hecha del Duque , y 
eftos mefmos fueron autores, que fe in- 
troduxeíTe la guarnición Efpañola, y mu
chas vezes procuraron , que el Rey Cató
lico fueífe reconocido con las Marcas de 
jufticia por dueño de la Liga, y Protedor 
de la Corona de Francia. Pero aora cre
ciendo la paflion deftos mal fatisfechos
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del Duque de U m e n a , á quien llamavat* 
tímido, y para poco, y enfurecidos contra 
el Parlamento, cuya gravedad impedia fu 
mando, fe moftraron ardientes, y oíTados 
defpues de la libertad del Duque de Gul* 
fa, y defpues que los Efpañoles penetran
do el concierto ajuftado entre los Duques 
de Umena,y de Lorena, comentaron def- 
cubiertamente á tratar de humillarle, y 
atraer á íi las fuerzas del Partido3cuyo ner
vio confiftia en la Ciudad de Paris.

Tenían ellos á fu devocion la Plebe, no 
folo por la dependencia natural, fino tam
bién por el odio á los tributos, que la con* 
dicion tenaz del Duque de Umena multi- 
plicava muchas vezes fuera de lo julio , 
no efeufando con fuefplendor, y gallos 
el pefo de las contribuciones. Com enta
ron pues algunos de los Diez y feis mas 
principales, y aficionados al Partido, que 
Jlamavan los Celadores, á tratar del mo
do de humillar la autoridad del Parlamen
to, para difponer defpues mas fácilmente 
de la C iu d ad , y fugetarla, ó al Duque de 
Güila, ó á Ja protección inmediata del Rey 
Catolico. Aprobaron ella refolucion , y 
concurrieron á ella los Miniftros Eípaño- 
le s , y no m enos, que e llo s , el Obifpo de 
Placencia, que muerto el Pontífice, en to
do favorecía las cofas de Efpaña, el Señor t 
de BuíTi Capitan de la Baftilla, el Señor de 
Creme Confejero del gran C o n fe jo , el 
ComilTario Lufcart,el Abogado Amelina, 
el Teforero O Iiviero ,el Teologo Buquie- 
ro, el Padre Commolerto Je fu ita , y otras 
perfonas de la mefma calidad. Defpues 
de muchas confulcas, y difputas, por con
fejo del Obifpo dePlacencia , eligieron 
qi¿atro del numero de los Diez y feis, que 
fueíTen á dar fus quexas al Duque de U- 
mena , y á pedir, que el Confejo de Efta
do fe llejialfe de hombres de fuficiencia, y 
fidelidad,y no contrarios a la Ciudad, qu<§ 
elle Coníejo refidieíTe fiempre en París i 
que fe tomalfen cuentas á los Teforeros, y 
particularmente á R ib o , que tenia la caxa 
del Duque de Umena , y  efto lo hizieiren 
perfonas elegidas , y aprobadas del Con
fejo de la Union j que íe quitaíTen los im- 
pueftos del Governador Bellino, y  del 
Prepofito de los Mercaderes 3 que fe pa- 
gaflen las guarniciones de la Ciudad , y fe 
acrecentaren para aifegurarla,y finalmen
te, que el Prefidente BrilTon, contra quien 
acumulavan muchas quexas, y otros prin
cipales del Parlamento , fuelfen privados 
de fus oficios, y caftigados íe vera, y exem- 
plarmente,9 como traidores, y rebeldes.

Paífa-



de Francia. L ibro  D uodezim ó.
Paííaron eftos quatro Diputados 3 Rens 

al mefmo tiempo, que el Duque de Ume- 
Dapartió á Lorena, donde aviendole efpe • 
rado muchos d ias , finalmente le hallaron 
en Retel, y oídos del fueron muy grave
m e n t e  reprehendidos, como perfonas , 
que pedian cofas demafiadas, y afpiravan 
á un abfoluto dominio ; y defpues por no 
acabar de exafperrarlos, en las figuientes 
audiencias fueron tratados mas amorofa- 
nicnte , moítrandoles, que mientras el 
eítavaa viítadel enemigo, no podía aten» 
der á eítos negocios , que iria en perfona 
a la Ciudad de París a tiempo , y ocafion 
para darles toda poílible fatisfacion , en
tretanto fe abítuvieíTen de novedades, las 
quales ponían en deforden todas las co 
fas, y dañando á ellos mefmos, ayuda van 
mucho al enemigo. Pero b o l v i e n d o  eitos 
á París difguítados de la refpueíta d e l  Du
que , y particularmente de la primera re- 
prehenfion , que les d io , a u m e n t a r o n  la 
oífadia de los otros en lugar de moderar- 
la, exagerando el aípero proceder del Du
que , y afirmando ié dcvia totear alguna 
refolucion , porque en él avian conocido 
animo del todo contrario á fus intentos. 
Por lo qual inflamados de enojo ( juzgán
dote defpreciados del Duque ) y refueltos 

humillar, ó mudar el Parlamento para 
regir la Ciudad á fu modo, comentaron a 
levantar el Pueblo , moítrando fe hazia 
traición á la F e , y que el Parlamento pro- 
curava poner la Ciudad en manos del 
Bearnes. Sucedió, que aviendo fido déla* 
tado en el Parlamento Brigardo, uno de 
los primeros fomentadores de la Liga de 
París, de que mudando voluntad, maqui- 
rava  ocultamente en favor del Rey , fue 
prefo por inítigacion de los Die2  y feis , 
pero mientras íe procedía contra él con las 
devidas pruevas, halló modo, ó con dine
ros , ó con arte de efeapar de la prifion , y 
de falir de la Ciudad , y de las manos de 
fus enemigos.

Ofendidos del cafo gravemente los Diez 
y fe is ,  y creyendo, que los mefmos Jue- 
zes, que le proceíTavan, le avian ayudado 
á huir , reduzidos al colmo del fu ro r , pu
lieron e n  armas el Pueblo la mañana de 
los quinzede Noviembre , y fin otra con- 
fideracion guiados d e l  Señor d e  Buíii, y 
del ComiíTario Lufcart,cercadas todas las 
calles , que conduzen al Palacio de la Ju- 
fticia , prendieron al primer Prefidente 
BriíTon, á Claudio Archier Confejero del 
Parlam ento, á Juan T ard ivo  Confejero 
en el Segio Prefidial de Paris,que eran los

mefmos , que avian proceíTado al Brigar- 
do , ios quales conduzKlos con eítrechas 
prifiones al Caítillejo , fueron el propio 
dia, fin forma legitima de proceífo , coa  
ciertas informaciones precipitadas, que 
hizo el Señor de Crem e , fentenciados, y 
fe les dio garrote en la cárcel,y la mañana 
figuiente parecieron colgados ignomi- 
nioíámente en la horca. Defpues , com o 
fi huvieran confeguido alguna feñalada 
vitoria , difeurriendo por la Ciudad con 
la plebe armada , y furiofa , pufieron fus 
guardas en muchas parres, y amena^avan 
de venir á la mefma refolucion con otros 
muchos, t i  Governador con animo de 
moderar lascoíás, que fe hazian, aconfe- 
jado de las Duqueíás de Nemurs , y de 
MonpenfierjComen^ó á probar fi las guar
niciones eítrangeras le obedecían, pero 
hallandolas difpueítasá favorecer al Con* 
fejo de los Diez y feis , y á aprobar fus ac
c iones, y aviendo dicho Alexandro de 
Monti no quería moverfe contra los que 
con finceridad tratavan lacaufa de D ios, 
y de todos los buenos , tomó por mejor 
expediente fajir fin armas,y procurar con 
razones aplacar el Pueblo, y remediar los 
males, que amena$avan, pero ni eíto fur- 
tió efeto, porque le eítimavan poco, y no 
confiavan de íü períóna , y mucho menos 
del Prepofito de los Mercaderes,defeando 
deponer á entrambos.

PaíTofe con eíte tumulto todo el dia de 
los diez y feis , y la mañana de los diez y  
fíete junto el Confejo en cafa del Teologo 
Pelletier Cura de Santiago de las Beque- 
rías,refolvieron fugetarfe libremente á la 
protección del Rey de Efpaña, y preícntar 
entretanto algunos capítulos al Confejo 
de Eltado para el govierno de la C iudad , 
los quales querian,que en todo cafo fuef- 
fen aceptados , y pueítos en execucion. 
Contenían los capítulos, que fe formarte 
una Sala de Juíticia de hombres de fu Par
tido , la qual hiezieíTe averiguación de 
los hereges,y de los fautores del Bearnés, 
juzgando por eíte camino deítruir el Par
lamento. Que fe impidieíTe el comercio 
con los de San Dionyfio,el qual el Duque 
de Umena , por facilitar el curfo de las 
v ituallas, avia introduzido entre las dos 
Ciudades. Que fe quitalTen los tributos 
pueítos fobre el v in o ,  y fe miraíTen las 
quentas de todos los que avian manejado 
los dineros facados de las contribuciones 
de la Ciudad. Que los dineros, que pro
cedieren de los impueítos ordinarios, no 
fe pudieííen gaítar fino es en pagar las

guar.
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guarniciones, y eítas fe aumentalTcn de 
gente foraítera BaJona, o Italiana, ó Efpa- 
ñola. Que el Confejo de Eítado llegafse 
á un cierto num ero, y ios fugetos , que fe 
avian de elegir , fuefsen nombrados de- 
llos.Que fe formafse un Confejo de Guer
ra, en que interviniefse algunos Corone
les de la Ciudad , y los Cabos de las mili
cias forafteras , y fin confentimiento dél 
no pudieí'se el Governador refolvcr cofa 
alguna. Y finalmente, que los Sellos de la 
C o ro n a , losquales el Duque de Umena 
lievava configo, eítu viefsen firmes en la 
Ciudad,ni fe mudaífen á otra parte.Hecha 
eíta deliberación defpacharon luego al 
Padre Claudio Matei con cartas al Rey C a 
tólico , en que le fuplicavan tomaíse la 
protección,y el govierno dellos,y hazien- 
do juntar con gritos , y rumores el C on 
fejo de Eítado , propuíieron los capítulos, 
para que fe confirmafsen. El Governa- 
dor 9 y el Prepoíito de los Mercaderes 
con algunos de los mas repofados Efquie- 
vinos , alegando fer tarde procuravan el 
beneficio del tiempo , porque efperavan 
fe entibiaria con la dilación el ardor de la 
plebe. Pero aviendoel Confejo determi
nado dilatarlo haíta el.dia íiguiente , los 
diez y feis con el Pueblo armado detuvie
ron á Madama de Nemurs, que falia de Ja 
Ju n ta , y quifieron , que en todo cafo fe 
confirmaífen los capitulos, y haziendolo 
el Confejo por evitar mayor m a l , la Du- 
quefa mefma facó fuera el Decreto , y les 
rogó con modeítas palabras fufpendieífen 
la exccucion haíta tener el coníentimíen- 
xo  del Duque de Umena fu hijo , fin cuya 
noticia no era juíto fe hizieífen cofas de 
tan grande importancia, que la dilación 
era de pocos dias , que ella mefma , y el 
Confejo defpacharian al Duque al Señor 
de Burg á llevarle el Decreto , y traer fu 
confirmación, y que les aífegurava queda
rían enteramente contentos, y fatisfechos. 
Sofregada en parte la furia de la plebe , fe 
comenzaron á dexar las armas, y á bolver 
de nuevo á la quietud , efperando la refo- 
lucion del Duque, el qual aviendo paífado 
de Retel á León, para verfe con la Duque* 
fa Madre del Duque de Guifa , recibió la 
tarde de los veinte la nueva del fuceíTo 
de la Ciudad de Paris. Turbado de tan 
péligrofo accidente, que aíTeltava dere
chamente á fu autoridad , no quifo mo- 
ítrar mudan^aen el femblante, porque el 
Duque de G u iía , que fe hallava prefente 
no ad virtieífe el en o jo , que tenia contra 
fus dependientes, folo d ix o , que efpera-

ria al Señor de^Burg, el qual fegun efctU 
via  al G overnador, eítava ya de partida 
para informarle del cafo , y  que á los mo
vimientos populares era mejor poner re
medio con la afabilidad, que con el rigor 
por evitar eí'candalos, y perniciofos erro! 
res , porque los Pueblos llevados ordina
riamente de buen zelo obravan fin confi, 
deracion. Eltas palabras afleguraron el 
animo del Duque de Guiía , que temia no 
fe enfvirecieíTe contra fus dependientes, y 
los razonamientos del dia Íiguiente le 
quietaron mas , de modo , que fi bien el 
Duque de Umena dixo queria ir á la Ciu
dad de Paris para impedir los males , que 
podían nacer de la divifion de los ánimos 
él fe quedó con el mando del exercito , y 
con el cuidado de verfe con el Duque de 
Parma,el qual hallandofe en Valenciana , 
avia departir á Guifa á los fines del mes 
para refolver el tiempo , y el modo de fu 
venida. Llegó el Señor de Burg el día fi- 
guiente , de quien el Duque fupo las par
ticularidades del fuceíTo , y el Decreto 
que fe hizo en el Confejo de Eítado para 
foífegar la plebe ¡ y refuelto á partir, y a 
eítablecer con eíta ocafion fu autoridad 
y potencia , defpachó á Monfiur de Roño 
al Duque de Parma para efeufarfe de no 
eítarel dia feñalado en el lugar propueltoj 
y dexó el cuidado del exercito , y de las 
corteíias cun el de Parma al Duque de 
Guifa. Pero con tal moderación , que pa
ra que no pudieí'se obrar cofa alguna con 
las armas , d¡ó íecreta orden a Roño , y a 
Tavanes Mariícales d e C a m p o ,  que no 
facafsen la artillería, ni las municiones , 
que eítavan en la Fera ; y no dio inítruc- 
cion al Duque de Guifa de los particulares, 
que fe avian de tratar con el Duque de 
Parma , para que no concluyefse cofa de 
momento. Alcanzó del Duque de Mon- 
temarciano, y Comifsario Mateuchi, que 
no fe defpidiefsen los Efguizaros por en
tonces , y que toda la gente fe detuviefse 
taita fu buelta, y moítrando priefsa , y 
falta de tiempo , fe partió la mañana de 
los veinte y cinco á Paris con los Condes 
de Vaudemont, de Q uialiñ i, y de Briílae, 
con los Señores de Bafompiera , y de Vi- 
lleroy,y con fetecientos cavallos de la flor 
de fu exercito , parte Francefes , y parte 
Lorenefes,dexando al Prefidente Gianino 
cerca del Duque de Guiía para dirigir fus 
confejos , y obfervar fu proceder. Partió 
también la mefma noche Don Diego de 
Ibarra, aunque el Duque le perfuadiófe 
quedaíTe, no fiandofe de palabras, como

hizo
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guarniciones, y eílas fe aumentaflen de 
gente forailera BaJona, ó Italiana, ó Efpa- 
ñola. Que el Confejo de Eílado llegafse 
á un cierto num ero, y los fugetos , que fe 
avian de elegir , fueteen nombrados de- 
llos.Que fe formafse un Confejo de Guer
ra, en que interviniefse algunos Corone
les de la Ciudad , y los Cabos de las mili
cias foraíteras , y fin confentimiento dél 
no pudiefse el Governador refolver cofa 
alguna. Y finalmente, que los Sellos de la 

. C o ro n a , los quales el Duque de Umena 
lievava configo, eílu viefsen firmes en la 
Ciudad,ni fe mudaíTen á otra parte.Hecha 
eíla deliberación • defpacharón luego al 
Padre Claudio Matei con cartas al Rey C a 
tólico , en que le fuplicavan tomalse la 
protección,y el govierno dellos,y hazien- 
do. juntar con gritos , y rumores el C o n 
fejo de Eítado , propufieron los capitulos, 
para que fe confirmafsen. El Governa
dor , y el Prepofito de los Mercaderes 
con algunos de los mas repofados Efquie- 
v in o s , alegando fer tarde procuravan el 
beneficio del tiempo , porque efperavan 
fe entibiaría con la dilación el ardor de la 
plebe. Pero aviendoel Confejo determi
nado dilatarlo halla el dia figuiente , los 
diez y feis con el Pueblo armado detuvie
ron á Madama de Nemurs, que falia de la 
Ju n ta , y quifieron , que en todo cafo fe 
confirmaren los capitulos, y haziendolo 
el Confejo por evitar mayor m a l , la Du- 
quefa mefma facó fuera el Decreto , y les 
rogó con modeilas palabras fufpendieífen 
la exccucion halla tener el coníéntimien- 
xo  del Duque de Umena fu hijo , fin cuya 
noticia no era julio fe hizieífen cofas de 
tan grande importancia , que la dilación 
era de pocos dias , que ella mefma, y el 

•Confejo defpacharian al Duque al Señor 
de Burg á llevarle el Decreto , y traer fu 
confirmación, y que les aífegurava queda- 
-rian enteramente contentos, y fatisfechos. 
Scflegada en parte la furia de la plebe , fe 
comentaron á dexar las armas, y á bolver 
de nuevo á la quietud , efperando la refo- 
lucion del Duque, el qual aviendo paliado 
de Retel á León, para verfe con la Duque* 
fa Madre del Duque de Guifa , recibió la 
tarde de los veinte la nueva del fuceíTo 
de la Ciudad de Paris. Turbado de tan 
péligroío accidente , que aífeítava dere
chamente á fu autoridad , no quifo mo- 

• flrar mudanza en el femblante, porque el 
Duque de Guifa , que fe hallava prefente 
no advirtielTe el en o jo , que tenia contra 
fus dependientes, folo d ix o , que efpera-
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na al Señor de-Burg, el qual fegun efeti. 
via al G overnador, eíta va ya de partida * 
para informarle del cafo , y que á los mo
vimientos populares era mejor poner re
medio con la afabilidad, que con el rigor" 
por evitar eícandalos, y perniciofos erro! 
res , porque los Pueblos llevados ordina
riamente de buen zelo obra van fin confi, 
deracion. Ellas palabras aiTeguraron el 
animo del Duque de Guifa , que temia no 
íe ení'virecielie contra fus dependientes y 
los razonamientos del dia liguiente Ye 
quietaron mas , de modo , que fi bien el 
Duque de Umena dixo queria ir á la Cm- 
dad de París para impedir los males , que 
podían nacer de la divifion de los ánimos 
el fe quedó con el mando del exercito , y 
con el cuidado de verfe con el Duque de 
Parma,el qual hallandofe en Valenciana 
avia departir á Guifa á los fines del mes 
para refolver el tiempo , y el modo de fu 
venida. Llego el Señor de Burg el día fi. 
guíente , de qu¡en el Duque fupo las par« 
ticularidades del fuceíTo , y el Decreto 
que fe hizo en el Confejo de Eílado para* 
foífegar la plebe j y refuelto á partir, y á 
eílablecer con eíta ocafion fu autoridad 
y potencia , dcípachó á Monfmr de Roño 
al Duque desarm a para efeufarfe de no 
eílar el dia leñalado en el lugar propueíloj < 
y dexó el cuidado del exercito , y de las 
corteñas cun el de Parma al Duque de 
Guifa. Pero con tal moderación, que pa
ra que no pudielse obrar cofa alguna con 
las armas , dió (cereta orden a Roño , y á 
Tavanes Mariscales d eC am p o  , que no 
facafsen la ariilleria, ni las municiones, 
que ellavan en la Fera ; y no dio inítruc- 
cion al Duque de Guifa de los particulares, 
que fe avian de tratar con el Duque de 
Parma, para que no concluyefse cofa de 
momento. Alcanzó del Duque de Mon- 
temarciano, y Comifsario Mateuchi, que 
no íe defpidiefsen los Efguizaros por en
tonces , y que toda la gente fe detuviefse 
ta lla  lubuelca, y moítrando priefsa, y 
falta de tiem po, fe partió la mañana de 
los veinte y cinco á Paris con los Condes 
de Vaudemont, de Q uialiñ i, y de Briíiac, 
con los Señores de Bafompiera , y de Vi- 
lleroy,y con fetecientos cavallos de la flor 
de fu exercito , parte France/es , y  parte 
Loreneí'es,dexando al Prefidente Gianino 
cerca del Duque de Güila para dirigir fus 
con fe jos , y obfervar fu proceder. Partió 
también la mefma noche Don Diego de 
Ibarra, aunque el Duque le perfuadiófe 
quedaíle, no fiandofe de palabras, como

hizo
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hizo el Duque de Guifa , fino difpueílo á 
allíftir con el confejo, y la obra al peligro 
¿c los parciales de Efpaña. El Duque , fi 
bien acelerava el camino, quilo con todo 
cfl'o llevar configo dos Regimientos de 
infantería detenidos en Suefsons, y reci
biendo al Señor deVitri con docientos 
cava llos  en Meos,llegó la tarde de veinte 
v ocho junto a la Ciudad de Paris. Los 
diez y feis con los Predicadores, y con el 
C o le g io  de laSorbon a, viendo venir al 
Duque armado,y fabiendo,que en la Ciu
dad el Governador, y ei Prepofito,con los 
dependientes del Confejo de E ílad o , y 
del Parlamento, ferian muy poderofos , 
aunque Buífi tenia por ellos la Baílilla , 
atemorizados empero propufieron apla
carle con las demoílraciones , y con las 
palabras, y le defpacharón quatrodelos 
principales con muchos Ciudadanos, pa
ra que procurafsen divertir el en o jo , con 
que imaginavan venia. Encontráronle 
ellos e n l a  Abadia de San Antonio fue
ra de las murallas , y con un razona
miento lleno de fumifion fe esforzaron á 
mollrarle íe avia hecho todo con buen 
fin, por la Ciudad, por confervacion de la 
Fe, por mantener la autoridad del mef- 
mo, y por fatisfacer al Pueblo irritado de 
ver no fe hazia demoftracion contra a- 
quellos rebeldes,y traidores. Que fe avia 
elegido eílo por menos m a l , para que el

aífegurado los ánimos con las palabras, y 
agaíajos , entró en la Ciudad ya tarde, y 
en fu Palacio tuvo con muchos el mefmo 
razonamiento , confiderando , que fi ha* • 
llava opoficion, podría atribuir el perdón 
à fu propia voluntad , y fi podia executar 
fu intento , ellas demoltraciones exte
riores no le ferian dañofas , ni perjudicia
les. Llegó poco deípues del Don Diego 
de Ibarra , el qual con otros Miniílros Ef- 
pañoles fue à vifitarle , y todos procura
ron perfuadirle, no hizieífe fentimiento 
de lo paíTado , antes dieífe fatisfacion al 
Pueblo en lo por venir ; porque las cofas 
fucedidas,aunque no íe guardaron los de- 
vidos ordenes, y eílilos de !a jullicia, eran 
buenas, y utiles à la confervacion de la 
F è ,  y porque en las turbaciones de las 
G u e r r a s  civiles no fe pueden obfervar las 
reglas ordinarias dd bueh govierno , an
tes muchas cofas fehazen con buen fin 
en el ardor de los peligros,que en tiempo 
de paz , y de quietud , de ningún modo fe 
harian. Que èl mefmo avia procedido 
deíla fuerte con el Marques de Mañele,ha- 
¿iendole matar en la Fera,lin formar con
tra èl proceífo,porque de otra manera no 
fepudiera coniervar la Plaça, y aífi era 
mejor quietar la Ciudad aprobando el fu- 
ceífo,que no «¡ncender nuevas difeordias,. 
y ocafionar nuevos, y peiigrofos tumul
tos, con el caíligo de algunos. Refpondió
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Pueblo enfurecido nohizieíTe algún eítra- el Duque con la propia moderación , y fe 
go cruel. Que los ajulliciados eran mani- defpidió de los Efpanoles : pero intorma- 
fieílamente R e o s ,como veria por las prue- 
vas,que fi bien carecian de los ordinarios 
términos judiciales, eran verdaderas, y 
reales. Que los capitulos propueítos al 
Confejo de Ellado les parecieron confor
mes á razón, y con todo elío los íugeta- 
van á íu ceníura, y finalmente le acorda
ron quantó ellos avian hecho,y padecido 
por la grandeza de fu Cafa, y por la exal
tación de fu perfona , y le íuplicavan fe 
moílraífe Padre piadofo, y caritativo^ no 
Principe puntual, y fevero.

El Duque, que defeava no encontrar 
cftorvo en fu entrada de Paris, fino fer re
cibido fin refiítencia con fus fueras,dilli- 
mulada cautelofamente la in juria , y el 
enojo , acarició á todos en particular , y 
refpondió en común , que no venia á la 
Ciudad con otro fin , ni intención m as,

do de las f u e r a s ,  que fe hallavan en la 
Ciudad , y entendiendo del Governador, 
y del Prepofito de los Mercaderes, que la 
mayor parte, y la mejor del Pueblo eílaria 
á fu devocion, hizo,que los Coroneles de 
la Ciudad aíTiíliefsen á guardar fus barrios 
la mefma noch e, y á la mañana pueíta 
en arma la infantería, y la cavalleria, que 
traxo coníigo,ocupó la entrada del Quar- 
tel de San Antonio, y mandó intimar al 
Señor de Buíli, que al punto le entregafse 
la Baílilla, el qual efeufandofe, é interpo
niendo dilación con pedir feguridad de 
no fer ofendido, el Duque facada la arti
llería del Arfenal,comencó áencammar* 
la ázia aquella parte, de que atemorizado 
el Caílellano mas acoilumbrado á otro 
exercicio, que al de las armas, y no v ien
do , que en la Ciudad fe movieífe alguno

\ j l U U d U  L U 1 1  v i l  W  i  1  L J  5 y  J  i

que de aífegurarla,como quien bien fabia, en fu favor , porque el G overn ador, y el
que la Religión, y fus propias efperan^as 
fe fundavan en aquel Pueblo,y en el C o n 
fejo de los diez y fe is , primeros Autores 
de fu Partido ; y aviendo en gran parte

Prepofito avian ocupado, y cerrado todas 
las calles , finalmente defpues de muchos 
tratados prometió rendir la Baílilla , dán
dole palabra no folo el Duque, fino otros 
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m uchos^e tío ofenderle en la vida,y con 
codo eílb retirado á fu caía ya tarde , fue 
afsaltado la mefma noche , y  tuvo necef- 
fidad de falvarfe por los cexados con gran 
fa t ig a , y  peligro , y defpues de algunos 
días, dilfimulando el Duque,huyó eícon- 
didamente de la Ciudad , y fue á vivir á 
otros lugares.

En fahendo Buffi de la Baftilla, el Du
que nombro Castellano al Señor de Burg 
hombre valerolo,y confidente, y pufo en 
ella tal Prefidio . que laafseguro de qual- 
quier peligro. Guarnecida bien la Balti- 
11a , embió la mañana figuiente al Señor 
de Vitri con fus cavallos,eitando aun cer
radas las ca l les ,  y la milicia en arma , é 
hizo prender en fus Cafas al Comifsario 
Luquiat, al Capitan Em m onot, á Barto
lomé AurousCoronel del quartel del Car
men , al Abogado Ammelina , aviendofe 
efcapado ocultamente el Confejero Cre- 
me , el qual efcondido de los Efpañoles 
eítuvo muchos días en abito de 1'oldado 
entre los de la guarnición,y pafsó defpues 
á viv ir  pobremente en Flandes. A eítos 
quatro , tenidos por mas culpados entre 
los diez y íe is , dio el verdugo garrote ei 
dia figuiente en una fala dei Lovero , y 
defpues parecieron en publico colgados 
de la horca , baítando eíta^emoítracion 
al Duque para recuperar la'autoridadjy el 
crédito , fin verter la fangre de tantos 
cómplices del meímo delito.

La íeveridad de la execucion pufo en 
grandiflimo efpanto álos Predicadores, y 
al Colegio de la Sorbona ; mas el Duque 
no quiriendo privarfe dellos , ni abracar 
imprefsa, que pudiefse fer interpretada 
finieítrameme, ni cauíar tanto efcandalo, 
que ocafionaífe alguna divifion en fu Par
tido , pafsó en perfona á la Igleíia de la 
Sorbona , y con graves , y moderadas pa
labras los afleguró de fu gracia , y protec
ción , y d i x o ,  que por la conltancia , y 
virtud paliada , perdonava la delobedien- 
cia , y confpiracion prefente, y moítran- 
do hazerlo por e l lo s , mandó publicar un 
Edito , en que declarando aver fatisfecho 
a la Juíticia con el caítigo de quatro fedi- 
cioíos, concedia perdón á todos los otros, 
y  ponia filencio á las cofas pafsadas. Ex» 
ceptuódeíte indulto al Confejero Creme, 
á Adriano Coquerio, y al Notario, que ef- 
crivióla fentencia contra Brifson, losqua- 
les perecieron defpues por diveríos cami- 
nos.Decretóal mefmo tiempo, queavien» 
dofe viíto porexperiencia, quan pernicio- 
fas eran las juntas hechas ocultamente, y

fin intervención de tos Magiítrados pu.  
b licos , no fe pudieíTen congregar otros 
Coníejos en la Ciudad , ni fuera , fo pena 
de la vida , fino el ordinario de la unión 
con la aiTiltencia de los Magiítrados legi- 
timos. Eltos decretos regiítrados con uni. 
verl'al confentimiento del Senado pufie- 
ron fin á Ja potencia de los diez y feis.Pe
ro el Duque de Parma informado diítin. 
tamente de los fuceííos de la Ciudad de 
París, fe moltro mal fatisfecho de quanto 
fe avia obrado, y culpó lainconfideracion 
de los Miniítros, que por confeguir una 
vana dependencia d é la  viliílima plebe 
diíguítavan , y enagenavan el animo del 
Duque de U m en a, en cuya mano eítavan 
las armas , y las fuerzas del Partido , y fm 
el qual era impoílible conduzir á fin algu
na cofa de importancia, aíTeguro al Señor 
de Roño no aver tenido parte en eítas no
vedades , alabó el caítigo executado en 
losdelinquentes por el Duque de Umena, 
y fu prudente moderación , y quando el 
Duque de Guifa vino á Valenciana , don
de él fe halla va , aunque le honró con to
das las demoliraciones poffíbles , rehusó 
tratar con él de los íntere/TeSj y negocios, 
fin la prefencia,y beneplácito del tio.Veia, 
que todos los del Partido no eran pode- 
rofos , que de la plebe no fe podiahazer 
fundamento, que la Nobleza dependia 
de la voluntad del Duque, y las Fortalezas 
eran governadas de fus confidentes, y que 
él folo con fu prudencia , y valor podia 
manejarlos to d o s ; y allí no aprobava el 
confejo de exafperarle,ni ponerle en def- 
efperacion , pues della procedió el con
cierto con el Duque de Lorena , y tenia 
por cierto , que quando el Duque cono
c ie r e  no podía mantener la dignidad , y 
el puclto , que gozava , fe ajuítariacon el 
Rey, ni dudava, que todos los ¿tros Fran- 
ceí'es poco á poco feguirian fu autoridad, 
y confejo.

Por lo qual advertia, que para profeguir 
el deíignio comentado conveniaprocedef 
lenta , y dieítramente , y no caufar con el 
precipicio de furiofasrefoluciones, defor- 
den en los n egocios, tem or, y fofpechas 
en los ánimos de los Francefes. En eíta 
conformidad eícrivió á Efpaña, y  eítas 
melmas advertencias dio á los Miniítros, 
que refidian en Francia , fi bien en una, y 
otra parte eran diverfas las opiniones , y 
en particular el Confejo de Efpaña era de 
fentimiento, que embiando pequeños ío- 
corros á diverfas Provincias, fe retirarían 
del Duque de Umena muchos dependien*
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tes Tuyos, y (e prolongaría con menor ga- 

la Guerra. A eñe efeto concedieron 
ayudas de gente al Duque de Gioyofa en 
Gafe u ñ a  } para que mantuviefse la Guerra 
cn la banda vezina al Pirineo, y embiaron 
3| Duque de Saboya tres Mil infantes , y 
trecientos Mil ducados, para que fomen- 
tafse la Guerra en la Provenga , y en el 
Delfinado, y con la mefma intención des
pacharon á Bretaña el tercio de Aguila pa
ra ganar al Duque de Mercurio, el qual 
con elle focorro adelantadas fus cofas en 
ei principio de la Primavera deíte año , 
echo caü fuera los confines de la Provin
cia al Principe de Dombes ; pero fobre- 
viniendo los Ingle les, que defembarca* 
ron en Breít fin recibir im pedim ento, fe 
contrapelearon las fuerzas, de manera, 
que defpues de varios efetos no muy im
portantes á la fuma de los interefses , los 
exercitos eftuvieron á la viíta uno del o- 
tro. Venia el Duque de Mercurio gruefso 
de cavalleria ligera , conduzida del Mar
ques de Bellaiíla, hijo del Marifcal de Res, 
y poderofo de infantería por el tercio de 
Eípañoles,no menos promptosá las obras 
manuales, que á la  execucion de las ar
mas j al contrario el Principe de Dombes 
venia acompañado de mucha N obleza, y 
aífi prevenido de numerofa cavalleria , fi 
bien la infantería por fer los Inglefes vi- 
fonos , y los Francefes todos arcabuzeros, 
nopodia igualar al exercito de la Liga.Por 
ella caufa, aunque no diltavan mas de 
media milla,el Duque eítava aquartelado, 
y trincherado en lugares montuofos, y 
de bofques , donde prevalecía la infante
ría,y el Principe fe reduxo á la Campaña, 
donde los efquadrones de cavalleria po
dían eftenderfe, y enfancharfe á fu modo, 
y no queriendo ninguno dellos dexar fus 
ventajas, defpues de tres días de obfti- 
nada detención , en que fucedieron infi
nitos com bates, refolvieron entrambos 
retirarfe , y paífaron á opugnar diverfos 
lugares.

Pero aviendo el Rey embiado en eñe 
tiempo al Señor de la Nua con ochocien
tos Tudefcos , para afliitir al Principe co
mo Lugarteniente en la admimítracion 
de la Guerra, determinaron aumentados 
de in fa n te r ía ,bolver á la viíta del enemi
go , para bufear alguna comodidad de 
vencerle. Mas era dificultofo, que vinief- 
fená batalla, porque el Duque de Mer
curio advertido, y prudente Capitan no 
queria aventurar lo mucho , que peífeia 
cu la Provincia, y teniendo los focorros,

y dineros, de Efpaña, procurava canfar 
los enemigos í y por la otra parte el Se
ñor de la Nua templando los ardores del 
Principe con prudencia , y con fagazes 
coníljos,no permitía íe vinieífe al trance 
de la batalla , fin manifieíta ventaja. Por 
lo qual deípues de diverfas facciones, y 
vanas experiencias hechas alternadamen • 
te para facar con defigualdad al enemigo, 
el Duque fue á aífaltar á San Maximino , 
y el Principe fe conduxo al cerco de Lam^ 
bales , y aviendo batido el lugar, y hecho 
con la artillería baítante avertura en el 
muro , el Señor de la Nua , que iba á re
conocer la brecha, y las defenfas, fue he* 
rido de un ar£abuzazo en la cabera, y 
dentro de pocos dias pafsó deíta vida, en
contrando en una facción de tan poca 
monta , como de ordinario fuele aconte
cer , impenfadamente la muerte, que en 
tantas, tan arduas , y gloriofas empreñas 
no avia temido. Muerto el Señor de la 
Nua , el Rey ordenó al Señor de Labardi- 
no , que paífaíTe á Bretaña á ocupar fu lu
gar, el qual procediendo con los mefmos 
confejos, fi bien las facciones militares 
eran muy frequentes por toda la Provin
cia con variedad de fortuna, nunca fe v i
no al riefgo de combatir con todas las 
fuerzas j pero baftavale al Principe en una 
Provincia tan grande , y con exercito in
ferior al enemigo,confervar vivo fu nom
bre, y en fer las cofas de la facción.

Mas profperos eran los fucelfos del Rey 
en el Delfinado , aunque el Duque de Sa
boya loldado de a n ia io , y de cuerpo in- 
canfable , con muchas de fus fuerzas, y 
con gruelfos íocorros de Efpaña, feem - 
pleava en aquellos lugares ; porque eítar 
el mayor nervio de la Provincia de la 
parte del Rey , y al govierno de un C a 
pitan fagaz, folicito, animofo, y refuelto, 
que llegava muchas vezes con el ingenio 
donde no podían las fuerzas , era caufa # 
que defpues de la rota de Ponte Quiatra ,  
la gente de la Liga quedaífe cafi excluida 
del Delfinado , y fe comen$aífe la Guerra 
en el propio Pays del Duque de Saboya. 
Al contrario. era mas prolpera en la Pro
venga la fortuna de los Saboyanos , por
que teniendo á fu devocion á Marfella ,  
fino del todo fugeta al Duque,á lo menos 
muy parcial de la Liga , y las Ciudades dq 
A ix  , de A rles , y otras muchas principa
les , y aviendo ocupado á Berra, fe hizie- 
ron formidables en la Provincia, en la 
qual Monfiur de la Valeta con pocas fuer
zas no podia igualar fu potencia,  de mo- 
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do , que el Conde Francifco Martinengo, 
defpues de la coma de muchos C aítillos, 
y  cierras, corria la parte, que fe eítiende á 
las riberas del m ar, fin mucharefiítencia.

Pero últimamente poniendo el cerco á 
A v iñ o n , y  batiéndole con grandiflimo 
furor , Monfiur de la Valeta refuelto á 
moítrar mas oíTadia, que fuerzas , y remi- 
cir al arbitrio de la fortuna las cofas de la 
Provincia, antes, que confumirfecon fre- 
quentes retiradas, fe adelantó por aquella 
banda con fetecientos cavallos, y no mas 
de Mil y docientos infantes, y dividida 
fu gente en quatro batallas, de las quales 
una en lo ultimo para focorro, y refuerzo 
de las o tras , -governada del Vizconde de 
Governeto , marchó derechamente fin 
otras ventajas para aíTaltar al enemigo, el 
qual levantado el c e rc o , y paíTado un 
arro yo , que eítava en medio, v in o re-  
fueltamente á encontrarle. Y no fue defe- 
mejante el confli&o al valor de ta les , y 
tan refueltos Capitanes , porque entram
bas partes combatieron obltinadas con 
igual fortaleza de animo , por efpacio de 
muchas horas, haíta, que entrando de re- 
frefeo en la batalla, el Vizconde con el 
ultimo efquadron de cava llos , reíervado 
para tan grande aprieto , los Saboyanos 
ya  cáhfados de pelear,comentaron luego 
á ceder el Campo al enemigo frefeo, y ar- 
diente, con que cobrando también alien
to los demas efquadronesde la Valeta,los 
rebatieron tan vivamente , que a rienda 
fuelta los hizieron repalTarel a rro y o , y 
los huvieran feguido con mayor mortan
dad , fiel daño reciproco no los perfua- 
diera á terminar la batalla , en cuyo ardo* 
los foldados de Vinon faliendo de fus re
paros , aíTaltaron los que guardavan la 
artillería Saboyana, y rompiéndolos, cla
varon algunas piezas grueíTas, abrafaron 
muchas municiones, y caufaron otros di- 
verfos daños. Eíta rota pufo freno á los 
progrelfos del Duque , y aíTeguró por al
gún tiempo las cofas del Rey en la Pro
venga.
• No fe encendieron menos las armas en 

él Condado de G in ebra , porque el Señor 
de Sanfi retirado á Bafilea para confeguir 
algún numero de Efguzaros de aquel Can
tón , teniendo avifo , que cien Mil duca
dos fe conduzian de Milán á Alemania 
para levantar foldadefea , y que iban con 
poca e fco lta , les armó una embofeada en 
la felva de Bafilea,con tan buena fortuna, 
que cogió los d ineros, y con ellos pafsó á
G inebra, y en pocos dias alTaldó un Regi-
t ql> ¿  ; i
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miento de Efguizaros del Cantón de Ber
na. Recibió también trecientos cavallos 
levantados en el Eítado de Venecia por 
Monfiur de Mes , Embaxador del Rey en 
aquella República , conduzidos de Paufa- 
nia Bra^oduro , del Conde Mucio Porto- 
vicentini, y del Capitan Nicolás Nafi Fio. 
rentino, y reforjado recuperó en poco 
tiempo el Condado de Ginebra, y fe avan
zó á aíTaltar los lugares poífe i dos de los Sa
boyanos,donde en el cerco de uno llama- 
doBoringes,algunas compañías de Napo
litanos , y de Milanefes del Rey C atolico , 
que ayudavan ah Duque de Saboya , fe a- 
delantaron á impedirle, pero cargadas fe
rozmente de la cavalleria Italiana defeofa 
de fcñalarfe con valerofas acciones , fue
ron rotas, y deshechas, y Boringes fe rin
dió á difcrecion.

Entretanto Don Amadeo recogidas fus 
fu eras ,  fe avanzó para enfrenar las corre
rías de los enem igos, y llegando cerca de 
fu Campo , ellos embiada la artillería 
grueíTa á Ginebra,fe aquartelaro en un lu» 
gar ventajofo, ocupando la cumbre de un 
collado con el cuerpo del exerc ito , y con 
la manguardia un bofque, que eítava á las 
raizes de un monte. Don Amadeo reco
nocido el alojamiento de los enemigos , 
embió fu manguardia para dominar el 
bofque , y los Reales hecha poca refiíten- 
cia, fe retiraron cafirotos a lo  reítante del 
exercito , que eítava ordenado en los ca
minos del collado , pero baxando la ca
valleria Italiana al llano de la Campaña , 
acometió impetuofamente, y rechazó con 
muerte de muchos la manguardia enemi
ga , de fuerte , que ella también fe retiró 
medio deshecha al grueífo de los fuyos. 
El Duque de Saboya conociendo , que en 
los fitios eítrechos, que ceñían todo el 
Condado de Ginebra, fu gente haría poco 
progreíTo, con peligro de recibir mucho 
daño, mientras eítas fuerzas fe empleavan 
contra los de Gine.bra , ordenó á Don A- 
madeofe retiraíle á defender fimplemen- 
te fu Eltado , haíta que , ó fe difolvieífen 
los focorros , ó fe llamaífen á otras partes. 
Ni le engañó laefperan^a, porque el Señor 
de G ieu ri, que governava la gente Fran- 
ce fa , y la cavalleria Italiana , y viendo á 
los Saboyanos retirados á la defenfa pro
pia , refolvió ir á focorrer al Marifcal de 
Aumont al Borbonés , donde dificultofa- 
mente refiítia al Duque de Nemurs Prin
cipe,que con la ferozidad,y con la oíTadia 
tenia atemorizados todos aquellos luga
res , que confinavan con fus armas. Pero
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fueron también debiles alli los progreíTos, 
porque aviendo el Marifcal intentado el 
cerco de la Ciudad de Autun , que por fer 
fuerte , y bien prefidiada, defacomodava 
todo el P ays, defpues de muchos aífaltos, 
v diverfas experiencias , fue forjado del 
Duque de Nemurs a retirarfe con no pe
queño detrimento. Sucedió en el meímo 
tiempo , que el Duque de Umena reme* 
diavael tumulto de la Ciudad de Paris , 
una grueífa facción en el Pays de Cahors, 
donde el Marques de Villars , que gover- 
nava parte de la Liga , y el Duque de Van- 
tador, que feguia al R ey , fe acometieron 
con mucha Nobleza , y con numero cre
cido de infantería j y defpues de dos ho
ras continuas de valeroío combate , los 
Reales quedaron fuperiores con muerte 
de feifcientos enem igos, y de muchos 
Gentilhombres de efclarecida fama, due
ños del Campo, y del carruage; y ocupa
ron a Cadenet lugar fortiflim o, y otras 
niuchas tierras menores 5 y en citas fac
ciones fe defeubrió muy claramente el 
valor del Capitan V iv a n s ,y  del Señor de 
Temines , á cuyo esfuerzo fe atribuía el 
mayor mérito de Ja vitona,y el progreíí'o 
de tan buenas coirquiftas.

Mientras fe guerrea va con vario fucef- 
foen diverfas partes del Reyno, el Rey 
marchavacon codo ei exercito la buelta 
deNormandia, refuelto aponer el cerco 
a Rúan, aíli por las promefas, con que fe 
obligó á la Reyna de ingalaterra, de darle 
alguna jurifdicion en aquella Ciudad , ó 
de feñalarle otro lugar fobre el mar,como 
por el defignio de reduzir a fu obediencia 
toda aquella anchuroiá, y riquiflima Pro
vincia > porque fuera de Rúan , y  Avrc 
de Gracia, no avia lugar de confidera- 
cion , que no le figuieífe ; y fegutandola , 
no folo confeguia grande utilidad de los 
tributos, y rentas della, fino fe hazia due
ño abfoluto de un Pays dilatado, lleno de 
grueílas Ciudades,y de infinitos Caítillos, 
copiofo de Nobleza, y de Pueblo , abun
dante de vituallas, y pueíto en tal fit io , 
que por una parte tenia la entrada del mar 
Océano buelta á los focorros vezinos de 
Ingalaterra, y por otra fe acercava mu
cho a la Ciudad de París, á la qual fe cer- 
rava el palfo del rio Sena,importantiíFimo 
para fu confervacion prefente.Por lo qual 
atendiendo con todo el efpiritu a eíta em- 
prefsa , avia ordenado al Marifcal de Bi- 
ron, que quando él pafsó á Lorena, quedó 
con parte del exercito en aquellos con
tornos , procuraífe ocupar todos los luga

res al rededor,y hazer las mayores provi- 
fiones, que pudieífe, de vituallas, de m u
niciones, y de otras cofas neceíTarias para 
la opugnación.

Biron defpues del rendimiento deLou- 
viers,donde halló gran cantidad de trigo, 
que hizo confervar con fuma diligencia, 
avia «¡ífaítado, y rendido à G u rn é , y def
pues pallando mas adelante al Pays de 
Caux, conquiítado también à Caudebec, 
fuo fobre la ribera del rio Sena , entre A- 
vre de Gracia, y Rúan,y ocupado el Caíti- 
11o de Eu, pueíto en el camino Real de Pi
cardía î y defpues deltas conquiltas,dueño 
ya de toda la Campaña , comento à foli- 
citar las provifíones,recogiendo cantidad 
de trigo en Eureux, y en Ponteau de mar, 
y mucho mayor en Puente de Arquia por 
ícr lugar mas vezino à Rúan. En Can pre
venía muchas tiendas, y paños para el ufo 
de ios foldados, en Diepa diverfas muni
ciones, é initrumentos de hierro neceíTa- 
rios para la opugnación, y en todos luga* 
res procedía con orden , y diligencia, fio 
rumor,ni demoítraciones aparentes.Pero 
no avia perfona del Partido contrario,que 
no advirtieífe fe prevenía todo para el fi- 
tio de Rúan, y el Duque de Umena cierto 
de la intención del Rey , con no menor 
defvelo atendía à las provifiones necef* 
farias para la defenfa. Y defeofo de auto» 
rizarla , embió à Enrique fu hijo à dar los 
ordenes con venientes,à confirmar el Pue
blo , y afsegurarle , que no quedaría fia 
focorro. Encargó las cofas militares, y el 
pefode la defenfa al Señor de Villars,Ca- 
vallero no folo de grande efpiritu , y va
lor, fino dependiente en todo de fu auto
ridad , el qual pafsando primero à Avre 
de Gracia Fortaleza bien guarnecida de 
los Reyes paísados, y dexando al govier- 
no della al Señor de Gugion Provençal 
también, bplvió à Rúan con treinta y dos 
pieças de artilleria de varia grandeza, y  
con los requifitos para fervirfe délias, y  
las traxo en gruefsos baxeles el Rio arri* 
ba. Conduxo feifeientos cavallos del 
Pays , y Mil y docientos infantes Proven* 
çales, que à fu obediencia avian militado 
largo tiempo en aquellas partes, y como 
hom bre, en quien el conocimiento de 
las letras, de que era dotado, engendrava 
cfpiritus generofos , y  la experiencia de 
muchos años ofrecía confejos advertidos, 
y prudentes, conociendo quantos bienes 
fue le produzir el orden en las cofas mili
tares , y que todas dependan de fus pro
pios Cabos con la devida difpoficion , y 
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que cada uno fepa , y adminiítre fu oficio, 
y obligación, llamó a todos los principa
les del Clero , y del Parlam ento, á los íu- 
periores del Pueblo , y á los Capitanes, y 
diftribuyó a todos parte de las fatigasen 
el minilteriode la futura defenfa. Dio al 
Señor de la Londa foldado veterano,y por 
muchos años de refidencia, platico, y co
nocido en la Ciudad, el cargo de Sargen
to Mayor. Cometió la guarda del monte 
de Santa Catalina,y de fus Fuertes,en que 
confiñia la fuma de las co fa s , al Cavalle- 
ro Picardo, con fu Regimiento, y con do- 
cientos mofqueteros, governados del Se
ñor de GeíTano. Entregó el Palacio anti
guo , colocado entre la puerta Cauquies, 
y  el rio Sena á la banda de Setentrion , al 
Señor de Banquemar, primer Prefidente 
del Parlamento, con cien Efguizaros , y 
con trecientos Francefes. Señaló el C ad i
llo viejo con la parte vezina ázia Tra* 
montana al Cavallero de Oyfa fu herma
no 9 á quien dio los Regimientos del C o 
ronel Bonifacio, y del Comendador Gri* 
llon ; y la parte de Poniente , buelta al 
Burgo de San Severo,fabricado de la otra 
banda del rio, encargó al Capitan Jacobo 
Argenti Ferrares con fu Regimiento. Go- 
vernava la artillería Carlos Siginolfi Na
politano Ingeniero de mucha experien
cia , y cuidava de los fuegos artificiales, 
que fe labravan en gran copia, el Capitan 
Baíyno , y en cada puerta por feguridad , 
y reputación, aiTiilia uno de los Prefiden- 
tcs,y uno de losConíejeros mas ancianos 
del Parlamento.

Los Ciudadanos eítavan divididos en 
diez compañías con diez Coroneles ele
gidos dellos , de los quales ocho guarda- 
van ocho baluartes, ó torreones terraple
nados , que avia en el circuyto de la C iu
dad , y los otros dos la pla^a m ayor, y en 
el Palacio de la Razón alojavan dozientos 
Efguizaros, y otros tantos arcabuzeros 
Francefes, para queacudieífen co promp- 
titud , donde lo pidiefse el aprieto. Avia 
también el Governador armado algunos 
bafos pequeños con piezas menudas de 
artillería, y con veinte Toldados por cada 
,uno , aíli en la parte fuperior, como en la 
inferior del Rio Sena, que regidos del Al
mirante Anquetil avian de difeurrir por 
fus Riberas, para coger los baxeles , que 
navegaísen , y los ganados, y refrefeos, 
que viniefsen cerca de la orilla , y tener 
xnascopiofa la Ciudad de vituallas. Al re
partimiento del pan afliftian dos Confeje- 
ros del Parlamento , y dos Diputados de
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la C iu d ad , y el anciano Señor de Coufi 
cuydava de diftribuir las municiones.Con 
eíte orden bien executado por la diligen
cia del G overn ador, y por la experiencia 
de los Miniftros , todo fedifpufo con tan
ta quietud, y felicidad, que mientras duró 
el ce rco , no fucedió deforden alguno, ni 
huvo perfona , que padecieíTe falta de 
vituallas , corriendo el precio dellas no 
mucho mas alto, que lo ordinario. El Ma- 
rifeal de Biron , que dcfpues de recebir 
tres Mi,l infantes lnglefes defembarcados 
en el Puerto de Boloña, y conduzidos del 
Conde de Elfex , tenia diez Mil infantes, 
y Mil y ochocientos cavallos,por dar prin- 
cipio al cerco vino á alojar á la viña de la 
Ciudad en el lugar de Dernetal a onze de 
Noviembre, en elle dia corriendo la cava- 
lleria del Campo por todo el llano hafta 
las murallas de la Ciudad, y de Santa Ca
talina, el Capitan Borosé foldado de gran 
valor con dozientos cavallos , y  el Coro
nel Bonifacio con quinientos infantes fa* 
lieron de la puerta Cauquies, y travados 
con.4 a cavalleria, y defpues con el Re
gimiento de los lnglefes, efearamu^aron 
animofamente por muchas h oras , fi bien 
entrambas partes fe retiraron por el can- 
fancio , fin conocida ventaja , y con todo 
eíTo los cercados fe gloriaron de aver da
do dichofo principio por la muerte de un 
fobrino del Conde de EíTex , que llevado 
del coraje á lo mas peligrofo de la efeara- 
mu^a , murió de un piíloletazo en la gar
ganta difparado de Borosé.

Por otrn parte falieron de la puerta de 
Martinvilla el Capitan Perdriel con otros 
dozientos cavallos, y el Capitan Bafino 
con quatrocientos infantes, y aviendo 
efearamu^ado con los cavallos ligeros 
Francefes, governados de Francifco Orfi- 
no Señor de la Capella , fueron focados 
a retirarle , aunque no recibieron mucho 
daño , por defenderlos á la retirada la ar
tillería del proximo beluarte.Pero elMa- 
rifcal trincherado el lugar de Dernetal, 
para que fu exercito alojaífe feguro de la 
v iv e z a , y aliento de los vezinos de Rúan, 
atendió los días figuientes , fin avan^arfe 
mas, á divertir el curfo del Robeco pe
queño riachuelo , que deílizandofe por la 
Campaña , y entrando dentro de las mu
rallas, movia onze molinos junto á la 
puerta de San Hilario con grandiífima co
modidad de la Ciudad. Ni fue muy difi
cultóte torcerle á otra parte , lo qual oca- 
fionaria aprietos, y faltas, f ie l Señor de 
Villar* anteviendo la diyerüon del agua >
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n o  proveyera de remedio ,  porque avien- 
tlofc fabricado gran cantidad de molinos, 
los hazia mover de los hombres del C on 
dado, que por huir de los enemigos fe re- 
cocieron en gran numero dentro de las 
murallas. Mientras fe trabajava en diver
tir el agua , el Marifcal no menos atento 
al arce" que á las armas , trató con el Ca- 
pitan Graveron , que cftava en la Ciudad, 
de ocupar la puerta de Beovcs , que le to- 
cava de guarda, y negociavafe por medio 
de un pariente fuyo criado del Marifcal, y 
que muchas vezes antes del cerco entró 
disfrazado en la Ciudad por eíte efcto.Pe 
ro Graveron comunicado el tratado con 
el Governador, y recebido orden de tirar 
los enemigos de noche á una embofeada, 
no fupo fingir también , que el arte no 
fuelle defeubierto , y aífi con poco daño 
de ambas partes defvaneció efte defigniOw 
Maseldia figuiente faliendo a efearamu- 
(jar de Santa Catalina el Cavallero Picar- 
do, y del bofque de Turingia el Conde de 
Efox con los Inglefes , fe travaron de pa
labras no m enos, que de obras, porque 
afeando el Cavallero a los Inglefes , que 
no tenían animo de vengar la muerte del 
Conde , y procuravan adelantarfe con 
traiciones,llegaron á injuriarfejy deímen- 
tirfe , con que en ceíTando la efearamu^a, 
vino un Trompeta Ingles á defafiar de 
parte del Conde de Eflex al G overnador, 
y refpondiendo al defafio el Cavallero 
Picardo autor de las palabras paííadas, no 
fucedió el duelo , porque el Conde no 
queria combatir, fino es con el Governa
dor , y aunque efte no lo reufava , lo re
mitía para otro tiempo,en que no tuv-ief- 
fe a fu cargo la defenfa,á que como acali
fa publica * era mas precifamente obli
gado.

Gaftófe todo el mes de Noviembre en 
continuas efearamuzas , y  en multiplica
dos combates, atendiendo entre tanto el 
Marifcal a fortificar los alojamientos , á 
conduzir la artillería , los víveres , y mu
niciones , y efperando que el Rey con lo 
reftante del exercito fe acercaífe á la Ciu
dad , el qual vino al Campo á tres de De- 
ziembre , y embió un Rey de armas con 
cartas fuyas á pedir la entrega de la C iu 
dad 3 pero refpondicndole con mucha 
conftancia los de dentro , fe com entó el 
diafiguiente á trabajar, para avan^arfe á 
la opugnación de las murallas.Alojava el 
Rey en el puefto de Dernetal con el Ma
rifcal de Biron , y con el mayor numero 
de la Nobleza que le feguia , y tenia por

frente del propio alojamiento losEfgui* 
zaros defendidos del Regimiento de las 
guardas. El Vizconde de Turcna ( á quien 
por la muger llamaremos Duque de Bu
llón ) con la cavalleria , y con la infante
ría de losTudefcos, alojava á fu mano de
recha , eftendiendofe largamente por las 
villas vczinas, y el camino que mira á 
Diepn. La infantería Franceía, la qual con 
la perdida del Señor de Chiatilíon, que la 
folia governar ( muerto de enfermedad )  
era guiada de diverfos Coroneles de ef* 
clarecida fama, eftava también al lado de 
los Tudefcos am an o  derecha del aloja
miento Real buelta á la puerta Cauquies* 
y á la Bovefina. La infantería Ingleíá alo- 
java a mano izquierda del Rey , y de los 
Efguizaros, trtncherada debaxo del bof* 
que de Turingia, y mirando á la puerta de 
San Hilario^y al Monte de Santa Catalina* 
Los cavallos ligeros á la izquierda deftos* 
con el Barón de Gieuri,y con el Señor de 
la Capel la,fe eftendian por el camino,que 
conduze al Puente del Arquia , y defpues 
ázia París. Y el Conde de Sueífons, y el 
Capitan de Raulet de la otra parte del Rio 
Sena , que fe paita con un Puente de bar
cos , alojavan enfrente del Burgo de San 
Severo. Ceñida afli toda la Ciudad al rer 
dedor, no aviendo impedimiento , ó co
modidad de Burgos, porque el Governa
dor á la llegada del exercito los hizo a- 
brafar,el Rey mandó al Coronel San Dio- 
nyfio , que tomaíTe puefito en el Templo 
de San Andrés , que folo aunque mal tra
tado por fer de piedra , avia quedado en 
pie j pero advirtió prefto, que Villars pre
vino el daño, que podía recebir,y difpufo 
el remedio , porque fe defeubrieron dos 
grandiífimas culebrinas fobre un cavalle
ro levantado dentro , las quales batían de 
fuerte el fitio, que apenas le ocuparon los 
Francefes , quando fe vieron obligados á 
defampararle. Saliendo vana aquella ex
periencia , el Rey comenzó á fabricar dos 
trincheras,la una para conduzirfe al Mon
te de Santa Catalina defde el bofque de 
T orin gia , y en ella trabaja van los Ingle- 
fes , y la otra para falir derechamente á la 
puerta de San Hilario , en que trabajava á 
vezes la infantería Francefa.

Pero el Señor de Villars , fuera de los 
reparos, que de dia, y de noche con gran- 
dilfima cantidad de laborantes fe fabrica- 
van , de los quales fue en poco tiempo 
terraplenada la puerta de San H ilario , le
vantado junto á ella un eminente cava
llero , llenando el foíTo de cafamatas, y
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fortificando con pequeños rebellines la 
contraefcarpa , avia también hecho de
jante de los Fuertes de Sanca Cacalina , 
donde fe aplicava el mayor esfuerço de 
la opugnación,una frente de diez y ocho, 
o veinte pies , guarnecida de dos rebelli
nes para el ufo de los mofquetes , fin ef- 
paldares , fin ore jones, y fin retiradas , y 
delante della un foífo de treinta pies de 
ancho, y diez de profundidad , eftorvo 
muy apropofito para impedir , y detener 
el primer Ímpetu de los aílaltadores. Y 
hallandofe abundante.de gente, porque 
fuera de los vezinos promptiífimos à las 
facciones, tenia cinco Mil infantes, y Mil 
y dozíentos cavallos , avia determinado 
moleítar tanto à los enemigos con fré
quentes , y numerofas furcidas, que las la
bores contrarias procediefsé lentamente; 
pareciendole ella fuerte de defenfa muy 
util por el eítorvo, que caufava à la opug
nación , y muy generoía por la fa m a , y 
gloria, que fucediendo profperamente, fe 
Je recrecia. Por lo qual apenas fe comen
t a r o n  à fabricar las dos trincheras, quan- 
do falieron de la puerta Cauquies cinco 
efquadras de infanteria aífiftidas de Boro- 
sé con ciento y veinte cavallos, y de San
ta Catalina baxaron trecientos Proven
çales armados de cofelete , de alabardas , 
y de partefanas, defendidos de cien arca- 
buzeros Francefes , y por todas partes af- 
faltaron con gran Ímpetu à los que fabri- 
cavan los redutos. Corrieron à la defenfa 
por un lado los lng le fes, y por el otro los 
Coroneles San Dionyfio, Liferna , y Para- 
bera.y fe encendió tan fiero combate,que 
duro mas de tres horas con gran mortan
dad , hafta que el Baron de Biron , fobre- 
viniendo con un efquadron de quatroMil 
Tudel’c o s , y con dos grueífas tropas de 
cavallos, rebatió los cercados,de los qua- 
Jes murieron con el Señor de San SulpU 
ció mas de quarenta , y de los Reales fue
ron los muertos mas de dozientos. Que
dó la turba de los gaftadores aífombrada 
deíte aíTalto , y añadiéndote el rigor del 
tem poral, que primero con lluvias exce- 
fivas , y defpues con crecidas nieves , y
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toda la gente. En ellas fe defeubria clara 
la prudencia, y el valor de Monfiur de Vi
llars , el qual, aunque aificultofamente fe 
m ov ía , por fer baldado de un pie , con 
todo elfo queria intervenir perfonalmen- 
te á todas las facciones,ya fobre un rozin, 
ya fobre un generofo cavallo , recono
ciendo por fi mefmo , rigiendo , y gover- 
nando con fu aífíítencia las acciones de 
los fuyos; y entre los mas valerofos aífal- 
tadores, y conocidos en todo el exercito 
del Rey, eran el Capitan Borosé , el Capi- 
tan Bafino , el Presbítero de Govilla ; el 
qual mas apto al exercicio de las armas, 
que a los minifterios Eclefiaíticos, atrevi
do fuera de medida, y defpreciador de 
qualquier peligro, venia fiempre delante 
de todos en las furtidas, y quantas vezes 
le acaecía encontrarfe cuerpo á cuerpo 
con alguno,confeguia la vitoria con gran
dísim o aplaufo de fu Partido.Acabaronfe 
finalmente las trincheras fabricadas en 
Santa Catalina , aunque falieron muy ef- 
trechas, y tenían folos tres redutos; pero 
eran favorecidas á mano derecha de una 
larga batería de catorze cañones , y a la 
izquierda de fíete piegas ; pero plantadas 
tan diñantes, que los Comiífarios, que af* 
fiítian , no cuydavan de llenar los gavio
nes.Con el calor deítos tiros fe avanzaron 
canro las labores , que fe acercaron á la 
contraefcárpa de la fortificación nueva« 
mente hecha, la qual fiendo algo emi
nente , y la trinchera de los opugnadores 
de boca muy derecha (defetos todos del 
Ingeniero Ingles) morían infinitas per- 
fonasde la continua tempeñad de arca- 
buzazos dilparados de los que eftavan 
detras del parapeto de la meíma conrra- 
efearpa j y fiendo neceífario echarlos , y 
no pudiendo hazerfe de día por la defen
fa, que les dava la cortina , defde donde 
con buen orden tiravan los mofqueteros 
de dentro fin ceífar, el Rey viniendo per* 
fonalmente á la trinchera con trecientos 
Gentilhombres acompañados de quatro*» 
cientos arcabuzeros valerofos , les dio un 
furiofo aífaho en la mayor obícuridad de

j  ________________ ___ la n o ch e , y no pudiendo fufrirle los de*
durillimo yelo , impedia las obras , cami- fenfores, defampararon la contraefcarpa,
navan lentamente las labores, y con todo 
eífo-Ios de dentro , que con comodidad 
albergavan cubiertos , no aflojavan, por 
las mefmas dificultades , fus labores co
mentadas, antes cada día fe veia levantar 
caballeros , cafamatas trincheras, y rebe
llines ,.y las furtidas eran tan fieras , y tan 
a propofito , que tenían fiempre en arma

y á la defilada ( como militarmente fe di 
ze )  fe retiraron á las fortificaciones del 
foífo. Entro Rugiero Villen valerofo Co* 
ronel con ochocientos lnglefes, y traídos 
con gran preíteza los gaviones , fe cubrid 
trabajando toda la noche, fobre el labio 
del foífo ; pero la figuiente el Señor de 
Villars pueítos Mil mofqueteros fobre 1»
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cortina , que fin intermifjon tiraífen entre 
j^s tinieblas azia los ángulos de la contra 
eícarpa , embió al Capitan Baíino , y al 
Cavallero Picardo có quatrocicntos Pro
veníales, y á la frente dellos fefenta Gen- 
tilhombres armados de todas armas, y 
defendidos con las rodelas , que afeitan
do por la mefma parte , por la qual fe re
tiraron la noche antes, ganaron valerofa- 
mente el puefto , echando los Inglefes , 
q u e  heridos de una denfa niebla de m os
quetazos, no ojiaron al$aríéá jugar las 
picas j pero agraviados de la afrenta rece- 
bida.y previniendofe los dos dias figuien- 
tes , la noche del tercero aflataron tan 
precipitadamente, á la prefencia del Rey, 
la contraefcarpa , que echados los defen- 
fores, alojaron en ella, y con fuma celeri* 
dad , y diligencia fe fortificaron,y cubrie
ron. Defembocaron las trincheras en el 
foíTo el penúltimo dia del año , y el dia fi- 
guiente fe avanzaron dos baterías, la una 
de catorze cañones contra el Fuerte anti
guo , y la otra de fíete contra el nuevo. 
Ellas aunque difparavan con grande ru
mor todo el dia, y profeguian toda la no
che por no dar lugar de repoí'o al enemi
go , caufavan empero poco daño , fiendo 
los Fuertes de buen terreno,y nuevamen
te cubiertos de otras capas del mefmo , y 
citando la artillería mas baxa que ellos 
heria con menos ímpetu, y hazia poca 
impreílion.

Por lo qual el fegundo dia del ano de 
i.Mily quinientos y noventa y dos , fe co- 

mengó á fabricar una plataforma entre las 
dos baterías para afleftar con mas firmeza 
a los Fuertes. No quifieron los cercados 
pafiar ociofa la noche , baxaron por me
dio del monte , y de la C iudad , y alfalfa
ron las trincheras de la contraefcarpa del 
Fuente antiguo, y poniendo en confufion 
las guardas mataron mas de fefenta, y lle
varon muchos inítrumentos ; y huvieran 
deílruido todas las labores, fi el Coronel 
Villen no fe opufiera al cuello del primer 
redutocon algunos compañeros, y íufriera 
elimpetude losenemigos. Porque jugan
do las picas con dos Capitanes , un Alte- 
rez, y un Sargento, detuvo defuerte la fu
ria de los aíTaltadores , que dio lugar á o- 
tros pocos foldados de hazer detras una 
cortadura en el reduto , y fobreviniendo 
defpues nueva gente , que al rumor del 
combate concurría á favorecer la primera, 
Te refiftió al aífalto,y llegando otras efqua- 
dras del exercito, tuvieron neceífidad los 
Ciudadanos de defamparar la empreísa, y

retirarfe, fi bien lohizieron con valentía, 
y reputación. Ni fe acabo la refriega con 
la retirada , porque no cefsavan de mole* 
ftar , y de impedir t i  progrefso de la bate
ría con los moíquetes grandes , con la ar
tillería , y con los fuegos artificiales, y de 
otros diferentes modos. En la trinchera 
fabricada contra la puerta de San Hilario, 
con que íe defembocóel tercer día del año, 
plantaron los Reales una batería dequatro 
piezas , y dos culebrinas, y no haziendo 
progrtifo relevante, por eftar terraplena
da la puerta , prbpufieron dexar aquel fi
lio , y conduziríe á la puerta de Beoves , 
que fe eíliende mas abaxo } y eíte penfa- 
miento agradava á los Francefes por fer 
mas acomodado el puefto , y mas vezino 
al quartel, donde alojavan. Pero mientras 
efpaciofamente fe confulta , y fe reluelve 
entre las contradiciones, el Cavailero de 
Oifa faliendo por la puerta Cauquies , af- 
faltó la mefma trinchera, y en la boca 
della causó crecido eítrago en los folda
dos de San Dionyfio, no defendidos de fu 
govierno, y fiereza, porque tratandofe de 
defamparar el pueíto , fue á la conlulta, y 
á recebir los ordenes del Marifcal de Bi- 
ron. El dia figuiente fe mudaron las labo
res defta parte á otra mas a b a x o ,  y con 
gran diligencia de los Francefes ( por la 
emulación con la infantería In g le fa , á 
quien velan fobre la contraefcarpa de 
Santa Catalina) fe perficionó en pocos 
dias la trinchera. Defembocófe con ella, 
y batiófe la puerta con fíete cañones , y ei 
Coronel San Dionyfio fin efperar , que la 
brecha fueíTe muy capaz , fe prefentó para 
dar valerofamente el aíTalto , y al mefmo 
tiempo el Coronel Piles con fu Regim ien-; 
to , faliendo de la trinchera , arrimó mu
chas efcalas al liento vezino á la puerta. 
Fue feroz el aílalto , y no menos obítina- 
da la defenfa } pero fiendo la abertura dei 
muro alta, y eftrecha, y cayendo de la cor
tina denfa tempeílad de fuegos artificia
les, de piedras , y de agua hirviendo, fue
ron los aíTaltadores forjados á retirarfe ,  
con perdida demas de fetenta foldados. 
Sucedió cita facción á catorze de Enero.

Mientras en eíta parte fe manejan vale- 
rofamentelas armas, los queeítavan déla  
otra banda del Rio en el Burgo de San Se
vero , por no tener mas orden , q u e d e  
impedir laentrada de gente , y de víveres 
en la C iudad , travavan mas debiles, y  
menos fangrientas efearamu^as , en las 
quales prendiendo los de fuera al Lugar* 
teniente Landon,que militava en clRegi- 
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miento del Comendador G r i l lo n , procu- 
ravan perfuadirle dieíTe palabra de intro- 
duzirlos, quando fueife de guarda, en cl 
Fuerte del Puente fito fobre la Sena. Lan- 
don prometiendo hazerlo por aver otras 
vezes militado à la obediencia del Capi
tan Rauleto , y recebido dèi algunos be
neficios, fue pueíto en libertad, y fingien
do cumplir la palabra, la noche de los 
diez y ocho de Enero , en que eítava de 
guarda , dio la feñal conforme à lo que a- 
vian concertado, que entendida de los de 
fuera , el Capitan Rauleto à p ie , pero cu
bierto de todas armas , con veinte Gen- 
tilhombres , y treinta arcabuzeros, fe a» 
Cercò al Fuerte,eítando en arma el Conde 
de SueíTons con lo reítante de fu gente , 
atentò à todas las ocafiones de feguirle. 
Mas Landon comunicado el fecreto con 
el G overnador, al aífomar de la primera 
efquadra Real falió del Fuerte con fefenta 
foldados veteranos,y aífaltó tan fieramen
te los enem igos, que huyendo los demas 
atemorizados del encuentro improvifo , 
el Capitan Rauleto, que hizo roítro, que
dó fu prifionero , avangandofe el Conde 
de SueíTons para librarle, no tuvo tiempo 
de hazerlo. Pero eítos dias avia otra in
teligencia no fingida con el Señor de la 
Fontana, que defeubierta , y revelada del 
Abogado Mauclere refidente en el mef- 
mo lugar , fueron prefos los cóm plices, y 
condenados à la horca. Trabaxavafe por 
muchas partes con mayor diligencia de 
lo ordinario, porque los foldados impeli
dos del honor fe avian aficionado à la 
emprella, y la emulación entre las Nacio
nes hazia folicitar las labores, y el Rey 
para encenderla mas, elegido nuevo pue
íto entre Santa Catalina , y Martinvilla, 
avia alojado en él tres Mil infantes Tu
defcos, que no menos, que los otros,pro« 
curavan avan^arfe con una trinchera en 
la contraefcarpa del foíTo, Al contrario 
los cercados, à quienes alentava la prof
e r i d  ad de lasfurtidas, concordes entre 
fven todas las cofas pertenecientes à la 
defenfa,movidos del exemplo del Gover- 
nador,el qual poniendo la mano en qual- 
quier obra, fe hai lava prefente atodo , y 
folicitados de Landa , que con incanfable 
defvelo vifitava los pueítos, y proveía à 
las neceífidades , trabajavan continua
mente, ya reparando las ruinas, que cau- 
fava la artillería , ya previniendo los in
strumentos bélicos, y los fuegos artificia
les. Pero en nada eran mas promptos,que 
en las furtidas, à las quales concurrían no
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folo los foldados,fino muchas vezes tam
bién las compañías de los Ciudadanos. 
Salieron á veinte y uno por la puerta Cau- 
quies, y por la de M artinvilla, y  travaron 
una furioíá refriega : mas aviendo el Rey 
hecho plantar ocultamente al Jado de fus 
pueítos algunas piezas de artillería de 
Campaña , fueron rebatidos con mucho 
d a ñ o , y quedaron muertos el Lugarte
niente de la guarda del Governador dos 
Capitanes de la C iudad , y  mas de treinta 
foldados. Fue mas peligrofa la facción, 
que fucedió á veinte y tres,porque falien- 
do por la mefma puerta trecientos cava« 
líos, y Mil infantes , fe dividieron en di
ferentes lugares: la cavalleria fe encami
nó ázia la Cam paña, que conduze dere
chamente á Dernetal para embeítir el Re
gimiento de las guardas en fu quartel, y 
la infantería por ir mas cubierta entró en 
la madre enguta del Rebeco, y pafsó al 
bofque de Turingia, y al alojamiento de 
los Inglefes.

Com entó á mediodía el combate,débil 
al principio, porque el MaéíTe de Campo 
de la guarda de Grillon apenas pudo jun
tar cien foldados fuyos, y los Inglefes dis
parando fríamente defde lexos, no fe tra- 
vavan con los enemigos j pero con la lle
gada de los Capitanes fe encendió tanto, 
que al fin pareció una entera batalla. Por
que el Barón de B iro n , y Francifco de 
M emoranfi, Señor de Hallot con dos ef- 
quadras de valerofos Gentilhombres die
ron focorro en entrambos lados , y el Ba
rón de G ieu ri, y Capella con los cavallos 
ligeros corrieron á reforjar los fuyos , y 
Villars viíto el peligro de íü gente, que fe 
avia avanzado demafiado , vino á focor- 
rerla con las Compañías de cavallos de 
Borosé, y de Perdiello, y el Señor de la 
Londa le figuió con el Regimiento del Ca- 
pitan Jacobo A rgenti, y con tres compa
ñías de Ciudadanos. Por lo qual comba- 
tiendofe en todas partes , como en jorna
da campal, era grande el peligro, y la fan- 
g re ,  fobreviniendo á los combatientes 
nuevo, y numeroforefuerzo. Pero el Rey, 
que del lado de la batería de Martinvilla, 
fe avia adelantado con pocos cavallos, y 
pallado con gran riefgo por un pequeño 
reparo, que folia detener el curfo del Re
b eco , al lugar de la refriega, fabiendo , 
que el Señor de Hallot herido de un mof- 
quetazo en el mullo avia fido llevado al 
quartel vezino , y que el Barón de Birofl 
herido , aunque ligeramente en el roítro, 
fe hallava en gran peligro de la vida, em-
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fcióal Duque de Bullón con un efquadron 
deRaytres á focorrer fu gente , los quales 
con un furiofo encuentro mataron el ca- 
valloal Señor de Villars , que recibió una 
jjaera herida en la mano , y derribados 
muchos de los que le rodeavan, tuvo gran 
dificultad de retirarfe debaxo de la artille
ría de las murallas. Murieron el Capitan 
Laurier / e l  Señor de Plumetot Cavallero 
del Pays d e C a u x ,  Boix Pulein Capitan 
de cavallos , el Capitan de la guarda del 
Governador , los Señores de M olart , y de 
Brebion con mas de cien Toldados. De la 
parte del Rey fuero ciento y cinquenta los 
muertos, y muchos mas los heridos,entre 
los quales Grillon MaeíTe de Campo de la 
guarda herido gravemente de dos balas 
debaxo del codo eítuvo muchos dias bal
dado. Murió la mefma tarde en la Ciudad 
de las heridas recebidas el Cavallero Var« 
nevilladel Orden de Malta , y el Cavalle
ro Picardo herido de una bala de artillería 
en el muflo , pocos días defpues pafsó de- 
fta vida. Aumentó el daño la perdida del 
Capitan Bafino , que con mucha alabanza 
fe avia empleado en todas las facciones , 
porque allomándote por la tronera á re
conocer las labores del folio , alcanzado 
de una bala de arcabuz en la frente quedó 
muerto , fin que por muchas horas lo ad- 
virtieíTe alguno. Murió también en una 
efearamuza deldia figuienteel Presbítero 
Jovilla , que torciendofele el pie al fubir 
en una trinchera, y retirándole lentamen
te por eíta caufa , feguido de muchos per 
dio la vida de un arcabuzazo en la gargan
ta defpues de larga defenfa.

Difminuido el numero de los defenfo- 
res con tantas muertes , moderaron las 
falidas los cercados ; y afli avan$andofe 
todavía las labores del exercito , le forti
ficaron los aífaltadoresen muchos fitios , 
fobre las contraefcarpas en  el Fuerte an
tiguo de Santa Catalina , y debaxo de la 
cortina de Martinvilla ; y paliado el folio, 
hazian minas al pie de las murallas, y bo- 
laron una aunque con poco efeto en la 
puerta de Beoves. Solicitava el Marifcal 
de Biron las labores, y trabajavan los fol- 
dados tan ardientes , que con el agadón 
llegaron muy preítoal baluartedél Fuerte 
antiguo, y apuntalandole todo, creyeron 
los Capitanes , que fin polvora caería por 
fi mefmo en faltando los puntales; y aíli 
ordenados dos efquadrones,y prevenidos 
para dar el alTalto , fe pegó fuego á lo¿ 
puntales; pero el terreno , que era bue
no 5 y condenfado, baxó tan fuavewente,

que fin abrirfe fe fento , quedando el ba
luarte mas baxo ; pero por ninguna parte» 
defafido, ó deíconcertado; con que la in
fantería bolvio a las trincheras lin hazer 
otra experiencia. Com entóte en el mef
mo lugar á labrar una mina para el efeto, 
que no fe pudo confeguir con los punta
les ; y entretanto losTudefcos trabajavan 
debaxo de .la cortina de Martin villa,don
de Fontana Martelo, y Aquavilla Jovenes 
Nobles del Pays íaliendo por las troneras 
del baluarte vezino , con veinte cofele- 
tes,y  diez arcabuzeros cada uno,llevados 
de la em ulación, que entre ellos avia, af- 
faltaron valerofamente la extremidad de 
la trinchera ; pero embeítidos de mayor 
numero , y no pudiendo 1er ayudados de 
las murallas , porque fe avian quitado las 
detenías , defpues de largo , y animofo 
combate , muertos cafi todos íus compa
ñeros , apenas tuvieron comodidad de 
fubir á la mefma tronera.Eltava ya acaba
da la mina del Fuerte antiguo, y la maña
na figuiente fe le avia de dar fuego, quan- 
do el Coronel Bonifacio, que vilitava fus 
guardas, fintiendo el rumor de los que 
trabajavan en el filencio de la mediano
che, hizo arrojar muchos fuegos artificia
les en el folio para defeubrir las labores 
enemigas,los quales dilcurriendo,y eíten- 
diendofe por varias partes, á cafo encon
traron con el principio de la mina , y  la 
encendieron antes de tiempo , de mane
ra, que buelta atras la llam a, y una parte 
del baluarte , abrasó , y enterró toda la 
guarda de fuera,y maltrató muchos de los 
que fe prevenían pai â darelaífalto á la 
mañana,li bien la ruina fue tan efpaciofa, 
y el terreno fe defeompufo tanto en la 
punta del baluarte , que fe podiavenir al 
aíi'alto,fi el accidente repentino,y la muer
te de los primeros no huviera atemorí- 
tado á los alTaltadores.

No fe hallava en la trinchera el Baro de 
Biron,que avia de dar la feñal del aflalto,y 
noeítava ordenada en efquadrasla infan
tería, á quictocava aíialtar,y aíli el Conde 
de Ellex,y el Coronel Villen firmes en fus 
pueítos embiaró a pedir las ordenes,y en
tretanto los defenfores con farmientos, y 
otros materiales en breve repararon la a- 
vertura. El cerco de Rúan avian defde el 
principio pueíto en gran cuydado y folici- 
tud al Duque de Umena,el qual partiendo 
de Paris,y bolviendo al exercito,deípachó 
al Señor de Roño á Landrefi,donde enton
ces fe hallava el Duque de Parm'a,para fo- 
iicitar fu venida,ó alomenos faber lu refo- 
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lucion.El Duque de Montemarciano,y el 
Comiflario Mateuchi defpacharon tam
bién al de Parma á AntonioMaria Palavi- 
cino, fignificandole,que fi á mediado De- 
ziembre no entrava con el exercito por 
los confines de Francia , tenian orden de 
Roma de defpedir la gente ; y también 
avia ido Don Diego de lbarra á informar^ 
le de las cofas fucedidas en Paris, y repre- 
fentarle el peligro , y la importancia del 
cerco de Rúan. El Duque rigiendofe por 
las comiífiones, que fe le dieron, y por fu 
propio d i fa m e n  de no permitir crecieífe 
tanto el Partido del Rey, que el de la Liga 
quedafle oprim ido, y viendo que no po
día dilatar mas el focorrer al Duque de 
Umena, determinó hazerlo , perfeveran- 
do íiempre en fu propoíito de no moítrar 
algún fin intereflado,fino un (imple defeo 
de amparar , y defender la Religión, por 
no poner en deforden las cofas , y dar ze- 
los á los Francefes fuera de tiempo.Era de 
contrario íentimiento Don Diego de ¡ba
rra, el qual con los demas M im ítros, que 
refidian en Francia, quería , que con la 
ocafion del aprieto prefente fe obligaíTe 
al Duque de Umena,y á los Señores Fran
cefes,a juntar los Eítados,y á declarar por 
R cyn aá la  Infanta Doña lfab el, la qual 
con el confentimiento de los Principes 
coligados recebiriael m arido, que fe le 
diefse 5 y fucediendo eíte era de parecer, 
que fe alargafse la mano en gaítar, y que 
con todas las fuerzas fe afsaltafse al Rey , 
ni fe apartafse el exercito hafta que total
mente quedafse vencido. Pero el Duque 
aunque fabia fer eíta la ultima intención 
del Rey Catolico , y del Confejo de Efpa- 
ñ a , ju z g a v a ,  que el tiempo prefente no 
era apropofito para eítos tratados j aífí 
porque los Señores Francefes fintiendofe, 
de que con la ocafion del aprieto , fe les 
quería echar el Ia9o al cuello,fe arrojarían 
por defefperacion en los bracos del Rey , 
que con muchas caricias procurava ga
narlos,como porque no avia lugar de en
derezar eíta platica con la flema, y deítre- 
za, que ella pedia, mientras ya Rúan eíta- 
va  cercado, y la neceflidad de focorrerle 
no fufria dilación. Añadían los Efpaño- 
les, y particularmente Don Diego de lba
rra , que al Duque de Parma Principe Ita
liano no agradava por fus interefses pro
pios,yde los Potentados de ltalia3aumcn- 
to tan grande de la Monarquía Efpañola, 
y  que por efso andava interponiendo 
tiempo , y dudas no menos que los Seño
res Francefes, Pero el efeto ha dado cla

ramente à entender,quan util, y prudente 
era la opinion del Duque de Parma , C1 

qual refuelto à focorrer al peligro de los 
coligados, viniendo à Guifa fe vio con el 
Duque de U m e n a , y con el de Monte- 
marciano , y dexando al Conde de Mans- 
felt con el goviem o de los Payfes baxas 
ordenó al Principe Ranucio fu hijo , y à 
los demas Capitanes, que juntafsen , y 
conduxefsen el exercito à los confines. 
No pudo efcufarel Duque de infinuar al 
de Umena lo que el Rey Catolico avia di
cho al Prefidente Gianino, que era necef- 
fario no obrar acaío , y fin fin determina
do , fino juntar los Eítados, losquales en
tendida la intención del Rey Catolico , 
reprefentada entonces de nuevos Emba- 
xadores, trataífen de las cofas futuras, 
que no podían fiempre caminar con la in- 
certidumbre preíente, y como vio, que el 
Duque de Umena reípondia à eíte parti
cular muy fríamente, fe le hizo proponer 
del Prefidente Ricardoto uno de fus Con- 
fejeros.Mas el Duque no reufando la con- 
vocacion de los Eltados, dezia fer necef- 
fario remitirla à otro tiempo , y  que antes 
fe trataífe con el Duque de Lorena , con 
los de Nemurs,y de Mercurio, y fe ajuítaf- 
fen los fines, à donde unidamente fe dé
via caminar por no proceder aca fo , y o- 
cafionar alguna divifion entre los coliga
dos. Y fiendo eítas razones muy confor
mes al fentimiento, y opinion del Duque 
de Parma, el qual advirtió , que todos los 
Señores Franceíes quedaron fufpenfosal 
oir las propueítas, ni menos que ellos Ma
dama de Guifa , que eítava en el mefmo 
lugar, íe moltró fatisfecho , y pufo filen- 
cio à eíte punto, pidiendo folamente para 
fu retirada la Fera , donde pudieífe reco
ger la artillería , las municiones, y el ba
gage del exercito, pues no era juíto fe ex- 
pufieífen à la invafion de los enemigos, y 
que avançandofe el en lo interior del Pays 
contrario , no tuviefle un lugar donde 
guarecerfe.

No fue fácil confeguírlo,porque el Du
que de Umena reufava enagenar alguna 
Plaça de la Corona i pero defcubriendo, 
que el Vicefinifcalco de Montelimar, Go- 
vernador de la Fortaleza fe entendía coa 
los Efpañoles , temiendo , que ellos la o- 
cuparian contra fu voluntad , fe contento 
finalmente, que el Duque introduxefle en 
ella al artillería, y prevenciones, y dexaíTc 
quinientos Balones de prefidio pagados 
del Rey Catolico à la protección de la Co
ro n a ,  y con la afliítencia de ios mefmos
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Magiftrados Francefes en la adminiftra- 
cion de la jufticia , y quifo una cédula de 
mano del Duque de Parma , en que fe o- 
bligaíTe a bolverla en Tacando la artillería. 
Dio grandiííima fatisfaccion á los coliga
dos una prudente , y generoTa acción del 
Duque de Parma , porque viniendo algu
nos Diputados de la Ciudad de Orliens 
a fignificarle, que Tus vezinos impoflibili- 
tados de pagar las guarniciones, á las qua- 
lcs Te devia el Tueldo de muchos mefes , y 
v i e n d o ,  que el Duque de Umena no cuy- 
da va de Tus intereíTes , deTeavan fugetarfe 
ala protección del Rey Catolico promp- 
tos á recebir el prefidio , que le pareadle 
conveniente , el afeándoles , que procu- 
raflen eximirTe de la obediencia del Lu
garteniente de Tu Corona , no quifo ad
mitirlos, Ti bien eran de contraria opinion 
luán Bautifta T a il is , y Don Diegodc Iba- 
rra, á los quales dixo,que fi penfavan pof- 
fcer la Corona de Francia, reduziendo las 
Ciudades una a una , primero fe acabaria 
el mundo, que la conquiítaflen, y que era 
neceiTario atender al tronco, y no á las ra
mas. Ajuftadas las cofas con los Señores 
Francefes, fue for^ofo hazerlo con los 
Mmiftros de Roma , porque defpues de la 
muerte de Gregorio Dezimoquarto , ele- 
d o  al Pontificado Juan Antonio Faquine- 
to Cardenal de los quatro Santos, el qual 
fe llamó Innocencio Nono , parecía , que 
no abra^ava los intereíTes de la Liga 
con la inclinación, q u e  fu predecesor , 
porque á los Agentes Francefes, y a  los 
Mímftros de Efpaña dixo libremente, que 
no fe moveria á dar focorros á Francia , 
baila que fe eligieíTe un Rey Catolico , y 
de Tatisfacion , con que mfinuava avia de 
Ter un Principe de la Tangre R e a l , porque 
Scipion Balbani comunicó con muchos el 
defignio del Cardenal de Borbon, y fe hi
zo lugar en el animo de diferentes perfo- 
nas , y el Pontífice no eítava muy lexos 
deíte nuevo penfamiento. Por lo qual io- 
licitado inflantemente á no defamparar la 
caufa de la Religión , y á focorrer á los a- 
prietos de la Liga , refpondió, que no po
día hazer el paífo mas largo , que el pie : 
que los gaítos de fu predeceíTor excedían 
las fuerzas de la Sede Apoítolica , y que 
contribuiría quinze Mil ducados al mes , 
haíta que fe ajuítaflen las coTas , y defpues 
fe esforzaría todo lo que la pollibilidad 
xlel erario permitiefle, refpueíla, que efcri- 
ta de muchos á Francia , no folo turbó el 
animo de los Señores Francefes, fino oca- 
fionó dudas, y perplexidad al Duque de

Montemarciano , y al Comiflario Mateu- 
chi del modo de governarfe.

Crió Cardenal al Obifco de Placencia , 
y le nombro Legado de Francia por fer 
hombre experimentado, repitiendo mu
chas vezes , que los Miniítros nuevos de- 
ítruyen los negocios antes de entenderlos. 
Ele&o el Legado , eferivió defpues , que 
fi el Duque de Parma à los quinze de De- 
ziembre pntrava en el Rcyno de Francia 9 
la gente de la Sede Apoftolica üguieíTe 
Tu Campo, y donde no, Te defpidieífe lue
go , lo qual no agradó mucho à los Mini
ítros Efpañoles , que veían al Papa poco 
difpueíto, y mucho menos al Duque de 
Umena, que no efperava recebir focorros 
à la medida de fu defeo. Pero fu muerte 
fucedida en el fegundo mes de fu Pontifi
cado turbó de fuerte el animo del Legado, 
y de los otros , que fue necefiario , que el 
Duque de Parma con la autoridad , y con 
los ruegos los obligaíTe à feguirle en el a- 
prieto prefente , y prometió à los Efgui- 
zaros pagarlos, fi el futuro Pontífice no lo 
hazia. Ajuítadas todas las cofas , y reco
gidas las fuerzas, fe unieron los exercitos, 
y fe encaminaron à pequeñas jornadas la 
buelta de Nella, donde llegando à quatro 
de Enero , el Duque de Parma quifo dar 
mueítra à fu gente, y ayudarla con una pa
ga , y el Duque de Umena , el Conde de 
Vaudem ont, y el Duque de Montemar
ciano regiítraron la Tuya, y por efte efeto, 
y por efperar la artillería, y las municio
nes , que caminavan mas lentamente , fe 
detuvieron doze días en el mefmo aloja
miento. Partieron la mañana de los diez 
y feis, y por la via de Amiens,aunque mas 
larga , pero mas fá c i l , y mas copiofa de 
vituallas,tomaron derechamente la buel
ta de Rúan. Pafsado Amiens , y dexada 
atras la Ribera de Soma , quifo el Duque 
Alòxandro diftribuir el exercito , y mar
char fiempre en ordenanza, porque fe en« 
trava en Pays enemigo , defigual de fitios, 
lleno de bofques, y bañado de pequeños 
R ío s , y por eftas razones no queria expo- 
nerfe al peligro de fer aíTaltado improvif- 
famente de la promptitud , y celeridad 
del Rey , bien conocidas del por la expe
riencia paíTada.Venian en el exercito cafi 
feis Mil cavallos, ochocientos Raytresgo- 
vernados del Baron Sfarcemburg,dos Mil 
cavallos ligeros,en aufenciadel Duque de 
Paftrana , guiados de Jorge Baiti Com if- 
fario de la cavalleria , quatrocientas lan
zas Flamencas , conduzidas del Principe 
de Q uim ai, cien lanzas Italianas del Ge- 
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lierai de la iglefia , regidas de Ludovico 
Melzi fu Lugarteniente, feteciencas entre 
lanças, y coraças Lorenefes ailiitidas del 
Conde de Vaudemont, y dos Mil cavallos 
de la Nobleza de Francia , que feguian à 
los Duques de U m en a, y de Guifa, y à los 
Señores, y Principes de aquel Partido. La 
infan ter i a liegava al numero de quatro 
M i l , dos Mil Efguizaros , à tan pequeña 
fuma fe avian reduzido los qt^e fueron 
aliñados de la Iglefia,tres tercios de Efpa- 
íioles de Don Antonio de Zuniga,de Don 
Luys de Velafco , y de Don Alonfo Ydia- 
quez, dos de Alemanes à la obediencia 
de los Condes de Barlemont, y de Arem- 
berga , quatro de Balones de Monfiur de 
V e r t , del Conde O & avio  Mansfelt, y del 
Coronel Claudio de la Barlota , dos ter- 
cios de Italianos , el de Camilo Capizzu- 
qui,y una parte del que fue de Pedro Gae- 
tano , governado de fu Sargento m ayo r, 
y  quatro Mil Franceíes conduzidos de los 
Señores de Boifdaufin, y de Balañ i, y del 
Coronel San Polo. Eitava dividido el 
exercito en tres batallas, manguardia go- 
vernada del Duque de G u ifa , acompaña
do de los Señores de V itr i , y de Quiatra , 
Batalla en que iban los Duques de Parma, 
y  de U p e n a , el Conde de Vaudem ont, y 
el Duque de Montemarciano, y retaguar
dia regida del Duque de Aumala , y del 
C onde de Quialiñi con otros muchos Se
ñores. G uiava el primer eíquadron v o 
lante de infantería Camilo Capizzuqui, 
en el qual eítavan todos los Italianos.Lle- 
vavan los Eíguizaros la artillería, de que 
cuydavan los Señores de la Motta , y de 
Bafompiera. jorge Bulti con un grueíTo 
numero de Carabinos, y de cavallos lige
ros , marchava delante del exercito para 
batir, y aífegurar el camino, y el Señor de 
Roño tenia el cargo de Sargento mayor 
General.

El Rey avifado de la venida del exerci
to de la L iga , confultó con madurez lo 
que devia liazer , y bolviendo los ojos al 
exemplo de París , refolvió dexar al Ma
rifcal de Biron con toda la infantería, y 
con parte de la cavalleria debaxo de Rúan, 
para profeguir la opugnación, y el con 
buen nervio de cavallos i à 1 i r al encuen
tro à los enemigos , no por combatir 
con ellos en la Campaña, fino por im
pedirles los pafsos, retardar, é interrum
pir el v iag e , y abraçar las ocafiones, que 
ofreciefse la calidad de los fitios , y el 
defignio de los coligados. Exorcavale à 
eíta deliberación el gruefso ? y podero-

? io
fo numero de cavalleria , con que fe 
hallava , porque aviendo venido nueva
mente al exercito los Duques de Nevers 
y de Longavilla , el Conde de San Polo, y 
otros muchos Señores, conltava el Cam
po demas de diez Mil cavallos , y cerca 
de veinte y ocho Mil infantes.Por lo qual 
el Rey confiandofe en citas fuerzas, y de- 
xando en el cerco de Rúan la mayor parte 
de la cavalleria Tudefca deficil de mane
jarle , y algún numero de la Francefa, él 
con dos MU celadas, quinientos cavallos 
ligeros conduzidos del Principe de An- 
halt, y dos Mil arcabuzeros á cavallo,par
tió á veinte y nueve de Enero á encontrar 
los enemigos.En llegando áFollevillape- 
queña tierra en la entrada de lá Picardía, 
tuvo avifo,que en la mefma hora el exer
cito enem igo, tomado el camino dere
cho de Rúan,paisa va poco mas abaxo por 
la Campaña , que rodea la fenda R eal, y 
adelantandoíé el Señor de Arembures con 
quinze cavallos ligeros para defcubrirla 
marcha contraria, apartó á mano derecha 
al gran Efcudero con quarenta Gentil- 
hombres , y á la izquierda alSeñor de La- 
vardino con treinta, y el con ciento y 
veinte cavallos fe avanzó por medio para 
reconocer mejor el modo de caminar , 
que llevava el exercito de la Liga. Ade
lantados deíta fuerte poco menos de una 
legua , el Señor de Lavardino defeubrió 
algunos infantes Efpañoles, que tendidos 
debaxo de un árbol le rodeavan con las 
picas, y queriendo acercarle para afeitar
los , los que eítavan á. la mano derecha 
advirtieron , que dos grueflas compa
ñías de cavallos , que guardavan la pun
ta de un camino,fe avian ya movido con
tra é l , y diziendo á vozes, que los frutos 
del árbol no eítavan maduros, fueron 
caufa , que Lavardino avifado del movi
miento de los enem igos, bolvieíle aní- 
mofamente la r ienda, y delante de los 
fuyos embiftiefle con gran valor la tropa 
de los contrarios, los quales aviendole 
muerto en el primer encuentro el cava
l lo ,  cargaron fobre él ¿ pero acudieron 
con no menor esfuerzo los fuyos , y fue 
breve el combate , porque fobrevino el 
Rey con fu efquadra , y los cavallos déla 
Liga fe retiraron al grueíTo del Campo. 
Entonces íe vio todo el exercito en fus 
alojamientos, difpueftas diligentemente 
las guardas per toda la Campaña, y el Rey 
conoció no podia acercarfe , y unido con 
lo reítante de fu gente, fe retiró la tarde a 
Bertevilla.Defde allí figuiendo fu defignio,
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Uceó a quatro de Febrero á Aumala Ca- fin defconcertarfe, y ¡unco a ellas marcha- 
ftillo fabricado fobre un Rio,que divide á va en eíquadras la infantería de codas las 
picardía de la fuperior Normandia,donde Naciones. Fuera del cuerpo del exercito, 
alojo toda fu gente en el Burgo , y la ma- y de la forma quadrada , los cavallos li- 
nana figuiente deíeofo de reconocer por íi geros , y los Carabinos en grande nucne- 
mefmo el orden , y el Campo enemigo , ro, divididos en muchas tropas, ocupavan 
fe avancó con los archeros de fu guarda , toda la capacidad de la Campana , y en 
Con dozientos cavallos l igeros, y con medio del Campo el Duque en una filia 
trecientos Gentilhombres cfcogidos, fo- de manos defcubierta andava por ii meí- 
brc el camino , que feguia el exercito de mo vifitando , y ordenando todas las c o .  
la Liga dexando el cuydado de lo reftante fas. Pero mientras contempla el Rey de 
en Aumala al Duque de N evers , y al Du- corrida efte viftofo orden , apenas fe de
que de Longavilla. Pero como acontecía tuvo en la llanura, quando fobreviniendo 
muchas vezes a aquel Principe, que He- Jorge Baiti avilado de los corredores, que 
vado de fu ardimiento , y  de la curiofidad batían el C a m p o , con los C arabinos, y  
de reconocer con los propios ojos al ene- con los cavallos ligeros del exercito , fe 
migo , en las primeras hileras de los fu- halló ceñido de dos grandes tronos de ar- 
yos fe hallavarepentinamente enlajado cabuzeros á cavallo , que difparando por 
entre graviflimos peligros; alfi fucedió entrambas partes le obligaron , aunque 
aquel día porque palfada una Campaña muy tarde , á penfar en la retirada, 
llena de viñas , que defde el Burgo de Au- Eftavan cafi todos los Gentilhombres , 
mala, á la otra’parte del Rio , fe" ettiende que le feguian fin celada, porque en cafo 
baílalas raizes de un monte , y fubido lo tan impenfado no tuvieron tiempo de to- 
afpero del collado , en cuya cumbre yaze marla , y combatían defordenadamente , 
una efpaciofa llanura,encontró fin peníar porque la priefa no permitió mas concier- 
los corredores del exercito de la Liga , to, de modo , que el valor folo, la honra , 
que fegun él penfava avia de diitar mas y la preíencia del Rey , impedían la huida 
de tres millas. Fue tan repentino el en* neceíTaria para falvar la vidaj pero cayen- 
cuentro,porque el collado interpuefto no do ál rededor gran numero de muertos , 
permitió á una parte advertir la cercanía porque ni aun las corabas refiftian á la fu- 
de la o tra , que fin tener tiempo de reti*1 ría de las balas detpedidas de los arcabu- 
rarfe fue* neceífario jugar las armas, y zesdefmedidos de los Carabinos , y aífo- 
travarfe fin reparo. Hallavanfe en la fren- mando ya el primer efquadron volante de 
te de la gente Francefa el Rey m efm o, el infantería, que advertido del principio 
Barón de Biron , el Conde de San Polo, del combate venia veloz á la refriega , el 
los Señores de M arivan t, de Quiaferon , Rey ordenó á los fuyos , que hízieílen ca
de Pralin , de O v iñ i , de Arambures, y de racoles i pero que no embieítieflcn , y to* 
Quianliboto,con otros muchos valerofos mó al trote el camino de la baxada para 
combatientes 5 y aíli no avia duda fino encontrar fus cavallos ligeros, y los arca- 
que los corredores de la Liga inferiores buzeros á cava llo , los quales conduzidos 
fin comparación en num ero, y esfuerzo, del Barón de Gieuri, y del Señor de Lavar- 
cederian al ímpetu , y valor dellos, y que dino, le feguian no muy lexos. Picavanle 
defpues de breve reíiflencia íe pondrían á lasefpaldas con no menor prefteza los 
en huida. enemigos^ por todas parces los Capitanes

Aífomó entonces el exercico del Duque de cavallos ligeros fe aprefuravan ácortar 
de Parma, que difpuefto en efquadras con el camino , porque reconocido por el ro- 
orden militar a la  batalla, profeguia por la ítro, plumajes, y habito, todos dezian á fus 
mefma llanura fu viage. Era toda la orde- compañeros , que era el Principe de Bear- 
nanea de forma quadrada, y tenia una a- ne , y exortandofe alternadamente á fe- 
bertura en la frente por la qual podían ía- guirle , ponían todo fu esfuerzo en pren- 
lir á pelear los efquadrones de enmedio , derle. La furia del retirarfe cueíta baxo 
y en los ángulos de la parte pofterior avia hazia tropezar , y caer muchos cava llos , 
también otras dos, la de la frente cerrada y era llena de impedimientos deforde- 
del efquadron volante, y las del fondo de nes, y tardanza; de modo, que fue necella- 
dos grueflos de cavalleria , que avian de rio, que el Rey meímo con evidente peU- 
f e r  l o s  primeros i  falir i  batalla. Los lados gro fe detuvieffe entre los últimos para 
v e n i a n  defendidos de las ordinarias carre- reüftiral Ímpetu de los enemigos, y fe ha-
tas que con orden admirable caminavan llafie en la mayor tempeftad de arcabuza-
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z o s , de uno de los quales , paíTadoelef- 
paldarde la filia, quedó herido mas abaxo 
de la cintura, aunque fin peligro. La heri
da del Rey, como le obligo á huir á carre
ra abierta por falvarfe, alTi acabó de rom
per toda fu gente,que llegando á la C am 
paña , era detenida del eítorvo de los pa
los, y de los farmientos de las v ides , y de 
las carcas j de modo , que caían á cada 
paífo hombres,y cavaIlos,y quedavan ex- 
pueítos al Ímpetu de los enem igos, entre 
los quales el eítrago , que hazian los Ca- 
rabinos era tal , que fuera de los Gentil- 
hombres,que murieron en grande nume
ro , los archeros de las guardas del Rey 
perecieron cafi todos en la Campaña. Pe
ro los cavallos ligeros , que ya avian lle
gado al medio de la llanura , que fe eíten- 
dia entre la tierra, y el Jugar de la batalla, 
encontrados de los que huian, y corrien
do voz que el Rey quedava herido, y cafi 
muerto , íe defordenaron fin com batir, y 
con la mefma huida dieron la buelta para 
tornar á Aum ala, folo el Barón de Gieuri, 
que con los Capitanes eltava en la frente 
¿ e l lo s ,  avan$andofe con treinta de los 
fuyos para focorrer al peligro manifieíto 
del Rey, le cubrió con íu propia capa, que 
le arrojó íobre las efpaldas , y refiítio por 
poco efpacio , haíta que fe libraífedela 
furia de los contrarios.

Avanzóle al mefmo tiempo el Señor 
-de Lavardino con folos íefenta arcabuze- 
ros á c a v a l lo ,  porque los demas avian 
huido , y puerto detras del reparo de un 
foíTo vezino al camino , procurava retar
dar el curfo de los enemigos. Pero herido 
de los primeros golpes, y muerto el ca- 
vallo de G ie u r i , que al caer le lifió gra
vem ente la rodilla, y la pierna izquierda, 
derribado de fu potro Oviñi,hendoQuia- 
feron, pilado., y eníangrentado Arembu- 
res, ninguno dellos íe huviera falvado , fi 
el Duque de Neveis con un grueíl'o efqua- 
dron de cavalleria , en que venian los 
Condes de T o riñ i, y de M ongom ori, el 
Señor de M om iñi, y el gran Cavalleri^o , 
no fe adelantara por librarlos. El Duque 
defpues, que entendió el principio de la 
batalla, y de la huida, avia difpuefto con 
acertado confejo aquella parte de arcabu- 
zeros á cav a llo , que le quedava , por la 
Ribera del Rio , para aífegurar el vado , y 
facilitar el paífo á los fugitivos , y con la 
cavalleria grueífa toda arm ada, y pueíta 
en orden , avia paífado el Rio para focor
rer á los fuyos, que defde lexos veia car
gados, y oprimidos del ímpetu en em igo ,

y fue muy á tiempo fu venida , porque fi 
tardara mas,el Rey meímo, y todos los o* 
tros que fe hallavan en la llanura , fueran 
muertos infaliblemente, ó prefos.

Adelantóle el Duque haíta el fitio,don
de rebalfandofe el rio, fe paífa por un Di- 
que no muy ancho, y viendo, que los Ca- 
rabinos Efpañoles embeítian furiofamen- 
te alentados del principio de la Vitoria, y 
que el Señor de Vitri,el Barón de laQuia- 
tra,y el Conde de Quialiñi, dexando atras 
el cuerpo del exercito, corrieron á refor
ja r  el conflido , refolvió retirarfe fin paf- 
far mas adelante , por no arrieígar la No
bleza , que traía configo, fi con tanta de- 
figualdad , y fin fruto la oponia á todo el 
Campo enemigo, que porinftantes podía 
cargar fobre él. Y aíli aviendo hecho ef
paldas á los que perdidos los cavallos fe 
retiravan con gran fatiga, recobrado á 
Gieuri, y á Lavardino,entrambos maltra
tados,}' recogido muchos Gentilhombres 
efparcidos por la Campaña, bolvió cara 
coleando , y moítrando muchas vezes la 
cara , haíta el Rio de Aum ala, el qual re
pasó fin deforden ninguno, defendido de 
los arcabuzeros, que eítavan vezinos á la 
Ribera j y unida velozmente fu gente, 
fjguió las pifadas del Rey , que con gran- 
diífima celeridad tomó la buelta de un 
bofque para ponerfe en feguro. Es cofa 
cierta, que f ie lexerc ito  de la Liga con 
el mefmo ímpetu, y preíteza de los Ca- 
rabinos fe huviera diligentemente ade
lantado por el lado derecho, é izquierdo, 
pudiéndole marchar fin dificultad porto- 
do aquel eípaciofo Pays haíta el Dique, el 
Rey enlajado antes que llegaífe el Duque 
d e N e v e rs ,  y ceñido por todas partes, 
quedara prefo, fin efeapar ninguno de los 
fuyos. Porque traida confuífamente al 
mefmo tiempo la nueva , que los enemi* 
gos eítavan prefentes, y el propio Rey en 
perlona , que fe peleava , y que avia hui
d o , el Duque de Parma no queriendo de- 
xarle llevar del íéntimiento común , y 
teniendo por impolTible , que el Rey fin 
alguna eítratagema fe huvieíTe aventura
do entre los corredores, temerofo,que en 
Pays no conocido, fe le armaífe alguna 
embofeada , mandó hazer alto al exerci- 
t o , y  detuvo el efquadron vo lan te , que 
ya marchava , para aífegurarfe de no fer 
cogido en medio ; y eíte prudente reparo 
dio comodidad al Rey de falvaríe ; por
que fi bien el Duque de Umena porfiava 
en vano, que fe avan$aiTe todo elexerci- 
t o , y corrió á gran paíTo con una banda
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de cavalleria a feguirle , Tiendo ya noche, 
quando emravan en el Burgo de Aumala; 
y no eTperando confeguir fruto confide- 
rabie , determino detenerfe fin ir mas 
adelante.

El Rey fe hizo curar a priefaen el bofquc 
dos leguas diñante de Aumala , y viendo , 
que la herida no penetrava mucho , por
que la bala debilitada de pafsar el efpaldar 
fe avia quedado en la carne , profiguíó el 
viage con gran celeridad , y fin detenerfe 
entróen Nuevo-Cañillo, donde el Duque 
de Nevers aviendo hecho oficio de pru
dente, y valerofo Capitan, llegó también, 
aunque muchas horas defpues, fin lefion, 
m daño de los fuyos. Temiaíe , que ¿l día 
figuienteel Duque de Parma proíeguiria fu 
camino , y pallaría derechamente á Rúan, 
donde la fama de la rota , y de la herida 
del Rey , caufaria efpanto, y confufion en 
el exercito, con grave peligro de fer roto, 
y no fe defcubria otro remedio para 
detener fu curio , fino es defender a Nue
vo Caftillo,que por eñar fobre el camino, 
no creían , que el Duque le dexaria a las 
efpaldas , y mas hallándole bien prefidia- 
do , para que no le rompiefle los paíTos, y 
le impidieíse la conduta de las vituallas , 
las quales avian de venir por aquellos con
tornos. Pero fiendo el lugar d é b il , y pi
diendo el aprieto preíta refolucion, el Ba- 
ron de Gieuri, aunque maltratado del pie, 
íeofreció áentrar en el, y defenderle tan
to, que los enemigos no líegafsen impro
visamente á la Ciudad de Rúan , fino que 
el exercito Real, pafsado el prefente te
mor, tuviefse comodidad de rehazerfe, y 
que el Rey mefmo mejorado de la herida, 
como fe efperava dentro de pocos dias , 
pudiefse montar á cavallo, y aUiítircon la 
prefcncia á las acciones de los fuyos, úni
co remedio para mantenerfe. Aíli queda
ron en Nuevo Cañillo con el Señor de 
Gieuri trecientas celadas, y quatrocientos 

, arcabuzeros á cavallo, y el Rey con el Ba- 
¿ ron de Biron fe retiró para curarfe mejor 

a Diepa, y el Duque de Nevers con lo re- 
ítante de la gente para reforjar el Campo 
bolvió á Rúan. El Duque de Parma alojó 
el dia figuiente en Aumala, y murmuran
do los Señores Francefes de la perdida de 
la ocafion,y diziendo, que íi fe adelantara 
huviera pueíto fin á la G uerra , refpondió, 
que fi fe viera otra vez en el mefmo lance, 
ho dexara de tomar la propia refolucion , 
porque era diftada de la prudencia, avien- 
do creído peleava con un Capitan gene
ral de un exercito , y no de unos cavallos

ligeros, qual era el Principe de Bearne. 
Pero eíte Íuceíí'o dio mala fatisfacion a los 
Capitanes de los coligados, porque los Ef- 
pnñoles, y los Italianos alabavan la flema 
del Duque de Parma , y fu modo feguro 
de proceder, y los Francefes encarecían 
el humor brillante de fu Nación, y quiíie- 
ran , que fe óbraíTe con la promptitud , 
que ufava el Rey en fus reíbluciones. Pe
ro era muy diferente el eltado del uno , y 
del o tro , porque el Rey Capitan de un 

^exercito voluntario , y qud no tenia otra 
cfperan^a, ni feguridad, que en fi mefmo, 
era forjado á avemurarfe a todas las oca- 
fiones, hazíer/do con fu peligro camino á 
los que le fe guian ; mas el Duque de Par
ma viniendo folo a focorrer los coligados, 
no quería arriefgar á un tiempo las efpe- 
rangas de Francia, y la poíTeíIion de Flan- 
des , fin prometerfe de lu yitoria fruto , 
que igualaíTe á tanto daño j y aíli con el 
arte , y la prudencia, como avia hecho 
en Paris, pretendía no vencer, fino no fer 
vencido. Com o quiera que ello fea, cier
to es , quede aqui comentaron á nacer 
entre é l , y el Duque de Umena diferen» 
cias.y difguítós,que poco á poco fe fueron 
aumentando.Avanzado con pequeñas jor
nadas el Campo de la Liga , pufo el cerco 
a Nuevo- Caltillo , el qual no fe creyó re- 
fiítiera por fu debilidad ,* pero ofendido el 
Duque de Parma de la oíFadia de los de- 
fenfores , y del impedimiento , que reci
bía hizo , lo mas preño , que fue poflible, 
plantar la artillería, y batir con grandiffi* 
ma furia la parte de la muralla , que bol- 
via á fu Campo', la qual fiendo antigua, y 
no terraplenada , íé abrió de fuerte, que 
pudo facilitar el allalto y previniéndolo 
Monfiur de G ie u r i , comengóá tratar de 
rendirle ; y aunque el Duque al principio 
fe agravió de la refiñéncia , aplacado de la 
intercefio de Moníiur de la Quiatra padra- 
ítro de G ie u r i , y admirando el valor de 
aquel Cavallero , que por dar lugar á fu 
Partido de rehazerfe , fe expufo a tan gra
ve peligro , le concedió honrofas condi
ciones , en la execucion de las quales na
ció alguna contienda, porque no aviendo- 
fe nombrado en las capitulaciones Mon- 
fiur de Reburs Coronel de infantería Fran- 
cefa, que con Gieuri fe encerró en la t ie r» 
ra , el Duque de Parma pretendía, que no 
avia de participar del beneficio del con
cierto , fino quedar prifionero , y Monfiur 
de Gieuri inñava , que capitulado el ren
dimiento por fi, y por todos fus foldados, 
fi bien no le hizo mención de Reburs con 
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ios otros Capitanes , porque no tenia allí 
fu gente, devia fer comprehendido, y pue- 
íto en libertad con los demas , y defpues 
de alguna alteración el Duque de Parma 
con loable generofidad remitió eíta dife
rencia à la decifion del Rey mefmo , el 
qual fabia fi Reburs quedó à la defenfa de 
la Plaça con mando , ó fin él.

El Rey juntó fu Confejo de Guerra , y 
oído el parecer de todos, decretó, que Re* 
burs fe entendieífe comprehendido en las 
capitulaciones. El eftorvode Nuevo-Ca- 
ítillo , fi bien duró folos quatro d ias , fue 
muy favorable à las cofas del Rey, porque 
no folo efte efpacio era de mucha monta, 
fino que coníumiendole entretanto una 
parte de las vituallas, que fe condwzian en 
el Campo de la Liga,fue precifo detenerfe 
parahazer nueva provifion;porque el Pays 
deftruido con tantos mefes de cerco en la 
efterilidaddel Invierno, noacudiacon na
da, los víveres, que fe traían de Picardía , 
necelTitavan de gruelTas efcoltas , y de la 
aliiítencia de la cavalleria del exercito , y 
el Rey, y el Baron de Biron defde Diepa, y 
Arques, rompían con fus cavallos todos 
los caminos. Fue la tardança de los diez 
dias con grave murmuración de los Fran- 
cefes , porque el Duque no quería entrar 
en Pays enem igo , arruinado , y no cono
c id o , fin las abundantes provifionts de 
vituallas, de que neceíiitava para alimen
tar fu Campo, no acoítumbrando remitir 
a la  fortuna el fuceífo de fus defignios. 
Acontecieron muchas , y muy valerofas 
facciones eftos días, en que el Rey conva
lecido de la herida no dexava repofar al 
enemigo fin rezelos, y peligros, fi bien fe 
procedía con igualdad en todo , paífando 
Jos encuentros entre la cavalleria , en la 
qual el numero de la Nobleza de entram
bas partes contrapeíTava los progrelTos co 
ardientes pruevas,co prompta refiílencia, 
y valerofas reíoluciones. Acaeció , que el 
Rey mefmo adelantado fobre una colina 
colocada al lacio derecho del camino Real 
por donde marchava todo el exercito 
enemigo , hizo a) punto de alojar, que el 
Señor de Montini con una clquadrade 
cavallos ligeros, y el Señor de Pralin con 
otra de coraças. afTaltaíTe improvifamente 
el quartel del Duque de Aumala , que go
vernava la retaguardia ; pero defpues de 
breve eícaramuza mas que combate,car
gados al retirarle del Conde de Q uiaiiñ i, 
y del Señor de Roño , fe travo en la lla
nura vezina una grueíTa facción , en que 
avançandofe el Señor de Fervaques, y el

Marifcal de Matiñon con las tropas de 
Normandia, le elcaramuço por dos horas 
continuas con fmguiar aliento,mas quan- 
do los de la Liga quifieron retirarfe,íe ha« 
liaron enlaçados del Baron de Biron , que 
con otra tropa los acometió por un colla
do, de fuerte , que para falvarfe tuvieron 
neceílidad de bol ver las efpaldas à rienda 
fuelta , de que avergonçado el Conde de 
Q uialiñi, y combatiendo animofamente 
en medio de los enemigos , quedó prifio* 
ñero de Zicot Bufón del R e y , pero bravo, 
y alentado guerrero, el qual al prenderle 
recibió del una herida en la cabe ça , de 
que murió algunos días defpues. El Con
de vino à la prefencia del Rey corrido de 
aver fido preío de un hombre de tan vil 
profeífion , y el Rey le confoló aíleguran. 
do lé , que Zicot era valerofo foldado , y 
que antes fe podía quexar de averíe em
peñado tanto ; à que replicando el Con
de, que el defeo de ver, y de aprenderle 
avia llevado tan adelante , refpondió el 
R ey , que fus amigos no avian fabido en- 
feñarle , y que fi quería entender los tér
minos de la Guerra devia militar cerca de 
fu perfona.

Eftos eran los ordinarios razonamien
tos del Rey,el qual dio el refeate del Con
de à la Duquefa de Longavilla , y à fus hi
jas, que prefas en Corbia, defpues de mu
chos mefes fe refeataron pagando treinta 
Mil ducados. El dia ñguiente,quando de- 
falojava el exercito de la L iga , el Baron 
de Biron aífaltó en la llanura las primeras 
cfquadras,guiadas de los Señores de Vitri, 
y de la Qiuatra, donde la efcaramuça con 
grandilfima oíladia de entrambas partes 
començava à encenderfe furiofamente ; 
pero marchando el exercito en cfquadras 
aquella buelta, el Baron refol vio retirar- 
fe entre los collados, que bellidos de ar
boles por todos lados davan comodidad 
al Rey de infeftar los enemigos con fu 
Cam povoíante, y de retirâtíc en cafo de 
aprieto.

Por caufa de tan fréquentes, y peligro- 
fasfacciones, que nocelfavan de dia,ni de 
noche,el Duque de Parmacaminava fiem- 
pre con el exercito ordenado, hazia poco 
viage, nodefalojava fiel dia no ella va bien 
claro, y el Pays no era reconocido, y alo- 
java la tarde tan temprano, que fe pudjelfe 
guarnecer , y trincherar fu Campo. Pero 
ya fe acercava à Ruau 5 y convenía tomar 
expediente del modo de levantar el cer
c o ,  ó de focorrer la Piaça. Jorge Bafti fe 
ofrecia a entrar en la Ciudad, è incroduzir



-I focorro neceífario , partiendofecon un ftos,y no queriendo permitir, que otro fe 
numero de cavalleria ligera , y con dos llevaíle la gloria de levantar el c e rc o ,  fi 
ffnuadras de lancas, llegando de noche,y él podia confeguirlo por ii m eim o, rclol- 
rompiendo uno de los quarteles del Rey , vio poner en delorden los enemigos con 
l o  m e f m o  ofrecia Camilo Capizzuqui con una gallarda lurtida ,  y avifado de un Ir- 
f u  tercio acompañado de algunos cavallos; landes huido del C a m p o ,  que deípues de 
mas al Duque no parecían ellas propuellas la partida del Rey. y de los principales Se- 
ronformes al aprieto prefente de la Ciu- ñores, no fe hazian las g a r d a s  con mu
dad que no necelTitava de focorro , fino cha diligencia, porque el Manicai no po
de total libertad , y también las juzgava dia hallaríe en todas partes, el Cardenal 
oeli^rofas, aviendofe de aventurar un de Borbon , y el Oran Canciller con los 
cuerpo de gente valerofa , aunque poca , Señores del Confejo, que eítavan en Der- 
rontra los aparatos de todo un Campo n eta l, no tenían experiencia de las cofas 
Real Por lo oual deípues de larga confi- militares,íe difpufoa íalir por quattopar- 
deracion, refolvió focorrer la Ciudad con tes, y embeítir de un golpe toaos los pue- 
todas lasVuer^as en la forma figuiente. El líos
Rev con la mayor parte de la cavalleria fe Hizo, que los Ciudadanos armados en 
avia conduzido à la mitad del camino fo- fus companias vinieíjen à guardar la mu- 
b r e  mano derecha àzia Diepa, y el Pays de ralla, governados del Señor de Londa, y 
Caux para correr la Campaña , impedir, èl refuelto à ir en perfona, ordeno las co- 
v dificultar el patto del Campo de la Liga, fas del modo figuiente. Avia de falir de 
v apartado de Rúan el eipacio de cinco, ó Santa Catalina el Coronel Bonifacio con 
f e i s l e ° u a s ,  avia dilpuelto fus quarteles en fu Regim iento, con dozientos Gentil- 
fitios vezinos, pero algo feparados. El Ba- hombres, y Oficiales en la trente , 
rondeBiron ertava en Diepa, y en Ar- radas las eípaldas del Cavallero de Oifa 
Guies con lo reliante de la cavalleria, para con dos tropas de cavallos » que partían 
cerrar el paflo al exercito de la Liga, y re- de Martinvilla,y le tocava allaltar el pue- 
t a r d a r ,  corriendo alas efpaldas, la condu- fto de Turingia. Pellicart con fu Regi- 
tade las vituallas. En Rúan con el Marif- miento defendido del Capitan Borose, y 
cal de Biron quedo fola la infanteria. del Señor de Q u itt i , avia de embeílir las

Difpueítas en eíla conformidad las co- baterías, plantadas contra el Fuerte anu
í a s , d e t e r m i n ò  el Duque de Parma partirle guo. El Capitan1 Jacobo Argenti con fu 
defpuesde mediodía del lugar donde alo- infanteria, feguido de los cavallos delSe- 
iava y tomando el camino à mano iz- ñor de Canovilla , fallendo de la puerta 
quierda, que conduze derechamente al Cauquies,avia de cncammarfe a la Zerto- 
Puentedel Arquia, defpuesde aver rodea- fa para refirtir al gruello de Dernetal, fi fe 
do la felva de Bellamcomble , bolver à movía à focorrer fus trincheras. El C o 
rnano derecha, y marchando toda la no- vernador meímo con un numero efcogi- 
che , llegar improvilamente al amanecer do de toldados, y de pentilhombres, a lz 
à i a  C i u d a d  d e  Rúan, y fin dilación aífaltar rtidos del Capitan erdiello , furtiendo 
los puertos de la infanteria del Marifcalde por la puerta de Beoves,avia de aífaltar la 
Biron , la q u a l , fallendo también de la batería nuevamente plantada de los Re- 
Ciudad con el ordinario valor los cerca- gimientos Franccfes. 
dos, tenia por c ie r to  quedaría del todo Eftu vieron todos apunto al amanecer, 
defecha , y ro ta , antes que el Rey con la y dada la fenal con un tiro de artillería ,  
f r  ailería ( porque con los primeros avi- faheron con valor fingular, y con tanto 
ì na del movimiento no fe enteraría del Ímpetu, que ocupada por as bocas, y por 
viage extraordinario de los enemigos ) las efpaldas la entrada de las trincheras, y  
tuvielTe tiempo, ó comodidad de ayudar- refervadas las guardas, hizieron grandig
ia. Con erte intento, y con temporal muy l'imo eftrago en todas partes, cogieron la 
bueno parala crtacion , fe movió impro- artillería parte dc la qual <lavaron  parte 
vifamente à veinte y feis de Febrero , to- traxeron a los folios, d e f i r ie r o n  las ma
mando à mano izquierda la buelta de Be- quinas, y los inílrumentos bélicos, cega- 
llamcomble ; pero à veinte y cinco la di- ron las minas abrafaron ^ s  mumciones, 
licencia y el v a l o r  de Villars avia preve- y llenaron todas las cofas de m uerte, y 
nido fu defignio , porque viendo aufente de terror, tanto que la infantería fin otra 
al Rey con todos fus cavallos, y la infan- refiftencia fe pufo en huida la buelta de
tena del Campo dividida en muchos pue- Dernetal. Allí fe toco repentinamenfe ai
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a rm a , y  el Marifcal de Biron con quatro 
Mil Efguizaros, y Tudefcos, y con los 
Gentilhombres , que avian quedado en el 
C am po , venia á gran paíTo á focorrer fus 
trincheras; pero el Capitan Perdiello,que 
falió con tres compañías de cavallos de
tras delGovernador por la puerta de Beo* 
ves, y difcurria por todo aquel l lan o , ca
racoleando , y efcaramugando fe pufo á 
detenerle. y lo mefmo hizieron el C ava
llero de O ifa , Borose , Quitri, y C ono- 
villa, haíta que los compañeros executaf- 
fen fu intento en las trincheras , confe- 
guido el qual, fe adelantaron todos qua
tro efquadrones á recebir el encuentro 
del Marifcal de Biron, y entre las trinche
ras , y Dernetal travaron un fangriento 
com bate, en que fi bien el Señor de Lar- 
quiant valerofo C ava llero , y Capitan de 
las guardas del Rey , quedó muerto , y el 
Marifcal mal herido en un muflo de un 
arcabuzazo, fobreviniendo los efquadro
nes Tudefcos,y ordenandofe la infantería 
Inglefia , y Francefa, fueron rechazados 
los de la Ciudad haíta las puertas, aunque 
con gran fatiga.

Pero aviendofe abrafado las municio
nes , perdidofe la artillería , defconcerta- 
dofe rodas las cofas , el daño fue increí
ble, y por muchos días no fe pudo reparar 
la ruina. Murieron de la parte del Rey 
mas de ocho cientos foldados en las trin
cheras^  entre ellos dos MaeíTes de C am 
po Francefes, y catorze Capitanes de di
verfas N aciones, y de los afeitadores fal
taron menos de cinquenta.Defpachó lue
go  el Governador al Duque de Umena el 
Señor de Francavilla por el camino de 
los bofques á darle noticia de lo fucedi- 
d o ,  y avifarle , que no era neceífano pre- 
cipitarfe para focorrer la C iudad, porque 
el enemigo no quedava en citado de po
derle ofender por mucho tiempo. Rece- 
bido eñe avifo la tarde de los veinte y 
feis mientras el exercito marchava, fe 
mandó hazer alto , y fe llamaron a con 
fulta los Capitanes. El Duque de Parma 
era de parecer fe profiguieífe la emprefsa, 
porque defalentada la infantería con la 
adverfidad del dia antecedente , era mu
cho mas fácil romperla, y ocupar fu alo
jamiento, librando totalmente la Ciudad 
del cerco , y configuiendo el efeto por el 
qual fe avian adelantado tanto.

Pero el Duque de Umena confiderava, 
que ya  fe avia alcangado lo que fe defea- 
va , deítruydofe las minas , y las trinche
ras, cogidofe la artillería,y abrafadofe las
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m uniciones, que folo faltava echar la ia* 
fanteria del alojamiento de Dernetal 
donde eítava recogida, el qual hallandofe 
muy bien fortificado,no fe podría vencer 
fin gran contraíte ; de modo, que fiendo 
forgofo gaítar muchas horas en fu rendi
miento , vendría entretanto el Rey pode- 
rofo de cavalleria , y fe verían obligados 
a pelear con él, contra fu opinion,y güito 
y á oponerle la foldadefea canfada del 
v ia g e , y afanada del primer combate : y 
que no teniendo la Ciudad preciífa necef- 
fidad de que fe precipitaffen las refolucio- 
nes, era mejor proceder con el reparo, 
con quefegovernaron haíta entonces.Si- 
guiofe fu parecer , fi bien muchos de los 
Efpañoles creyeron, que con eíte confejo 
pretendía , que el Duque de Parma no al- 
cangaífe la gloria,ni la reputación de avet 
librado á Rúan de tan peligrofo cerco : y 
con el mefmo orden buelta la frente del 
exercito , tornaron al primer alojamien
t o ,  donde confultaron lo que fe devia 
hazer. El Duque de Umena á quien fe« 

•guian los otros Señores Francefes, juzga- 
va , que no fe podía levantar el cerco de 
la Ciudad de Rúan , fin venir a batalla, la 
qual por el crecido numero de N obleza, 
que acompañava al Rey , le parecía muy 
arriefgada ; y affi era de opinion,que ha
llandofe Rúan en difpoficion, que por 
muchos dias no podia apretarfe , fe em* 
biaífen folamente á la Ciudad por refref- 
co, y por refarcir el numero de los muer
tos, fetecientos, ó ochocientos infantes; 
y que loreítante del exercito fe bovieíTe 
á otra parte , moítrando no tener tem or, 
ni cuydado del cerco,fino atender á otras 
empreífas, porque la Nobleza, que feguia 
al Rey , canfada de las deicomodidades, 
y de los gaítos del Invierno pafTado,vien
do diítante la ocafion de combatir,y apar
tado el Campo de la Liga , fe retiraría a 
fus cafas , y otros muchos fe partirían 
del Campo Real , vilto lo qual fe ¡diego 
entonces la buelta velozmente atras, l  
fin perder tiempo fe avangafse haíta Ru;ra, 
porque el Rey feria forjado á defviarfe , ó 
peleando les daria feguramente la vito- 
ría. Los Efpañoles, y los Italianos zelo- 
fo s , que otros gozafsen el fru to , y la glo
ria de fus fatigas , fe inclinavan a pafsar 
adelante, creyendo3que el Rey levantaría 
el cerco por no dexarfe ceñir de la C iu
dad, y del exercito > y pues fe avia hecho 
ta n to , defeavan perficionar la empreíTa* 
y  eíte fentimiento era favorecido del 
Principe Ranucio codiciofo de fama mas

que

Guerras civiles



de Francia. L ibro D uodezim o. 5 17
que todos. Pero el Duque de Parma quifo 
conformarfe con la opinión de losFran- 
cefes, y embiando á Rúan ochocientos 
Balones del Regimiento del Conde de 
Bofsu, y de la Barlota , que llegaron de 
noche , y entraron fin contradicion , fe 
partió con lo reliante del exercito,y atra- 
vefado el Rio Soma , apartandofe lo mas 
que pudo , fue á poner el cerco á Santi 
Spiritus de Rúa , lugar fortiflimo colo* 
cado ázia los confínes. Retirado el exer
cito de la Liga, el Rey , aunque ignorava 
la caufa de la refolucion de los coligados, 
determinó apretar mas folicitamente,que 
antes el afledio deRuan , y aviendo lle
gado lo$ baxeles armados,que losEílados 
de Olanda embiavan en fu ayuda, condu- 
zidos de Filipe uno de los Condes de Na- 
fau , en que venian muchas piezas de ar
tillería , gran cantidad de m uniciones, y 
mas de tres Mil infantes, hizo defembar - 
car las piezas, y las municiones, deque 
fe neceílitava por el deflro^o, caufado en 
la fa lida , ordenó que las naves Olande- 
fas, no folo corrielTen el Rio para impedir 
las vituallas, quede Avre de Gracia fe 
traian a Rúan, fino que fe acercaísen á la 
Ciudad, y batiendo el Palacio antiguo, y 
los fitios vezinos al R io , aumentafsen el 
peligro, y  las fatigas de los de dentro.

Hizo también armar algunas barcas en 
la parte fuperior del Rio, buelta al Puente 
de Arquia, que governadas de Monfiur de 
Ofpital Gran Canciller de Bearne, difeur- 
rian por el Rio para caufar mayor impedí- 
miento , las quales el primer dia, que na
vegaron, encontrandofe con el Almirante 
Anquetil, travaron una áfpera batalla , 
en que abrafada una de las de la Ciudad , 
y anegada otra, fi bien las del Rey recibie* 
ron mucho d añ o , las de la Liga fe retira
ron, y  guarecieron debaxode las murallas. 
Act rcaronfe también por la parte inferior 
la»».aves Olandefas,y difpararon ala Ciu
dad infinito numero de balazos, que cau
caron poco daño, mas haziendo el Gover- 
nador plantar tres culebrinas fobre un ca- 
vallero tiempo antes fabricado junto al 
Rio, defpues, que unadellas fue abierta, y 
derribado el árbol mayor de otra, fe apar
taron para eítorvar la navegación del Rio, 
y defembarcaron otros Mil infantes para 
reforjar el exercito. El Rey entretanto a- 
Via buelto á fabricar trincheras, y redutos 
por todas las partes ; y folicitando las la
bores con la prefencia, y aíFiítiendo alter
nadamente los Principes, y los Señores, 
y no defiítiendofe de trabajar la n o ch e>

en pocos dias fe reduxeron á entera per
fección.

La primera dellas conduzida defde la 
banda de Turingia fe folicitó mas que las 
otras para recobrar la artillería, que en la 
furtida fue arrojada en el foíTo ; pero los 
de dentro advertidos deíie defignio , fa
bricaron una maquina para levantarla , y 
tirarla dentro , y aunque las efearamu^as 
fueron muchas , y los balazos, y fuegos 
artificiales hizieron grande e fe to , confi- 
guieron con todo eíTo los de dentro tirar
la fobre el baluarte del Fuerte antiguo , y 
trayendola por la Ciudad con alegría , y 
con fieita , la llevaron al patio del Ar^o- 
bifpo, donde habicavae! Governador por 
diítar igualmente de los fitios, que al pre- 
fente batian los enemigos. Trabajavafe 
ardientemente por todas partes, y el C on 
de de SueíTons repaííando al Burgo de San 
Severo , avia comentado a enderezar una 
bateria por aquel lado para dividir las 
fuerzas de los defenfores , y eílrecharlos 
de todo punto. Mas Viílars nom óílrándo 
tem o r, ni aprieto, hizo fallí1 muchos Ca- 
valleros entre la puerta de Martinvilla , y 
de San Hilario á juílar , correr fortija , y 
eílafermo , por ollentar un ocio feguro 
entre tantas,y tan continuas fatigas. Pero 
el Rey atribuía e/la acción no á vanidad , 
de que Viílars era muy agého , fino a de
bilidad , y flaqueza , y fe perfuadia , que 
có femejante velo paliavá el ultimo ella- 
do.á que fe avia reduzido, y aíli con ma
yor diligencia atendía á batir , y a  minar 
por todas partes. Continuavanfe las fali- 
das, mascón di vería fortuna, y ya el poco 
numero de los cercados las hazia menos 
ardientes, aviendo quedado muerto en 
una dellas el Señor de Francavilla, y heri
do el Sargento Mayor Londa con otros 
Capitanes; y con todo eífo por la parte de 
San Severo fe executó una tan gallarda , 
que fi bien el Conde de SueíTons acudió 
en perfona á la trinchera, exortando, y 
alentando fus foldados, los de la Ciudad 
ocupado un reduto fe conduxeroná la lla
nura , donde encontrados con el Barón 
de G ieu ri, que avia paíTado con algunas 
compañías de cavallos ligeros por aquel 
lado, fue muy afpero, y fiero el c o n f l id o , 
quedando el mefmo Gieuri tan grave
mente herido en la efpalda, que fue teni
do por m uerto , con tan grande, y  mani- 
fieílo difguíto del Rey, que oida la nueva, 
d i x o , con un profundo fufpiro, que no 
tenia á quien encomendar él importante 
cargo de la cavalleria l ig era , de que fe 
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ofendieron muchos , y  en particular los 
Señores de M ontiñi, y  de la Capella, que 
pretendían el puefto; pero Montiñi profi
r i e n d o  en fervir con fmgular v a lo r , lle
gó con el tiempo a fu intento , y al con
trario CapelIa,íentido, y defefperado por 
las palabras del Rey , poco defpues pafsó 
a l  Partido de Jos enemigos. Mas la herida 
de G ieu ri, ni fue m orta í, ni peligrofa , y 
los de dentro fe rechazaron con mucha 
fangre. Ocafionóles mayor daño el averíe 
caydo por fi mefmo á veinte y quatro de 
Margo un gran liengo de muralla de cafi 
fefenta paííós entre la puerta Cauquies, y 
el Monaíterio de Santo D om ingo, á cuyo 
reparo mientras atienden los cercados 
trayendo tierra , facos llenos de lana, ó 
de paja, farmientos, y otros materiales, el 
Rey haziendo conduzir algunas piezas 
menores , les causó el mayor perjuyzio, 
que recibieron en todo el tiempo del cer
co. Por lo qual el Señor de Villars apreta
do eftrechamente , y afliilido de poco nu
mero de foldados, no pudiendo refiílir 
mas á tan larga, y obílinada opugnación , 
eferivió al Duque de U m en a , que fi halla 
los veinte de Abril no era focorrido, for- 
gofamente pa&aria con el Rey.

Pero entretanto fucedió lo que el Du
que de Umena avia previíio ; porque la 
Nobleza canfada de las fatigas de todo el 
Invierno, aviendo gallado el dinero,roto 
Jos bellidos, y reduzido á flaqueza los ca- 
v a l lo s , aora que ceíTava la efperanga de 
venir á la batalla cam pal, pidió licencia 
conforme á fu eílilo para bolver á fus ca
fas , y de tal fuerte fe difminuyó el exer- 
cito,que de poco menos de diez Mil cava- 
llos quedaron cinco Mil , y ellos por eílar 
todo el Pays al rededor deítruido de la 
larga detención en un tiempo en que fal
tando las provifiones antiguas, aun no 
avia frutos, de que hazer otras nuevas, fe 
reduxeron á tan mal e ítado, que para 
mantenerfe era neceífario dividirle,y alo
jar elparcidos en m uchos, y diferentes 
quarteles. El Marifcal de Biron , y el Viz
conde deTurena anteviílo el mal traba
jaron en períuadir a todos tuvieifen pa
ciencia por quinze, ó veinte d ias, en que 
fe viefse totalmente el fin de las cofas ; 
pero era tal la neceífidad de muchos, y 
tan precipitada la inclinación de los íol- 
dados voluntarios, que no los pudieron 
detener, aunque muchos Capitanesafse- 
guravan aver perdido el Duque de Parma 
ja efperanga de focorrer á Rúan, y averfe, 
puefto de veras á la emprefsa de Santi

Spiritus de Rúan para probar, fi la diver- 
fion furtia algún e fe to , y que no aviendo 
porque temerfe de fu buelta, era bailante 
la infanteria con los focorros nuevos de 
Olanda à rendir à Rúan : opinion, que 
( como ion promptos los ingenios Fran- 
cefes à prefumir mucho d e fim efm o s)  
con defprecio del Duque de Parm a, y de 
fu exercito, fe eítendió de íüerte,que affe- 
guró al Rey mefmo no neceílkava ya de 
cavalleria. Pero ni la infanteria, que paf* 
só el Invierno en las trincheras , afligida 
de las l luv ias , que defpues de crecidas 
n ieves , continuamente caían del cielo, y 
confumida de los defvelos , y fatigas, fe 
hallava en buen eílado , antes tenia mas 
neceífidad de repofar , quede emplearfe 
en nuevos, y pel igrofos trabajos : fuera 
de que las enfermedades , que conforme 
fuele acontecer , entraron en los Tudef- 
cos, y mucho mas en los lngle fes, difmi- 
nuyeron el numero de aquella gente, y la 
infanteria Francefa , fin efperar las ulti
mas defcomodidades,faltava con la huida 
à todas horas; ni el Rey, aunque finalmen
te advertia la diminución , y canfancio 
del exerc ito , podia poner tanto cuidado, 
que ballaífe defpues de cinco mefes de 
gallo à tener proveído , y abundante fu 
Campo. Conociendo eílo el Duque de 
Parma, y mucho mas el de U m en a, y a- 
viendo dilatado el focorro halla las ulti
mas cartas del Governador de Rúan, para 
dar mas tiempo de confumirfe al exerci
to enemigo, levantados improvifamente 
de Rúan,donde dieron mueltras de empe* 
ñarfe , fi bien no cuidaron de conquiltar 
la Fortaleza , prevenidos de vituallas, y 
paífado el rio Soma, por la parte, que lla
man las Tacas Blancas, donde eílendido 
corre menos arrebatado, y profundo, lle
garon con feis alojamientos muy cerca de 
Rúan, haziendo con ella celeridad en po
cos dias el mefmo viage, en que la prime
ra vez gallaron treinta dias.

El Rey avifado de la repentina venida, 
de los enemigos, ordenó, que bolvieíTen à 
paíTar el Rio luego los que eítavan en el 
Burgo de San Severo, para unirlos con lo 
reliante del exercito , y llamó con eílre- 
ma diligencia al quartcl de Dernetal , 
con animo de oponerfe, y hazer rollro à 
los enemigos. Pero dando mueílra á fu. 
gente ,' y conociéndola de fuerte inferior 
en num ero, y en v ig o r , que no iguajava 
al exercito quantiofo de los coligados, re- 
folvio levantar el cerco, y refervar las co
fas à mejor ocafion 3 perfuadido,. que la
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mayor parte de la Nobleza bolveria den- das , para reconocer fi era toHo el Campo
t r o  d e  pocos dias fervirle. Mas porque a- del Ruy ,  y el Vizconde advertido de Jii
cercandofe velozmente, y fin algún eítor- defignio, forma va tancas frentes, quanras
v 0  e lexcrcitode la Liga , no perturbare efquadrasembiavan losenemigos,y eften-
el orden de la retirada, embió al Vizcon- diendoíe no permitía , que configuieifen
de de Turena con la cavalleria Tudefca a- íu intento, y con eíte artificio, y pequeñas
c o m p a ñ a d a  de pocas celadas, y cavallos facciones fe galio todo el d ía . y tuvo
ligeros Francefes , al camino Real ázia tiempoel Rey con fus Capitones de levan-
ftuevo-Caítillo, para impedir , y retardar tar fin deforden el Campo de Rúan. Reti-
el viage de los enemigos.El Pays por don» rófe la artillería fin tardanza, y mientras
de marchavan los coligados era todo lia** el exercito fe difponia en fusefquadrones,
n o  n o  embarazado de bofques ,  ni de fe embió junto con ei carruage al Puente
montes , y afli el Vizconde de Turena , el del Arquia ázia donde tragava el Rey re-
qual con poca gente quería hazer oíten- tirarle, el qual defpues de a-ver citado me-
tacion de un exercito entero , fe hallava día hora firmeá viltade la Ciudad, 3 vein-
en gran defigualdad , y con todo eífo to- te de Abril fe levantó del cerco, y hazien-
mó tan oportunamente el tiempo de aíTal- do la retirada el Barón de Biron , tomó
tarla manguardia del Duque de Guifa, an- con acomodado viage la mefma buelta.
tes, que fe movielfe de los alojamientos lo El Duque de Parma con el exercito pre-
r e í t a n t e  del exercito , que pufo en algún venido á la batalla llegó el m efm odia a
deforden las primeras efquadras , y ganó Rúan , y aviendo embiado á Jorge Baíti k
en el primer ímpetu una .Corneta , pero las efpaldas del exercito Real para obfer-
fobreviniendo R o ñ o , Bafompiera, y todo vare l  cam ino, que N evava, entró con
la manguardia , y poco defpues el Duque el Duque de U.mena en la Ciudad, y hon-
de Parma con la batalla, la cofa fereduxo rando con fjngulariíTimas alabanzas al
á lentas, y ventajofas efcararouqas. Señor de Villars , y á los que afliítieron

P o r q u e  e l  Duque echando delante m u- con ¿ l a  la defenfa , íe retiró la m e fm a
chas tropas de cavalleria por todas partes, tarde alojar con el exercito en las tierras
procurava defeubrir  los lados, y las efpal- vezinas.

LIBRO DE ZIMO TERCIO
S U M A R I O .

En ejle Libro Jé  dejerive la refolucion de los coligados , deponer el cerco a Caudebec y por abrir el 
paffo de la ribera , y librar totalmente a Rúan ¡ plantaje el afjedio , y el Duque de Parma al reconocer 
los pneflos, queda herido de un arcaba zazo en el braco : expugna/e aquella Pla$a , m as la s  cojas 
pallan con tanto ejpacio, que el Rey tiene tiempo de bolver a juntar el exercito , y ocupando todos los 
p fjo s , de cercar en la Peninjula de Caux el exercito de los coligados : fucedcn muy'importantes fac
ciones. E l Duque de Parma afligido déla herida , y de la penuria de la s  vituallas , pienja atravejar 
el rio Sena, y dejembolverje'dcl peligro , en quefe hallava : govierno e jle  defignio con tanta arte ,  
que pajfi e l R io , y fe  retira fin  recibir daño alguno : par tefe a largas jornadas , repajfa el Rio por 
San Clu , da la buelta a Flandes , y dexa focorros no muy podero/bs al cuidado del Señor de Roño. E l  
Duque de Vmena enojado no Le figue : rinde a Ponteo de Mar : defavienefe con el Comijfario del Pa
pa : mueve tratado de concordia "con el Rey , el qual congojado por la improvifa venida del exercito de  
los coligados, dijminuye el Juyo , y con un Campo volante figue los enemigos. Pone e l cerco a Epernh 
en Champaña conqnijlado poco antes del Señor de Roño, y muere alli de un golpe de artillería el Ma- 
rifcal de Biron : rinde a Eperne, y otras muchas tierras vezinas : fabrica un Fuerte fobre la Sena 
fura privar de vituallas a la Ciudad de París, y el Duque de Vmena intenta en vano divertirle. A- 
crecientafe el Partido del Rey con otro tercero de los Principes de la fan g re , y f e  traman muchas ma
quinas por todas partes. Sucede en el Pontificado Clemente O c lav o , el qual con gran moderación fe 
aplica a las cofas de Francia. E l Duque de Vmena a injlancia del Rey Catolico , y del Papa. , refuelve 
convocar los Efiados generales para elegir un Rey , ufanfe diuerfos artificios, y muevenfe diferentes 

' tratados fobre e jle  punto. Embia el Rey Catolico nuevos Embaxadores para declarar fu  voluntad a los 
EJlados. E l D u q u e  d e  Vmena J e  v e  con ellos y tienen entre fi algunas diferencias, pero ac orno dan fe  
por los particulares interefjes. E l Rey intentando hazer fe  dijuelvan los EJlados , propone por media 
de los Catolicos de Ju  Conjejo una junta con los coligados, que fe  comienza en Sureña par voluntad del

Duque
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Duque de Vmena, cl quai expugna a Noy on. E l Reyfo r  f  ado a focorrer al Poetu no puede favorecerle 
Los Embaxadores del Rey Catolico proponen a la Infanta de Efpañapor Rey nade Francia.es mal reçu 
bida de los E¡lados la propuefia. E l Rey ocupa la Ciudad de Dreux , y apremiado de las inflancias de 
los¡nyos , que amenazan defimpararle, re/uelvehazerfe Catolico : pajfà a San Dionyfio,y va hublu 
camente a oir M ijfa :fenala al Duque de Nevers Embaxador al Papa, turbanfe los Ejiadoi de la Lie a 
E l Duque de Vmena confiderandofer impofible confeguir el Rey no para f i , ni para fus defendientes ' 
confíente , que f e  trate la tregua , Los Diputados de Sureña la concluyen por todo el figuíente mes de 
Olubre : aceptafe guftofámente ,y  f e  difuelven los Eftados cle Paris.
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A Libertad de Rúan fucedi- 
da con tanta felicidad , y fin 
fangre,por el excelente cófe- 
jo de valerfe ya de Ja tardan
za,ya de Ja celeridad,quando 

parecieron convenientes, llenó de fuma 
gloria el nombre del Duque de Parma , y 
humilló en gran manera la profperidad, á 
que fubian las cofas deJ R ey ; pero las que 
fe figuieron, aunque moltraron mucho 
mas claramente la prudencia, y el valor 
del Duque, no eltorvaron, que en breve 
tiempo los íntereíTes del Rey bolvieífen á 
fu primer elíado. Tratófe en el Confejo 
de los coligados, defpues que hallaron 
levantado el Campo del Rey, lo que con
venía obrar. Los Capitanes Efpaííoles, é 
Italianos querian , que fe íiguiefTe al ene
m igo , y aora , que eítava tan debilitado 
de fuerzas, y fu gente tan maltratada de 
las defcomodidades, fe íníiítieíTe en opn-' 
mirle , mientras la ocaficn dava efperan- 
$as de poderlo efetuar. Mas los Señores 
Franceies, á quienes fe dava gran crédito 
por el conocimiento , que tenian délos 
íirios, y del Pays, moñravan , que el Rey 
palTada la Sena por el Puente del Arquiaa 
y retirado á la baxa Normandia , los pon-' 
dria no folo en necellidad de bolver á 
Rúan para atravefar el rio , fino también 
en trance dificultofo de íeguirle por Pays 
todo en em igo , muy apartado de los ío- 
corros, de las retiradas, y de las vituallas, 
quando él con el ardor de la Nobleza,que 
'concurriría á íu peligro, cngroíTado de 
'una hora á o tra , y refrefcada fu gente en 
lugares tan fertiles, y abundantes,fe pon
dría preño en eftado de moítrarles la cara, 
y  rodeándolos en fu P a ys , los obligaría á 
alguna eftraña experiencia. Y aífi tenian 
por mucho mejor para librar de todo 
punto la Ciudad de Rúan,y abrirle el paíTo 
de la ribera, aíFaltar á Caudebec, que folo 
impedía el tranfiio de la Sena,expugnado 
el qual, y perficionada la intención , con *■ 
que avian venido, fe podria confiderar 
defpues, que emprefla era mas favorable 
á los ÍntereíTes comunes.El Duque de Par- ‘ 
m a , que afpirava á librar perfetamence á

Rúan, y defpues atendiendo á fus ordina
rios defignios , bolver al govierno de las 
coíás de Flandes,abragó con facilidad elle 
confejo,no advirtiendo por la poca plait- 
ca del Pays,que cerrándole en la l^eninfu- 
la del Pays de Caux, ceñida por una parte 
de la ribera de la Sena , y de las otras dos 
del mar Occeano , fi el Rey con fu Campo 
ocupava la falida, que era una fola,angof* 
t a , y de pocas m illas, le cogeria como en 
una red , y por la eftrechez del Pays , qui
tándole las vituallas, le rendiría con la 
hambre. Pero los Capitanes Francefes, ó 
no creyero, que can prelto pudielfe el Rey 
feguirlos,ó penfaron conquiltar á Caude
bec en pocas horas, y retirarfe antes ,que 
él vinielfe , y el Duque de Parma fe dexó 
llevar de los que conocían m ejo r , que él 
los'fitios,y la calidad del Pays,y de la apa
rente razón de librar del codo la Ciudad 
de Rúan , que fin la coma de Caudebec 
privada del ufo de Ja navegación, queda
ría poco menos que cercada.

Por lo qual deítruidos los Fuertes, y las 
trincheras del Rey, fe conduxeron los co
ligados á Caudebec á veinte y quatro de 
Abril. Ya2e Caudebec defpues de ciertos 
montes no-mtty encumbrados, ni dificul- 
to fos , fino ferti les , y vellidos de arbole» 
das, en una efpaciofa llanura fobre las ri- 
beras del rio S en a , ceñido de murallas 
muygruelTas, mas no cerraplenadas, ni 
prevenidas de alguna fortificación. Aifi* 
iban á la defenfa de la tierra Monfiur de la 
Garúa Coronel de infantería Francefa, y 
Paufaniá Bragoduro, que folo regia los ca- 
vallos ligeros Italianos , porque Nicolao 
Nafi murió en el Campo de enfermedad 
natural. Ellos por no faltará labbligacion 
de buenos foldados, tomaron puello fuera 
de la tierra entre dos colinas en la entra
da , por donde de las montañas vezinas 
fe va defeendiendoal llano, refugíeos a te
ner dillantede las murallas, quanto fuelle 
poífible, la opugnación. Fueron los Ba
lones del Conde de BolTu , y de Monfiuí 
de Vért á echarlos, y aunque efeararnuga- 
ron por largo efpacio de tiempo, forjados 
del fuperior.numero de ios contrarios á
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-rarfe a la tierra , dexaron Ubre el pallo tufe el dia f,guíente la artillería y avien- 
‘ f r , l o  de Liga. Mas al baxar el exer- do batido, y arrumado grande efpacio de 

Mano, las naves Olandefas, que fe la muralla Monfiur de la Garda , contra 
cl ° „  " ‘ " „ ¿ d o  a la ribera del Rio , con el parecer de Bra<;oduro comento a tra- 
*T ndiffima furia de balaSos le affaltaron, tar del rendimiento, y defpues de algunas 
C i é r o n  en los primeros efquadrones d,fercncias, configu.o las condiciones , 

menos erave que impenfadodañospor que pedia, porque nohallandofe en buen 
f ° 0üal e D u q u e  mandando fe detuv.eíTe eftado el Duque de Parma defeavan ro-
1 exerci o qquc marchava , hizo con ex- dos fe facilitaffe el progreso de las colas. 
Mente orden , y con no menor prerteza Y »ffi el dia figuiente vinoel lugar a manos 

í  artillería á lo alto de una colina , de los coligados los quales pordarrepo- 
Hc/de clip herir con otro tanto impe- fo , y refrefeo a íu exercito con la copia 

n las naves de modo , que dlfpa- de vituallas , que en el hallaron fe detu- 
I d o c o n  mas feguridad las piezas plan- vieron otros tres dias defpues de h  opug- 
tada^ en tierra , que las que eftavan en nación. Entretanto concurno «»Nobleza 
Ha cu a V aviendo caf, echado a pique la de las Provincias vez,ñas llamada del Rey 

£ a J  y maltratado muchos de los en fabiendo la buelta de los enemigos.
• * ,«<L l o s  otros fe aparcaron de Vino el Señor de humieres con docientos 

íaribera y rioabaxo feret.raron i, Qu\\\c- cavallos de Picardía, el Señor de Surdi de 
hove lugar fito algo mas lexos fobre la Chiartres con ciento y cinquenta , el Se- 
mefina ribera y alli comentaron á ceñir, ñor de Hertre Governador de Alanfon co
V S c a r  el Burgo , que por la navega- doscientos, el Conde de M ongom er., y e 
rion v el paflbdel Rio, fue en los tiempos Señor de Colombiera con trecientos, e 
l e n t e s  tenido por de gran confidera- Señor d eC am fi, yerno de Matinon con 

fon Pero echadas las n a v es , y quitada ciento , Odeto tajo del ^uerto Senor dc 
L ie l la  moleftia, el D u q u e  alojando el la Nua con otros tantos, el Coronel San 

x e r c t o h i z o  tomar puefto debaxo de las Dionyf.o con le,(cientos arcabuzeros a 
t X s  v el dia f lu ien te  fue en perfona cavallo. Llegaron también Monfiur de 

ron el Principe Ranuc.o , con el Señor de Sourc.y el Conde de Luda con trecientos 
h  Motta v con el Conde N,colas Ccfis a Gentilhombres, que no avian citado en el
reconocer el lugar ; y mientrasidiligente- C a m p o ,  y finalmente arribaron el Duque 
reconocer e n u g a r , y b ^  Mompenfier largo tiempo clperado, y

sü iislisgsss ü i ü
los circundantes que vieron correr la fan- e l l a  Monf.ur de B.ques
gte,por la gavardm a, qu.fo con todo effo encemndote^en ^
aéábar de dar las ordenes , que avia c Pu - nrc Orfon V defendió
meneado a d.fponer, y llevado a fu tienda que v m o d e lP u ,n te  Orion dete ^

acudieron los Médicos á vifitarle, y dixe- con murallas y baftiones 
ron no fer mortal la herida, fino muy pe-
nefa, porque f . e n d o 3' “ Per o ocupados finalmente los Burgos ,  

m z e s  el bra^o para fcguirU , y facar la ba , n ¿ dofe k abrir las trincheras , 
le fobre vino poco deípues la calentura , y ^  y contlnuada nieve, que no 
que le obligó á hazer cama. Que ü  ̂ llenaron las cavas ya hecha , fino 
pues deíle accidente d g o v ie r n o p r in p  impídió de fuerte la labor,que por mu
de todo el exercito al Duque de Ume , P eftuvo ociofQ e\ C am p o , afligi- 
y el de la foldadefea Católica al l rincip cxceíTivo frió , y fino fuera por 
Ranucio, el qual no ie movíai a co a a gu-  ̂ madera 
na fin el confentimiento del Padce. Plan- los uui „ o s , y ^  ^ ^ ^
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fe quemava para reparar los Toldados, no 
fuera poflible perfeverar en laempreíTa. 
CeíTadas las nieves , profeguia el yelo tan 
fuertemente condenfado, y la tierra elta- 
va  tan feca,y empedernida, que no fe po
día, fino es con grandiffima dificultad, ca- 
bar con el açadon;y con todo elfo levan
tada con gran fatiga una plataforma con 
dos plaças, fe plantó la artillería traída 
de C a n , y de Falefa , y e n  particular un 
catión , que llamavan el gran Robino de 
grandeza defmedida, con que batidas en 
dos fitios las murallas , y arruinadas mu
c h a s  cafas de la Ciudad con los balaços, 
que penetravan dentro , fe dio un feroz 
aííalto el fegundo día de Febrero,que aun
que fue fufrido valerofamente de los cer
cados con muerte de muchos , debilitó 
demanera la efperança de la defenfa, que 
el Señor de Biques tuvo neceífidad de 
rendirfe , y dexó la Ciudad en poder del 
Duque, el qual ordenada la gente, y junta 
la N obleza, vino à a íM ir  al Rey , que in- 
itante, y repetidamente le llamava. Au
mentado pues allí en pocos dias el C am 
po del Rey , en que fe hallavan fíete , ó 
ocho Mil cavallos , y cafi diez y ocho Mil 
infantes , porque fuera de los Olandefes 
de la armada, avia facado gran parte de 
las guarniciones vezinas, y vifto manifie- 
ftamente el error de los coligados,que fin 
reparo fe metieron en una manga de fi 
tio, para falir de la qual afanarían , y tra
bajarían mucho , determinó cerrarles el 
pallo de la buelta, y oprimiéndolos , y es
trechándolos por todas partes, reduzirlos 
fin peligro luyo à eítrema penuria de v i
tuallas i porque cerrado un lado de la en
trada de la Peninfula ázia el mar con las 
Plaças de Eu , de Arques, y de Diepa , que 
bien prefidiadas embaraçavan gran parte 
del camino,y ocupada la Sena con la con* 
quitta de Q uillebove, y con la armada 
Olandeía,no faitava mas que cerrar total
mente la otra parte de la entrada azia la 
ribera de la Soma,por donde de la Penin- 
íiila fe fale à las anchurofas Provincias de 
Normandia , y de Picardía.

Partió el Rey con grandiífima celeridad 
de las murallas del Puente del A rquia , y 
caminando lin detenerfe , ‘ fi bien con el 
exercito ordenado à la batalla,llegó el ul
timo día de Abril à villa del Campo de los 
enem igos, que faliendo de Caudebec el 
m efm o d ia , avian alojado en Yvetot lu
gar gruelTo, y de acomodado albergue. 
Fue cofa notable, que el Rey fe pufo tam
bién en eíta ocafion en manifieíto peligro
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de quedar roto, y deshecho: porque fien- 
do todo aquel Pays habitado de Gentil, 
hombres , y de Barones, que polfeen mu. 
chas tierras , y citando por comodidad 6 
por delicias, lleno de efpaciofas alquerías 
ceñidas de murallas gruelfas,y bien fabri- 
cadas,que llegan á la altura de un hombre 
á cavallo , y que tal vez giran por tres ó 
quatro millas, caminando el Rey por efte 
Pays la buelta del Campo de los coliga, 
dos, era necelfario, fi tomava la fenda or- 
diñaría, pallar por medio de dos grandes 
caferías, una á la mano derecha, y otra a 
la izquierda, que la dividen del llano ¡ y 
fiendo forgofo , que la cavalleria , y la in
fantería marchalí’en muy eítrechas,y des
hilados los efquadrones, el exercito del 
Rey le reduxo á taleftado, que la man
guardia avia paiTado las alquerías,la bata
lla eltava entre las murallas dellas , y la 
retaguardia aun no avia entrado , de mo
do , que fi fe alfalfara la manguardia fuera 
rota, y deshecha , fin que la retaguardia, 
ni la batalla la pudielfen focorrer. Advir
tióle el Duque de Mompenfier, que guia- 
va la manguardia, el qual defpues que 
falió de las alquerías defeubrió el exerci
to enemigo aquartelado en lo alto de la 
colina, pero no pudiendo remediarlo, or
denó todos fus efquadrones, y con fre- 
quentes embaxadas perfuadia al Rey paf- 
falfe con la batalla. Advirtiéronlo tam
bién fus enem igos, y el Conde Alexan- 
dro Esfor^a Cavallero de ingenio , y de 
experiencia corrió á dar avifo al Duque 
meímo (co m o  el me ha contado á mi 
muchas vezes) moitrando la facilidad, 
con que por el error de los enemigos fe 
podía confeguir la Vitor ia .

Mas el Duque afligido de la fiebre, y del 
dolor de la herida, y obligado á hazer ca
ma, no podia tomar tan prelta refolucion, 
y dixo al Conde A lexan dro , que para 
combatir con el Principe de Bearne eran 
neceíTarios hombres vivos , y no cadáve
res defangrados , como él al prefente fc 
hallava ; y  llamando al Duque de Umena, 
y al Principe Ranucio con los demás Ca
pitanes , les ordenó , que fi la ocafion lo 
aconíejava embiítielfen á los enemigos, y 
fe hizo llevar en unas andas al lugar defde 
donde fe veia alfomar el exercito Real por 
el camino de las alquerías* pero en tiern- 
po, que ya por la diligencia del Duque de 
Mompenfier avia tomado puelto la man* 
guardia, y paliado cafi toda la batalla; coa 
que prim ero, que el Campo de la Liga 
alojado pocas horas antes, fe pufielfe en

arma,
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arma, todo el exercito del Rey pafsó, y fe 
reduxo á fu primera ordenanza, perdien- 
dofe por la herida del Capitan tan ev i
dente ocafíon de vencimiento. Alojados 
jos exercitos con fola diflancia de una 
milla, quedava en medio á mano derecha 
un boíque de efpefos arboles, que los dias 
fluientes dio materia á muchas, y íeñala- 
das facciones, porque los coligados levan
taron aquella noche en la entrada dél en 
frente de los enemigos una trinchera,para 
mantenerle en la poíl'eilion de la Selva , y 
pufieronde guarda el tercio del Conde de 
Boflu , que conftava de dos Mil Balones. 
Aqui el primer dia de Mayo fe travaron 
tres grueiTas eícaramuzas mientras el Rey 
procurava reconocer el pueíto, la primera 
entre el Barón de Biron , y el Duque de 
G u i f a l a  fégunda entre el Duque de Bu • 
llon, y el Señor de Roño, y la ultima, que 
duro haíta la tarde,entre el Señor de Mon * 
tiñi,y el Baró de la Quiatra,ni fue poííible, 
que el Rey defcubrieife,que fortificaciones 
avian hecho los enemigos en la entrada 
del bofque , porque los mofquetazos, que 
con grandiífima furia fe difparavan defde 
el, fuera de la moleítia de la cavalleria, no 
permitían , que nadie fe acercaiTe. Mas el 
dia figuicnte aracandoíe también la efca- 
ramuza , el Barón de Biron , aunque mu
rieron muchos de los fuyos , pafsó tan a- 
delante, que reconocio no ayerm as de 
una fola trinchera fin feñal de artillería, y 
fin defenfa de collados, y de redutos, con 
que la mañana del tercer dia de Mayo, for
mando tres efquadrones de infantería , 
uno de Tudefcos, otro de Inglefes , y el 
tercero de Francefes , los embió al ama
necer á aífaltar, y ocupar la trinchera, los 
quales atravefada á gran paíTo aquella pe
queña llanura, que eltava en medio, aífal- 
taronimprovifamente, y echaron del pue
íto a los Balones ( que por Ja prielfa de re- 
tirarfe defampararon el bagage ) y fin per
der tiempo comentaron á fortificarle en 
la trinchera. Mas el Duque de Umena , y 
el Principe Ranucio fin darles lugar de af- 
fegurar el pueíto, hizieron falír por la m a
no derecha , y por la izquierda grandifli- 
roo numero de Carabinos , y de cavallos 
ligeros para cubrir el camino , y ordena
ron a Camilo Capizzuqui, que con fu ter- 
cio,feguido por refuerzo del tercio de Do 
Alonfo Ydiaquez , procuralle recuperar el 
puefto, Camilo por fu propia ferozidad , 
y por la emulación* que tenían los Italia
nos con la infantería Balona, arrojandofe 
Valero faca en te á aífaltar la trinchera, en»

tro en ella con tanto Ímpetu , que la in
fantería del Rey defpues de breve refiíten- 
cía fue forjada áceder el lugar , y al reti~ 
rarfe rodeada de Carabinos , no hiziera 
poco enbolver íalva al Cam po , fi el Du
que de Mompenfier, el Duque de Nevers, 
y  el Conde de San Polo con tres diverfos 
efquadrones de Gentilhombres , no fe a- 
vanearan á de (empeñarla. La noche tra
bajaron los Italianos en ocupar toda la en
erada del camino ; y formado un gran re« 
duto con coítados , y fofos por todos la
dos , plantaron en di quatro piezas de ar
tillería i de modo , que el Rey quedó pri
vado de la efperan^a de poderlos echar, y 
el Campo de la Liga dueño del bofque , 
que fervia de cubierta, y de feguridad á los 
alojamientos , y dava leña á los foldados, 
y paito á los cavallos de los Carabinos a- 
coítumbrados á vivir de lo que fe hallava 
en Ja Campaña. Pero el Rey refuelto á a- 
pretar mas ei Campo de los enemigos (  fi 
bien la falida de la Peninfula eítava ya o- 
cupada ) para venir con mas preíteza al 
fin de la empreíTa , pueíto fu alojamiento 
á mano derecha en el lado del bofque, o- 
cupó una colina defde donde fe podia ba
tir el Burgo de Yuetot, en que alojava coa 
la manguardia el Duque de Guifa; y plan
tados fíete cañones detras de una tri nchera 
reduzida a perfección en pocas horas, co 
mentó á herirá los enemigos por ei co- 
ítado de tal fuerte , que eí Duque de Gui
fa tuvo neceífidad de levantarle de fu alo
jam iento, y defamparado el Burgo reti- 
rarfe al quartel de la batalla. Al retirarfe 
le acometieron por las efpaldas el Duque 
de Bullón con los Raytres, el Barón de 
Biron con un grueífo numero de cavalle
ria Francefa ¡ pero él alfiítiendo con la 
prefencia en las ultimas hileras, y bol- 
viendo fiempre valerofamente 1a cara , íe 
retiró con el bagage falvo, y entero,y co a  
fu gente ordenada , aunque en la escara
muza quedaron prifioneros algunos de los 
fuyos , y entre ellos el Barón de Conte- 
nant,y el Barón de Magon. Mas el Rey no 
folo con defeo de eítrechar mas los ene
migos , fino para que el trabajo continuo, 
y la efperan^a de combatir de una hora a 
otra no dexaífe canfar laNobleza France
fa , no permitía un momento de repofo j  
y finalmente á doze de Mayo quifo cerrar
los, y defacomodarlos mas, ocupando ua 
collado,fito delante de las fortificaciones 
del bofque, y un tiro de artillería diítante 
del Campo de la Liga , el qual guardavaa 
tres compañías de Balones de O & av io  
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Mansfelt,y otras tres de Efpañoles de Don 
Luis de Velaíco. Embió al alva al Conde 
Felipe de NalTau con fus tropas, que en- 
caminandofe ocultamente al lado del 
bofque , y dexandole defpues á mano de
recha, aíTaltó tan derepente el puello,que 
los defenfores fueron echados en. media 
hora, y el Conde comentó á trincherarfe, 
y  á hazer feñ al, que fe traxclíe la artille
ría ; mas los coligados confiderando la 
defcomodidad , que de aquel pueíto po
dían recebir, embiaron luego en dos ef
quadrones la infantería Balona, é Italiana 
á recuperarle , quedando los Efguizaros 
con los infantes Francefes , y con los Ef- 
pañoles ordenados en batalla á guardar el 
Cam po, y la cavalleria armada , y apunto 
fuera de las trincheras , para hazer efpal- 
das á la infantería. Al contrario el Rey 
avia difpuelto en efquadras todo el exer
cito fuera de fu alojamiento, y ordenado, 
que los cavallos ligeros corrielfen la lla
nura para impedir, que los Olandefes, los 
quales ganaron el pueíto , no fuelTen ro
deados ; y áeíte efeto el Duque de Mom
penfier con ochocientos cavallos por un 
lado , y  por otro el Duque de Bullón con 
Mil Raytres , afííltentes en los quernos de 
la batalla , eltavan promptos para focor- 
rerlos.

Combatiófe afperamente en la recupe
ración del pueíto , y por dos horas íe pe
leó có mucho derramamiento de fangre, 
mas al fin los Italianos,vencidas todas las 
dificultades,bolvieron á ganar el collado, 
y  con grande eftrago echaron á los Olan
defes , ácuya ro ta , y defenfaconcurrió 
toda la cavalleria de entrambos exerci- 
t o s , y fue opinion común , que aquel dia 
fe combatiría con todas las fuerzas j pero 
ni el Duque de Umena quería aventurar 
la fuma de las cofas fin la prefencia,y con- 
fentimiento del Duque de Parma , n ie l  
Rey cuidava de venir entonces á la bata
lla , teniendo por cierro vencer los ene
migos dentro de pocos dias con la falta 
de las viruallas. Peleófe empero cu gruef- 
fa s , y repetidas facciones por efpacio de 
diez horas, difparó por todas partes la ar
tillería , travaronle mas de una vez los 
Capitanes, y en particular el Principe Ra- 
nucio , que herido fu cava llo , eltuvo en 
gran peligro de quedar prifionero de los 
lnglefes : y el Duque de Parma hazien- 
dofe levantar de la cam a , y poner fobre 
un cavallo, fe avanzó haíta la frente de fu 
Campo,temiendo, que la ocafion, ó la ne- 
ceflidad obligaría al exercito á la batalla.

Terminaronfe con la noche eítas fatigas. 
Pero el dia figuiente el R ey , que no podía 
recebir,ni dar repofo, aviendo advertido, 
que la cavaJleria ligera de la Liga alojava 
en un fit io , donde fácilmente podia fer 
aíTaltada, y rota , antes que lo reliante del 
exercito fe movielfe á focorrerla , error 
fiempre perniciofo en todos los lances de 
la G uerra , pafso con gran rodeo en per- 
fona, y hallandola con poca orden por la 
aulencia de Baíti, que enfermo de una di- 
fenteria, fe retiró á Caudebec á curarle, la 
pufo en tanta confufion , que perdido el 
quarte), defamparado el carruaje,y muer
tos dos Capitanes , apenas fe retiró al 
gruefso del exercito, el qual aunque foli- 
citamente fe pulo en arma para ir al fo- 
corro , cayendo la refriega muy atrasma- 
no, dio tiempo al Rey , defpues que echó, 
y maltrató los en em igos, de reduzirlos 
fuyos al propio alojamiento.

Pero el Duque de Parma agravado del 
mal, de modo, que muchas vezes padecía 
moleftos, y largos defmayos, tenia necef- 
fidad de bufcar algún repofo , y  aviendo 
ya comenzado á penfar el modo de falir 
del peligrofo lugar, en que feha llava , 
juzgo por mas a propofito retirar el Cam 
po ázia las murallas de Caudebec junto á 
las riberas del rio,con que él pudiefse va
lerle de la comodidad de la t ierra , y el 
exerc ito , mudando fitio , huir las ocafio- 
nes de enfermedad , y eítar mas prompto 
a fu defignio. Por lo qual á diez y feis de 
M ayo , haziendo tiempo obfcuro por una 

, denfa n iebla, que defpues le refolvió en 
copiofa llu v ia , fin fonido de trompetas, 
ni de tam bores, hizo levantar el Campo 
la mañana al a lv a , y precediendo la arti
llería , y todo el bagage, le llevó á alojar 
á un litio media legua diltante de la tierra 
entre dos collados, en frente de los qua- 
les fe eltendia una efpaciofa llanura. Para 
engañar al R e y , y que no advirtieíTe la 
retirada del Campo (fuera  del beneficio 
del tiempo, el filencio, y orden , con que 
marchó toda la gente ) (é adelantó halla 
la entrada del bofque el Principe Ranucio, 
aotes que fe irrovieiTü cola alguna , é im- 
petuofamente aifaltó las primeras guardas 
del C a m p o , dando mueltras de enfan- 
charfe , y de quererlas echar de fu pueíto, 
á que mientras fe atiende con todo el ef- 
piritu , y eítau ocupados los ánimos , y 
cruzan por todas partes denfos arcabuza- 
z o s , no fe oyó rumor alguno de la retira
da del C a m p o , y el Principe defpues de 
un continuo efearamugar de tres horas,

difmi-
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difminuyendo fu gente poco a p o c o ,  y 
e m b ia n d o  las efquadras una á una á unir- 
fe con la retaguardia guiada del Duque de 
Autnala , finalmente con Tolos docientos 
cavallos al trote figuió lo reftante del 
Campo, dexando atonito al Rey defpues, 
que aclarado el aire advirtió Ja artificiofa 
retirada de los coligados.

Mas el Principe llegando á la Plaga de 
armas , donde folia morar fu Campo, ha
lló tres piezas de artilleria defamparadas 
por negligencia , ó por miedo del que te
nia el cargo de coduzirlas,y por no dexar- 
lascon defcredico de fu reputación en po
der de los enemigos, fue forjado á llamar 
fu elquadron volante para librarlas, y po
nerlas en feguro , lo qual íi bien fe hizo 
con celeridad grande , huviera malogra
do el artificio maravillofó deíta retirada , 
fiel Rey huviera atendido á feguirlos, que 
muchas vezes por pequeñas defordenes 
fe defeomponen en los lances de la Guer
ra las mas principales refoluciones. Mas el 
Rey paliando áalojar aquella tarde al lugar, 
que delampararon los coligados , y fe a- 
delantó ei dia figuiente á reconocerlos, y 
enterado con no menor fagazidad , que 
ellos, del fitio del P a ys , íc conduxo á los 
©pueítos collados, y aqui alojó con pru
dente difpoficion todo el exercito , infi
riendo en cerrarlos, como fue defde el 
principio fu intención. Alojava elDuque 
de Mompenfier con la manguardia muy 
numeróla de cavalleria á mano derecha , 
y fe eftendia tanto ázia la parte de Diepa , 
que las guarniciones de aquellos lugares , 
las quales impedían todos los caminos , 
venían á encontrarfe con fus corredores, 
quebatian la Campaña. El Rey con la ba
talla en que fe hallava el mayor esfuerzo 
de la infantería, eítava aquartelado al pie 
de los collados fobre el camino Real de 
Picardía. El Duque de Bullón con la reta
guardia, en que entravan los Raytres, te
nia la mano izquierda,ocupando el tranfi 
to, que del Pays de Caux conduze á Rúan, 
de m anera, que cerrados todos los paífos 
no quedava libre el camino en parte al
guna. Alojado en fus puertos el exerc ito , 
atendía el Rey contra íu eítilo ordinario , 
áaífegurarfe, que los enemigos no pudief- 
fen obligarle á la batalla, y alTi guarnecía, 
y fortificava todos los alojamientos, rom 
pía todas las fen das, y valiendofe venta- 
jofamente del fitio , procurava con toda 
induítria, que los Capitanes enemigos a- 
cometiendo con ímpetu valerofo no rin- 
dieífenfus quarteies.Hallavafe ya el Cam 

po de la Liga reduzido à tanta falta de vi- 
veres, que no era posible mantenerfe , 
porque ni el Rio ocupado de las naves 
Olandefas franqueava vituallas, ni el Pays 
ofrecía alguna comodidad de alimentar- 
f e ,  gaítadas ya las provifiones * que co 
gieron en la toma de Caudebec , pacidas 
ya las cebadas por todo el Pays , y confu- 
mido lo que la induítria pudo prevenir, y 
aun de agua avia.grandiílíma penuria , 
porque la del Rio adulterada con la cre
ciente del Mar no folo era defabrida, fino 
dañofa. Añadiafeel mal paífar de losca- 
vallos,que fuera de laefcafez del ahmien- 
to , debilitados délas continuas lluvias 
morían en grande numero à todas horas , 
y la infantería acreedora de muchas pa
gas , y fin dineros con que focorrerfe en 
el aprieto prefente, vivía afligida , y mal
tratada de tantas, y tan largas fatigas.

Por el contrario el Rey teniendo cerca 
las Plaças de Diepa, y de San Valeri, y à las 
elpaldasel fertililîîmo Pays de Norman- 
día , y de Picardía, fi bien no menos falto 
de dineros , que los enemigos , abundava 
de vituallas, y los fuyos eítendiendofe lar
gamente à forrajer, fuplian con los def- 
pojos del Pays la impoífibilidad de las pa
gas. Viendofe pues el Duque de Parma 
reduzido à tan extremos ahogos, advirtió 
no le quedava otro remedio mas que a- 
travefar el riq Sena , y faliendo de la Pe- 
ninfula , conduziríe à la efpaciofa llanura 
de la baxa Normandia , y delta fuerte li- 
brarfe de las manos del Rey , que ya creía 
averie cerrado en la red. Pero eíta refolu- 
cion era tan dificultóla de executarfe, co
mo faludable, y única para librar fu exer
cito j porque no avia duda , que fi el Rey 
lo prevenía, le feria fácil romperle al pa£- 
far el Rio , y la vezindad de los exercitos 
era tanta, que fegun razón no fe podia ef- 
perar fueffe oculto el paífage. Comunicó 
con el Duque de Umena , y con el Señor 
de la Motta fu penfamiento , pero à en
trambos no folo parecía peligrofo, fino 
impoíTible , fabiendofe quan difícil fea a- 
travefar un pequeño foíf;>, quando eíta 
prefente la opoficion en em iga , quanto 
mas un Rio caudalofillímo expueíto à las 
crecientes del Mar, con un exercito en
tero lleno de b agage, cargado de muni
ciones, y de grueífa artilleria , acofado de 
un enemigo feroz,y poderofo à las efpal- 
das.Obligava con todo efso la neceífidad, 
no pudiendofe proveer de otra fuerte à la 
feguridad del exercito : y aífí el Duque 
determinó provar fi con la deítreza podia
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efetuar fu intento. Haziendo pues pafsar 
poco á poco en ciertas barquillas á la otra 
parte del Rio ocho banderas del Regi
miento de la Barlota, mando fabricar un 
Fuerte en la opuefta ribera,el qual en for
ma de eftrella tenia tres rayos bueltos á 
batir, y  afsegurar el Rio , y otro Fuerte en 
la mefma ribera , en que eftava el exerci
t o ,  enfrente del primero ; pero con un 
reduto buelto al Rio , y con la frente o- 
pueíta al lugar, de donde podian afsomar 
los enemigos; y pufo en él fuera del C on 
de de Bofsu con Mil infantes, de losqua- 
les muchos eran mofqueteros,quatro pie
zas de artillería, que difparaísen defdc 
lexos, y tuviefsen abierto el camino de la 
Campaña.Al mcfmo tiempo fe prevenían 
con gran fecreto , y cautela muchos bar
cones en Rúan ( d e  que eranu m erofo) 
que con mercadurías fuelen navegar por 
el Rio , y fe texian de b igas , y de tablas á 
m odo de las puentes,por donde fe pafsan 
ordinariamente los Rios caudalofos. Pre- 
venianfe otras barquillas con feis reme
ros cada una para mover, y remolcar con 
mas facilidad las mayores,y algunos pon
tones en forma de zataras , compueítos 
de gruefiíTimas bigas fuficientes á llevar, 
y  fufrir la artillería. Llegando eitas bar
cas la vifpera de Los veinte y uno de Ma
yo , que en pocas horas con el corriente 
del R io , y refluxo del Mar vinieron de 
Rúan , fin perder un inflante de tiempo , 
pafsaron la mefma noche ( la qual era fe* 
rena ) la cavalleria, y la infantería Fran- 
cefa con el Duque de Aumala , defpues la 
artillería, el bagage del exercito , y la in
fantería de los Eíguizaros, y al deípuntar 
del dia paíTava la infantería Efpañola, Ita
liana , y Balona. Quedofe deíia parte del 
Rio el Principe Ranucio con Appio Con
t in u é  partido el Duque de Montemarcia« 
no á Italia, governava la gente de la Igle- 
fia, y con ellos Mil infantes Italianos de 
Cnpizzuqui, y docientos cavaljos, con los 
quales haziendo roitro al enemigo , fin
gían defeo de efearamuzar en la Campa
ña. El Rey viendo poco numero de gente 
por los collados, y que no fe movía, aun
que fus cavallos ligeros corrían por la lla
nura , fo fpechó , que como la otra v e z ,  
mudavan alojamiento, pero no , que paf- 
faíTen el R io , que aumentado con la cre
ciente de !a marea tiene en aquel fitio 
mas femejan^a de M a r , que de Rio. Para 
certificarfe mejor embió al Barón de Bi- 
ron á reconocer lo que paíTava , eíte fu
triendo á la cumbre de un collado, donde

no parecía ningún enemigo , bolvió à g*, 
lope, y refirió, que los contrarios atrave- 
favan el Rio, à eíte aviío el Rey fin penlac 
m a s , fe adelantó con toda la cavalleria 
azia aquella parte,y ordenó, que la infan
tería le figuilíe.

Pero la cavalleria no podía impedir el 
paífage de los enemigos, fi primero no fe 
expugnava el Fuerte del Conde de Boííu, 
que con la artillería, y los mofquetes dif- 
parava por toda la llanura a lrededor, y 
hazia Wpaldas,y cubría à los que paífavan 
el Rio. Advirtiólo finalmente el Rey , y 
juzgando la empreíTa dificultofa,y de mu
cha dilación , ocupó otro collado , que à 
cavallero dominava la ribera , y mandó, 
que con la mayor celeridad poíliblc fe 
traxeíle à él la artilleria para batir,y echar 
à pique las barcas. Pero entretanto,que fe 
apreíta, y que tumultuariamente fe con- 
duze , ya avia atravefado todo el exerci
to ; con que el Rey cafi llevado de la def- 
efperacion, no pudiendo hazer mas, cor
rió à embellir al Principe Ranucio,que re
tirándole el ulti mo de todos poco à poco, 
fe pufo debaxo de la defenfa del Fuerte. 
Abalançofe el Rey precipitadamente,mas 
de lo que dévia, à la artillería, y moíque- 
te r ia , pero en efpacio de una hora con 
algún daño, y fin ningún efeto, fue força- 
do à retirarle j de fuerte, que el Regi
miento del Conde de BoíTu , y los Mil in* 
fantes de Capizzuqui atravefaron tam
bién el Rio , y la artillería , que eítava en 
el Fuerte fe retiró pieça à pieça , y fe pufo 
fobre un ponton , y el ultimo de todos fe 
embarcó el Principe Ranucio con fus ca
vallos , quando la artilleria del Rey plan
tada fobre el collado començava à batir 
las barças, y el Fuerte de la Barlota ; mas 
difparando las pieças de puntería incli
n ad a , caufavan poco daño en todas par
tes. Mayor fue el peligro ocafionado de 
Jas naves armadas del Rey , que de Qui- 
llebove parecieron en e lR io á e í ta  mef
ma hora , é iban à aíTaltar el barcón , que 
conduzia la artillería facada últimamente 
del Fuerte, porque llevando poca guarda, 
fe temia no dielfe en manos de los ene
migos ; mas el Principe Ranucio , que en 
toda eíta empreífa avia confeguido gran** 
diiTima alabança, no pudiendo fufrir íe 
perdieífe la artillería delante dtf fus ojos, 
confiriendo en falvarlafu mayor reputa
ción , faltó del Puente fobre una pequeña 
barca , y fue en perfona à focorrerla ; hi- 
zieron lo mefmo el Señor de la Motta, 
Camilo Capiz2uqui,el Coronel San Polo,
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y otros muchos Señores, y Capitanes; y 
difparando con grande Ímpetu el Fuerte 
delaBarlota al través del Rio , las naves 
del Rey definieron de aílaltar, con que el 
barcón fe reduxo á la ribera, y la artille
ría fe facó en un momento por dos ter
cios de Efpanoles diipueítos á recibirla, y 
acompañarla, aunque la del Rey fulmina- 
va no menos ferozmente en aquella par
te, que la contraria. Paliado todo el exer- 
c ito ,  las piezas , y e lc arru a g e ,  fin dexar 
cefa alguna de importancia , el Principe 
Ranucio no quifo partir del Rio haíta que 
fe dio fuego a puentes, y á barcas, porque 
no fe valieífe el Rey del las para paliar fu 
cxercito,y feguirlosj y executado entera
mente , fin ninguna mueítra de perturba
ción , fu pcníámientOjfe juntó al declinar 
del dia con lo reliante del C a m p o , que fe 
avia alejado del Rio. Pero ni el pallage 
del Rio efetuado con tanta induílria, y lo 
que mas importava , fin aver recibido 
daño alguno, dexava repofar el animo 
del Duque de Parma i temiendo, que el 
Rey atravefaria con el exercito por el 
puente del Arquia , y le iria á los alcan
ces, lo qual fi fucedia, como lo imagina- 
va, le pondría en grandes peligros , y tra
bajos,por el canfancio de la gente,y prin
cipalmente por la falta de dineros, con 
que íuílentar fu Campo. Y aífi aloxando 
cnNeubergo, que fue laqueado , y abra* 
fado del exercito . tomó con tanta prieífa 
el camino de Paris, que en quatro jorna
das llegó á San Clu j y no queriendo paf- 
far-por la Ciudad , por no dar ocaíion á fu 
gente de deímandarfe, hizo arrojar un 
puente de barcas, y repaífada la Sena , no 
aflojó la celeridad de caminar , haíta que 
fe vio á las murallas de Gallillo Tierri en 
Champaña , diilante de los enemigos, y 
en el camino derecho de Flandes.

El Rey, que avia impro viíámente paíía- 
do de una cierta efperanga de deílruir los 
enemigosá unaevidenciadeaver perdido 
las fatigas, los gallos, y trabajos, y la fan- 
gre vertida de los Cuyos , y de fu perfona 
mefma por el largo efpacio de tantos me- 
fes , viendo libre del aífedio a Rúan , con- 
duzido á otra parte el exercito de los co
ligados,fu Nobleza ya canfada,y confumi- 
da , los Alemanes difminuidos, y maltra
tados de las defcomodidades paíTadas , 
defpues de aver eílado dos días no folo 
afligido, fino perplexo, y dudofo , deter
minó reduzir fu exercito á menor nume
ro, como hizo defpues del cerco de Paris, 
y librando á f i , y á los fuyos de trabajo, y

de g a l lo , con un Cam po volante atender 
à las refoluciones, que tomaifen los C ap i
tanes de la Liga. Partió la Nobleza , y los 
Señores bol vieron à fus gov iern os,. y el 
Rey hecha refeña de los Tudefcos , y aju- 
iladas las compañias, con tres Mil cava-
1 los , y c inco, ó feis Mil infantes fe con- 
duxo, figuiendo el viagede los enemigos, 
à los confines de Champaña, y de Picar
día. Mas las defcomodidades de todo el 
Invierno caufaron enfermedades tan gra* 
ves en los que eíluvieron en el Campo , 
que infinitos Gentilhombres, y Capitanes 
de valor murieron, ó adolecieron por lar
go tiempo , entre los quales Francifco de 
Borbon Duque de Mompenfier enfermo 
de muy grandes calenturas al bolver à fu 
govierno de Normandia , y detiniendofe 
en Lifieux por la violencia del accidente, 
pafsó deíta vida a tres de Junio , Principe 
de fingulariflimo valor , y de bondad in- 
eílimable, y por ellas calidades bien digno 
del mas eminente pueíto, fi le huviera 
concedido la naturaleza mayor fagazidad, 
ó mas perfpicaz ingenio. Murió en eíte 
mefmo tie'mpo cerca de Beoves Monfiur 
de Guitri hombre de gran coraron , por 
la experiencia, y talento ellimadillimo 
entre los Ugonotes , los quales en Mon
fiur de la Nua , y en eíle Cavallero pufie* 
ron todas íüs efperan^as defpues de la per
fona del Duque de Bullón.

Al partir del Rio Sena el exercito de la 
Liga, fe defeubneron mas encendidas,que 
nunca las diícordias , y difguítos entre los 
Capitanes: porque el Duque de Umena , 
à quien no agradava el coníejo de apar- 
tarfe tan pretto del Rey , y dexar las cofas 
à fu difcrecion , atribuía publicamente à 
fi folo la traza de aver librado à Rúan , fin 
valerfe de las armasj y con la paciencia, y 
con la induílria difuelto el exercito del 
R e y , fin aventurar la fuma de las cofas à 
las contingencias de la batalla. Dezia ,  
que el penfamiento de quitar el eílorvo 
de Caudebec, y librar la navegación de la 
Sena, avia nacido del, y executadofe con 
fu allillencia. Que fi el Duque de Parma 
no fiandofe de nadie , quifo fin ocafion 
exponer fu perfona à peligro en un lugar, 
y en una acción , que no hazia al cafo ; y  
fi fu herida avia dado tiempo al Rey de re- 
hazerfe , y de cerrarlos en un eítrecho 
ángulo, del qual avian tenido comodi
dad de falir fin daño alguno,y de retirarfe 
al lugar feguro , no era culpa de fu falu- 
dable confejo , fino defecto de la execu- 
cion dependiente de otro. Que la induf«
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tria de paííar el Rio era digna de la ala- Cardenal Legado ) hallandofe folo, y de- 
ban$a, pero que fi fe aplicara à formar un famparado, apenas pudo confeguir, que 
puente, y coníervarle para paíTar, y rcpaf- los Eíguizaros del Papa con el Comifsario 
far libremente el R io , fe abriera el paífo à Matheuchi le acompañafsen en Rúan. Y 
l a s  vitual las  por aquella parte, con que el eíia también fue otra piedra de efcanda- 
Rey fin dineros, canfado , y confumido el lo ; porque Matheuchi hombre tofco en 
exerc ito , fe viera forjado à partir con c it ra to ,  y pertinaz en fus opiniones , ó 
vergüenza, y deferedito , y dexarles libre con orden de Roma , ó falto de d ineros, 
el Campo para hazer empreísas útiles , y para pagar los Eíguizaros , los defpidió el 
feñaladas i mas que él no querer los Efpa- mefmo dia , ni fue poifible por razón al- 
ñoles gaítar , ni dar focorros confiderà- guna , por ruegos, ni por amenazas apar- 
bles fino mandar, y governar à fu modo, tarle delle propofito, antes aviendole pe
erá caufa, que fe malografsen las fatigas , dido el Duque de Umena los detuviefse 
y los gaflos paf'sados, y que el Rey bol- por un mes,ofreciendofe à pagarlos,oque 
viendo à rehazerle quedaíse fuperior de à lo menos ios dexaífe quedar à íü í'ueldo, 
reputación, y de fuerzas. no pudo a l c a f a r  cofa alguna.Por lo qual

Por el contrario el Duque de Parma fentido gravemente, y quexandofe de fer 
exagerava aver librado felizmente dos maltratado de todos , intentó prender à 
vezes la Liga con folas las armas del Rey Matheuchi, pero en vano , porque fe eí- 
Catolico, refcatado de manos del enemi- condió en abito de foldado , y partió con 
<10 las dos Ciudades mas principales de los mefmos Eíguizaros, y porque el Du- 
Francia , quitado la vitona , y el credito que paífada la primera furia de la ira,difi- 
al Principe de Bearne , que hollando por mulo , y no cuidó fe executaífe fu orden, 
todas partes à los Francefes , à la viíla de Mas el Legado dió fentidas quexas, y en 
fu exercito íe refrenava, y detenia ; y que Roma pareció mal la refolucion de pren- 
a o r a ,  fi bien el Conde de Vaudemont con derle ; conque al Duque por todas par* 
las fuerzas de Lorena le avia defampara- tes fe le recrecían difguítos,y eílos pudie- 
d o , y los Franceies principalmente inte* ron tanto con ¿ 1 , que de nuevo comento 
refiados concurrieron lentamente al exer- à dar oídos à los tratados de paz,que fiem* 
cito, huviera acabado de deltruir al Rey , pre movió Monfiur de V illeroy , con ani- 
fi ellos fe concertaron en feguirle, y fi en* mo de ajullarfe con el R e y , y librarle de
ttando imprudentemente en una red cer- ile modo de los delprecios , y malos tra- 
rada por todas partes , no malograran el tamientos, como el dezia , de los eílran- 
fruto de la vitoria,y perdieran la ocafion, geros. MonHur de Villeroy tuvo fiempre 
que fe ofrecia , de ven cer , y concluir la v iva  la platica, ya con uno , ya con otro 
Guerra. Que el Rey Catolico derramava de los Reales, y legun, que efta , ó aquella 
el oro , y la langre de fus Rey nos en be- parte fe hallava fuperior , fe variavan los 
neficio fuyo , y ellos no ponían la mira tratados i poi que quando el Rey íe veía 
mas , que en enriquezerfe , no cuidando fuertemente apretado de los enem igos, 
del bien publico , ni de la feguridad del recurria con el penfamiento à fatisfazer 
Rcyno ; y finalmente, que él no queria al Partido de la Liga , y librarie del peli- 
detencríe inutilmente, y fin fruto en Rúa, gro, y del trabajo ; y quando el Duque de 
rii permitir, que no íoio las cofas de Flan- Umcna era maltratado, ó poco focorrido 
des,fino las mefmas de Francia corrielfen de los coligados,bolvia à la efperan^a del 
riefgo fin reparo alguno. C o n fo rm a v a te  ajuílamiento ; mas la dificultad infupera- 
J&s quexas de ambos con la verdad de fus ble,que confiitia en la con verfion del Rey, 
procederes , porque el Duque de Umena por que él no quena venir en ella à in- 
•dando à entender tenia neceüidad de cu- itancia de fus enemigos , y el Duque reu* 
raríe > refolvió no partir de Rúan , ni íe- fava concluirle, fi primero no íe hazia 
guir el exercito , y el Duque de Parma Catolico , troncó fiempre las platicas, y 
ofendido de que no le figuieííe , no quilo reduxo el cafo à total d e fe fp e rac io n .P e ro  
dexárle fuerzas algunas ; antes llevando en eíle tiempo aviendo Monfiur de Ville- 
configoal Duque d e Guifa,publicavaavia roy dilcurrido larga, y libremente con 
de encargarle el govierno de la gente Ef- Monfiur de Lomema, uno de los Secreta- 
pañola , que huviefse de quedar en Fran- rios de Eítado del Rey , el qual fe hallava 
eia ; demoítracion que hazia grave heri- prifionero en Pontoiía , eíle pueílo en H* 
da en el animo del Duque de Umena el bertad, habló con el Rey de la materia , 
qual C partido también c o n  el exercito el quando al acercarle el Duque de Parma,
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eitava en peligro , y aprieto : y aíTi el Rey con autoridad de diitribuir à fu güilo los 
dio orden ai Señor de Pleflìs Morne , que beneficios, los Goviei nos. Oficios, y Car- 
otras vezes avia dado paflos en el nego- g o s , que en adelante vacaííen en aquella 
cío , de quien por fu prudencia , y erudì- Provincia. Que el Rey le diefse un pueíto 
c i o n  fiava mucho , que bolvieííe à tratar en la Corona íuperior à todos los otros , 
del con el mefmo Villeroy , el qual eferi- como el de gran Condeitabie, ó de fu Te- 
viódiverfas vezes al Duque de Umena , y niente General. Que ie diefl¿ tanta fuma 
al Prefidente Giamno ; y finalmente dei- de dineros , que baítaíse à pagar las deu- 
pues de varios lances el Duque, que nun- das,que avia contraído en la ocafion pre- 
ca quifo condefcender en cofa alguna , fe fente. Que al Duque de Nevers fenalafsc 
declaró en cite tiempo con Vilieroy , que el Rey otro G ovierno equivalente. Que 
fi el Rey dava íeguridad de convertirle , y el Duque de Guifa tuviefse el de Chiam- 
fatisfacion à e l , y àlòs Señores del Parti- paña, y dos Plaças por fu feguridad,el Du
do, le reconocería por R ey , y íe fugetaria que de Mercurio el de Bretaña , el Duque 
à fu obediencia. de Gioyofa el de Linguadocá, el Duque

Trataron del cafo PleíTis , y Villeroy , de Aumala el de Picardía, y por íeguridad 
prometiendo ambos guardar fccrcto,pero íuya à Santi Spiritus de Rua. Que à todos 
ño fe hallava medio de aíTegurar à los co- los Señores de la Liga fe coníervaísen fus 
lieados en adelante, ñn la converfion pre- Cargos , Oficios, Dignidades , y G ovier- 
fente del Rey ,• porque alegavan, que def- n o s , que pofseian antes de comentarle la 
de el principio la prometió à losC ato lU  Guerra. Que en la paz fuefse comprehen- 
eos melmos, que le feguian, y no les cum- dido el Rey Catolico , y fe le dicfse fatis- 
plió la palabra , y affi no fe podia efperar, facion en fus preteníiones. Que fe pufief- 
que la obfervaíie à inítancia de fus enemi- fe filencio à todas las coías fucedidas el 
g o s  ; fuera de que el Rey queria hazer eíla tiempo que duraron las armas , y que la 
promeíTa con razones inciertas , y dudo- narrativa del ajuítamiento fe eítendiefse 
fas , y condiciones de inltruccion , y en- de manera,que íe vieíse claro, que el Du* 
fefiança , las qualescomo podian efeufar que de Umena no avia reconocido haíta 
qualquier refolucion ] que tomaífe , affi entonces al Rey , folo por caufa de la Re
no quietavan el animo del Duque de U - ligion , y que al preíente lo hazia aten- 
mena. y lo q u e  fe proponía en favor fuyo, to folo à fu converfion , con el confen- 
y de los Principes , y Señores de fu fac- timiento del Papa , como también , que 
cion,no le fatisfacia enteramente. P o r lo  fe exprefsafse no aver él tenido parce 
qual d e fp u e s  de mucho efcrivir, y replicar, en la muerte del Rey Enrico fu prede- 
el Prefidente Gianino eferivió de orden cefsor.
del Duque à Villeroy , y le dio comifion Eítas condiciones confirió el Señor de 
de proponer per ultimas condiciones , Villeroy con Monfiur de PleíTis, y le dio un 
que el negocio de la converfion del Rey fumano , por citar largamente eítendidas 
fe remitieiTe al arbitrio del Papa, y el Rey en la carta del Prcfidente con las caufas, y  
deípachaiTe à Roma al Marques de Pifani razones. Monfiur de PleíTis moílró en el 
acompañado del Cardenal de Gondi, pa- femblante poca diípoficion de aprovarlas, 
ra faber fu voluntad, y recibir en eíte par- pero el Señor de Villeroy le dixo, que eíte 
ticular las ordenes , que la Sede Apoítoli- ajuítamiento no fe hazia con los U gon o- 
ca juzgaíTe convenientes, y que eí embia* te s ,  que por todas las leyes D iv in as, y  
riaperfona determinada, y mandaría à Humanas tenian obligación de reconocer 
fus Agentes de Roma , que facilitaren la à fu Rey ya eítablecido, y feñalado ; y que 
pretenfion , y procuraren reduzir al Pon- era una Capitulación , por la qual fe con- 
tifice. Que por prendas de la perfeveran- tentavan los Señores de la union de ad
da del Rey en la Religión C ató lica , y del mitir , ó por mejor d ez ir , de hazer con 
cumplimiento de la paz , eítuvieífen las ciertas condiciones à u n o , que no policía 
Plaças, Ciudades, y Fortalezas, por efpa-* la Corona de Francia , y aíTi no le deviaa 
cío de feis años , en manos de los que al parecer eítrañas. Que los Señores de la 
prefente las poífelan , con obligación de Liga pedian aora lo que juzgavan conve- 
reílituirlasal Rey dentro delle plaço, pro- niente à fu fegundad , porque en rindien- 
figuiendofe con feguridad la paz. Que al dolé obediencia, no podian pedir cofa al- 
Duque de Umena fe dexaile el govierno guna, fino fuplicar fimplemente, corno 
de Borgoña con todas las Plaças, que obe- fubditos à fu foberano Señor. Que no era 
decían al Rey, y fucedieifen en èl fus hijos maravilla pretendiesen muchas cofas de
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«na vez, pues tenían por cierto no alcan
zarían mas , mientras ReynaíTe e l , 6 fus 
hijos. Que el Duque de Umena fe avia 
moítrado tan buen Francés, que antes 
quería con ellas condiciones reconocer á 
un Rey Francés , aunque enemigo , que 
con otras mayores á un foraltero confi
dente , y amigo. Que el Rey fiempre dixo 
era fu voluntad contentar, y aífegurar á 
los Señores de Lorena, y a todos los de fu 
Partido, y últimamente mientras andavan 
tan vivas en el cerco de Caudebec las fac* 
ciones militares , afirmó al Barón de Lux, 
con quien habló en Campaña muy a la  
larga , que fi los Señores de la unión que
rían reconocerle , y feguirlc , no deshe- 
charia ccndicion ninguna,y en particular 
daría toda la fatisfacio poííible al Duque de 
Umena,á quien tenia por buen Principe,y 
buen Francés. Que lo mefmo avia repe
tido defpues por orden fuy a el Mari feal de 
Aumont al Barón de Lux,y que aíli no de- 
vía  parecer eltraño lo que pocos días an
tes avia ofrecido. Pero el Señor de Plelfis 
no aprobava íe remitielfe el negocio de 
la converfion al Papa, de quien por la po
tencia de los contrarios no fe confeguiria 
cofa alguna. Dezia, que defpues de la en* 
feñan$a fe de vía efperar de lola la infpi- 
racion divina el conocimiento del error, 
fiendo la primera obligación cuidar del 
a lm a , y delpues de los de mas intereíTes 
del mundo : y epilogando las condicio
n é  m oílrava , que empleados todos los 
goviernos, cargos, y beneficios en los Se
ñores de la Liga , no le quedava al Rey , 
que poder dar á los luyos, y feria una mo- 
ltruofidad ver todas las Provincias en 
manos de una Fam ilia, y excluidos los 
Principes de la íangre , y otros Señores , 
que trabajaron, y aventuraron la vida por 
la Corona del Rey. Y con todo elfo def
pues de aver de nuevo prometido el ié- 
creto,que fobre rodo encomendava,y pe
dia el Duque de Umena , dixo quería tra
tarlo con el Rey mefmo, y remitir la refo- 
lucion á fu voluntad. Mas entrando en el 
C o n  fe jo del Rey en Bullí, donde entonces 
fe hallava , tan lexos eltuvo de favorecer 
el tratado de la p a z , y las condiciones 
propueílas, y de obfervarel íecreto pro
metido , que publicamente en prefencia 
de todos los del Confejo pedió perdón, fi 
baila la ocafion prefente avia engañado 
á fu Mageítad , no por mala intención, fi
no por inadvertencia 5 porque fe avian 
propuefto condiciones tales , que él fe a- 
vergon^ava de publicarlas, y confeflava
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aver creído demafiado por el defeo de la 
paz, y por el afeto de fervir a la caufapu» 
blica > mas que las demandas eran dema* 
fiadas , de tanto deferedito al Rey , y tan 
perniciolas al bien común , que moítra- 
van claramente,que el Duque de Umena, 
y los íuyos no tenian penfamiento de 
p a z , fino que procuravan entretener al 
R e y , y dar zelos á ios Efpañoles por facar 
d ineros, y confcguir fatísfaciones. Que 
las cofas propueítas eran de tal calidad, 
que no merecían refpuella, ni las juzgava 
dignas de darlas oidos aquel Confejo ; y 
con todo eiló proponiéndolas con elle 
preámbulo , parecieron no folo á todo el 
Coníejo, lino al Rey mefmo menos exor
bitantes de lo que el las encarecía , tanto 
mas, quanto era notorio á todos , que las 
demandas al principio fon grandes, pero 
defpues en el curfo de los tratados fe mi
noran poco apoco. Todos quedaron ef- 
candalizadosclel Señor de Pleflis,ni huvo 
quien no creyeíle, que como Ugonote 
aborrecía la converfion del R e y , y por 
tanto no defeava , antes impedia la paz. 
H1 Rey fiendo defta mefma opinion , hizo 
entender a Villeroy, que tendría güito de 
tratar con e l , y lo mefmo pretendieron 
el Mariícal ce Biron , y el Duque de Bu
llón , £i bien entrambos eran poco incli
nados a la paz , Bullón por fer Ugonote , 
Biron porque avia puelto toda íü fortuna 
en las armas , y por la continuación de la 
Guerra efperava lubir á lo fumo de la po
tencia , y de las honras , y fundado en fu 
propio merecimiento afpirava á ios car
gos , y t ítu los, que pedia el Duque de U- 
mena. PleJÚis profiguiendo en fu intento, 
dio parte del penfamiento haíta entonces 
oculto , á los que tenia por hombres de 
juizio, y prudencia,divulgó todo el trata
do contra la Fe prometida á Villeroy , y 
prefentó a muchas perfonas copias de las* 
capitulaciones , con que no folo toda la 
facción del Rey fue fabidora del cafo,finó 
también Pnncefas, que eítavan en Paris, 
las quales fe quexaron gravemente, de 
que el Duque fin darles parte , ni a los Se
ñores coligados , tratalfe de eítabiecer la 
paz : y lo que fue mucho peor, llegaron a 
noticia de los Mmiítros Efpañoles , que fi 
bien no creyeron tan ligeramente averfe 
eílablecidoel negocio,fe llenaron de fof- 
pechas, y de zelos. Pensó P'ieílis hazer a 
un mefmo tiempo dos buenos efetos , el 
uno im pedir, y difolver del todo las pla
ticas de la paz,porque Je parecía aver def- 
cubierto , que el Rey por confeguiria v fe
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inclinavaa mudar Religión , cofa fobre- 
mañera temida de los Ugonotes , el otra 
hazer fofpechofo al Duque de Umena con 
fu Partido , y en efpecial con los Efpaño- 
jes de que fe figuiria mas fácilmente la 
deí'union, y la ruina de la Liga. Mas como 
los defignios demafiado interefados, á las 
vezes, ó por quererlo Dios aííi,á quien no 
agradan, ó por fu propia falfedad , furten 
diverfo efeto de lo que fus inventores 
tracaron , ella publicación le produxo 
muy diferente, de lo que el Señor de Pleí- 
fis efperava : porque a Ja parte de la Liga 
no ocafionó daño alguno , y á la del Rey 
causó grandiííimo rumor,y confufion. No 
perjudicó al Duque de Umena . porque el 
papa quedó muy edificado de fu finceri- 
dad,viendo,que fin la converfion del Rey 
refutava qualquiera comodidad , y gran
deza particular, y que remitiaa la Sede 
Apoftolica todo lo que tocava á la Reli
gión : y los Efpañoles ternerofos de! aju- 
ílamiento, fe abítuvieron de dar difguftos 
al Duque de Umena,y partiendo el Duque 
de Parma á curarfe, y á cuidar de los Lita
dos de Flandes , dexó en la Chiampaña 
algunas fuerzas , y no las encargó al Du
que de Guifa, como avia determinado, 
fino á Monfiur de Roño con titulo de 
MaeíTe de Campo General, el qual fui 
contradicion alguna avia de obedecer al 
Duque de Umena , y Juan BautiftaTaílis 
pafsó á verfe con é l , y procuró con fu de- 
ítreza remediar los difgultos pallados , 
quedandefe Don Diego de Ibarra en el 
exercito , porque fabia no le era grata fu 
prefencia. Añadiófe á eito, que el Duque, 
el qual fe avia embarcado en tratar la paz, 
por la deítfperacion , en que fe hallava , 
viendo ya recuperado el crédito , y la au
toridad , que en gran parte perdió antes 
can los Miniítros Pontificios , y Efpaño- 
les , íe moítró mas renitente en dar oidos 
á la concordia, y pareciendole , que el a- 
ver fido engañado contra la fidelidad con 
la falta del fe ere t o , le ofrecía uo eícufas 
folo,fino legitima ocafion de valerfe tam
bién él del tratado en útil fuyo , Je conti
nuó de manera , que firvió de conciliarfe, 
ya eíle , ya aqu el, íegun , que lo pedia la 
neceílídad.

Al contrario losCatolicos del Partido 
del Rey , excitados del rumor deítas pla
ticas, y gravemente fentidos, de que fe ne- 
gociafse la paz por medio de un Ugonote, 
y que al Partido de la Liga fe prometiefse 
la converfion, que por muchas, y repeti
das inítancias no avian podido ellos con-

feguir, comentaron de nuevo a maquinar 
el tercer Partido, y á juncarfe mas ofsada- 
mente, que antes, para tratar de defampa- 
rar al Rey , y concertarle con los de la Li
ga; de tal manera, que confultado muchas 
vezes el negocio entre el Cardenal de Bor- 
bon , el Conde de Suefsons , el Duque de 
Longavilla, el Conde de San Polo, el Du
que de Nevers Marifea! de Aumont, Mon- 
fiur de O , Monfiur de Labardino, el C on 
de de Luda, y otros muchos Señores, die
ron á entender al Duque de Umena , que 
al bien, y feguridad común feria útil unir 
todos los Católicos, é intimar al Rey, que 
dentro de cierto termino íehiziefse Cato
lico , y afsegurafse mantener la Religión, 
haziendo lo qual feria reconocido por 
Rey , y no lo haziendo eligirian un Rey 
Catolico aclamado , y obedecido de to
dos. Aviendo comentado á encenderte 
eíta platica, y confiderando el Rey podria 
fucedprle una converfion forgada, y poco 
honrofa, ó la ruma de fus interefses, pues 
de las fecretas conlultas pafsava ya el cafo 
á murmuraciones publicas, hizo grandes 
inítancias á Villeroy por medio de Mon- 
fiur de Fleuri fu cuñado , que viniefse a 
verfe con é l , y determinó atender por fi 
mefmo á la reconciliación de Roma.Avia 
íücedido á Inocencio Nono , defpues de 
un largo, y trabajóte C onclave, en la Se
de Apoltolica Hypolito Cardenal Aldo- 
brandino hombre de robufta edad , por
que no paíTava de cinquenta y feis años , 
pero dotado de madura prudencia , y de 
fingular fagazidad en los negocios de Eíta- 
áo , adquirida con el continuo ufo de la 
Corte, y con el manejo de los mas impor
tantes empleos de fu tiempo. Eíle toman
do el nombre de Clemente Otítavo, aun
que favorecido de los Efpañoles en fu e- 
leccion , y por tanto lleno de demoitra- 
ciones gratas, y amorofas para con ellos, 
no ella va del todo difpueíto á dexarfe He« 
var de los defignios que tenian, fino á des
pender de fi mefmo, y defpues del Ínteres 
principal de la Religión aponer la mira en 
la igualdad,y en el bien univerfal.Corref- 
pondiafe mucho con la República de Ve- 
necia,y có el gran Duque de Tofcana,eíli- 
mando a aquella no folo por piedra fun
damental de la libertad de Italia,fino tam* 
bien por medianera advertida de la paz de 
la Chriítiandad ; y á eíle por fu fingular 
prudencia,y atencio á feguir el mifmo ca« 
mino.Y aífi confirmó con el Senado eftre- 
chamente la amrítad, que con él tuvieron 
fus mayores,acogiendofe áé len  fus adver- 
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fidades: y con el gran Duque ( olvidado 
de las facciones antiguas, por las quales 
fu Padre fue deíterrado de la Ciudad de 
Florencia) trajo nueva , y apretadacor- 
refpondencia, par? encaminar con la ayu
da , y confejo deítos el govierno de la 
Iglefta, en beneficio, y falud común de los 
Chriítianos.

El primero, y mas importante negocio, 
que fe le repreíémava,era el de Francia,en 
que como los intereífes de la Religión le 
davan fumo cuidado , afíi las particulares 
emulaciones, las antiguas difeordias, y la 
prefente ambición de los Grandes, le eran 
mas notorias. Mas porque el tiempo, y la 
ocafion avian de ofrecer los medios con
venientes á ka p a z , y unión del Reyno, fe 
difpufo entretanto á mantener la Liga con 
oportunos focorros , pero no con aquel 
fe r v o r , que fus predeceífores, defeando, 
que las colas fe puñeífen en tal eftado, que 
no inclinaíTen á la divifion, ó ru ina, fino 
á la feguridad, y reítauracion de tan gran 
Rcynoj y fe perfuadia fucederia profpera- 
mente , fi fe eligía un Rey no folo Católi
co, y obediente á la Sede Apoítolica, fino 
también Francés, y de tal condicion, que 
traxeíTe configo la fatisfacion , y paz uni- 
.verfal. Confirmo por eíta caufa en la Le
gacía al Cardenal de Placencia , juzgán
dole no folo bien informado por la expe
riencia larga , fino mas apto a manejar 
eíta negociación: y aunque por lo pallado 
fe avia moítrado muy parcial de los Efpa^ 
rióles, creía,que mudado el dueño,y troca
das las coríufiones, atendería como hom 
bre prudente , y platico á procurar antes 
fatisfacer á fu intención , que á feguir los 
intereífes de Efpaña. Mas aviendo con la 
confirmación del Legado defeubiertofe lo 
que baítava, bien inclinado á la Liga , en 
lo reítante con color de la imposibilidad 

^prefente de la Sede Apoítolica, fe declaró 
libremente de no afliítir a los coligados 
mas que con quinze Mil ducados al mes , 
moítrando , que por lo paliado losgaítos 
execeífivos hechos con deítruccion del 
erario , y con agravio de los Pueblos, no 
ítvian produzido fruto equivalente á tan
to difpendio, y a tantos aparatos; é infif- 
tiendo en el remedio , ordenó al Legado, 
que procuraííe la Junta de los Eitados l i 
b res , para que eligido un Rey de c o 
mún confentimiento , fe troncaíTen las 
maquinas , fe cerraífe la puerta a la am
bición , y fe pudieífe con determinado 
fin , y con blanco vifible , y aparente 
atender al bien de la Relig ión , y á la

paz del Reyno. Eítos penfamientos » 
que por muchas congeturas eran noto
rios á cada una de las partes, como davan 
al Duque de Umena buena efperanga,que 
el Pontífice reconocería fus méritos,y fus 
fatigas, y favorecería fus pretenfiones,atli 
no defagradavan al Rey , el qual no def- 
confiava de hallar en eíte moderado pro- 
ceder algún temperamento de ajuítar fus 
intereífes. Por lo qual obligándole el mo
tivo de los Catolicos difpueítos ya á al
guna reíolucion conveniente, trató en 
Vernon con Juan Mocenigo Embaxador 
del Senado Veneciano,y le dixo,que pen* 
fando defeubrir algún camino de acomo- 
darfe con el Pontífice, defeava,que la Re
pública (la qual fe correfpondia eítrecha. 
mente con él ) favorecieífe con Embaxa* 
dor Extraordinario, ó con el refidente en 
Roma, como mejor le parecieífe, eíta juíta 
intención fuya. Que avia reliielto procu
rar pafsafsc a Italia el Cardenal de Gondi, 
de cuya prudencia, y finceridad fe fiava, y 
con él el Marques de Pifani en nombre de 
la Nobleza Católica, que le aífiítía , á tra
tar de la reconciliación,y de la paz ; pero 
que fiendo eíto muy dificultofo en la apa
riencia por los reípetos de Roma , y por 
la potencia demafiada de los contrarios, 
fe perfuadia, que la interceífion de la Re
pública, fu con ie jo , y autoridad fervirian 
de Norte á tan importante manejo. Halló 
prompio al Embaxador á dar avifo á Ve- 
necia, el qual fabiendo la buena inclina
ción del Senado á la confervacion del 
Reyno,le afseguró de la corrcfpondencia, 
que pudiera defear. Lo mefmo hizo tra- 
taíse el gran Duque por medio de Geró
nimo G o n d i, pidiéndole no folo interce- 
diefse con el Pontífice,fino que negociaf- 
fe con los Cardenales , que pueíta la ma
teria en coníulta, fe facilitaííe lo mas que 
fuelle poli ble. Zanjados eítos fundamen
to s , mítava por la venida del Señor de 
V illeroy, porque tra^ava ajuítaíle de tal 
fuerte con el Duque de U m ena, que él 
también le favoreciefse en la Corte Ro
mana , pues efetuada fu reconciliación 
con la Sede Apoftolica , fe defvanecia el 
eferupuio de la Religión , y podiael Du
que de Umena con decor ó íüyo aceptar 
los crecidos, y ventajofos Partidos, que 
determinava hazerle. Pero el Duque def1 
confiado por el tiro, que le hizo el Señor 
de Pleilis, y que efperava ajuítar fus pre- 
tenfiones con los Efpañoles, dexava cor
rer las platicas para valerfe dellas en útil 
fuyo, aunque fin animo de concluir, avi
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vandofe en el de nuevo los penfamientos, 
que la defefperacion deitruyò, y defcom- 
pufo antes. Por lo qual fi bien Villeroy 
partió à Ruan à vifitarle , y defpues habló 
con el Rey mefmo en Gifors , no fe trató 
de condicion alguna, mas el Duque de TJ- 
piena vino , en que el Rey embiafse à Ro
ma para difcurrir defpues, y concluir , 
quando el negocio eituviefse ajuitado 
con el Papa, y el Rey fe contentò , que el 
Duque juntafse los Eítados de fu Partido 
para confultar con ellos ella materia. Los 
Efpañoles nunca defiítieron de pedir la 
convocacion de los Hitados,y unidos con 
el Cardenal Legado, hizieron publicas , y 
fecretas infancias,y fiempre el Duque in- 
terpufo dificultades, y dilaciones , ya ale
gando la neceffidad urgente de atender à 
las armas , ya diziendo , que primero fe 
devia iratar, y concluir con los Principes 
del Partido , y tal vez reprefentando la 
impofibilidad de juntar los Diputados , 
por el incedio univerfal de la Guerra, por 
la qual de mala gana defampararian fus 
cafas, y Ciudades en los aprietos prefen- 
tes, y no íe afsegurarian de hazer con pe
ligro de la vida viages tan largos. Pero íu 
refiítencia fe atribuía ya à una defmedida 
ambición, y al dtíéo de confervarfe en el 
poder , y autoridad , que gozava , ni era 
poflible fin grandes quexas, y fin riefgo 
de difeordias , y defunion efeufar la con
vocacion. Y affi buelto el animo à evitar 
cite efcandalo , de que nacian los difguf- 
tos con los Miniftros Efpañoles, confide
rò , que como negar la junta era peligro - 
fo , y mal recibido de todos , affi las difi
cultades , que nacerían , y las que el arti* 
fh.iofamcnte interpondría , ferian tantas, 
cue los fritados fe difolverian por fimef- 
rr.os, íin venir à conclufion alguna, y en
tretanto le ofrecerían comodidad de eíta- 
blecer fu govierno,óde reconciliarfe con 
el Rey,quando no pudiefse confeguir,que 
el Reyno pafsafse à fus defeendientes. 
Pero como los Efpañoles, y el Legado 
con orden de Roma moítravan honrarle, 
y íatisfacerle, affi el cítentando conceder 
à fu corteña lo que no avia querido hazer 
por temor , ni amenazas, eícrivió al Le
gado , y al Duque de Parma , que ya era 
tiempo de juntar los Eítados, que defeava 
dar latisfacion à los Principes, que con 
tanta initancia los avian pedido, y ve
nir finalmente à alguna refolucion, y que 
por tanto procuraíTen tener ordenes de 
Roma, y de Eípaña, porque dentro de po
cos meíes concurrirían los Diputados ; y

por eíte efeto defpachó cartas á todas las 
Provincias, y diítritos, para queeligiefsen 
los Diputados, que avian de juntaríe en 
el lugar feñalado a celebrar los Eítados 
univerfales. Al mefmo tiempo el Rey hi
zo proponer al Cardenal de Gondiel via- 

•ge de Italia , y pidió á los Catolicos de fu 
Partido , que nombrafsen un Embaxador 
al Pontífice , á que fi bien algunos fe opu- 
fieron , alegando, que el Parlamento avia 
decretado , que no íe recurriefse á Roma 
por ninguna ocafion, el Rey refpondió , 
queeíto fe determinó en el Pontificado de 
Gregorio Dezimoquarto, mas que al pre- 
fente permitía fe pudiefse embiar al Pon
tífice perfona determinada. Y affi fue ele- 
dio el Marques de Piíám , y el Cardenal 
de Gondi fe contentó de hazer eíte viage 
por fatisfacer al Rey, y procurar el repofo 
univerfal del Reyno. Eíta deliberación de* 
tuvo en gran parte las refoluciones de los 
Catolicos , atentos á ver, que efeto furtia 
la embaxada , y agradados de que el Rey 
trataíTe de reconciliarfe con la Sede Apo- 
itolica, y con el Papa. Ayudó grandemen
te á íoífegarlos el decreto , que el Rey hi
zo en eíte tiempo en orden á la colacion 
de los beneficios del Reyno , porque def
pues que los Parlamentos de Turs , y de 
Quialon determinaron , que por la cola
cion dellos no fe recurrieífe á Roma, y def
pues, que la junta de los meímos Prelados 
declaró en favor del Rey , los beneficios , 
que vacavan fe diítribuian fin reparo en 
todas fuertes de perfonas , en premio de 
los gaítos, en agradecimiento <Ae las fati
gas, y por inclinación propia, y el govier- 
no de las cofas efpirituales fe encargava 
del gran Confejo á uno de los Clérigos de 
la Diocefis, con titulo de Economo efpi- 
ritual, lo qual no folo era contra los de
cretos de los Cánones , fino efcandalofo , 
y nocivo, contrario al bien de los Pueblos^ 
y muy parecido al eítilo de los Ugonotes. 
Aviapenfado Rinaldodc Belna Ar^obifpo 
de Burges, íugeto de grandes letras, y de 
fingular eloquencia, que gozando el nom* 
bre , y titulo de Patriarca ( affi fuelen lla
mar al Ar$obifpo de aquella Ciudad ) era 
muy conforme á razón , que á él fe dieíTe 
la autoridad , como á Superior efpiritual 
de Francia , de conferir los beneficios del 
R e y n o , y poiTeyeife en toda la Corona el 
g rado , que el Sumo Pontífice tiene fobre 
toda la Iglefia univerfal, y como cite pen- 
famiento fe imprimió en fu animo , aíli 
pufo todos los medios , que juzgó á pro- 
pofito para confeguir fu defignio. Por eíta 
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caufa á perfuafion Tuya fe trataron tan def- 
cortefmente las Bulas del Pontífice , y fe 
procedió con tanta afpereza con los que 
reprefentavan la Sede Apoítoüca , y por 
eíte fin , confiderandofe aora la deforden 
de la perverfa colacion de los beneficios , 
y e la b u ío d e  los Economos ele&os del • 
gran Confejo Magiítrado temporal, á quic 
no pertenecía eljuyzio  déla  fuficiencia 
efpiritual, fe procurava tomar refolucion, 
y que en Francia fe coníhtuyeíTe un Pre
lado fuperior en dignidad á todos, a quien 
fe cometieífe la elección. Perodiziendo 
el Cardenal de Borbon, y los Señores C a
tó licos , que efte era un modo expreifode 
apartarle de la Sede Apoítolica, hazer cif- 
matico el Reyno , y troncar para fiempre 
las efperangas del acuerdo, y que ellos no 
le avian de to lerar, y que en haziendofe 
el Decreto tomarían la refolucion, que 
les parecieífe conveniente, el Rey declaró 
no quería negar la obediencia á la Se
de Apoítolica, y que fi por no fomentar 
el mal fe avia decretado, que no fe Uevaf- 
íen dinerosa R o m a , para que el Reyno 
no fuelle opugnado con fu hazienda , y fu 
fangre, eíto fe entendía mientras los Pon
tífices perfiítieífen en oponerfe á los legí
timos fuceífores de la Corona. Que no 
quería fe inovaíTe cofa a lguna, fino man
tener los fueros Eclefiaíticos, la Religión, 
y los privilegios de la Iglefia Galicana en 
el citado , que los halló , quando fucedió 
en el Reyno. Y finalmente hizo decretar 
al Confejo, que los O bifpoi, cada uno en 
fu Diocefis, eligielfen los Adminiftrado- 
res de las cofas efpirituales, y en las va
cantes de los Obifpados íuplieífe el Me
tropolitano , y en falta delte el Obiípo 
mas vezino, con que foífegó en gran ma
nera los ánimos de los Cacolicos, y detu
vo por algún tiempo fusrefoluciones.

Entretanto no eran mas lentas las ar
mas , que los confejos, y tratados de paz : 
porque el Duque de Umena, convalecido 
de fu indifpoiicionen Rúan, faliócon par
te de fu gente á poner el cerco á Ponteau 
de Mar, lugar, que por eítar vezino , im
pedía el comercio de la Ciudad ; y Mon- 
íiur de Villars partió á cercar la nueva 
Fortaleza deQ uillebove, por abrir total
mente la entrada , y la navegación de la 
Sena, defagradandole , fuera de la defeo- 
modidad , que los Olandefes , y Inglefes 
dominaífen un pue/to tan acomodado á 
recibir fus vafos, y fitoen medio de fus 
goviernos de Avre de Gracia, y de Rúan , 
infeítando entrambas Ciudades. El Rey,

que entonces fe hallava en los confínes 
de Normandia embió al Maeífe de Campo 
Grillon con Mil y quinientos infantes 
Francefes, y al Señor de Bonquerot con 
cien Gentilhombres del Pays , defeando 
confervar tanto el puelto, quanto procu- 
ravan privarle del fus enemigos.

Eran imperfedas las fortificaciones de 
aquella Plaça, porque fi bien la armada 
Olandefa trabajó folicitamente , no tuvo 
tiempo de poderlas perficionar,de fuerte, 
que los baluartes, y trincheras,no folo no 
tenian encamifada , y conítavan de fim- 
ple, y no condenlado terreno , fino ape- 
nasllegavan a la altura de un hombre 
aunque eítavan bien difpueítas , y traza^ 
das. Plantó en los primeros dias Villars 
cinco pieças para batir una medialuna , 
que defendía la puerta buelta à Tierra- 
Firme,y aviendo juntado grueífo numero 
de labradores , que de todo el Pays le fe- 
guian voluntariamente , fe avançô con 
una trinchera , y començô à labrar con el 
açadon, de m odo , que fe pufo debaxo de 
la media luna, y la reduxo à eítado de dar
le el aífalto. Embiltieron al principio muy 
ferozmente los de fuera , mas los defen- 
fores eran tantos, que no falió menos va- 
lerofa la refiítencia ; y renovandofe el día 
figuiente el aílalto , Grillos encargada la 
defenía al Coronel Reburs, y al Señor de 
Bellevat G overnador'de la Plaça, falió 
por otra parte tan furiofo con el Señor de 
Bouqucrot, que no hallando refiítencia 
en Ja trinchera, hizo graviífimo daño , 
deltruyó una parte de losredutos, clavó 
dos pieças de artillería j y fi la cavalleria 
de Villars con los Capitanes Borosè, y 
Perdriello apeados, no acudia al peligro, 
quedava de todo punto rendidas las trin
cheras , y rota la infanteria. Retirófe def- 
pues de muchas horas Grillon , y Monfiur 
de Villars conociendo la debilidad de fus 
fuerças , deícíperado de la empreífa, le
vantó el dia figuiente el cerco, y bolvió à 
Rúan. Delta deforden fue la caufa princi
pal Mateuchi, porque fino huviera defpe- 
dido los Eíguizaros , quedara tanto cuer
po de exercitoen el cerco dcQuillebove, 
que por ventura tuviera orro fuceíTo. Fue 
mas feliz el del Duque d e U m e n a e n  Pon
teau de Mar, porque pueíto el fitio,y bien 
fortificadas con fus redutos igualmente 
diñantes, las trincheras, fe alfeguró de 
manera con fu poca gente , ‘que planeada 
la artillería, y començada la batería , el 
Governador s que no fe hallava con fuer» 
ças iguales à las de Quillebove ,  trató de

rendir-
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rend ir fe fa Iva la hazienda, y las perfonas, 
y por aquella parce fe abrió el paíTo à con- 
duzir las vituallas à Rúan. En eíte tiempo 
el Duque de Parma agravado no í'olo de 
J a  herida , fino de fu ordinaria indifpofi- 
cion de hy drope fia, determino ir à los ba
jíos de Spá tan nombrados en Flandes , y 
l l e v a r  configo el mayor nervio del exer
cito para atender à las cofas de aquellos 
Pavfcs, y particularmente de la Frifia , 
donde los Eftados de Olancte hazian cada 
dia neuvos progreflbs. Dexó empero en 
Paris feifeientos infantes mas, pidiéndolo 
aifí ( contra la voluntad del Duque d e J J -  
mena ) el Legado, y ios Miniítros Eípaño- 
les,y tres Mil infantes Italianos, y Balo
nes, con feifeientos cavallos.que aífiftief- 
fen en los contornos de Paris , en Suef- 
fons,y en la Champaña,y el govierno de- 
llcrs (  fi bien el Duque de Guifa le preten
día ) dio al Señor de Roño con titulo de 
MaeíTc de Campo General , y con orden 
de obedecer al Duque de Umena, procu- 
randofe hazerle todos los agafajos poffií- 
blcs para aíTegurarle en el Partido, y di* 
vertirle de las platicas de la paz. Con ella 
gente, y con la de la Provincia Monfiur 
<le Roño partió à Epernè Ciudad fíete le
guas diñante de Quialon > de-mediano 
circuito , pero de forma antigua , enton
ces poco difpuefta à refiítir à qualquiera 
pequeña opugnación, juzgando, que ocu
pada , y  guarnecida de gente , defacomo- 
daria grandemente à Q uia lon , donde re- 
fidia con grandísimo numero de períonas 
el Parlamento, por eítar fita aquella Plaça 
fobre la corriente del rio Marna. El cerco 
fue breve , porque batidas las murallas, 
que cayendo por fu vejez,hizieron anchai 
avertura, el Señor de San Eítevan, que no 
tenia Prefidio fuficiente para defender el 
lugar, fe rindió fin efpcrar las ultimas ex
periencias. El Rey, que falió de Norman- 
día , y fe conduxo à los confines de aque
lla Provincia , no pudiendo focorrer eíta 
Plaça, fabido el rendimiento , determino 
recuperarla , mas por moítrar hazia cafo 
de las comodidades del Parlamento , que 
por otros reípetos ; y embiando delante 
al Duque de Nevers , y  al Marífcal de Bi
ron, el conforme à fu eítilo difcurrió por 
los lugares vezinos,y fe acerco à Quialon. 
El Señor de Roño reparo con gran dili
gencia las murallas arruinadas de la bate
ría precedente, y fabricó trincheras, y re
bellines, previniendo, que el Rey vendría 
fin dilación à recobrar lo perdido. Efta- 
van dentro de la tierra feifeientos infan*

tes Francefes , y otros tantos Balones del 
tercio del Conde de Boil'u , y cafi fefenta 
cavallcs, muchas piezas de arulleria m e
nuda , y cantidad conveniente d¿ muni
ciones, y los labradores de aquellos con
tornos trabajavan en mejorar los reparos. 
Alojó la infantería del Rey á veinte y feis 
de Julio debnxo del lugar, y el Marifcal 
de Biron quifo adelantarfe con veinte ca- 
vallos a reconocer el fil io , y las labores 
de los enemigos > pero apenas llegó al ca
mino , que va á la Ciudad por la parte de 
M ediodía, quando un balado de muchos, 
que a tiento difparavan los defenfores, le 
cogió por medio del cuerpo, y je que
brantó de manera , que fin pronunciar 
palabra alguna cayó luego del cavallo 
muerto.

Fue incomparable la perdida defte Ca- 
pitan, porque en fu prudencia, difciplina, 
experiencia, y valor, apoyavan todos los 
intereífes del Rey j y no folo el cargo de 
los exercitos corría por fu cuenta, fino las 
materias del govierno , los Confejos de 
Eftado , los tratados con los Principes , y  
todos los negocios del Reyno fe go verna- 
van con fu parecer, de fuerte, que fus par
ciales atribulan a fu dirección todo lo que 
fucedió prósperamente eo lo c iv i l , ó en 
las armas, y los que mas atrevidamente le 
adulavan, Le llamavan en pubiieo la ama 
del Rey. Y á la verdad no puede negar , 
quien eítuvo prefente á las cofas, que def- 
de la fuceífion del Rey á la Corona haíta 
la muerte de Biron acontecieron, las qua- 
Ies fueron las mas arduas , las mas impor
tantes , y pordezirlo aíli las fundamenta
les de fu Reyno, que en la prudencia, y en 
el defvelo deíte Cavallero confiitio todo 
el efpiritu, y el alma no folo de los con
fejos, fino de las emprelfas, y de las accio
nes. Pero con todo eífo no dexaron fu? 
émulos de atribuir muchos defordenes á  
fu culpa, y en particular, que no defeanda 
por fus fines la quietud de las difeordias , 
fino la continuación de las arm as, por 
medio de las quales era dueño del animo 
del Rey, y de codos los negocios del Rey- 
no , y no moviendofe mucho de los ref- 
petos de la Religión, de que fe moltró po
co cuydadofo defde fus primeros años ,  
fuecaufa, que no folo las armas civiles du- 
raífen con tanta ruina publica , y particu
l a r  fino que el Rey dilataífe con artificios, 
y promeifas el efeto importante de fu 
converfion. Murió de fefentay cinco años, 
entero de animo i, robuíto de fuerzas, lle
no de folicita diligencia, é incaníable en
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las facciones militares. Defpues de fu 
m u erte , quedando el Duque de Nevers 
con todo el govierno del exerc ito , fe co- 
mençô à difponcr el cerco, y el Rey rece- 
bido el avifo del íucelfo , defpues de mu
chas horas de lagrimas, y de públicos pe- 
fa m e s , fe m ovió con grandiflima celeri
dad para bolver al Campo. Partieron tam* 
bien de Rens trecientos infantes Balones, 
del tercio de la Barlotta para entrar en la 
Plaça,y focorrer los cercados, porque im» 
portava mucho à los coligados fu confer- 
vacion. Eítos caminando aquella buelta, 
y ya vezinos à entrar en el lugar , fueron 
encontrados del Baron de Biron , que por 
vengar la muerte de fu padre , delante de 
todos fe avió al Campo , y no queriendo 
perder la ocafion de hazer piezas eíta in
fantería, que fin las efpaldas de la cavalle
ria fe hallava en la Campaña , corrió im- 
petuofamence a embeítirios. Los infantes 
no del'alentados, fiendo una parte pique
ros, y otra moíqueteros, y arcabuzeros, y 
aviendofe encontrado en un camino on- 
do , ceñido deíta , y de aquella banda de 
dos eminencias, ó alturas de tierra, como 
dedos reparos, hizieron a lto , y buelto 
ferozmente el roítro , recibieron con las 
picas el Ímpetu de los cavallos ; y entre
tanto los compañeros mezclados entre 
ellos con las efeopetas no ceífaron de dif- 
p arar , de m o d o , que muertos muchos 
Gentilhombres, y dos Capitanes de cava
llos , parecía muy dificultofo rendirlos.

Sobrevino Monfiurde San Luc con otra 
efquadra de cavalleria del Rey , que mar- 
chava ázia el Campo , y avergonçado de 
que tan pocos infantes reíiíheifen en la 
Campaña , íe adelantó à hazer la mefma 
pru eva , mas recebido con la mefma con- 
Jtancia, fue rechaçado no menos, que los 
otros ; y mucho peor fuccdioá Monfiurde 
Gievri, que llegó el ultimo con la cavalle
ria ligera,porque deíeoíó de hazer el meí» 
mo esfuerço perdió el Lugarteniente con 
mas de fefenta cavallos , de modo , que 
los infantes libres ya de la moleítia de la 
cavalleria falieron de la concavidad del 
camino , y fubieron à un collado todo 0- 
cupado de vides, de donde con poca dila
ción podían baxar al foífo de la tierra 
buelto al ángulo del Poniente. Mas en 
eíte tiempo fobrevino el Rey mefmo con 
lo reítante de fu gente, y viendo la afren
ta ,  que de tan pequeño numero de infan
tes recibían fus cavallos, fe arrojó de ga
lope haíta el labio del foífo , y aunque la 
Ciudad do ceifava de difparar la artillería,

y los m ofquetes, paflando velozmente 
fue á encontrar ios infantes , que del cq. 
liado fe avian conduzido á la llanura; con 
que cortados deíta fuerte , é impofibilita* 
dos de poder acogerfe á las murallas, y 
ceñidos por todas partes, defpues de lar
ga , y valeroía refiítencia, quedaron he
chos p iezas, fi bien con perdida de mas 
de dozientos de los R eales, y con otros 
tantos maltratados, y heridos. El mefmo 
dia fe apretó el cerco al rededor,y fin per
der tiempo íé com entó a folicicar la ex
pugnación. Y porque los fitiados trabaja
ron los dias paífados en llenar de agua los 
foífos para tener mas tiempo de perficio- 
nar fus fortificaciones, fe pufo el primer 
cuydado en divertir el agua á otra parte, 
en que fe gallaron tres días. Pero apenas 
fe abrió el pallo a defaguar el foflo,quan. 
do el Barón de Btron impaciente de efpe- 
rar el efeto de la artillería, que por orden 
de Monfiur de San Luc fe plantava , dio 
la efcalada á un torreon nuevamente re- 
duzido á defenfa por los de dentro, y pe
leando tan de cerca , que folo fervian las 
eípadas, renovó con tanta pertinacia el 
aífalto dos, ó tres vezes, que al fin le ocu
pó con mucho eítrago de ambas partes i 
pero mientras al alojarlos fuyos levanta 
el terreno para cubnrfe de las ofenfas de 
dentro , quedó herido en la efpalda de un 
efcopeta$o. Ganado el to rreo n , y quita
das las demas defenfas,aviendo la artille- 
ria hecho en la muralla antigua confide- 
rable avertura , comentaron los defenfo- 
res á confiderar les faltavan fuerzas para 
fufrirel aíf,ilto,y tratando derendirfe,el 
fegundo dia ajuílaron falir libres con el 
bagage ; pero íin las banderas 5 lo qual 
quifo el Rey fueíTe en todo cafo por refpe- 
to de las lnfignias Efpañolas del Conde 
de Boífu , que por reputación defeava te
ner en fu poder, y la Ciudad fe pulo en 
manos del Duque de Nevers Governador 
de la Provincia, á nueve de Agoíto.

De Eperne pafsó el exercito á la expug
nación de Provins Ciudad de la Bria, difi
cultóla de defenderte, por la defigualdad 
del fitio, y por la grandeza del circuito, 
toda llena de jardines, y de viñas , poco 
habitada , y mal proveída de defení'ores, 
y con todo eifo procediendo lentamente 
las armas, y no apretandofe el cerco , Te 
gaíto en ella lo reítante del mes, y fe rio* 
dio al Rey a dos de Setiembre. Reprefcn- 
tavafe al exercito ia opugnación de la 
Ciudad de Meos, de que como mas vezi* 
no á Paris 9 y muy á propoüto para eitre#
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char aquella Ciudad , eílavan rezelofos 
no Tolo los de Paris , fino cambien el Du
que deUmcna,el qual viniendo áBeoves, 
etnbió al Señor de Vitri con ochocientos 
infantes , y con trecientos cavallos, que 
junto con el Señor de Rantiñi Governa- 
dor de la Ciudad , y con el prefidio ordi
nario trabajo de m anera, que la reduxo á 
términos de defenderle. Confiderandolo 
el Rey, y juzgando difieulcofa, y muy lar
ga la conquiíta , pafsó de la otra parte de 
Meos cerca de las Riberas del Rio Mama , 
que corre a Paris,y determino fabricar un 
Fuerte en medio de la R ivera , en la lila 
que fe llama de Gorné , que colocado en
tre las dos Ciudades impidicíTe el comer
cio,y la navegación del Kio,de luerce,que 
fin perder tiempo en la expugnación de 
Meos, configuieile el mefmo truco , ó por 
ventura mayor. Fue elle penfarmento del 
D u qu ed eN evers j que encargandofe de 
executarle, fe aplico con tanta diligen
cia, que en pocos dias fe comentaron á 
levantar los reparos , haziendoíe la forti
ficación á modo de eftrella con cinco án
gulos agudos, y con una plataforma alta, 
y eminente eD medio. Aiojava el Rey con 
todo el exercito en la Rivera del Rio , y 
obligando á trabajar los Labradores del 
Pays , y alternadamente las compañías , 
procurava, que el Fuerte fe reduxeífe á 
perfección. Por el contrario los de Paris 
folicitos , y cuydadofos de femejante ef- 
torvo, que podia impedir las vituallas , y 
aumentar en eilremo la careítia, de que la 
Ciudad vivía muy congoxada , no celia- 
van de inflar al Duque de Umena fe opu- 
íieíTc á la fabrica del Fuerte tan dañofo á 
los intereflescomunes. Ni lo defeava me
nos el Duque , fi bien la poca gente , que 
traía configo leo b ligavaá  proceder len
tamente , porque primero fue neceíl'ario 
cfperar fe juntafsen las guarniciones ve- 
z in as  , y  delpuesfe le amotinaron losTu- 
defeos del Conde de Colalto , acreedores 
de muchas pagas, fin las quales no podia 
moverfe con efperanga de buen lucefso. 
Sofsegaronfe finalmente losTudefcos con 
cierta cantidad de dineros i pero gaita- 
tonfe en eílo muchos d ias, y el Duque de 
Nevers tuvo lugar de adelantar el Fuerce, 
con que falio mas dificulcofa la emprefsa, 
y con todo efso el Duque fe avanzo de la 
otra parte del Rio con animo de ocupar 
una Ábadia,que dominava el Rio, y podia 
batir el Fuerte. Pero hallandofe dentro el

te s , fe efearamugó ardientemente por ef- 
pacio de dos dias continuos, antes que el 
Duque pudiefse alejar en fitio á propofito 
para opugnarla * y conduzida, y plantada 
la artillería , pareció por la otra parte el 
Rey , que avia eítado indifpueílo en San 
Dionyfio, con cuya preféncia fe arrojó un 
Puente de barcas , y fe reforgó de manera 
el prefidio de la A b ad ia , que no conten
tos los defenfores de falir á todas horas a 
efcaramügar con el exercito de la Liga, fe 
alojaron con muchas trincheras en C am 
paña . y fe acercaron con ellas á los redu- 
tos del Duque , y  al pueílo mefmo, donde 
fe colocó la arcilleria. Por lo qual pare* 
ciendo no folo dificultofo , fino impoífí- 
ble ganar la Abadia defendida de tan nu- 
merofo prefidio , y focorrida del Campo 
Real con la comodidad del Puence de bar
cas , el Duque fin empeñarfe fe retiró al 
village de Conde para efparar al Señor de 
R o ñ o , y al Coronel de San Polo , llama* 
dos dél con las fuergaseítrangeras, y con 
las de la Provincia de Champaña, juzgan
do impoífible oponerfe al Campo del 
Rey , fi con ellos focorros no aumentava 
fu exercito. Mas aviendolos efperado en 
vano defde los diez y feis haíla los veinte 
y dos de Setiembre , fe retiró á Meos fin 
impedir la conclufion dei Fuerte, de don» 
de por no perder inútilmente el tiempo J9 
y por aliviar la congoxa de los de Paris , 
pafsó algunos dias delpues acercará Cref* 
pi lugar del Condado de V a lo is , y rendí* 
do fin mucha contienda ,y  facilicó, y aífe- 
guró el pallo á las vituallas, que deíte fér
til Pays podían conduzirfe á Paris.

Mientras con pequeñas facciones fe en* 
trstienen los Cabos de entrambas parces * 
el uno en eílrechar la Ciudad , el otro en 
difminuir lacareilia, los cracadosde la paz 
caminavancon mayor calor, que la Guer
ra. Acendia el Rey á los defpachos de Ro
ma, concibiendo de la prudencia del Papa 
crecidas efperangas de reconciliarfe con 
la Iglefia , fi bien defeava , que el negocio 
paíl’aíTe mas por vía de compoficion , y de 
acuerdo,que de humiliacion, y perdón ¿ y  
allí precendia , que el Senado Veneciano, 
y el gran Duque de Florencia , como me
dianeros , fe interpufieífen para concluir 
la reconciliación con la Sede A poílo lica , 
que eítando pendienceencretenia losani* 
tnos de los C ato lico s , y  enajenava los 
Ugonotes no bien feguros del ajuítamien- 
to, antes llenos de efperanga, que los tra
tados de Roma no producirían fruto algu-Señor de Pralin,y el Conde de Briena con 

gruefso numero de cavallos ¿ y de infan¿ no. El Cardenal de Gondi defpues de ver? 
*  Y y y  fe



fe  con el Rey , y hazer el viage con paíTa- 
porte fuyo por los lugares del Partido 
R e a l , fe detuvo en Florencia , defeando , 
que el gran Duque Ferdinando conciliaf- 
fe primero los ánimos de algunos Carde
nales opueítos a femejantes platicas. El 
Marques de Pifani paliados los Alpes llego 
á Denfengano lugar de la República de 
V en ec ia , íito junto al lago de Garda para 
procurar, que el Senado por medio de fu 
Embaxador abrieíTe camino á la introdu- 
cion del tratado con el Papa. Pero eran 
muy fuera de fazon eítas experiencias , 
porque las cofas , que todavía hazian en 
Francia el Confejo R e a l , y los Parlamen
tos de Turs, y de Quíalon, no admitiendo 
Jas Bullas del Pontífice, ni lascomifiones 
de la Legacia dadas al Cardenal de Pía* 
cencía, y decretando otras materias deíte 
genero , davan pocas feñales de arrepen
tim iento , y de converfion en el Rey , y 
avian pueíto al Pontificecomo en neceííi- 
dad de amparar la Liga,y de fentirfe de tan 
injurioíás demoítraciones intentadas con
tra él con tan poco reipeto, por íeguridad 
de la Religión, y decoro de fu propia per* 
fona. Ni podia períuadirfe, que el Rey 
tan pertinaz antes en fu fe & a , fe hizielfe 
tan preíto verdadero Catolico,y temia no 
fueíie alguna ficción para eítablecerfe en 
el Reyno ; y aífi juzgava fer muy confor
me á fu oficio alfegurarfe de los motivos 
de fu converfion con el tiem po, con los 
argumentos, y conjeturas, por no aven
turar la Fe con una refolucion precipita
da , y poco decente á fu dignidad , y á la 
opin ion , que el mundo avía concebido 
de fu proceder. Añadíale á cito la poten» 
cía de los Efpañoles , que tenian la mayor 
parte de los Cardenales, la obligación , 
que confeífava el mefmo Pontífice á aque
lla ficción, que le avia fublimado al Pon
tificado , con que le era for^ofo portarfe 
muy dieítramente con ellos, y con el hu« 
m or de la Corte , que no puede tolerar 
las cofas que le parecen contrarias á la au«% 
toridad Eclefiaítica , y á la Mageltad de la 
Iglefia. Fuera de que las adverfidades pa
decidas del Rey en el cerco de Rúan , que 
eran frefcas , y divulgadas con los rumo
res de la fama , hazian al prefenre impro
pio el tratado, y por ninguna condición 
oportuno.,

Y el Duque de Umena, que avia dado á 
Villeroy algunas mueítras de favorecer la 
converfion del Rey con el Papa, profeguia 
mas que nunca en fus antiguos deíignios 
por m edio de P orta ,  y del Obiípo de Li-
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fieux fus Agentes en la Corte, y con obras 
y palabras contradezia los medios , que 
fe difponian en favor deíta converfion. 
Por lo qual el Papa determinado á no dar 
nota, ni efcandalo en los principios de fu 
Pontificado^ no hallando las cofas en tér
minos, que con íeguridad de la Religión 
y con decoro de la Sede Apoítolica fe pu- 
dieíTe admitir la propueíta, refpondió con 
razones muy aparentes á los Embaxado- 
res Veneciano , y Florentino, yeícrivió  
al Legado dixelfe al Cardenal de Gondi 
que no fe movieíle de Francia. Pero lle
gando tan tarde el orden,que ya el fe avia 
partido, y pafsado los montes , defpachó 
al PadiC Alexando francefcjui Dominico 
fu Teologo, para que le faliefseal camino, 
y le mandaíse en íu nombre fe detu viefse 
porque eítava refueltoá no verle, ni oírle 
como á mal Cardenal, y amigo de here- 
ges , y advirtió al Marques de Pifani por 
medio del Nuncio refidente en Venecia , 
que fiendo íoípechofo de heregia, y avien- 
do militado por un herege , no entrafse 
de fuerte alguna en el Eítado de la Iglefia, 
porque procedería contra él. El Cardenal, 
que fe hallavaen Ambrogiana villa del 
gran Duque cerca de Florencia , no defa- 
lentado con la refuelta intimación del 
Pontífice , quifo , que el Fraile fe la dieíTe 
por eferito, y con él defpachó á fu Secre
tario á Roma a difeulparfe de las cofas 
que fe le oponían. M oítró, que no avia 
querido firmar la Liga , como fe lo pidie
ron, porque veia, y por la experiencia lar* 
ga del eítilo de Francia conocía no aver 
fe hecho eíta unión con vcrdadero,y fen- 
cillo ateto á la Religión, fino con intento 
de paliar la ambición de los G ran des, y 
de cubrir los íntereíTes de Eítado , á los 
quales, como Eclefiaítico, no era razón 
dieíie fu confentim iento, ni fe declaraílb 
Mimítro de afetos,y paflones agenas.Quo 
antes fe avia efeufado con el Pontífice 
Sixto Quinto, el qual enterado de la ver
dad recibió muy bien fu refotucion. Que 
fi trató con el Principe de Bearne mien
tras duró el cerco de París por librar la 
Ciudad de la eítrema miferia de la ham* 
bre, fe conformó con la voluntad del Le
gado Apoítoiico , y obró con licencia fu- 
ya. Que fi al prefente trató con el mefmo 
Principe , fue por no ponerfe en peligro, 
que Je prendiefse en fu viage , y por no 
ver fe obligado, con poca reputación de 
fu dignidad, á tratar con él por fuerca^ 
Que obedeció al orden del Legado Sega 
defpues de ayer llegado á.los confines de
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Lorena , porque le intimó no pafsnfse á
Roma , fi quería proponer algún negocio 
en favor de los hereges, y del Principe de 
Bearne , y él no teniendo fe me.*) ante in« 
t e n c i ó n ,  avia profeguido fu camino.Que 
fe maravillava , que el Pontífice reufaíle 
vinicfleá befarle el pie , y á rendirle obe
diencia, porque fí era culpado , podría no 
f o l o  reprehenderle , fino caíligarle. Que 
eítava prompto á darle cuenta diftinta , y 
verdadera de fus acciones , y fi fe hallaiTe 
aver delinquido en aigo , fe exponía al 
devido caftigo. Que íu intento era ir a 
Roma por avilar al Pontífice de las cala
midades, y mi ferias de Francia, las quales 
p o r  ventura no íe le avian reprefentado 
finceramente. Que como Prelado^Obifpo 
de Francia, y Cardenal quería darle noti
cia demás de quarenta Gbiípados vaco s , 
cuyas rentas gozavan mugeres , Cortefa- 
nos, Toldados, y perfonas muy agenas de 
la profefion Ecleüaftica, y que entretanto 
las pobres almas vivían fin Paílor. Que 
era obligación fuya reprefentarle, que los 
Curas de las Parroquias, los Sacerdotes , 
y Clérigos olvidados de fu ocupacion , y 
del cuydado de las a lm as, atendían áen -  
fangrentarfe las m anos, y a  vivir en el 
exercicio de las armas. Que no podia fin 
grave efcrupulo de fu conciencia dexarle 
de avifar del notable peligro , que corria 
un Reyno tan noble , y tan grande de fer 
cifraatico , fino íe cuida va de fu falud , y 
unión. Que eñe le parecía oficio de buen 
Catolico , y de buen Chriíliano , y no de 
herege , ó de fautor de heregias. Que 
quando fu Santidad quifieífe oír fus fenti- 
mientos en orden á las difeordias, y cala
midades de Francia, fe los diría, y fugeta- 
riaáfu graviífímo,y prudentiífimo juizio, 
y quando le pufiefíe filencio , callaría hu- 
mildemente,porque foflegada fu concien
ciado pretendía paliar mas adelante.Ellas 
razones oifadamente propueJlas del Se
cretario , introduzido del Embaxador de 
Florencia, penetraron el animo del Papa, 
el qual entendiendo d é l , y de los difeur- 
fos del Embaxador de Venecia muchas 
particularidades, fe confirmó en la opi- 
nion, que tenia de promover á la Corona 
con uniforme conlentimiento de todos 
un Principe de la fangre , y no menos en 
la efperan^a de ver un día con decoro de 
la Sede Apollolica, y con reítauracion de 
los Ordenes de la Francia , reconciliado 
el Principe de Bearne finceramente con 
la Iglefia, y terminadas todas las difcor- 
dias del Reyno. Mas porque ella no era

del todo cierta, no le pareció convenien
te precipitar elcurfo natural de las cofas, 
ó defamparar totalmente la Liga, que por 
lo menos fervia de eítimulo , y de inílru- 
mento neceííario a la converfion del Rey, 
y determinó perfiltir en el modo comen
tado de apariencia, encaminando entre
tanto dicitramcnte lo oculto de íüs pen- 
famientos. Por tanto ti bien en un breve 
eícrito al Cardenal de Placencia, é im
preco, declaró defeava le eligieíle un Rey 
Catolico , y enemigo de la heregia , y a- 
borrada, que él, que todavía perfevera va. 
en los errores,fuefse admitido á la pofsef* 
fion de la Corona,y por elle, efeto moítra- 
va aprovar la. junta de los Eílados para 
venir finalmente á una buena,y ialudable 
elección, dcípacho con todo efso al mef- 
mo Legado el Protonotario Anguqui fu- 
fobrino , avifandole en fecreto anduvief- 
fe muy díellro , y advertido, y no permU 
t-iefse, que en la Aísemblea de los Eílados 
fe for$afsen , ó ganafsen los vo to s , fino 
que las voluntades fuefsen libres, y los 
pareceres definterefsados. Que no con- 
fiíliefse la elección de un Rey, que ene en- 
diefse mas Jas diícordias, y no pufiefse fia 
a la Guerra.Que procurafse no fe hiziefse 
agravio á nadie. Que tumafse aquel expe
diente , que por vía mas fácil y fegura , y 
có menos novedades, que fudse políible, 
ocafionafse la paz j y que no procediere 
con muchosefcrupulos,antes concedíefse 
al tiempo , y á la naturaieza.de ias c o f i s , 
lo que honeltamence pudicfse , y con tal: 
que la Religión quedaíse fegura , pofpu- 
fiefse otras muchas confideraciones en el 
orden, y modo de tratar. Advirtiendole 
finalmente , que elle era negocio de tanta 
importancia, que jamas leria bailante- 
mente ponderado; y que aíli fe guardafse 
de precipicios de aprefuradas refolucio- 
nes, de coníejos aparentes , y hermofos, 
ypufiefsefin otro refpeto la mira en la 
quietud de las alm as, y en el férv ido  de 
Dios.

Perfuadiafe el Papa, que eílas adverten
cias fin mayor declaración obrarían en taa 
prudente Legad o , que en los Eílados fe 
procedieífe con la devida moderación , y 
le darían á entender , que él 110 aprobava 
la elección de un Rey Foraítero, para cuyo 
eílableci miento ferian neceííarias mas lar
gas, y fangrientas Guerras, y que fe podia 
con decoro de la Sede Apoílo lica , y fe- 
guridad de la Fé nombrar un Rey de la ef- 
tirpe de Borbon, ó que feria mejor, y mas 
fano confejo componer las.cUfcordiás con 
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el Principe de Bearne. Pero el Legado a- 
viendo contraído amiítad con la Liga , y 
enemiítad con el Rey por la dilatada refi- 
dencia de Francia , y por el trato con los 
de Paris , ó no Tupo guiado de fu afeto , ó 
no quifo llevado de fus defignios, execu- 
tar los fentimientos del Pontífice , y con 
todo el efpiritu atendió á facilitar la em* 
preíl’a de los Eípañoles. Pero el Duque de 
U m ena avifado del Secretario P o rta , y 
del Obifpo de Lifieux de las moderadas 
comifliones del Papa, creyó le era favora
ble , y  que los ordenes de elegir un Rey 
Catolico, defenfor de la Iglefia, enemigo 
de los hereges, recebido con univerfal a- 
p lau ío , fin alteraciones, ni ruinas, infi- 
nuávan fu perfona j y efperando firme
mente tener la gracia del Pontífice , y del 
Legado , y que los intentos Efpañoles no 

.ferian fomentados dellos, olvidado de los 
tratados de la paz bolvió el penfamiento 
a la convocacion de los Eítados, difpue- 
íto á celebrarlos de m anera, que falieflen 
en ven ta ja , y en apoyo de fus intereíTes. 
Por cita caufa procuro con fingular dili
gen cia , que los Diputados , que fe ele
gían , no fueílen de aquellos , que avian 
fido ganados con el o ro , ó con las pro* 
mellas de los Miniaros de Principes, fino 
de fus dependientes, y donde no fe pu
dieron hallar, alcangó, que fueífen perfo- 
ñas de buenos fenimientos, aficionadas á 
la Patria , y al bien univerfal, juzgando , 
que citas no fe conformarían en elegir un 
Rey Foraítero, que no fuelle de fu mefma 
fangre. Reítava folo determinar el lugar, 
donde fe devia celebrar Ja AíTemblea de 
los Eítados, y los Efpañoles, que tra- 
gavan introduzir en Francia al Duque de 
Parma, quando ella íe congregaíle, y acer- 
Calfe con el exercito á hazer efpaldas , y 
dar calor a las pretenfiones del Rey Cató
lico , defeavan Ja Ciudad de Suelsons. El 
Duque de Lorena proponía la de Rens, co
mo mas vezina á lus confínes , de que no 
difentian mucho los Efpañoles. Mas el 
Prefidente G ía n in o , y el Señor de Ville- 
roy aconfejavan al Duque de Umena la 
tuvieí'se en la Ciudad de París, fin reparar 
en el peligro , ni en lo dilatado del viage 
de los Diputados, ni en ladefcomodidad, 
y careftia de las vituallas, por dar güito, y 
fatisfacion á los moradores della, que ha- 
zian grandes inítancias, y necellitavan de 
Confuelos, y aliento,defpues de tantas ca
lamidades s y fuera delto para hazer mas 
publica , y mas celebre la Congregación 
de los Eítados con lo luítrofo, y Noble de
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la C iudad , y por no poner en peligro las 
de Rens , y de Sueífons í porque fe coníi, 
derava, que viniendo el Duque de Parma 
acompañado legun fu eítilo de gruefsas 
fuergas, podía fácilmente obligar la Af- 
femblea á feguir fus intentos , y enfeño- 
rearfe de aquellas Plagas, lo qual feria di
ficultóte de alcangar en Paris, afli por fu 
grandeza, y numeróte Pueblo, como por 
fer mas diitante de las fronteras, y rodea
do de las Ciudades, y Fortalezas del Rey, 
llenas de copiofas guarniciones, las quá- 
les íe podían llamar en qualquier aprieto 
para impedir la violencia, que fe intentaf- 
fe hazer á la Ciudad , y á los Eítados. Ha- 
llavaífe fuera deíto mucho mejor difpueíta 
la Ciudad,que antes, porque humillada la 
pernicioía potencia de los Diez y feis,avia 
quedado el govierno en manos de los or
dinarios Magiítrados elegidos con gran 
reparo del mefmo Duque de Umena , y 
faltando los revohotos , quietavan los 
ánimos del Pueblo , fin aquellos levanta
m ientos, que folian perturbar todas las 
cofas: fuera de que el Parlamento refiden- 
te en la Ciudad podría fervir de oportuno 
inítrumenro para tratar de algunas con
veniencias, á impedir algunas novedades. 
Defagradó grandemente á los Miniítros 
Efpañoles eíta refolucion , y fe opufieron 
defde el principio, moítrando la neceífi- 
dad, que avia, de que íntervinieíTe el Du
que de Parma, el qual no podia adelantar
ía tanto dentro del Rey no, ni alejarfe tan
to de las Fronteras, y afirmando,que el nu
mero grande de los Diputados acrecenta
ría la careftia de París,

Mas la opoficion del Duque de Parma fe 
defvaneciócon fu muerte , y el Ínteres de 
los de Paris no fe pufo en confideracion , 
porque ellos.meimos procuraron, que los 
Eípañoles defiítielfen del impedimiento 
que interponían , porque la Ciudad creía 
cedería en ventaja, utilidad , honra, y ef- 
plendor fuyo, que junta tan celebre fe hi- 
ziefse en la Ciudad con fu intervención * 
y aífiltencia. Conformófe con ella opi- 
nion el Cardenal Legado , aíR por node- 
facomodarfe con el gaíto de nuevos via- 
ges , como porque con el favor de los de 
París efperava reduzir la Afsemblea á ele
gir un Rey , que fuefse demas fatisfacion 
á la Sede Apoítolica , y á la intención del 
Rey de Efpaña. Por lo qual el Duque de 
Umena encargando el-govierno del exer- 
cito al Señor de Roño ele&o Marifcal > y 
Governacíor de la lila de Francia , paísó ü 
Paris con pocQ acompañamiento, donde
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con la préfencia, y con las palabras pro
curó confoiar el Pueblo afligido de la ca- 
reítia, y falta de comercio,mcítra.ndo,que 
dentro de pocos dias fe tomaria expe
diente en la Alíemblea de los Eítados,y fe 
darían convenientes ordenes para librar 
del todo la Ciudad , y aliviarla de los a* 
prietos prefentes, ingeniándole con pro- 
¡nefas liberales, con honrar , y acariciar á 
todos, y en particular á los Magiltrados, y 
Predicadores de la Ciudad, en conciliario 
la benevolencia del Pueblo , que por la 
pallada íeveridad temía aver perdido. No 
era fin gran razón la eíperanea,que el Du
que de Umena tenia de poner la Corona 
en fu perfona , y deícendencia : porque 
confiderado el eítado prefente con el dc- 
vido reparo, era cofa clara , que la union 
de las Coronas, ó la elección de la Infan
ta Doña Ifabel, intentadas de los Efpaño
les, jamas las tolerarían los ánimos Fran- 
cefes, los quales por ningún ínteres fe fu- 
getarian á fu imperio.Y íí bien algún par
ticular ganado con dadivas,y con la efpe- 
ran^a de cargos, y grandezas, fe inclinaP- 
fe á hazerlo , el com ún, que. era mas po- 
deroío jamas fe ajuítaria. Y allí cayendo 
eítas pretenfiones, y quedando excluydas, 
fe perfuadia é l , y la razón fe ío di¿iava , 
que el Rey Catolico concurriría mas gu 
ftofo á la elección de fu perfona , que de 
otra alguna,pues elegido el Duque de Lo- 
tena , ó el de Saboya (  pretenfores tam
bién de la C o ron a , como publicava la fa
m a) fe añadían Eítados, y potencia al 
Reyno de Francia , y no era veriíímil, que 
al Rey Catolico agradalfen eltos' au
mentos , eítandole mejor defcaecieííe de 
fu grandeza, y de fus fuerzas. Ni veia,que 
el Rey Catolico pudielTe íacar mayor fru
to de los gaítos, y de las fatigas palladas , 
que eligiendole á é l , el qual neceflitado 
de fus focorros para eítablecerfe en el 
Reyno,feria forjado de los aprietos aco n 
tentarle , y condefcendcr con él en mu
chas co fas , que los otros por ventura no 
le concederían tan fácilmente. .

Lo mefmc juzgava del Papa, que como 
ageno de los ÍntereíTes,y dotado de aque
lla moderación , que m oítrava , antes fe 
inclinaría a él, que á otro a lguno, por no 
privarle del fruto de fus defvelos, confi- 
derando, que él folo avia mantenido el 
Partido C atolico , y la caufa de la Reli
g ió n , la qual ninguno con autoridad , ó 
prudencia pudiera defender. Vela los mas 
de losFrancefes difpueítos á favorecerle 
$or el crédito, que tenia en el Partido a

cuyo Principado gozó tan largo tiem po, 
y que entre la dignidad, y cargo, que aora 
poíTeia,y la potencia del Rey, no avia mas 
diferencia , que el titulo, teniendo ya la 
adrniniítracion de las cofas, como Lugar
teniente de la Corona.Conocía, que nin
guno de íu Cafa podía por valor, por e x 
periencia , por aucoridad , ó por mereci
miento igualarle con é l , y que la fombra 
fola de fu querer les cauíaria coníufion , y 
elpanto. Añadiafe la diligencia, con que 
en ventaja fuya le avian elegido los Di
putados , la inclinación del Parlamento 
reítituido á fu fer nuevamente, con el ca- 
ítigo de los Diez y feis , la dependencia 
del Confejo de Eítado, y el arte de enca
minar eíte defignio, condiciones, en que 
todos los otros le eran inferiores fin com
paración. El mefmo concepto hazia el 
Duque de Parm a, el qual, fupueíto que en 
Efpaña no tenia ya lugar fu coníejo de 
vencer có la paciencia,y de llevar las cofas 
muy á la larga , juzgava por mas útil á los 
íntereíTes del Rey Catolico la eleccio del 
Duque de Umena,que de otro alguno,por
que con mas facilidad,con menos galto,y 
con mas ventajólas condiciones fe podía 
eítablecer,y aíli lo avia eferito libremente 
a Efpaña ;  y parecía , que en el curfo del 
negocio huviera favorecido las preten- 
fiones del Duque,ó porque aífi juzgó con
venia al Rey Catolico , como dava á en 
tender , ó porque como dezian los demas 
Miniítros, no le agradava , que la Monar
quía Efpañola fe engrandeciere tanto , y 
quedaíTe única en laChriítiandad fin con
trapelo, ni contradicion. Pero fu muerte 
fucedida á dos de Deziembre en la Ciu** 
dad de Arras defpues de larga, y trabajofa 
indifpoficion , varió algo el eftado de las 
cofas como dezian entonces los Efpaño
les, con ventajas de los ÍntereíTes del Rey 
C a to lico , mas como fe vio defpues por 
los efetos con notable perjuizio dellos. 
Porque faltando la reputación de fu nom
bre; á quien cafi obedecía ya el humor de 
los Francés , ni eitos eítimavan tanto los 
otros Capitanes, y Miniítros Efpañoles,ni 
ellos le igualavan en autoridad, ni en ex
periencia y fiendo contrarios en los pa
receres á los que el prudentemente for- 
mava en el an im o, y  con que avia dirigi
do los negocios haíta aquel punto, cami
naron defpues tan preíüroíos, que las co* 
fas del Rey Catolico mudaron femblanrc 
muy diverfo del que al prefente tenian. 
Pero el Duque de Umena con fu niuerts 
perdió también parte de fus efperan$as, y 
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viendo á los demas Miniítros , y en parti
cular á Don Diego de lbarra totalmente 
averío á íu perfona, comentó á temer no 
Je obligaífen á tomar otra refolucion, y 
determinó guiar fus preteníiones con 
mayor arte , y cautela , que antes. Mas Ja 
convocacion de los Eítados avia pafsado 
ya tan adelante , que no fe podia dilatar, 
y  era necefsario efetuarla,afli por no rom
per con los Efpañoles , como por fatisfa- 
zer á las inílancias del Papa,y mucho mas, 
porque los Diputados eílavan ya elegi
d o s , y  encaminados para hallarfe en Pa
ris. Sucedieron ellas coíásel año de Mil 
y  quinientos y noventa y dos, en que v a 
ria fortuna con diverfos accidentes tra
bajó las otras Provincias del Reyno. Al 
principio del año Monfiur de la Valeta , 
Goveroador de Provenga pufo el cerco á 
Rocabruna lugar pofseido del Duque de 
Saboya en aquella Provincia , y defpues 
de averie batido muchos dias en van o , 
determinando plantar la artilleria por o- 
traparte, donde defeubrió mas débil la 
-muralla, y mas fácil el afsalto , comentó 
nuevas trincheras para colocar la artille
ria,y mientras fe ocupa perfonalmente en 
ella obra , herido de un mofquetago en la 
cabera , y llevado á fu tienda, en efpacio 
de pocas horas pafsó della v ida , Cavalle- 
ro, que juntando con Ja fagacidad del in
genio el valor intrépido del an im o, con 
pocas fuerzas rcfiftió honrofamente, y fin 
perdida , á la potencia fuperior del Du
que de Saboya. Quedó con fu muerte la 
Provenga fin govierno por la parte del 
Rey , y Monfiur de Ja Diguiera , acoílumr 
brado á i'uplir las faltas , dexando el cuy- 
dado del Delfinado al Coronel Ornano , 
acudió con la ordinaria diligencia, y aña
didas las fuergas de ia Provincia á las Tu
yas ocupó con grandilíima velocidad 
todas las tierras,y Cadillos colocados fo- 
bre las Riberas del Rio Varo , que divide 
Italia de Francia, y atraveíado improyjija- 
mente el Rio,.y defvaratadas las fortifica
ciones hechas del Duque para impedirla 
entrada en fu Pays, taló quanto encontra- 
va  halla las murallas de Nizza con alfom
bro, y'efpanto de los Put blos , y repagan
do el Rio,atendió a expugnar los Cadillos 
vezinos con venturoíos progrelfos , mas 
no fe atrevió alfaltar á Aix, á Maríella, y 
otras Ciudades principales por no tener 
exercito,ni prevención fuíicienteá feme- 
jantes emprelfas.

Pero mientras él fe entretiene en Pro
venga, las cofas del Rey recibieron gravif-

fimo dañó en el Delfinado , porque Mon- 
fiurde Maugiron Governadorde Valenga 
(  no fe fabe la ocafion ) trató de entregar 
la Ciudad al Duque de Nemurs, y al Mar- 
ques de San Sorlino fu hermano , Gover- 
nador por la Liga en aquellas partes , y 
executado eílo (in recebir impedimienco, 
el Duque de Nemurs atento á íéguir la 
profperidad de la fortuna , avia batido, y 
expugnado a San Mercelino, y rendido 
otros muchos lugares, que fortificados 
con diligencia impedian , que las fuercas 
de Ja Liga fe juntaifen por aquella banda 
con el Duque de Saboya: con que Monfiuc 
de la Diguiera, obligado deíta diverfion a 
partirle de Provenga, dexó libre el Cam
po al Duque de Saboya, el qual pafsado el 
Varo, y recuperados todos los lugares per
didos , fe adelantó á poner el cerco a An- 
t ib o , Ciudad colocada fobre la marina, y 
por la tama de fu Puerto , de mucha con- 
fideracion, y la rindió, fi bien con alguna 
dificultad, y tardanga, Mas el Señor de la 
Diguiera buelto al Delfinado, le apartó de 
Provenga con ladiveríion, deque íe firvió 
contra íu perfona el Duque de Nemurs ; 
porque aviendo juntado un exercito mas 
ardiente, y prompto , que numerofo , re- 
folvió pafsar los A lpes, y llevar la Guerra 
al Piamonte , y ocupado Mon Ginevra , 
pafso ordinario para conduzir los exerci- 
tos della parte de los M ontes, fe eítendió 
por el valie de Perofa , y por el Marq.uefa- 
do de Saluzzocontantoefpanto, y rumor 
de ios Pueblos , que el Duque dexando el 
cargó (¿e la Provenga al Conde Francifco 
Martinengo, tuvo necefiidad de ir aprefu- 
radamente á impedir la deltruccion de fu 
Pays. La candad de los lugares afperos, y 
montuofos, ceñidos de precipicios , y ro
deados dC'los Alpes en una eítaciou , que 
ya declinava al Invierno,y tocava los fines 
de Setiembre , eltorvava el progreíTo de 
las arm as, y no permitia, que los exerci- 
tos pudieifen acometerfe con todas las 
fuergas j y no obñante cito los Francefes 
conquillada Perolá, y la torre de Luferna, 
y adelantados halla Briqueras, teniendo 
a v ifo , que los Capitanes del Duque reco
gían parte del exercito en Vigon , deter
minaron alialtar el Campo , antes que fe 
unieifen todas las fuergas , y avangados 
con la marcha de toda la noche, la maña
na del quatro dia de O dubre aflaltaron 
improvifamente la tierra, donde por)*  
dificultad del íitio , y por la refiítfcncia de 
los defenfores fue largo el trabajo, y  peli- 
groío el conflido. Mas fondo .pociisio*

Sabo^
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Saboyanos, y débil el luga^ quedaron dc- 
Techos con muerte de Teiícientos Tolda
dos, y con prifion de gran parce de los C a 
pitanes, y de diez banderas de infantería, 
y los Francefes bol viendo vitoriofos á Bre
queras, comentaron con gran diligencia á 
forciticarle , y obligando á los villanos de 
aquellos contornos á trabajar , le reduxe- 
roná defenTa, y Te adelantaron ázia Saluz- 
zo, quando ya el Duque llegava con todo 
e! exercito á Villafranca , y no teniendo 
emprelía demas importancia , que inten
tar, fe pufieron á cercar á Cavors lugar de 
la M o n t a ñ a ,  defendido de una torre muy 
fuerte , que le dominava ; pero mientras 
con arce,y con fatiga fe esfuerzan á traer, 
y plantar la artillería , el Duque palsó por 
o t r o  cam ino, y fue de noche á alTaltar á 
Briqueras, períuadiendofe , que no citan
do aun acabadas las fortificaciones, era 
fácil quitarfele á los enemigos , con que 
quedavan de fuerte rodeados , que en la 
eltrechez de aquellos valles ferian ro to s , 
y defechos.

Mas halló mayor refiítencia, de lo que 
avia creído, y defpues de quatro horas de 
ferociiTimoaiTalto determinó retirarle, fa- 
biendo, que los Francefes eftavan tan ve- 
zinos , que no podian tardar mucho en 
venir á focorrerá los fuyos. Y fucedióaíli, 
porque Monfiur de la Di^uiera cercado el 
lugar , que era pequeño , y fe podía apre
tar con poca gen te , partió con lo relian
te del exercito á aquella parte , donde el 
rumor de los arcabuzazos, que refonavan 
por los Montes , le guiava , mas hallando 
retirado de Briqueras al Duque, deliberó 
irle á los alcances, y encontrada la reta
guardia cerca de un village, al pallar cier* 
to Rio la aííaltó con tanto Ímpetu, que de- 
fordenó las ultimas efquadras de la cava- 
lleria. Hizo alto lo reltante del exercito, 
y fe efearamu^ó furiofamente por muchas 
horas , haíta que canfados todos del tra
bajo , y declinando ya el dia , el Duque 
fe retiró á Biron , y la Diguicra bolvió á 
Cavors, donde la torre, y ei Caítillo bati
dos, y atormentados fe rindieron , y él 
Taqueados aquellos va lles , é impedido de 
las nieves,y del frió, fin abracar otras em* 
preíTas dio la buelta al Delñnado á los fi
ces del mes de Deziembre. Pero avia ve
nido á Provenga el Duque de Epernon 3 
que avifado de la muerte de fu hermano, 
defeofo de confervarfe en aquella Pro
vincia, que governó haíta el tiempo del 
Rey Enrico tercero por el Señor de la Va- 
teta, paisa con todas Tus fuerzas,y fin rau-

cha contienda recuperó à Antibo : y re- 
duzidas à fu obediencia todas las tierras 
haíta el Rio Varo , que por Tu debilidad 
eran deípojo , ya de la una , ya de la ótra 
parte (aunque muchos de la Provincia no 
íeguian Tu nombre ) confiado en lus fuer- 
ças,que traxo contigo, atendía con folici* 
tud à Tugctartodas las Ciudades à Tu go- 
vierno. Corrían también proTperamente 
lascólas del Rey en la Provincia de G af- 
cuña , y de Linguadoca, porque aviendo 
Antonio Scipion Duque de GioyoTa her
mano de Ana muerto en la batalla de C u 
rras, y Cabo de las armas de la Liga en 
aquella Provincia , alcançado muchas vi* 
tonas, rendido muchos lugares , y hecho 
formidable Tu nombre en eítos contor
nos , finalmente pulo el cerco à Villcmur 
Fortaleza no muy diftante de Montalvan, 
con incenco ( fi la rendía,y talava todo ei 
Pays al rededor) de apretar también al 
mefmo Moncalvan , guarida Tegura, y de 
muchos años à eíta parte , Plaça de armas 
eítablecida de los Ugonoces. Mas paTsó 
el Duque de Epernon al meTmo tiempo 
con fu exercito para conduzirTeaProven- 
ça , y Taliendo algo fuera del camino con 
animo de Tocorrer la Plaça, GioyoTain- 
ferior en fuerças levantó el cerco , y Te 
retiró à las tierras de Tu Partido, haíta que 
profiguiendo el Duque de Epernon Tu 
viage,le pareció podía bolver à Villcmur, 
y continuar Tu defignio. HallavanTe en 
Villcmur trecientos infantes,prefidio muy 
débil para refiftir à una opugnación tan 
gallarda, por lo quai Monfiur de Temines 
refidente en Montalvan,reíuelco à no de- 
xar perecer los cercados fin Tocorro, par
tió de aquella Fortaleza con dozientos 
arcabuzeros, ciento y veinte celadas, y 
un efeogido numero de Gentilhombres, 
y por divcrTos caminos de los ordinarios, 
y por fitios cubiertos, y dificultoTos entrò 
en la Plaça , queriendo mas trabajar en la 
defenfa de Villemur,quedefpues de aver
ie perdido,defender las murallas de Mon- 
talvan. El Duque de GioyoTa quitadas las 
defenfas,y dominado el folfo,plantó ocho 
piezas, y con ellas batia furiofamente la 
muralla , y fin faltar à cofa alguna perte
neciente al oficio de valeroTo, y diligente 
Capitan, proveído abundantemente de la 
Ciudad de ToloTa de todo lo que Te re
quería para la expugnación , la apretó de 
m anera, que ya el peligro era urgente , y  
neceífaria prcíta reTolucion de Tocorrer 
los cercados, ó de dexarlos perecer.

Po i lo qual Enrico de Damvilla Duque
de.
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de Memoranfi Governador Real de la Pro
vincia, avergonzado de recebir efta afren
ta à fus ojos , juntas todas las fuerças, que 
ten ia , y llamada en fu ayuda la Nobleza 
de Overnia, que íe hallava vezina, delpa- 
chó à Monfiur de Leques , y con cl à los 
Señores de Q yiam baut, y de Montoiíon, 
para que procuraífcn, ó levantar el cerco, 
ó focorrer con poderoío esfuerço la Plaça; 
Juntaronfe eítos en Bellagarda , y íabien- 
dolo el Duque de Gioyoía, dexó la infan- 
teria en el cerco , y corrió velozmente à 
aííaltarlos con la cavalleria , y con algún 
numero de arcabuzeros. Fue al principio 
afpero, y furiofo el afsalto, y començaron 
los Reales à defordenarfe ; pero Leques 
dando fuego à dos culebrinas , y à otras 
dos piezas menores , que avia lacado de 
Montalvan , enfrenó de modo a los afsal- 
tadores, que finalmente fe partieron fin 
hazer otro e fe to , y bolvió el Duque de 
Gioyofa à fu aloxamiento a profeguir la 
opugnación con tanta íeguridad , y con 
tanto defprecio , que aloxó íu cavalleria 
en diítintos villages , para que en la efte- 
rilidad del Pays confumido pudieífe man- 
tenerfe con mayor comodidad. Mas fo- 
breviniendo en ayuda de los Reales el 
Vizconde de Gordon , íe alentaron , y au
mentados de fuerças , porque tenian Mil 
y ochocientos cavallos, y poco menos de 
quatro Mil infantes, determinaron alTal- 
tar improvifamente las trincheras del Du
que , períuadicndofe , que íi los cercados, 
como fe prometían del valor del Señor de 
Temines, íalian por las eípaldas , fe rindi- 
rian las trincheras , y fe iniroduzina fo- 
corro en la Plaça. Entrando con elte in
tento la tarde de diez y nueve de Octu
bre en una íel va,que eítendida largamen
te, fe acerca à Villemur , llegaron tan de 
repente à afsaltar la mañana figuiente 
el Campo del Duque de Gioyola,que paf- 
faron las primeras trincheras antes , que 
los que defcuydadamente las guardavan, 
tuviefsen tiempo de tomar las armas. El 
Duque avilado de la venida de los ene
migos, y de la huida de fus guardas,embió 
delante dozientos arcabuzeros à cavallo 
à entretener el enemigo, y dando la feñal 
con tres tiros à la cavalleria de concurrir 
al C a m p o , fe difpufo con toda fu gente à 
la batalla entre la primera , y la fegunda 
trinchera, para recebir el alfalto délos 
Reales , que alentados con la profperidad 
del principio le embiítieron valerofamen- 
t e , y con no menor esfuerço fueron reci- 
bidos.Duró la refriega con incertidumbre
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de la vitoria por efpacio de hora y media; 
pero entretanto Monfiur de Temines fa- 
lió con la mayor parte del preíidio por las 
cañoneras de la Fortaleza , y formado un 
pequeño, y valerofoefquadron afsalto por 
las eípaldas al gruefso del Duque , que a* 
penas reíiftia; de giodo, que no pudiendo 
la infanteria fufrir el Ímpetu de entram
bas partes , fe pufo en huida , y corrió fin 
reparo à pafsar el Puente , que por como
didad del Campo avian arrojado fobre el 
Rio Tar , pero fiendo el Puente débil, y el 
tropel de la gente grandi (limo, íe rompió 
con el p e fo , y toda fe anegó miferable- 
mente. El Duque , que montando fobre 
un cavallo avia hecho acciones de buen 
Capitan para detener los fuyos , retirán
dole con pocos Gentilhombres,y comba
tiendo fiempre haíta la Ribera del Rio, 
halló roto el Puente , y fu gente anegada, 
y forçado à paliar à vado el Rio.fobre el 
mefmo cavallo, arrebatado de la corrien
te por la debilidad del potro , y por la 
prieifa, cayó en medio del Rio , y fe fue à 
pique con no menor defgracia, que fu 
gente. Entretanto fe juntó la cavalleria 
al tiro délas tres p iezas, mas hallando 
muerto el Capitan, y ganadas las trinche
ras por todas partes, atendió à falvar las 
reliquias de los quehuian , y fe retiró fin 
dar trabajo à los enemigos. Roto el Can> 
po de la Liga con muerte de Mil Toldados, 
y con la perdida de veinte y dos bande
ras, y de toda la artilleria, quedó libre del 
cerco la Plaça de Villemur,y las armas del 
Rey íuperiores en la Provincia. Muy di* 
verfamente procedian las cofas en Breta
ña. A viafe juntado à la defenfa por la par
te del Rey el Principe de Conti Governa
dor de los exercitos en Poetu,y en el Pay* 
de U m e n a , con el Principe de Dombes 
Governador de Bretaña , y avian entram
bos reluelto cercar à Cran Ciudad gran
de , y fuerte, fita en el confin, que divide 
la Bretaña de las Provincias vezinas, cuya 
guarnición corria, y robava todo el Pays. 
Unidas pues todas las fuerças, fe pufieron 
à aquella empreíTa , el uno defta parte del 
Rio, el otru de la opueíta, que corriendo 
por medio de l a Ciudad , la divide. Pe*a 
como fucede de ordinario, que donde 
govierna mas de un C ap itan , las cofas 
caminan fiempre no folo lentas, y tardas, 
fino defordenadas , y confuías , el cerco 
començado con grande efperança íe alar
gó tanto, que el Duque de Mercurio tuvo 
comodidad de juntar fus fuerças para fo- 
correr como defeava,la Plaça.Por lo qual

llamad
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llamando de Blaveta los Efpañoles, y u -  
niendo toda la cavalleria , y la Nobleza 
del Pays, y aliñando dos Mil arcabuzeros 
Bretones, fe encaminaron co n  diligencia 
la buelta de Cran en tiempo, que el Prin

c ip e  de C onti defaguando el foífo por fu 
parte , y batiendo el Principe de Dombes 
por la otra , los cercados íé hallavanen 
peligro de no refiílir á los primeros af- 
faltos.

A la venida del Duque, los Principes 
juzgando no era conven iente , que fus 
exercitos eítuvieflen divididos con el Rio, 
refolvieron, que el Principe de Dombes 
repaífaífe la R ibera, y fe juntaíTe con el 
Principe de Conti en el mefmo aloxa- 
miento , y fe executó antes, que llegaífen 
los enemigos ; pero con tan poco reparo, 
que por no privar-fe de la comodidad del 
Puente, ó por inadvertencia , ópordef-  
cuydo , le confervaron con poca guarda 
tres millas mas abaxo de la tierra. Palian
do el Principe, y juntandofe los exercitos, 
por librarle del embarazo de la artillería 
grueffa lacada con tiempo de la muralla , 
la embiaron delante á Caílel-Gontiero , 
donde tragavan retirarfe , y las balas, que 
por fer muchas, y por la prieíTa no podían 
llevar configo , las enterraron en diverfas 
partes, para que no firvieffen ai enemigo. 
Pero el Duque de Mercurio , que halló 
entero el Puente , pafsó el Rio fin encon
trar refiítencia, y marchando con buen 
orden , fe adelantó tan preílo , que ape
nas los Principes avian levantado el C am 
po , y tíifpueilo el exercito á la partida, 
quando el Señor de Boifdaufin , que go- 
vernava la manguardia de la Liga , pare
ció en la Campaña , y comengó á mover 
los cavallos ligeros ázia ellos. Muchos de 
los Capitanes mas prácticos, y en particu
lar Carlos de Memoranfi, Señor de Dam- 
villa , condenavan el confcjo de retirarfe 
á viíta de los enemigos , y aíirmavan no 
hallarfe exemplo alguno, en que femejan- 
te refolucion no falielfe perniciofa á los 
exercitos, no fiendo poíTible, que uno no 
fe retire con efpanto , y con defordtn , y 
otro no fe adelante con ímpetu, y có oíTa- 
diaj y affi era de parecer, que deteniendo- 
fe en el pueílo , en que eílavan, y abrien 
d o , fi huvieífe tanto tiempo , un fofso en 
la frente del exercito , fe efperafse el a f  
falto de los enemigos, y traída la artillería, 
que no iba muy lex o s , fe bolvieífe furio- 
famente contra ellos. Conformavafe con 
eíta opinion el Principe de Dombes, mas 
el Principe ele C onti fuperior en autori

dad, y años, y que por hallarfe en los con
fines de fu govierno,tenia el mando prin
cipal , le embió à d ez ir , que atendieífe à 
retirarfe con el orden ya difpueílo , por
que el no quería con inferiores fuergas 
aventurar aquel exercito,y todos los Pay- 
fanos vezinos. Por lo qual aviandofe con 
la manguardia conduzida de Hercules de 
Roan Duque de Mombaíon , y con la ba
talla, que el regia , ordenó al Principe de 
Dombes le figuieífe con la retaguardia j 
pero eílrechado , y oprimido de la cava
lleria de los enem igos, porque no folo fu 
manguardia fe le oponia , fino que avia 
fobrevenido el Duque de Mercurio con 
todas las fuergas , fue forgado à detener- 
fe , y buelto el roílro cerrar con los ene
migos,cuyo ardimiento reprimió por po
co efpacio, halla que rodeado de numero 
tan fuperior, y delámparado de los fuyos, 
defpues de aver hecho todas las pruevas 
de valerofo, y de conltante Capitan, tuvo 
neceflidad de retirarle, y dexar à los ene
migos el paíTo del camino , los quales fi- 
guiendo ferozmente el curfo de la Vito
ria , cargaron lobre la infanteria , que fe 
retirava con mucho deforden por la eílre- 
chez de las fendas, y fin dar muellras de 
defenderfe fue en breve deílruida, y des
hecha, caufando en ella grandiílimo eílra- 
go los cavallos ligeros, y la Infantería 
Efpañola, que fobrevino. El Principe de 
Conti fin bolver jamas las efpaldas llego 
à ia  tarde à Caílel-Gontiero con la cava
lleria in ta n a , donde arribó poco defpues 
el Principe de Dombes con folos onze 
cavallos. La artillería defamparada por el 
camino de los que cuydavan de condu- 
zirla,'vino toda a poder de los enemigos, 
y la N obleza , como llegó à lugar , donde 
no podia fer perfeguida, fe defmarfdó por 
fi m efm a, y cada uno fe acogió à la fegu- 
ridad de fu cafa. Eíle conflido íucedido à 
veinte y tres de Mayo afligió de fuerte las 
armas del Rey en aquella parte, que no 
folo Caílel Gontiero defamparado de los 
Principes , que fe retiravan mas à dentro, 
fino U m en a , y Lavai con todos los luga
res vezinos, ca> eron en manos de la Liga, 
El Principe de Conti pafsó al Pays de U- 
m ena, y el Principe de Dombes por di
verto camino bolvió à Rens , y los Ingle- 
fes maltratados, heridos, y deíarmados fe 
guarecieron en los Burgos de V it ré , de
xando por muchos dias al Duque de Mer
curio dueño de la Campaña. Avia ya fido 
nombrado del Rey Governador de Bre
taña el Manfcal de Aumonc (porque el 
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Principe, a quien en adelante llamaremos 
Duque de Mompenfier,fucedió á fu padre 
en el govierno de N orm andia, y eligió 
por Lugarteniente Tuyo á Francifco de E- 
piné Señor de San Luc fugeto, que por la 
v iveza de fu ingenio, por el adorno de las 
letras, y por el valor de las armas, llegó á 
grande eítim a, los quales aviendo junta
do fu e ra s  por todas partes , y hecho le
vas de infanteria en el Pays de Bruagio , 
donde San Luc era Governador , aprefu- 
raron fu venida,porque el Duque de Mer
curio ocupado el Caítillo de Maleltrato , 
fe prevenia para cercará V itré , Ciudad 
principal, en cuya coníervacionconfiítia 
la fuma de los intereíTes. Los Capitanes 
del Rey , unidas fus fuerzas, pufieron el 
aíTedio á Umena Ciudad mas grande, que 
fuerte , y rindiéndola por conciertos, ef- 
tuvieron dudoíos íi paíTarian adelante á 
encontrar al Duque de M ercurio , ó fi fe 
detendrían á combatir á Roquefort lugar 
muy guarnecido , que defacomodava la 
Ciudad de Angers , y todas las tierras ve- 
zinas, Refolvieron finalmente por las in* 
ítancias de los Pueblos, y de los Señores, 
que los feguian,hazer la experiencia, mas 
la expugnación falió tan dificultóla , por 
afliítir á la defenfa el Señor de San Ofan- 
g e , que defpues de dos Mil y quinientos 
tiros deartilleria , y perdida de mucho 
tiem po, y de los mejores Toldados del 
ex erc ito , fobreviniendo las lluvias del 
O to ñ o , y acercandofe con el focorroel 
Duque de M ercurio , fueron forjados á 
levantarfe , fin aver confeguido fu inten
to. Mas el Duque aviendo tenido fufpen- 
fos los enemigos con tomar diverfos ca
minos , y dar mueítras de bolverfe á una 
parte , y á otra , pafsó improvifamente á 
Q uintíno, donde eítavan retirados feif- 
cientos Tudefcos,que militavan á la obe
diencia del Duque de Mompenfier , y ha
llándolos defprevenidos de los apreítos , 
que fe requieren para hazer larga defenfa, 
los obligó á rendirfe con exprefsa condi
ción de falir de la Provincia , y de no mi
litar mas contra é l , deque refultó grave 
daño á los intereíTes del R ey , porque no 
tenia infantería mas veterana , ni mejor 
difciplinada, que efta. Aumentófe el daño 
de la parte del Rey con la rota de los ln- 
glefes,que hallandofe, como fiempre Tue- 
len, afligidos de peligrofas enfermedades, 
y  reduzidos á mal eítado , alcanzaron li
cencia del Duque de Mompenfier de con- 
duzirfe á Danfront, lugar de la baxa Nor- 
snandia para mudar aire, y recobrar fuer-

ças con el repofo ; pero aífaltados en el 
viage del Señor de Boifdaufin con las 
guarniciones de Laval, de Cran, deFuge« 
res, y de otras Plaças circunvezinas, que
daron de manera deshechos , que apenas 
efeaparon dozientos. Por el contrario ca- 
minavan infelizmente las armas de la Li
ga en Lorena : porque mientras el Duque 
de Bullón, el qual avia ocupado con un 
petardo à Eítené, y otros lugares meno
res , quifo «focorror à Belmonte cercado 
de Monfiur de Amblifa } General del Du
que de Lorena, viniendo los exercitos 
à las manos , los Lorenefes perdidas las 
trincheras, y la artillería, fueron del todo 
rotos, y deshechos, y defpues deíte con- 
flido el Duque de Bullón rendido Dum 
improvifamente por medio de un petar
d o ,  y corriendo el Pays fin refiítencia , 
pufo las armas de la Liga en gran confu- 
fion.

Com enço el año de Mil y quinientosy 
noventa y tres con umverfal difpoficion IÍH' 
de los ánimos de entrambos Partidos , 
mas inclinados al ajuítamiento de los in- 
tereíTes , que al manejo de las armas. La 
primera novedad deíte año , fue la decla
ración del Duque de LJmena hecha en el 
Deziembre paflado, publicada à cinco del 
prefente Enero en que defeubriendo fu 
animo en juntar los Eítados de fu Parti
do , rogava à los C ato lico s , que feguian 
al Rey , fe unieífen con é l , y tomaflen el 
medio mas conveniente al bien , paz del 
R ey n o , cuyo tenor era el figuiente. Carlos 
de Lorena Duque de Vmena , Lugarteniente Ge
neral del Ejtado , y Corona de fran c ia , a todos 
los prejentes , y venideros /alud. La inviolable, 
y perpetua objérvancia, que ftempre tuvo efe 
Reyno de la Religion ,y piedad , ha fido la que le 
hizo florecer fobre todos los de la Chrijliandad 
honrar nuejiros Reyes con el nombre de Chriftia- 
ni fim o s  , y primeros hijos de la Iglefia , aviendo 
unos por alcanzar tangloriof o titulo, y dexarle s 
fu-i defendientes , paffado los mares, y llegado ba
j í a  los últimos confines de la tierra, con poder ojos 
exercitos para hazer la Guerra a los infieles,y otros 
combatido muchas vezes con tos que procuravan 
introduzir nuevas jeolas , y errores contrarios & 
la Fe , y Religión de fus padres : y en todas efias 
jornadasfueron fiempre acompañados de la Noble- 
za,que guflofa exponía la vida,y  la hazienda pot 
tener parte en efla jola verdadera gloria de avet 
ayudado a confervar la Fe en fu  Patria , o a fun
darla, en los P ay fes difiantes, donde el nombre, J  
la ador ación de Nue Jiro Señor aun no era conocí* 
da, con que no jo lo  rejuena la fama del v a lo r , y 
d el záIo de toda la Nación por la. redondez del

mundo ,
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mundo .fino con fu  exemplo f e  han excitado otros 
potentados a fegúirla en la honra .y  en el peligro 
de tan dianas emprejfas , y de tan loables con- 
ijuiftas. No fe  entibio defpues de f i e  ardor, o mudo 
U Santa intención de nuefiros Reyes,y de fusfnb- 
ditos hafla efios últimos di as , en que la heregiafe 
¡ntroduxo en el Reyno ocultamente, y ¡e Aumento 
de manera por los medios, que todosJaben, que no 
es nccejjano poner delante de nuefiros ojos, que 
¿vemos caído en efta laftimofa dejgracta , que los 
Catoluos m?fimos, a quienes devia unir injepara- 
blcmente el rvinculo de la Jglefia,con un prodigio- 
fo ,y nuevo excrnplo j e  han armado unos contra 
otros, y dividido en vez, de juntarfe a la defenfa 
de ju Religión.Xe¡lo juzgava mos averie fuceaido 
por las fin iefiras imprepones,y acojiübradoó ar
tificios,de que fe valieron los hereges para perjua- 
dtrlos.que la Guerra no era por la Fe,fino por def- 
jnembrar. e invadir el Efiado ,fi bien nojotros a- 
vernos empuñado ¡as armas movidos de tan juft o 
dolor, 0 forjados de tan grande necefidad, que la 
caula nofe puede atribuir fino a los autores del mas 
infame, de fie  a l, y perniciojo con jejo, quejamos fe  
dio a Principe , y f i  bien no tuvimos parte en la 
muerte del Rey,que nació de un golpe celeftialy de 
la mano de un hombreJolo fin ayuda, ni noticia de 
los que tenian demafiada ocafion de defe arla ¡y a- 
víamos prote [lado,que nuefiro blanco. y dejeo folo 
era de confervar el Efiado , y Jcguir las Uyes del 
Reyno, reconociendo por Rey al Cardenal de Bor- 
bon , primer Principe de la Jangre , declarado por 
talen vida del Rey difunto con fus patentes veri
ficadas en todos los Parlamentos.y de f ia  juerte fe -  
ñalado fuceffor fuyo, quando elfaltaffe fin dexar 
hijos varones, lo qual nos obligava a hazer le efta 
honray rendirle toda obediencia,fidelidad y jerv i-  
dumbre.como era nuefiro animo,fi huviera queri
do Dios librarle de la pnfion.en que f e  hallavay fi 
el Principe de Bcarne ,de quien jolo podía efperar 
efie bien,obligando a los Catolices,le pufiera en li
bertad. y le reconocerá por Rey, y ejperara, que la 
muerte terminara fus dias,y firviendoje de fia oca
fion para hazerfe w jiruir.y para reconciliarfe con 
la Iglefia,huviera hallado a los Cato Heos unidos, y 
difpueflos u rendirle la mejma obediencia, y fide
lidad , defpues que fucedieffe la muerte del Rey fu  
tio.Mas perjeverando e l en fu* errorcs.no era p o f  
fible executarlofi queriamos viv ir en la obedien
cia de la Iglefia Apofiohca, y Romana, que le avia 
defcomul<rado,y privado de los derechos,que podia 
tener a la Corona,fuera de que haziendolo.huvie-  
ramos violado aquella antigua l o  ¡lumbre r eligió-  

famente confervada por tantos figlos.y fuceftionde 
tantos Rejes.dtJde Clodoveo hafia el prefente, de 
no reconocer en elTroño Real Rey alguno, que no 
fueffe Catolico,hijo ob diente de la Iglefiay que no 
fromeliefje.y jurafji en fu confagracion.y al recibir 
el cetro,y la. Coronare v iv ir , y morir en ella, de

defender la,y amparar lay de extirpar con todas fus 
fuere as las heregias. Primer juramento de n u c
iros Rey es,fobre el qual fe  funda el de la obedi¿ n- 
cia,yfidelidad de fus Jubdttos , y fin el qual jamas 
reconocieran ( tanto eran devotos de la Religión)  
al Principe que pretendía fer  llamado de las leyes 
a la Corona. Obfervancia juzgada por Santa, y ne- 
cefaria a la [alud efpiritual, y bien del Reyno, de 
los Ejlados celebrados en Bles e l año de Mil y qui
ñi nios y fejenta y feis . quando les Cato líeos aun 
no efiavan divididos en la defenfa de fu  Relicto, 
y que fue tenida entre tilos por ley py imera,y fun
damental del Efiado ¡y conforme a ella fe  efl.ib lecio 
con la autoridad.yconfentimK ni o del Rey,que dos 
de cada Qrdt n Je  embiaffin al Principe de Bearne, 
y al Principe de Conde a reprefentarles de parte 
di los E[lados el peligro fa, qu^fe ponían,por aver fe  
apartado de la Iglefia.y exortarles a reconciliarfe 
con ella, y prote¡larles,que en cafo de ¡uceder en la 
Corona, jerian perpetuamente excluidos, como in
capaces. Ni la declaración hecha defpues en Rúan 
el año de Mil y quinientos y ochenta y ocho, con
firmada en los Eftados celebrados ultimamente 
en Bles , que efia coftumbre , y ley antigua ftiejfe 
objervada como fundamental del Reyno, es otra 
cofa m as, que una fimple aprobación dada de los 
Ejlados antecedentes, contra los quales no puede 
oponer fofpecha alguna jufl a para condenar fo refu
tar fu parecer,y autoridad. Api el Rey difunto U 
recibió por ley,y prometto, y juro fu cumplimiento 
en fu Iglefia.y¡obre el precio/o cuerpo de Nuefiro 
Señor , como hizieron todos los Diputados de los 
Ejlados en la ultima Affimblea, no folo antes de 
las inhumanas muertes, que la hizieron infame, 
y fune f ia  , fino también difpues que no temía los 
muertos, y dt(predava los que vivían , a los qna
les juzgava por perdidos, y defejperados de toda 
la Jalad , haziendolo porque reconocía era obliga
do, como todos los Jupenores , a feguir.y confer
var las leyes, que fon colunas prtncipales, o bifas 
de fus Eflados. No fe podran pues condenar jufta- 
mente los Catolicos de la unión , que han feguido 
los Decretos de la I^lefia, el exemplo de los mayo
res,y las leyes fundamentales del Rey no,que piden 
en el Principe, que a/pira a la Corona , con la cer
canía de la ¡angre, la profefion de la Fe Católica, 
como calidad ejjencial, y necejftria para fer Rey 
de un Reyno conquiftado para C h r i s t o  con U 
fuerza de fu  Evangelio , que recibió tantos figlos 
ha. Efias razones nos han hecho efperar,que fi al
guna apariencia de obligacio avia mantenido mu
chos Catolicos cerca de la perfona del Rey difunto, 
defpues defu muerte, la Religión,lazo mas fuerte, 
que todos los otros para unir los hombres, los jun
taría a la defenja de lo que deve feries mas amable, 
que la v ida . Mas con todo effo vemos aver fuce- 
dido lo contrario muy fuera de lo que efperava- 
mos, porque fue fá c il perfuadirles 3 que nofotros 
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eramos culpados en aquella muerte , en que no todos los queje han celebrado por tantos figlos. r
aviamos p enfado ¡ que el honor les obligava k permitiendo Dios Je  aventaja/fe con la Vitoria de
afiflir al Principe de Bearné , que publico ven - una batalla, Je  le repitieron los mefmos ruegos, no
%arla , y que les prometio hazerfe Catolico dentro por nuefira parte, que no ejlavamos en diftoftcion
de fe¿s mejes-, y aviendofe embarcado una v e z  , de hazerlos, fino por pcrfonas de autoridad defeo-
la s  verdaderas caufas, que los han detenido hafla fa s  dtl bien publico, y quietud del Rey n o , y en e l'
e l prefente ,fon  las ofenfas , que las Guerras civ i-  cerco de París por Prelados de grande crédito, y
les producen , las proceridades, que el ha tenido, efttma,que movidos de las infancias de los fitta-
y las mefmas calumnias , que los hereges publica- dos J e  diípufieron a vifitarle por dcfcubrir algún
ron contra nofotros , y eflas dieron comodidad k remedio kfus males. Si en efte tiempo f e  refolvie-
los mtfmos hereges de pajfar tan adelante , que ra, o f i  el Eftiritu-Santo, fin  quien nadie puede
la Religión , y el Eftado fe hallan en mam fie f io  entrar en ¡u Jglefiaje in(pirara tanjufio defeo,hn-
peltcro. T aunque aviamos previ [lo el m a l, que viera dado mejores efteran^as de fu conver (ion a
efta d iv i [ion caufana , y que ella ejlableceria la los Catolicos, que v iven  foftechofos de una¡abita
heregia con lafangre , y con las armas de los Ca-  mudanza,y quifieran mayores prendas en cofa,que
tolicos,y que a eflo podria obviar nuefira unión , toca tan de cerca a la honra de Dios, k fus vidas, f
y am ifiad , la qual avernos con tanto afeto procu- conciencias Ja s  quales j  mas f e  ajfegurarkn, do?ni~
rado, no efiuvo empero en nuefira mano confe- nando los hereges. Mas la efteran^ai que entonces
quirlo, tan alterados han cfiado los ánimos, y tan concibio defugetar k París,el efpanto de fus armas,
p0[[e idos de las papiones, que nos han impedido y los medios, que fe prometia hallar dentro par a
abracar Los medios del bien , y de la feguridad. ocupar con la fuerza lo re fiante del Rey no, le hi-
Averno (les rogado diverjas vezes traten con n o f  zieron refutar e(le con(ejo de reconciliare con la
otros [obre efte particular , como ellos lo ofrecían, lglefta , que era poderofo a unir los Católicos, y
para tomar el devido expediente. Avemofles he- confervar la Religión.Pero d e f  mes,que [e libro la
cho proponer , y al Principe de Bearne (obre al- Ciudad con la ayuda de Principes, y Señores, y de
%unas materias pertenecientes a La quietud del un grueffo numero de La Nobleza del Reyno}y del
\Rey no, que (idexadofu error ,fe  reconciliava con exeretto, que el Rey Catolico , quefiempre con fus
la I^lefia , con fu  Beatitud , y con la Santa Sede , fuerzas ha defendido efta caufaf de que e fiamos o-
por medio de una verdadera,y no fingida conver- blibados,y reconocidos )  embío a la obediencia del
fton, y con acciones , que diejfen tefitmonto de fu Principe deParma,Princ i pe d e fe liz  mentor i  a,muy
zelo a la Religión , que gu flojamente le r indina- conocido por la fuma, y reputación de fu nombre, y
mos obediencia, y todo loque de nojotros depende, de fus merecimientos, bolvío kfus primeras efte-
para ayudar a poner fin a nueflras mi(erias,y pro- ranead,porque efias armas eflrangeras,levantado
cederíamos con tanto candor , y finccridad , que el cerco falieron del Rey no,y el junto un exercitoy
ninguno dudaría ju¡lamente de la verdad de nue- con que (e hizo dueño de LaCampaña , y mando
(Ira intención.Efias declaraciones hizimos,quan- publicar defeubiertamente , y fin  disimulo , que
do nos hallavamos en mejor fortuna , y entonces era delito rogarle, y tratarle de conver [ion antes
teníamos comodidad de emprender cofas mayores, de reconocerle , y jurarle fidelidad, y obediencia.
f i  nos governara ejle penfamiento, y no el d efer-  Que efiamos obligados a deponer la s  armas, a
v ir  a l publico , y de procurar el repofo univerfal. prefentarnos delante deldejnudos, y defarmaaos
A que n fpondto, como es notorio a todos, no que-  para fuplicarie, y concederle dominio abfoluto (o-
ria fe r  forjado de fus fM ito s , llamando fu ere a k bre nue (Iros bienes , y vidas , y fobre la mefma
los ruegos di belver a la i ? lefia , los quales devia Religión , para ufar della , como le agrada/fe , po-
aceptar, como una faludable amone(lación , que le niendola en evidente peligro por nuefira v ilez a ,
reprefentava la deuda , a que han de Jktitfazer y cobardía ¡ ftendo afsi, que con la autoridad, f
mas tos Reyes grandes, que los mas pequeños de la medios de la Santa Sede , con los focorros del Rey
tierra : porque quien una v ez  recibió la Fe de Catolico , y de otroj  Potentados , que favorecen
Chriflo en La verdadera Iglefiayque es la nuefira,  e[ra caufa , avernos efterado fiempre , que Dios
de que no fe puede dudar, no le es mas Licito retí- nos daría gracia de confervar la , los quales defi-
rarfe , que al [oldado alifiado negar la F e , que k f t  irían de nuefira de [en[a , [i le reconocíamos , J
prometido y jurado,fin [er tenido por violador de f e  terminaría efta quena de la Religión ion gran
la< leyes de Dios, y de la íglefia.Ha también aña- ventaja de los hereges , entre el Cabo , y Prote-
dido a efla reftuefta, que en fleudo obedecido de flor de la heregi¿ armado de nuefira obediencia, y
todos fus Jubditos , f e  haria infiruir en un Comí-  de las fuer cas enteras de todo el Rey no,y nofotros,
lio General,y libre,como f i  [ueran neccffarios Con- que no tendríamos para re fifi ir le mas que fim -
cilios para condenar un error tantas vezes repro-  pies,y débiles [aplicas enderezadas a un Principe
bado de la Iglefia , y en particular por el ultimo mas defeofo de oirías , que de otorgarlas. Por in-
Concilio de Trento tan autentico,y folemne, como ju fia , que fea  efta voluntad ? y que elfeguirla f i*
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el verdadero medio de arruinar la Religión , con 
todo i’jfo entre los Católicos , que le afíiften , mu
chos je  han dexado perjuadir, que era rebelión o- 
poner/e , y que no fot ros deviamos obedecer antes a 
fas ordenes , y a las leyes de la política temporal, 
que quiere ejhblectrde nuevo contra las antiguas 
del Reyno, que a los Decretos de la Iglefia, y a las 
leyes de fus predecesores , que no nos enfePiaron a 
reconocer los hereges, fino a de/echar los, y haber
les Guerra , y an o tener ninguna por mas jufia , 
ni por mas neceffária , aunque a la verdad Jea gra
vemente peligro(a. Ofrece (fe nos, que el mefmo fe  
tirmo muchas vezes contra nuejtros Reyes para, 
jntroduzir una nueva dotrina dentro del Reyno. 
Que muchos efritos, y libelos difamatorios fe  han 
f a b o , y publicado contra los que fe oponían ,y a -  
confejavan fe  extinguiere f  re fio  el mal recien na
cido , y débil. Que pretendía fe creyeffefer juftas 
fus armas, porquefe movían por cauja de Religión, 
y dc conciencia , y porque nofotros defendíamos 
U antigua Fe tan prefio recebida en e f e  Reyno , 
como contentado, con lo qual creció tfia Corona 
bufia fer la primera, y la mas poderoja de la Chri
jliandad , y que nofotros conocemos muy bien no 
poder confervarje pura , inviolable , y fin  peligro, 
debaxode un Rey hete ge , aunque al principio pa
ra hazer nos deponer las armas preconocerlo por 
dueño abfoluto, d i f  imule , y prometa lo contrario. 
Los exemplos vezinos , la razón , y lo que cada 
día experimentamos, nos devian hazer fabios, y 
enfeñar, que los fiubditosfiguen gu¡(tofos la vida , 
las c o fiam bres t y la Religión de fus Reyes por con- 
fervarfe en fu gracia ,y  tener parte en las honras, 
y beneficios, que ellosJolos pueden di(tribuir , y 
que dejpues de aver prevertido a unos con los fa 
vores y no les faltan medios de obligar a los otros 
con la autoridad, y con el poder.Todos fontos hom
bres , y lo que una v e z  fe tuvo por licito , aunque 
no lo era , lo Jera también dejpues por otra caufa , 
que nos parecer a no menos j ,i f ia , que la primera , 
que nos h izo engañar. Muchos Gatolicos creyeron 
por algunas consideraciones, que podían feguir a 
un Principe herege, y concurrir a efiablecerle, ni 
los han podido divertir las ruinas d é la s  Iglefias, 
de los altares, y fepulcros de fus padres , muchos 
de los cjnales murieron combatiendo por defiruir 
la heregia , que ellos defienden, ni el peligro pre- 
fente , y futuro de la Religión. g a r i t o  m as fo f-
pechofas (erian para nofotros fus fu erzas , y fus
apoyos eflablecidoya Rey ,y  abfoluto dueño f  por
que en talcafo fe  hallarían todos tan afligidos,y de- 
¡alentados, o por mejor dezir tan confumidos de la 
in feliz Guerra paffada , que eligirían, con tal que 
vivieffen con feguridad , y repofo, y con alguna 
efperantja de premio , fu frir qualquicr difgufio , 
antes qtte oponerjele con peligro. Son algunos de 
parecer, que en tal cafo f e  unirían todos los Cató
licos a confiervar U Religión, y que afit feria fácil

inlerrumpercl defignio de quien intentaffe nove
dades. De vemos ciertamente defear efie bieni pe
ro no offamos efperarle tan de repente. Demos que 

fea  ello a f i , y que apagado el fuego , no quede en 
un in fan te mas-calor en la s  cenicas , y que de-, 
pueftas las armas , falten de todo punto nueftros 
odiosi no por ejfo nos libraremos de otras paflones, 
que tal v ez  nos hazen incurrir en los errores, y  
del peligro, que fiempre nos amenazarla de vivir,-, 
aunque nos peje, fugetos a los movimientos, y afe- 
los de los hereges, los quales por fuerza, o por ar
te , viendoj'e con la ventaja de tener un Rey de fu  
ficta , que es quanto aejeax, procederían conforme 
a fu  gufio ,y  alvedrio. Y¡i los Católicas qtiífeffeit 
bien confiderar las acciones, que nacen de fu con-  
fi jo  , lo tocarían con La mano , porque las mejores 
Ciudades, y Fortalezas conquifiadas fe  ponen en 
poder fityo, o de perfonas , que .en todo tiempo fe  
les moflraron favorables. Los Catolicos, que en 
ellas refiden fon cada día acufados, y convencidos 
de fupuefios delitos , fiendo fióla la caufa la opofi 
c ion , que ha fia aora han hecho a [u¿ intentos, la 
qual ellos llaman rebelión. Vfiurpan los principa
les cargos ,y  afi ir an ya a la Corona. Las Bulas de 
nueftro Señor Gregorio Dezimoquarto ,y  de Cle
mente Octavo llenas de Santos recuerdos, y de pa
ternas amoneflaciones hechas a los Catolicos parí 
apartarlos de los hereges , no folo hanfido mal v i- 
fitas , fino con todo defprecioholladas délos Ma
g i (Irados , que injufitámente fe atribuyen el nom
bre de Catolicos, porque f i  lo fueran, no ufaran mal 
de la fimpheidad de los que lojon : que el fiervirfie 
delexemplo de cojas acontecidas en e(te Reyno , 
quando Je tratava de introduzir novedades contri 
la libertad, y privilegios de la Iglefia Galicana, es 
muy fuera de nueftro cafo , no a viendo fe jamas el 
Reyno reduzido, dejpues que recibió la F e , a efta. 
infelicidad de tolerar un Principe herege , o de 
ver alguno de ferne jante calidad, que le aya pre
tendido. T fi les parecía, que las Bulas tenían al
guna dificultad, fiendo Catolicos, devian proceder 
con el refpeto ,y modeftia , que fe de ve a la Santa 
Sede ,y no con tanto defprecio, blasfemias, e im
piedades. Mas por ventura han querido moftrar 
en efio a los que faben fer mejores Catolicos , que 
f e  ha de hazer poco cafo de la cabera de la Ig lefia , 
para fer dejpues tanto mas fácilmente excluidos. 
En el mal fe procede fiempre por grados,fie comien- 
ca por lo que, o no parece mal,o es menor,<aumen- 
tajfe dejpues el día (¡guíente , y al fin fie (lega a lo 
Jumo. A la verdad reconocemos , que Dios efta, 
muy airado contra efte pobre, y defolado Reyno , 
y que nos quiere caftigar por nuefiroí pecados , 
pues no le han movido tantas acciones enderezar 
das a la ruina de nuefira Religion , m  la s  repe
tidas declaraciones , que avernos hecho de pocos 
dias a efia parte , de fugetarnos en todo a lo que 
dijpufiere Ju  Santidad ,"y la Santa Sedefobre U 
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converfion del Principe de Bearne , fi Dios le da. gan con prevedad. y  corten los ñudos de tmks 
gracia de dexar fin  errores , las qualesjon abona- dificultades, que no fe  pueden defatar fino dexan 
dos tefligos de nufira innocencia , y finceridad, y todas las cofas porJervir a Dios. y a fu  Santa I^te- 
juflifican nue ¡iras armas , como necesarias al fia  , y fino ponen delante de los ojos , que la Relu 
bien y y repofo del Reyno. No dexan de publicar , gion deve anteponcrfe a todos los demas refpetos 
que los Principes unidos a la defenfa de la Reli- y confideraciones.y que la prudencia no loes quan~ 
gion y folo miran a la ruin a. y dejiruccion del Efta- do nos haze olvidar de nuejiras primeras obliga
da , f i  bien jus acciones , y propueftas hechas de dones, Tpor proceder mas acertadamente , y con 
común confient ¿miento de todos , y principalmen-  mas maduro conjíjo, les hazemos /aber, que avc- 
te de los mayores, que nos aßifien.fon el mas ver-  mos rogado a los Principes . Pares de Francia ¿ 
dadcro, y feguro medio para quitar la caufa, o e l los Prelados , Señores , y Diputados de los Parla- 
pretexto . a quien a ello ajpirajje. Los hereges no ment o s , de las Ciudades, y villas de f i e  Partido 
cejfan de doler fe  de los focorros del Rey Catolico , concurran a la Ciudad de Paru a diez, y filete del 
a  quien miran con malos ojos , y nos tuvieran por proximo mes de Enero para elegir unidamente , 
mejores Francefes , f i  nos abfiuviefiemos dellos, o fin pafion . y reparo de los interejfes particulares> 
por mejor deztr por m as faciles a fe r  vencidos ,fi el remedio , que juzgaremos en conciencia fe r  el 
quedafjlmos defarmados. A que b a fiara  rejjon- mas util a la confervacion de la Fe . y de Efiado, 
der les .que ¡a Religion afligida, y puefta en gran T fi les parecerá embiar perfonas. que representen 
ptl’gro en efte Reyno . ha neceßitado de f i e  apoyo, lo que convenga a tanto bien, fe r  an recibidas con 
y  que efiamos obligados a publicar lo que les deve- feguridad. oídas con atención, y con dejeo de con- 
m os , y acordarnos perpetuamente ¡ y ¿fue implo- tentarlas, g ite  f i  ¿os inflantes ruegos de ayudar 
rando el focorro de tan gran Rey confederado con a efta reconciliación. y el peligro vezinofe inevi-  
nuefira Corona , no nos ha pedido nada , ni nofio table de Lx ruina del Reyno no tienen fuer ça para 
tros avernos tratado con perfona alguna dentro , o moverlos a cuidar de la [alud común, y que fi ne- 
fuera del Reyno en daño de la grandeza, o Mage-  ce filam os de recurrir a remedios extraordinarios 
ftad  del Efiado , por cuya confervacion nos aven- contra nuefira intención por hallarnos defampa- 
turaremos de buena gana a qualquier Juerte de pe-  rados dellos, prote fiamos delante de Dios. y de los 
Ligro . con ta l, que no nos obligafje a reconocer por hombres . que a ellos tocara la afrenta . y no a los 
dueño un herege , maldad , que aborrecemos , co- unidos Catolicos, que fie han defvelado en defen- 
mo abominable, y mayor, que todas las otras. T  der . y conjervar la caufa común con ánimos con- 
fi quifießcn los Catolicos. que le aßifien , defnu-  formes . y con el confijo de todos. En quefi qui- 
darfe defia papión, apar tarje de los hereges. y jun- fiejfen obrar con buen afeto fe r ia  vezina la efpe- 
tarje , no con nofotros. fino con la caufa de nueflra rança de un cumplido repofo.y todos feçuros. que 
R eligion , y bujtar los remedios para confervarla, Los Catolicos unidos contra los heredes fus anti- 
y mirar por el bien del Eftado, fin  duda hallaría- guos enemigos. a quienes fuelen fiempre vencer , 
mos los convenientes a entrambos fines, y no efta-  venan preflo el fin de la Guerra. A ßi robamos a. 
n a en mano de quien tiene finiefira intención, u- los Señores de los Parlamentos del Reyno ha^an 
fiar mal dellos en perjuyzio del Reyno . y ferv irfe  publicar . y regiftrar las prefentes para que Jean 
de tan Santa cauja, como de un hermojo. e injuj- notorias a todos , y dure perpetua la memoria en 
to pretexto para conjeguir autoridad, y honra.Su- defeargo nueflro, de los Principes. Pares de Fran-  
pilcamos les pues , y conjuramos los en el nombre cia. Prelados. Señores, Gentilhombres . y Ciuda-  
de Dios, y de la Santa Iglefia. en que proteftamos des. que Je  han juntado para mantener , y conjcr- 
v i v i r , y morir .fe  aparten de los hereges. y con-  var la Religion.
fideren .queeftando unos opueftos a otros,nopo- El Duque de Umena con eíta forma de
demos aplicar remedio alguno, que no fea  peligro- declaración, aunque vivamente reprefen-

fo .y  mas para hazer padecer todo el Reyno.y cada tava fus razones,y defendía la caufa de fu
particular, que para acarrear bien alguno: quando Partido , no fe empeña va en la elección
por lo contrario la reconciliación de los ánimos Ja -  de nuevo Rey , fino poniendo las cofas en
cilitara todas las cofias, y pondra fina  nuefiras m i- balança, dexava abierto el camino para
ferias. Tpara que aßi Los Principes de la fangre, . tomar la refolucion , que le aconfejafie el
como los Oficiales de la Corona , y otros no dexen  tiempo, y permitieíle la calidad de los ne-
de atender a tan Santa obra por temor de no fe r  gocios; porque defcaecidode fusefperan-
reconocidos , y refpetados de nojotros, y de los ças con la muerte del Duque de Parma , y
Principes , y Señores defte Partido . les damos con la correfpondencia, que veía entre el
palabra de hazer lo fincer ám ente, con tal que fie Legado , y Miniítros Eípañoles , y con la
aparten de los hereges. ajfegurandoles.que en nof- concurrencia de los Duques de Guifa, y de
otros ty en los que nosflguen , hallaran el mejmo Nemurs , que no avian de defiítir de fus

? y reverencia. Mas les aplicamos lo ha- imereíTes,  determinó no intentar de la e-
i- -  lección
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lección en favor fuyo, ni de fu defeenden- btemente.Mas pues por la infelicidad de los tiem- 
cia fino es en cafo , que le parecieíTe po- pos ,y  por los impedimtentos, que fon  conocidos ,  
dería confeguir con bailante numero de no podemos comunicaros fam iliarm ente,com ode- 
votos, y con uni verfal confentimiento, y fea fu  Santidad, y era nueftro animo,avernos pen- 
ballarfe con tales fuerzas, y dependencias fado fer obligación nuefira fuphrcon efta cartA 
tan feguras, que no temieííe fer defrauda- del mejor modo , que espoftible. g u e  f i  os agrada 
do de la Corona : porque de otra fuerte aceptarla , y leerla con ejpiritu de verdaderos 
eftava refuelto à confervarfe con la auto- Chriftianos, Catolicos , y Ubres de todapafiion , 
ridad de Lugarteniente General del Rey- como ella efta defnuda de todo artificio contrario. 
DO y fe g u ir  la Guerra , fi podía por me- a la v erd ad , desertareis en Nos una agradable > 
dio'de los Eftados reduzir las cofas à ter- y firm e efperan$a de ofreceros en breve nueftra 
mino , que con pocas dependencias fora- prefencia en todas Las partes defte Reyno, no ya, 
iteras abragaífe la empreffa , ò fi eíto no le para exortaros a lo que deveis, fino para agrade-  
falia bien , obligar los Eftados à ajuftarfe ceros lo que h izieredes en confuelo délos hombres 
con el Rey mediante fu con verfion, antes, de bien. No dudando, que f i  entráis en vofotros 
que tolerar fucedieíTe en el Reyno otra per- me(mos,y cuidáis de reconoceros, como deveis, no 
fona firme fiempre en fu propofito de no necesitareis de la voz ,, ni de la carta, ni de otro 
permitir la unión de las Coronas, ni la di- medio exterior para bolver a la ¡alud prim era, 
■vifion del Reyno. Y cite intento lleno de porque todos verán entonces, que de fo la  la here-  
amor , y finceridad con la Patria , no folo g ia , como d e  fuente de los males, ha nacido efta 
aoradava à muchos de fu Partido , fino al ceguedad de entendi?niento ,y  de ejpiritu , que os 
Rey mefmo, el qual conociéndole por va- impide huzer juizio¡ano de vueftras acciones,y 
riascongeturas, no podia tal vez abítener d élas  ágenos . Defcubrireis los varios artificios, 
fe de alabarle. Pero el Cardenal Legado,y con que procuran continuamente los hereges apar-  
los Miniílros Efpañoles no bien fatisfechos taros de la devocion, y obediencia, que como v e r -  
te  tan dudofa declaración , en que pare- daderos hijos de la Iglefia aveis tan religioftmen- 
Cia fe tratava mas del ajuftamiento con te rendido hafta eflos últimos dias a fu  cabera ,y  
los Catolicos del Partido contrario , que a la Sede Apoftolica, cuyo nom bre , y autoridad 
de la elección del nuevo Rey, refol vieron intenta por todos los medios hazer odiofa ,  y defi- 
añadir otras claufulas , y declarar perfeta* preciable,fabiendo, que fo lo efie punto trae confi- 
mente fu animo , y affi el Cardenal Lega- go la ruina de la Religión Católica en Trancia ,y  
do publicó un eferito en forma de carta el apoyo de fu  im piedad, que no pondria e l p ie ,  
del tenor figuiente. donde el trono de San Pedro es reverenciado, co-

Felipe por la Gracia de Dios Cardenal de Pía- mo f e  deve. Tpor no tocar aqui m as , que lo que 
etneia del titulo de San Onofre, Legado a Latere haze k nueftro propoftto, que razón ay de penfar, 
de Nueftro Señor Clemente por Divina Provi* que la cabera de la lglefia Chriftiana quiera ayu-  
dencia Papa Oclavo, y de la Sede Apoftolica en dar , ò confini ir la ru ina, y deftruccion de f ia  
efie Reyno. A todos los Catolicos de qualquier Chriftianifima Corona ? Que bien podria efpe-  
preeminencia, efiado, y condicion, que figuen e l rar,y que infelicidad no devria temer > Con todo 
partido del heregefo la favorecen de alguna fuerte, e(fo efta es la principal calumnia, con que, f e  han 
¡alud, paz, amor , y eftiritu de mejor confejo en el esforzado a hazer os aborrecer el nombre,y la San- 
que es la verdadera paz ,fola ¡abiduria ,folo Rey, ta memoria de los Pontífices muertos , f i  bien no 
¡olo dueño Jesu C h r i s t o  Ñuefiro Salvador,y han defamparado las huellas de fus predecesores ,  
Redentor. La execucio de obra tan Santa, y necef- cuya folicitud en mirar por efie Reyno fo li  ades 
¡malcomo es la que pertenece al cargo,y dignidad, encarecer con razón ,y las gracias, que le davan 
que ha parecido a fu Santidad darnos en efte Rey- de tantas, y tanferì aladas emprejfas hechas de los 
no, nos lle^a tan al coraron , que tendríamos por Reyes Chriftianifiimos, con ftngular p iedad , y  
bien empleada la¡angre , y la vida , quando pu- valor en beneficio de la Santa Sede. Tpor dexar 
dieffí- fer de al^un provecho, y oxala¡e nos per-  los mas antiguos exemplos, no podéis olvidar, con 
mittejje paffar en perfona no fo lo de Ciudad en que aplaufo, y agradecimiento recebifteis el nota- 
Ciudad, i) de Provincia en Provincia, fino de cafa ble focorro, que la f e l iz  memoria de Pio Quinto 
en cafa,para dar a todo e l mundo certi¡timas pren- embío a Carlos Nono Rey vueflro . Podéis culpar 
das de nueftra afición,conocida de Dios,y defper- oy en fus fuceffores lo que aprobavades en el ? La  
tar en vos con e l fom do de la v iv a  v o z  un gene-  heregia (tempre es la mefma, perniciofa, maldita, 
rojo de feo de refucitar en Francia con la ftngular y execrable,contra efte infernal monftruo mueven 
piedad de vueftros antecesores fo  con la Religión fangrienta Guerra los Vicarios de C h r i s t o  , y  
Católica, Apoftolica, y Romana, e l profiero efta-  fuceffores de San Pedro por no faltar a fu  obliga
do , de donde U heregia. la ha hecho caer mifera• don  ,y  no contra los Reynos,  y Reyes Católicos ,
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de quienes fon Padres,y Paflores¡ j  fin excepción 
de perfónas emplean no menos ju fta , quefaluda- 
blemente la efpada delfupremo dominio,que Nue- 
ftr o  Señor Jesu C h r i s t o  les ha fu e fio  en la 
mano para cortar del cuerpo de la Iglefia los miem
bros podridos ,y  encancerados ,para quefuconta-

f io no fea  peftifero, y mortal a los otros, lo qual 
axen lo mas tar desque pueden precediendo fiem -  

pre la blandura,y piedad paternal a l oficio de Juez, 
(oberano, de fu er te , que fu  rigorJolo caftiga a los 
incorregibles, ¿¿ue f i  os agrada bolver los ojos a 
las otras Provincias, o fin  Jalir de vueftro Rey no, 
confiderarique tratamiento ha recebido de la Sede 
Apoftolica, hallareis, que dcfpues del ince ndio de 
la hereg ia , que profigue en confumirle , ninguno 
de aquellos Pontífices ha omitido diligencia por 
ayudaros a extinguirle. La buena correfponden- 
cia, que fiempre tuvieron con vueftros Reyes , la 
continua afijlencia de perfonas,y de medios ¡ la s  
frequentes legadas, que os han embiado, mueflran 
muy bien el zelo,qttcfiempre tuvieron de la tran
quilidad , repofo, y confervadon de f i e  nobilifiimo 
Eftado. Nunca fueron (ofpeíhofas fus acciones, 
nunca interpretadas mal, mientras,que como ver-  
daderos Catolicos, y Francef's.quífifteis dar antes 
leyes a los hereges, que recebirlas de líos. Siempre 
los hallafteis a la medida de la neerfiidad hafla 
tftos d ia s , que por vueJiras difeordias, y negli
gencia  , aveis dexado poner el pie Jobre vueftros 
cuellos a la heregia , de fuerte , que ya no os pide 
de gracia la impunidad, y d isim u lo, como fo l ia , 
antes comienza ella a caftigar, como todosJaben, 
a los que mas folicitos de fu  falud reufan fugetarfe 
a fu  yugo. Eftrana , e  in feliz  mudanza, que os 
haze aborrecer, como un gravifíimo delito, lo que 
aveis injertado a otros fe r  virtud rara,y excelen
te,y que por el contrario os haze coronar e l vicio, 
que deviades oy condenar al fuego, como h iz ifiéis  
en tiempos paffados. Veis aquí lo que puede e l  
mortífero veneno de la heregia , de cuyo contaclo 
han nacido tantos abfurdos,y contradiciones , que 
no negareis fe han efparcido entre vofotros,fi que
réis introduzir la mano en el pecho. Porque pre
tender , que los privilegios, y libertad de la Igle- 
f ia  Galicana fe  efiiendan hafla perm itir , que f e  
reconozca por Rey un herege excluido del cuerpo 
de la Iglefia univerfal, es un Jueño de frenetico  , 
que fulo procede del contagio de la heregia, y de lia 
f e  originan todas lasfinieflras interpretaciones, 
que fe  han dado a las acciones, e intentos de nue- 
ftros Santos Padres.Per o veamos f i  las del muerto 
Papa Sixto Huinto , que f e  declararon expreffa- 
mente por fus Bulas concernientes a la Legacía 
del iluftrifim o Cardenal Gaetano , f e  pueden ca
lumniar de alguna form a. E l mejmo Cardenal 
fu e  embiado delfobredicho Pontífice de fe liz  me
moria a efte Rey n o , no como Rey de armas} fino  
como Angel de f a z } no para arruinar los funda

mentos del E fiado, n i para in ovar , ó alterar al
guna de fus leyes, o el gov ierno, fino para mante
ner la verdadera , y antigua Religión Católica 
Apoftolica,y Romana, y para que unidos todos lo) 
Catolicos entre f i  atendie/fen al férv ido  de Dios 
al bien publico, y conjervacion de f ia  Corona} con 
reciproco, y unánime confentimiento, y pudiefjen 
con fegundad,y repofo obedecer ,y  fugetarfe a un 
Catolico ,y  legitimo Rey. Tcomo eftas  intencio
nes eran piadofas , y enderezadas a la falud co
mún, afii no f e  puede negar, que e l efeto ,y  execu- 
cion dellas ha fido procurada del mefmo Pontífice 
Sixto ,  y de Mon Señor Gaetano , f i  bien por ven
tura no con aquella fev e ñ d a d , que fuera necesa
rio,fegun el juyzio de algunos, fino con toda la 
dulzura, clemencia, y candad, que f e  puede de fiar 
de un benigno Padre con fm  queridos hijos. Ape
n as entro aquel prudente Legado en efte Reyno, 
quando para comentar a poner la mano en la obra, 
atendió a negociar con lo¿ que creyó hallar tanto 
m as dijpuejtos a ayudarle con fu  favor,y  afiften
cía en la adminiftracion de fu  empleo, quanto 
eran mayores las obligaciones, que tenían de ha- 
z e r lo , y no pudiendo entonces tratar con ellos en 
perfona, les embto algunos Prelados para conferir 
fobre los puntos concernientes al fruto de ftt Le*

f acía. Pueden muy bien ellos, y todos los An¡o- 
ifpos, Obifpos, Prelados, Señores, Gentilhombres\ 

y otros a quienes comunico , o eferivio fobre efia 
materia, dar F e , f i  excedió jam as los limites de 
fu  comifion 3y como les prote f i ó  no tener fu  Santi
dad otra m ira , que de amparar,y defender la Re
ligión Católica , y de conjervar efia Corona fin 
daño, n i divifion, a los legítimos fuceffores Cato
licos,y capaces della. ¿Que f i  f e  dolia, queaviendo 
del todo olvidados no jo lo de lafingular piedad, 
y Religión de vueftros auteceffores, fino del bien > 
y reputación de la Patria , y lo que es peor de la 
falud de las almas os avtades llegado al Partido 
de quien no podíades ignorar eflava juftámente 
feparado del cuerpo de la Iglefia, pues, como a tal, 
pocos mefes antes en plena congregación de los 
Eflados le declarafteis incapaz defta Chriftianif- 

fim a Corona,y del que nofupo jam as verter otra 
fangre, que de Catolicos, y que finalmente con utf 
exemplo barbar o v io Ib en la perfona de un folo 
hombre todas las leyes Divinas,y Humanas, de- 
xando morir en la prifion a fu  tío Cardenal de Id 
Santa Iglefia Romana, Principe de la fan gre , de 
tan religiofa , y Santa vida, como fu e e l llufirij- 
fim o Cardenal de Borbon , eftas quexas no eran 
fin  gran fundamento, y razón, ni deviades dar 
defagradecimientos a quien hazia tales demoftra- 
ciones. T  en efeto la experiencia os ha enfeñado, 
que ellas eran caritativas,y faludables. Tdequan• 
tas adverftdades librar ades efte Reyno , f i  dando- 
les oídos, y juntamente a las Santas exortaciotie!) 
que las acompahavan, os apartar ades preftamentt
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del herege.para atender, unidos con lo re fiante de 
losCatolicos,albien, y repojo coman * Mas la mef- 
m  infelicidad, que entonces os h izo no admitir- 
Us, priv0 también de fruto las juntas, y conferen
cias,que diverjas vez.es fe  tuvieyoentre el rñejmo 
Legado,y Jíís Preladosy algunos principales Seño
r e s  de vite ¡tro Partido.Mientras las cejas de Fran
cia fe ha/lavan en efios términos,y en Roma Sixto 
guinto Pontífice defeojo de apartaros de los bere- 
ges:y ganaros para Jesu C h r i s t o  , dio libre au
diencia a los que le embtafites,y mientras,por abre
viar.,parecía que todas las cofisjucedta en vaefiro  
favor, en lucrar de abracar la ocafion i que Dios os 
ponía en las manos de librar las per fon as,y la Pa
tria del yugo infame de los hereges , os dexafiets 
llevar del viento de una in feliz  proceridad 9 con 
defam es y eífer ancas,que han reduztdo efie pobre 
¿jíado a la defefferación , que veis. Aviendo la 
muerte del Pontífice Sixto Quinto , y de Vrbatoo 
Séptimo, que lejucedio, dexaclo la filia a Gregorio 
Dezimoquarto, comen $ o luego a mofiraros, que al 
Sumo Pontificado andava anexo un particular 
dtfvelo de vueflra falud,y de la conjérvación de- 
fia  Chrifiianifiima Monarquía. El B reve, que fe 
firvio de embiaros el mes de Enero de Mil y qui
nientos y noventa y uno,que Je publico, las Bulas, 
y otros Breves, que en el mes de Mareo ftguíente 
os prefento Mon Señor Landnano Nuncio del d i
cho Pontífice (digan lo que quifieren los hereges) 
nodevian fe r  recibidos de vofotrosen otro Jenti- 
do. Bien creyó el buen Pontífice dolado de rara 
piedad,y de fingular prudencia,que mientras efia- 
vades mezclados co ios hereges j e  f i e  notoria deJhe 
Reyno,era defefperada vuefitaJalad,y afsi eranc- 
ceffano os apartádes luego , porque de ¿ira fuerte 
perderiades miferablemcnte vuefiras almas con 
las fuyas, y expondriades la vida, y las haziendas 
a  los t r a b a jo s ,y rttinas,que avtis Jufrido. A las ur
gentes ,y  vivas razones, que alegavaen efia ma
teria, anadia demofiraciones ¡lenas de candad , y 
exortactones de padre. Fue ciertamente grave er
ror no aceptarlas;y mayor averias cafumnUdo,pero 
tratar injunofamente el nom breautoridad de la 
cabera de la J^lefia,y de la Santa Sede Apofiolica, 
que tan amerofafe mofira'va,fue una maldad, que 
comprehende en f i  tantas effecies nuevas de deli
tos , quantas fon las palabras de los pretendí ios 
embargos ,q u e fe  publicaron en 'Tu/sy en £¿uialon> 
y con todo effo la enormidad, y grandaza de f i a s  
culpas, y de la s  que cometieron los Eclefiafiicos, 
que afíifiieron al conciliábulo de Chiartres, la 
disimularon los que pudieran hazer algún fenti- 
micnto.Ni de otra fuerte fe porto el Papa Inocen
cio Nono de fe liz  memoria , que le fucedio , cuya 
muerte improvifa fuera mas llorada de los hombres 
virtuofos, fi la divina providencia,que jamas def- 
ampara en los aprietos la Santa íglefiaron la elec
ción del Beatifimo Padre Clemente 0flavo no os

proveyera de un Pafior,quaí le pedia la necesidad 
de los tiempos , Principe 5 que en ninguna fuerte 
de virtud rara cede a fus predece(¡ores , antes en 
lo que toca al cuidado particular , que fiempre tu
vieron de la [alud , y feguro repojo de fie Reyno , 
parece los aventaja. Apenas fu e enfaldado al Ju - 
premo grado del Apofiolado, quando todos los 
Fieles llenos de alegría bolvieron a el los animas, 
y los ojos, como a un claro Sol, que el Padre de las 
iuz.es Dios , y fuente de todos los con fue los, quijo 
refplandecieffe para deshazer las tinieblas de un 
figlo tan caiamitofo. T quando todos comen favan  
a efperar , que abriendo cada uno de vofotros el 
coraron para recibir los rayos de tan clara , y be
nigna luz , con la obediencia,y unión de la Santa 
lglefia , f e  rendiría a la autoridad, y efiolta de 
tan gran cabe ca , con infinito difguflo nw firo fe  
publico otro embargo,nacido en Quialon de la be- 
regia , contra las Bulas de fu  Santidad, concer
niente al punto de nuefira Legacía, con que fe 
procura defi'errar la efperan$a de lo que de v ía fe r  
tan agradable a todas las perfonas zelofas de la 
honra de Dios,del repofo,y confervacion de fie  R e j r  

no. Porque ( digan lo que quifieren los que el ver
dadero,y legitimo Parlamento de Paris,que fiem 
pre ha con fer vado fu  antigua bondad ,y conftancia, 
ha condenado , como gente, cjue por fus acciones f e  
muefira mas efclava de la herejía,que Miniflro de 
Inflicta )  es impofiible , que Francia goze de una 
paz, ,y  tranquilidad durable, ni de otra fortuna , 
mientras gimiere debaxo del yugo de un berege. 
Efia es una verdad bien conocida de todos vofos
tros,cuy as conciencias nos ftrven de tefligos,fuera 
de otras mm has acciones exteriores, que muy cla
ro nos dan a entender lo qm  penfais,pues en veuf- 
tras pr ote fia s  reconocéis, que la obediencia , que 
rendas al berege, no tiene mas fundamento, que 
la vana efperánea de fu converfion , y con todo 
effo nos agrada ver , que el vicio de reconocer por 
Rey de un Reyno Chrijlianifim o a un berege, re-̂  
lapfo,y obfiinado,os parezca muy atrozy enorme> 
y no os atrevais a con f e  (faros culpados. Mas pues 
fu  obfiinacion le baya privado de todos los dere
chos, que podía tener, os quita todos los pretextos, 
y efe ufas,que alegáis en fu  favor,y en vuefiro d e f  
cargo. Aora es tiempo de defeubrir offadamente lo 
que ocultáis en el atracón , y fino aj cofa , que no 
fea Católica , como vuefiras acciones han dado a 
entender , pues los encantos de los hereges no os 
han prever ti do, publicad por amor de Dios con lo 
refiante de los Católicas, que nada de f e  ais tanto, 
como veros unidos debajo de la obediencia de un 
Rey Chrifiianijíimo en obras,y en nombre. Sera 
coja muy digna de hombres prudentes tener tales 
penJamientos,y de magnánimos procurar la execu- 
cion , y vertud cavalmente perfecta hazer uno , y 
otro. Tpues alprefente no f e  ofrece mas p ifio , y 
mas legitimo medio de confegúir e fie  fin , que 
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celebrar les Efiados Generales, a que aveis [ido 
ccmbidades de Monfiur deV m ena , el qual corref
undiendo a las obligaciones de fu  cargo,y autori
dad, ha pre curado jtemprery aora mas que nunca, 
con piedad, confiancia.y magnanimidad digna de 
eterna alaban fa , los mas ciertos, y feguros medios 
de defender efie Efiado,y confervar la Corona en 
fu  integridad, y de mantenerla Religión Católi
ca, y la lglefta Galicana, en Ju  verdadera libertad , 
que confijle principalmente en nosendir obedien
cia a un Cabo herege,nos ha pareeido.en eftaparte 
protefiaros, que cumpliendo . como es nuefira in
tención,con el cargo .que ju  Santidadfe ha jerv ido  
de darnos , ni podemos, ni quifieramos de fuerte 
alguna favorecer los defigm os, y las ewprefjas de 
Monfiur de Vmena,ni de otro Principe,o Potenta
do del mundo,fea quien fuere,antes nos opondría- 
mos con todas las fu erzas, quando conociefjemos 
eran contrarios a los comunes defeos de todos los 
hombres virtuofos, verdaderos Catolicos ,y bue
nos Francefes, y en particular a la Santa ,y pía- 
dofa intención de nuefiro Señor , la qual por las 
prefentes avernos declarado ¡uficiente no tener 
otra mira , ni objeto moa que la Gloria de D ios , 
Ja  confervacion de nuefira Santa Fe , y Religión 
Católica, Apojlolica.y Romanaron la extirpación 
de las heregias . y cijm as , que han reducido a. 
tan mife rabie efiado la pebre Francia , k quien fu  
Santidad de fea ver coronada de ju  antiguo efplen- 
dor,y m agejlad, con el efia.bucimiento de un Rey 
C h n fiian ifim o , para cuya elección comunique 
Dios fu  gracia k los Efiados generales ,pues nunca 
fu e  . ni puede Jer un herege. A efloos aliento en 
nombre de ju  Santidad , para que retirados total
mente de la compañía,y dominio del herege , ha- 
gais con animo defnudo de toda pajsíon,y lleno de 
ttn Santo zelo de Dios, y de vuefira Patria. todo 
lo que juzgaredes puede ayudar a extinguir el g e
neral incendio, que cafi la ha reduzido en ceni
zas. Ta no es tiempo de proponer vanas efe ufas , y 
nuevas dificultades, folo hallareis las que procede
rán de vofotros mefmos.Porque f i  os agrada inter
venir a efia junta por e l rcfj>eto,que dcveis,os po
demos ajjegurar en nombre de todos los Catolicos,  
que por la gracia de Dios han jiempre perjéverado 
en la obedii ncia. y devocion de la Santa Sede Apo- 
ftolica, que los hallareis promptos k recebiros ,y  k 
abracar (  como hermanos ,y  verdaderos Chn¡Ha- 
nos, que con fu  fangre, y ju vida defean falvaros)  
una Santa paz, y reconciliación general. Aparta Os 
pues de veras del herege, y en tal cajo pedid todas 
las feguridades necejjarias para ir ,y  venir libre- 
mente,de zir.jpreponer en los Ejlados todo lo que 
juzgaredes expediente para confeguir el dt ¡eado 
fin. Monfiur de Vmena cjlk fá c il k concederlas ,y  
nofotros por nuefira parte nos obligamos no con
travendrá en cofa alguna , ofreciendo recebiros , 
quando fuere necefjarto , debaxo de nuejlra efpe-
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cialprotección, quiero dezir de la Iglefia ,y de U 
Santa Sede Apofiolica ,y os pedimos de nuevo en 
nombre de Dios moflreu con v ivos eje tos,que fois 
verdaderos Catolicos, conformando vue jira s  in- 
tenciones con la de la Suprema cabe ça de la Iglefia 
fin dilatar mas en pagar k la Religion ,y  k la Pa
tria la deuda,que ejjercr de vofotros en efia e¡tre
ma necefidad. No podéis prometeros de vuefiras 
divifiones m as que peligros,y ruinas ¡y quando 
todo fucediejj'e a la medida del de fe  o (  que no es 
pofible debaxo del govierno de un Rey herege )  
podríades temer,que las ctfmas,que ocupan el Rey* 
no, no fe  convirtiefjen finalmente en herejía. No 
lo permita Dios por ju  mtjericordia, antes ilumine 
vue jiros corazones,y ánimos.haztendolos capazes 
de fus Santas infjiraciones , para que conformes 
todos con obras,y voluntad en la obediencia de U 
Santa Iglefia Católica, Apojlohca,y Romana, y de 
un Rey juflámente llamado C hnfiianifim o , go- 
zcis en efia vida de una fegura tranquilidad, j 
alcancéis aquel Rcyno, que Ju  divina Mage fiad  ha 
prevenido k los que perfeverando confiantes en la 
union de fu Iglefia , fuera de la qual no ay fa lu d . 
dan claro tefiimonio defu v iv a  Fe con obras San
tas ,y virtuojas. Dios os conceda fu gracia.

Con e/la declaración en la apariencia 
femejante à la del Duque de Umena, y en 
la verdad llena de conceptos muy diver- 
fo s , procuró el Legado ajuftar , que el fin 
principal de la AíTemblea no avia de fer 
tratar con los Catolicos del Partido del 
R ey , ni refolver fe reconciliare con la 
Iglefia ,v ó exaltar à la Corona algunos de 
los Principes de la fangre , fino elegir un 
nuevo Rey no folo dependiente de la Sede 
Apoítolica, fino aprobado cambien del 
Rey Catolico para valerfe de fu potencia, 
dineros,y armas,y delta fuerte ampararle, 
y eftablecerle. Y aunque el Pontífice ad
vertido de la difpoñcion del Legado,y par
ticularmente aviíadodel Senado Venecia
no, que fe recelava del, pareciendole cui* 
dava mas de la fatisfacion de los Eípaño- 
les,que del bien del Efiado,fe declaró mu
cho mas con el Protonotario Anguchi por 
medio de Monfeñor Inocencio Malualia 
embiado del por comiílario del exercito 
en lugar.de >iateuchi,y le ordenó fe guar- 
dafTe de una elección moítruofa de Rey,no 
aprobada del comü, y qucocafionafle nue
vas Guerras mas perniciofas , que las pri
meras , con todo eíTo el Legado, ó porque 
à la verdad creia andavan tan juntos los 
iritereífes de la Religion con los de Efpaña, 
que no fe podian defunir, ó por la enemi
gad contraida con el Principe de Bcarne 
por las declaraciones de fus Parlamentos 
hechas contra fu perfona , ó porgúe los
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ordenes ocultos del Papa no le eran bien 
notorios, no dexó el primer eftilo de tra
tar, antes con el pretexto , y color de la 
Religión favorecía los defignios , y plati
cas de los Míniftros Efpañoles. Eílos^C a• 
viendo deliberado el Confejo de Efpaña , 
que no fe hablaíTe en la unión de las C o 
ronas , cofa mas para difcurrida , que ef- 
perada, fino que fe propufieíTe la elección 
de la Infanta Doña lfabel ) fi bien duda- 
van del modo , no del fin de los tratados. 
No refidia en Paris en efte tiempo mas que 
Don Diego de Ibarra, que continuando ei 
mal afe&o , que tenia al Duque de U m e
na,5 y pareciendole, que las fuerzas , y au
toridad del Rey Catolicoeran bailantes á 
concluir efta elección en los Eltados, te
nia íeparadas platicas con los Diputados , 
las quales llegavan perfe¿lamente á noti
cia del Duque de Umena.Efperavafe Don 
Lorenzo Suarez de Figueroa Duque de 
Feria Cabo principal de la embaxada , y 
con él Don Iñigo de Mendoza do&iiíimo 
Jurifconfulto Elpañol, embiadoá moílrar / 
por via de razones la legitima fuceílion 
de la Infanta, y Juan Bautiíta TaíTis , el 
qual por informar los falió á encontrarlos 
á los confines de Flandes.

Peroeítos venian perfuadidos, que la 
Infanta tenia tan evidentes derechos , y 
que la autoridad, y fuerzas del Rey Cato* 
lico eran tan temidas en Francia , que fin 
el favor del Duque de Umena podrían 
confeguir de la ÁíTemblea fu intento. Y 
aunque Juan Bautiíta TaíTis les afirmo,que 
fin el Duque de Umena no furtirian prof- 
pero fin fus diligencias, ellos figuiendo el 
Norte de Efpaña, y diñantes de los confe- 
jos , que reprefentó á la Corte el Duque 
de Parma, perfeveraron en fu concepto, y 
profiguieron fus platicas en la forma co
mentada. Juan Bautiíla Taífís, y los Mini- 
llros de Flandes , que conocian el humor 
Francés,y veían mas de cerca el eítado de 
las cofas,aconfejavá fe entraífe en Francia 
con un exercito poderofo,y que el Conde 
Carlos de Mansfelt, á quien fe avia encar
gado eíte cuidado,fe acercaífe á Paris; que 
al mefmo tiempo con dadivas conciliaf- 
fen el animo del Duque de U m ena, y de 
los otros Señores Principales, y de qual- 
quier Diputado , que tuvieífe crédito , y 
autoridad en la AíTembleajy que á los Se
ñores de la Cafa de Lorena, que poífeian 
el Principado de la unión, fe hizieflen lar
gos, y ventajofos partidos, y fe les dielfe 
entera íeguridad de cumplirlos : y con 
eítas condicione«,y no de otra fuerte,juz-

gavan tendria efeto la propueíla de elegir 
la Infanta. Porque fi los Francefes no ef- 
tavan fitiados, y prefos por una parte de 
la utilidad , y de la otra del temor, juzga- 
van por impoflible, que de fu efpontanea 
voluntad confintiefsen jamas fugetarfe al 
dominio Efpañol.Y fi Jos Principes de Lo
rena, que fe veian en tanta potentia^y en 
unaefperan$a próxim a, que unodellos 
confeguiria la Corona,no eran divertidos 
deíte defignio con grandes, y feguras pro- 
mefsas, no penfavan condescenderían ja
mas en cederá otros lo que pretendía para 
fi mefmos. Fuera de que no avia duda,que 
para eílablecer una eleccio tan nueva,y tá 
contraria al natural de los Francefes,eraa 
necefsarias fuerzas poderofas , y extraor
dinarias , y prevenciones de foldadefea , 
de dineros, y de Capitanes, para vencer 
las dificultades, y opoficiones, que fe des
cubrirían mas en el progrefso, que en el 
principio. Añadiafe,que para falir con cofa 
tá ardua,y confiderable,fe requería grande 
aumento de reputació,y certidumbre,que 
el Principe de Bearne quedaría en breve 
vencido,y defecho,lo qual no podía fuce* 
der fin crecidos exercitos, y gaítos confi- 
derables.Eítos eran los conceptos folidos, 
y  fundados de los que midiendo con la 
razón la importancia, y la gravedad del 
afsunto, eran de parecer, que por el cré
dito del Rey Catolico no fe propufiefse el 
partido fin certeza infaiible de confeguir- 
le. Mas los que vinieron nuevamente de 
Efpaña , ó por el concepto diferente, que 
allá fe tenia, ó informados de Don Diego 
de Ibarra, fe perfuadian á todo lo contra
rio. Que no fe devian introduzir nume- 
rofas fuerzas en Francia , ni diltribuiríe 
muchos dineros, ni dar con efeto , fino 
con palabras, y apariencias, fatisfacíon á 
á la Cafa de Lorena : porque humillando 
al Duque de Umena, y eítrechandole á él, 
y á fu Partido, los pondrían en neceifídad 
de confentir en fus demandas , para con
feguir defpues tales focorros , que les fa- 
caífen del humilde eftado , á que fe halla* 
van reduzidos , porque eftavan muy bien 
informados, que de voluntad no fe in d i-  
navan á contentar á los Efpañoles. Que 
libre la Liga, y particularmente la Ciudad 
de Paris del aprieto prefente, no fe con
formarían defpues con el güilo del Rey 
Catolico, fiendo el agradecimiento arma 
d é b il , donde fe tratan intereífes tan gra
ves 5 mas que entonces confentirian s 
quando no vielTen otro remedio de ex i-  
mirfe de la miferia,la qual tanto feria mas 
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eficaz , quanto mas apremiaífe. Que dar 
dineros era arrojarlos fin fundamento , y 
fin feguridad de fruto alguno , y llenar la 
avaricia de aquellos , que colmados del 
oro de Efpaña, y dueños ya de fu intento, 
no cuidarían de fatisfazer á la deuda , y á 
laspromcíías. Que los Francefes en la a- 
bundancia , y en la proíperidad ferian fo- 
bervios, e infolentes, pero en el ahogo, y 
en la neceflídad tratables, y humildes: y 
que no convenía defmembrar el Reyno , 
concediendo una parte á efte,y otra aquel 
de la Cafa de Lorena , para hallarle def- 
pues débil, deítruido , y diílípado. Con 
efte confejo dezia mucho el eftado pre- 
fente de las coías del Rey Catolico , por
que exhaufto de dineros con los pallados 
gaítos, no podia juntar las cantidades, de 
que necelfitava el primer confejo,y redu- 
zidas las cofas de los Payfes b ax o s , y del 
exercito á mucha debilidad , y confufion 
por la muerte del Duque de Parma,noera 
poílible formar un numero tan gruelfo de 
gente , como requería la trama del defig- 
nio. Por eftas razones refolvieron los Mi
niaros E/pañoles feguir el ultimo confe
jo, perfuadiendofe, que con fu fagazidad, 
y aííiítencia , y con el favor del Legado 
vencerían las dificultades, y con las pala
bras , y prome/ías fuplirian la falta de las 
dadivas. Pero el Duque de LJmena, á 
quien era notorios eítos conceptos, fe af- 
fegurava,que fin íu coníentimiento,y vo
luntad no alcanzaría cofa alguna, y por el 
nialafeto, que conocía en aquellos Mini- 
ftros,y mucho mas por la efperanga,que el 
teuia fiempre de con feguir el Rey no,ella va 
del todo ageno de contentarlos , folo le 
traían fufpenfo , y dudoío las difeordias , 
que nacían entre é l , y los Señores de fu 
Cafa. Porque el Duque de Lorena preten
día tener derechos al Reyno, y íuperiori- 
dad fobre los de fu Familia , y los Duques 
de Guifa , y de Nemurs no menos afpira- 
van á la Corona , aquel por los méritos , 
y crédito del Padre , en que fe fundava , 
como él dezia, todo el edificio de la Liga, 
y efte por la valerofa defenfa de Paris, en 
que juzgava aver merecido mas que los 
o tro s , y ganado el fa v o r , y el aura del 
Pueblo. Fuera de que fiendo entrambos 
Jovenes , y folteros , no eítrañavan tanto 
la elección de la Infanta , eíperando, que 
uno dellos llegaría á íer efpoío fuyo.

Llevado deltas dudas el Duque de Li
meña , deliberó prevenir muchas cuerdas 
para fu arco , y varios medios de impedir 
los defignios de los otros , y  de conduzir

fus pretenfiones al fin defeado.Pof'Ió qual 
defpues de aver combidado con la decla
ración á los Catolicos de la parte del Rey 
á tratar de los intereíTes com unes, arma 
juzgada del poderofillima para jugarla en 
la ocafion contra los Eípañoles, hizo tam
bién renovar la negociación con el Car
denal de Borbon, para tenerla viva, y va« 
lerfe della en tiempo, y lugar oportuno.Y 
fucediendo, deípues de la muerte del Pre- 
fidcnte Brifson, en el oficio de primer 
Prefidente del Parlamento Juan Maeítro 
perfona totalmente dependiente de fu 
voluntad , comentó por fu medio á ganar 
no folo los Oidores del mefmo Parlamen
to , y los Magiftradosde la Ciudad , fino 
también los que por inclinarfe en favor 
del Rey eran llamados Políticos, para fer- 
virfe dellos en los lances mas apretados.Y 
hallando al Parlamento difpuefto áfeguir- 
le, y haziendo gra fundamento en los Ca
pitanes de las armas eledos,y engrandezi- 
dos dél3propuíb,y configuió,que por mayor 
reputación de Junta tan celebre,y por ma
yor firmeza de la elección de un Rey,cofa 
de tanto pefo, y de tanta coníequencia, el 
Parlamento,y los Governadores de las Pro
vincias,y los Cabos de Jas armas tuvieflen 
voto en los Eítados,para que co el contra- 
pefo deftos pudiefse igualar los votos de 
los otros Diputados , fi fe apartafsen de fu 
voluntad : en que procedía con tanto ar
tificio,y con tanta vigilancia, y difíimul?.- 
cion por la experiencia grande, que tenia 
del negocio, y de Jas perfonas,que los Mi- 
mftros Eípañoles, y el Legado no a d v e r 
tían muchas cofas, fino defpues de ajuma
das,y ganava mas voluntades con el arte, 
que ellos pudieran con el oro , y las pro- 
meíTas ¿ y al contrario apenas ellos preve
nían alguna maquina , quando él pene
trando el fin , hallava muchos medios de 
difolverla, ó irppedirla. En tal eftado de 
cofas no pudiendofe dilatar mas la cele
bración de los Eftados , fe abrió la AíTem- 
blea á veinte y íeis de Enero , en que junJ 
tos todos los Diputados en la Sala del 
Lo vero , y con ellos todos los Magiftra- 
dos , y Oficiales de la C o ro n a , el Duque 
de Umena fentado debaxo de un d o fe l , 
como acoftumbran los Reyes , dixo aver 
llamado , y unido con gran fatiga tan ío-* 
lemne congreífo para tomar expediente , 
y defcubrir algún remedio á las calami
dades, y milerias. que afligían la Patria. 
Exageró los males prefentes , el peligro 
de la Religión, y la infelizidad de la Gue
rra : y concluyó,que el único remedio erá
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Ja eleccio de un Rey prudente,el qual fuef- 
fe tan confiante,firme y iinceramente Ca- 
tolico,¿]ue a n te pu fie lie el bien, y ol honor 
de la S. Iglefia a fu propia v id a , y tal por 
valor , experiencia, y reputación, que no 
folo le obedecieíTen , y firvieílen guítofos 
jos rebeldes, fino que con las armas pu- 
dieíTe combatir,y vencer los enemigos del 
Reyno. Exortó por tanto á la Afsemblea, 
que celebrándote no por moderar los tri
butos , ó por pagar las deudas de la Coro
na, puntos ordinariamente tratados, fino 
para proveer de Rey,y de Paíior á ella, y a 
todo el Pueblo de uno de los mayores 
Rey nos de los Chriítianos , no fe dexafse 
llevar de ningún Ínteres particular , y a- 
bra^afse aquella Santa, y digna refolució, 
que pedia el aprieto, y la Talud común.

En hablando el Duque , el Cardenal de 
Pellevé, como Prefidente Eclefiaftico de 
la AíTemblea, con largo, y moleíto difeur- 
fo,y lleno de muchas digresiones,encare- 
riendo el zelo,y el valor del Duque de U- 
mena,concluyó finalmente con exortar ¡a 
Airemblea á elegir un Rey,que á la medida 
de la neceflidad, fucile todo de la S. Sede 
Apoítolica , y enemigo de lah ereg ia , á 
quien, mas que a otro m a l , erafor^ofo 
oponerfe. Razonó en el mefmo fentido , 
pero mas brevemente, y masápropofito, 
el Barón de Senefsépor la N obleza , y lo 
mefmo hizo Honorato de Laurenti Con- 
fejero del Parlamento de Provenga por el 
tercer Orden de la Plebe. No fe trató mas 
en eíta primera fellion , fiendo eítilo ha- 
zereítas folas ceremonias en la primer 
junta. El día figuiente en una congrega
ción particular, que fe tuvo fobre elta ma
teria,huvo grandilTima diferencia entre el 
Legado unido con el Embaxadorde Efpa- 
ña , y algunos perfonages de los mas gra
ves de la Aflembla, porque el Legado que
ría, que en la fegunda feífion , para dar 
principio á los Eltados, hizieííen todos un 
folemne juramento de no reconciliarfe ja
mas con el Principe de Bearne , ni reco
nocerle por fuperior, aunque él fe con
virtiere , y moítrafle vivir Catolicamen* 
te. No aííintió a ello el Duque de Umena, 
por fer cofa muy divería de fus platicas, y 
de fus intentos , y los Diputados , que fe 
hallavan prefentes contradezian con di
ferentes razones. Pero inflando con ve
hemencia el Legado , el Argobiípo de 
León dixoque los Eítados eran Catolicos, 
obedientes á la Iglefia , fugetos á la fupe- 
rioridad de la Sede Apoítolica, y refigna- 
dos en la obediencia del Papa, y que aíli

no ferian tan atrevidos, que ataífen las 
manos al Sumo Pontífice, y declaraifen lo 
que él no avia declarado, previniendo fu 
ju yz io , y fentencia, y publicando irre
conciliable con la Iglefia al Principe de 
Bearne, con una determinación agena de 
la poteítad Secular, y propia de la jurifdi- 
cion Ecleliaítica, y que affi eítavan refuel- 
tos de no proceder á eíte juramento por 
no ofender la conciencia propia, y la ma- 
geitad , y derechos de la Sede Apoítolica, 
y del Papa, con que fe pufo filencio al Le- 
gado , y prevaleció la opinión del Duque 
de Umena. A veinte y ocho pareció un 
trompeta del Rey á la puerta de la Ciudad, 
pidiendo la entrada para prefentar un 
pliego de cartas enderezadas al Conde de 
Belin Governador d ella , y preguntado , 
que negocio erael íuyo,dixo publicamen* 
te, que traia una declaración de los Cato
licos, que feguian al Rey , á la Afsemblea 
de los Eítados, y admitido dio las cartas al 
Governador , y reveló mas difufsamente 
al Pueblo la íuítancia dellas. El Governa
dor entregó el pliego al Duque de U m e
na , que eftava indiípueíto en la cama , el 
qual no queriendo abrirle fin laaílíftencia 
de todos los coligados, hizo llamar al Le
gado, al Cardenal de Pellevé, á Don Die
go de Ibarra, al Señor de Bafsompierá 
Embaxador del Duque de Lorena , al Ar- 
^obifpo de León , a Monfiur de Roño ? al 
Conde de Belin, al Vizconde de Tavanes, 
al Señor de Villars, nuevamente declara
do Almirante del Mar, y á Monfiur de Vi- 
lleroy , al Prefidente Gianino , y á dos Se» 
cretarios ordinarios de Eítado, y quitada 
en prefenciadellos lacubierta, fe halló un 
eícritocon eíte titulo. Propueítade los. 
Principes, Prelados, Oficiales de la Coro
na , y Principales Señores C atolicos, allí 
Confejeros del Rey , como íequazes de fu 
Mageítad , á fin de confeguir la quietud, y  

A*epofo , de que neceflita eíte Reyno para 
coníervar la Religión Católica , y el Eíta
do,echa á Monfiur de Umena, y á los Prin
cipes de fu cafa, Señores, y otras períonas 
embiadas de algunas Ciudades , juntos al 

i prefente en la Ciudad de Paris.Viíto el ti
tulo , y deíeofos todos de faber lo conte
nido , fe leyó el eferito por uno de los Se
cretarios , y fue del tenor figuiente.

Aviendo los Principes. Prelados, Oficiales de 
la Corona, y Principales Señores Catolicos del 
Confejo.y del fe  quito de fu  Mage f i a d , vifto un a 
declaración impreffa en Paris en nombre de Mon-  
fiur Duque de Vrnena, fu  data en Deziem bre, 
publicada a fon  de trompeta en U dicha Ciudad a 
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cinco del prefente mes de E nero, como fe  halla a l puede falir refolucion alguna valida, y provecho/*
pie de lia, y venida a J'us manos en Chiartres, re-  para el *  feto, que el ha publicado ¡antesJiendo cer-
conocen, )  fon de parecer con el Duque,que la con- ti f im o , que efto ¡ervtra de encender mas la Gue-
tinuacion defta Guerra acarreando la ruina del n a  , y quitar las ejperan^as de la reconciliación,
E/lado, trae también con figo por necejjaria confe-  los dichos Principes, Prelados, Oficiales de la Co- 
quencia la de la Religion Católica, ftfww la expe-  roña, otros Señores Catolicos delfequito de Ju 
rienda lo ha mofirado con gran dijgufto de los Mageftad Jeg u r  os , los Principes, Señores, y 
Principes y Señores, ̂  Eftados Catolicos, que obe-  Eftados Catolicos, que le reconocen, concurren con 
decen al Rey , Dios les ha dado , le firven  el mejmo zelo al fé rv id o  de la Religión Católica, 
i o * *  /*» naturalmente obligados, los quales con y bien del Reyno, ¿ww convienen en la obedien- 
tfta deuda han tenido fiempre por mira principal cía,y fidelidad devida a fu  Rey, 7 Principe nata- 
la con/ervacion de La Religion Católica , y fe han ral, ít? ¿ í  todos, y  con licencia ,y  permi- 
Alentado m as con fu¿ armas , ^ fuerzas a la de-  /0» de fu Mageftad hazen faber con efie efento al 
fen/a de la Corona ,y a la  obediencia de/u  Magef- Señor de Vmena, y a los Principes de J a  Ca/a, 

han vifto entrar en e/le Reyno los Prelados, Señores , y otras perfonas congregadas 
eftranqeros enemigos de la grandeza defta Mo-  e» /¿ Ciudad de Parts , j/ quieren conferir 3y 
narquia, y de la gloria,y honra del nombre Eran- tratar de los medios útiles para foffegar los tamul- 

i porque es evidente, queJolo miran a difipar-  /w, confervar la Religion Católica , Corona. , 
la, y que de fu  ruinafeguir ia una Guerra perpetua, deputar algunos fugetos virtuoJos,y dignos ¡que 
la qual con el tiempo no produziria otros efetos intervengan en lugar , /WrA elegnfe entre 
mas que el acabamiento total del Clero, de la No-  Paris, y San Dionyfio, embiaran otros por/u parte 
bleza.de las Ciudades, y A ldeas, y de la Religion el di a , que fuere Jeñ  alado, para recibir, y dar los 
Católica en efle Reyno :de aqui e s , que todos los medios convenientes a efte efeto. Proteftando de
buenos FrancefeSj y zelofos de lia deven esforzar J e  Unte de Di os, y de los hombres, que fi  dexado efle 
a  impedir con todo aliento el primer inconve-  camino tomaren otros menos Legítimos,  que fin 
mente,de que nace elfegttndo, entrambos w ev i-  duda feran  perniciofos a la Religión ,y  al Eftado, 
bles con la continuación de la Guerra E l verdade-  y f i  acabaren de reduzir la Francia a los últimos 
ro medio eftorv arlos feria  una buena paz , y cor-  términos de calamidades, y miferias, haziendok 
refpondencia entre los que el infortunio de lia tiene defpojo de la codicia eftrangera ,y trofeo de fu  in- 
divididos , y armados unos contra otros , porque folencia con las platicas, y ciegas paflones de una 
fobre e fiefundamentoJe reftauraria la F e , f e  con- parte de los que gozan el nombre de Francefes ,y 
fervarian las le le  fias ,fe  mantendría e l Clero en degeneran de las obligaciones, de que tanta efti- 
la reputación, y bienes,Je reftitmria la lufticia, la ma hizieron nueJiros mayores, la culpa de mal, 
Nobleza recuperarla fu  antiguo valor , y fuerzas que ¡acedera , no podra , ni devera juftámente 
para la defenfa ,y  repojo del Reyno , las Ciudades atribairje a otros , que a ellos , los quales ¡eran 
bolverian a fu  primer fe r  con el comercio, artes, y tenidos por únicos autores d e l , anteponiendo los 
exercicios alimentad ores del Pueblo,que eftan cafi medios, que csnduzen a fu  grandeza, y am- 
del todo acabados, y las Vniverfidades atenderían bicion particular , a los que miran a La honra de 
aleftudio de las ciencias,que antes hizieron flore-  Dios , y a la  falud del Reyno. Hecho en el Con- 
cer efte Reyno,y le dieron tanto ef]>lendor,y orna-  fe jo  del Rey , donde los dichos Principes , y Se
mentó , y que al prefente de/caecen ,y  poco a poco ñores f e  juntaron , y refolvieron con permi fio» 
van faltando. Labrarianfe los campos,que en tan- de fu  Mageftad, hazer la propuefta, en Char
tas partes J e  ven efieriles, y en v e z  de los frutos, tres a veinte y flete  de Enero de M il y qui- 
que folian produzir para fuftento de los hombres, nientos y noventa y tres. Firmado de Revol. 
llevan cardos, y e/pinas. Finalmente con la paz  Deíte e ícr ito  cfteodido en  la form a refe- 
todos cumplirían confus obligaciones , feria Dios rida , y prefentado , fue el prim er moror 
fé r v id o , y el Pueblo gozando de unafegura paz, , el Señor de V i l le ro y , porque contrario 
daría las gracias a los que ocafionaron tanto b ien : por fi m efm o al in ten to  de los Efpanoles, 
q u a n d o  al contrario tendrá juftacaufa de quexar- y m as inclinado al a juftam iento con el 
f e  ,y aborrecer los que le impiden. Tfiendo cierto> Rey , que ä otra refolucion , é  incitado del 
que defta declaración,que el dicho Señor de Vme- Duque de U m e n a  defeofo de m over algU* 
na haze por fus eferitos , aßi en fu  nombre, como na platica para fervirfe della en beneficio 
e n  el de los Nobles de fu  Partido junto* en París, fuyo , eferivió al Señor de Fleuri fu cu.tU'* 
donde el alega aver convocado los Eftados para do, que yaliendofe del Duque de Nevers, 
tomar expediente en los puntos tocantes a la Re- 6 de otros Señores C ato lico s ,qu e  alliftian 
ligion Católica, y quietud de fie Reyno, por caufa al Rey , les moftraífe en quar>co peligro 
del Lugar (  donde no es licito,  ni conforme a ra-  hallavan las cofas del Reyno, co n  quanto
zon concurrir otros mas que los defu Partido) no defvelo atendian los Efpañoles á promo-
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de Francia. I ibro Dezimotercio
ver la elección de la Infanta Doña Ifabel, 
quantos la aprobavan por fusintereil’es, y 
como el Duque de Umena, que jamas pu 
doreduzir al Rey á reconciliarte con la 
iglefia , al prefente fe vela forjado á con
venir con el Rey Catolico , fi por alguna 
via no fe impedian eítos tratados. Confi- 
deraífen, que quando los eílrangeróscon- 
figuiefsen fu intento, y feempeñafsen los 
Señores de Lorena,y los demas coligados, 
eo que peligro fe hallaria el Rey de fer 
privado del Reyno, aviendo de contrallar 
con la potencia Efpañola,que toda fe em 
plearía en fu daño.Que fe harían irrecon
ciliables los ánimos de los Francefes co
ligados en fugetandofe porfim efm os á 
la fervidumbre, y al dominio de los fora- 
[teros i fe cerraría para fiempre la puerta 
a la reconciliación con el Papa , y con la 
Iglefia en aprobando él la elección , que 
dentro de pocas femanas concluirían los 
Eítados, y que afli no era juílo perder 
tiempo, fino bufear el modo de interrum- 
per femejantes defignio.s. Eltas razones 
propufo el Señor de Fleuri no folo al Du
que de N evers , fino á Gafpar Conde de 
Efcombergh , que aquellos días vino á la 
Corte llamado del Rey. Era natural de 
Alemania , hombre de grande animo , li
bre de conceptos, y de palabras, y por fu 
experiencia, y valor muy eítimado de to 
dos , grave en los difeurfos , prudente en 
los coníejos, muy inclinado, y fiel al Rey, 
y lo que importava mas , no intervino á 
las platicas, que tuvieron los Catolices 
de defampararle , con que era mayor fu 
autoridad, y crédito, que la del Duque de 
Nevers, y de los otros, para tratar eíle ne
gocio. Y pareciendole las razones de Vi- 
lleroy importantísimas , y que aellas fe 
añadían otras muchas, porque todos fa- 
bian , que el Cardenal de Borbon quena 
partirfe , y arrimarfe á la Liga , y que m u
chos Principes de la fangre , y Señores fe 
inclinavan á feguir eíle confejo, y que los 
mas de los Catolicos burlados de las pro
mesas del Rey vivían mal fatisfechos, y 
que todos canfados de la Guerra defeavan 
la paz , bufeo ocafion de razonar con el 
Rey , y con folida, y eficaz eloquencia, en 
que era eminente , le reprefentó con li
bertad las razones , que otros le dixeron 
con tib iera , porrefpeto , y temor , y le 
moltró el cercano peligro de fu ruina , fi 
en breve no tomava expediente de con
tentar á los Catolicos , y de eílorvar los 
intentos, y défigniosde los Efpañoles.Era 
también muy propicia la coyuntura del

tiempo, porque las profperidades £>aíTadas 
avian reduzido al Rey á tal eítado , que fi 
los Catolicos perfeveravan confiantes en 
fervirle , poca neceífidad tendría de fuer- 
gas eftrangeras , las quales avia probado 
de quan poco fruto eran , y quan dañofas 
á fus Payfes. Eflava aufente el Señor de 
Pleflis, que con fus razones parte efcola- 
llicas,parte políticas folia detenerle, y po* 
nerle efcrupulos en el animo, para que no 
mudalfe Religión , y el Duque de Bullón 
Cabo de los Ugonotes, que fe hallava pre- 
íente , fue fiempre uno de los que creye
ron , que el Rey jamas feria dueño pacifi« 
co de la Corona, fino mudava Religión, y 
por ventura no le defagradava por fus in- 
tcreíTes, que el Rey fe hiziefse Catolico, y 
quedarfeel arbitro de los Ugonotes. Por 
lo qual quitados todoseílos impedimien- 
t o s , y obligando la neceftidad, porque ya 
el Cardenal de Borbon, y el Conde de 
Sucífons , y otros muchos hablavan con 
libertad , el Rey , que hazia mayor apre- 
henfion de los Eílados de la Liga, que los 
mefmos coligados, defpues de muchas 
confultas con el Duque de Bullón, con el 
Duque de N evers , con el gran Canciller, 
y con el Prefidente T u an o , á quien por Ja 
erudición, y experiencia dava mucho cré
dito, deliberó, que los Catolicos introdu- 
xefsen eñe tratado con animo de inter- 
rumper el curio de los Eilados por ella 
via , ó de abrir el pafso á fu ajuHamiento , 
y á la reconciliación con la Sede Apoíto- 
lica, y con ios Señores de Lorena.

Leído el eferito á la prefencia del Du
que de Umena, y de los otros Señores, ei 
Cardenal de Placencia fe enfureció, y fin 
otra confulta, ó deliberación , dixo colé
ricamente , que la propuella eítava llena 
de heregias , y que íólos los hereges h a 
rían cafo delln,y que aíli de ningún modo 
convenía darle refpueíta Conformaronfe 
con el Cardenal de Pellevé, y Don Diego 
de lbarraj el Duque de Umena quedó fuf- 
penfo, y los otros no fe atrevieron á opo
ner inmediatamente á las palabras del Le
gado. Pero Villeroy , y Gianino fin defa- 
lentarfe , ni contradezir al C ardenal, fe 
valieron de un medio , y dixeron , que el 
eferito no fe dirigía folo al Duque de U - 
mena, fino á toda la Afsemblea de los Ef- 
tados, y que aviendole el trompeta divul
gado entre muchos al entrar en la Ciu* 
dad,era ya cofa publica,y fe devia remitir 
á la Afsemblea, para que los Diputados 
no fe difguílafsen , y creyefsen no fe pro
cedía fencillamente con ellos,antes fe les

procu-

5 59



Hiftoria de las Guerras civiles
procuraran ocultar muchas particulari
dades j que eíte íeria un mal principio, y 
Qcafionaria fofpechas , y defunion entre 
los Diputados. Añadió el Conde de Belin, 
que no Tolo el trompeta avia dicho , que 
el cfcrito venia dirigido á toda la Afsem
blea , fi no que le parecía aver oido , que 
eítendió algunas copias dél entre el Pue
blo, con que el negocio era publico,y no 
fe podia ocultar á los Diputados. Deter- 
xninófe , que cada uno penfaífe lo que le 
parecieíle mas juíto,para tomar refolucion 
en el mefmo lugar el dia íiguiente,en que 
fi bien el Legado,y el Embaxador Eípañol 
hizieron grandes inítancias porque no fe 
preíentaíTe, el Duque de Umena con el 
voto de la mayor parte concluyó no era 
razón defazonar los Diputados ; y que 
tratándoles con el refpeto , que fe deve , 
le haria leer en plena Afsemblea , donde 
defpues fe deliberaria lo que fe juzgaíTe 
U>a$ importante. Pero mientras fe dilata 
por la contrariedad de pareceres , y por 
los impedimientos , el Rey hallandofe en 
Chiartres, publicó un Manifielto á veinte 
y  nueve, en que defpues de aver teítifica- 
do fu afeito a la falud , y bien univerfal , 
dezia , dolerfe en e/lremo de encontrar tiempos 
tan perverjos . en que degenerando muchos de La 
fidelidad a Jas Principes , que ftempre fue propia 
de la Nación Fr anee j a , pon tan oy todo el e¡ludio, 
y defvelo en opugnar la autoridad Real con pre
texto de Religión . e l qual era faljo . como fe  vio  
bien a la clara en la Guerra intentada dos vez.es 
contra la feliz, memoria de Enrique cercero.don
de la cauja no¡e pudo atribuir k puntos de Reli
gión . pues fue ftempre muy Catolico. y obediente 
k la Sede Apojlolica,y fe ocupava con fin exercitos 
en facetar los que no eran del rito Catolico.quan- 
do ellos tornaron furtofos las armas . y corrieron a 
Turs para cercarle . y oprimirle. T aora era mas 
claro, que el Sol, quan mjujlámente fe  vahan del 
mefmo color contra e l . porque quanto mas procu-, 
yavan paliar. y cubrir con efle hermofo velo fu 
maldad , tanto fe  moflrava ella mas k los ojos de 
los bu en osn i avia alguno que no conociefje . que 
fu  confpir ación .ordenada k la ruina de la. Patria. 
no nacía del zelo de la Fe .fino que por tres dife
rentes indicios parecía compuejla de tres calida
des de perfonas. de la malicia de los que llevados 
de un increíble de feo de ocupar e l Reyno fe  avian  
hecho Cabo y autores de ¡la, de la aflucia de los tf~ 
Jrangeros antiguos émulos de la Corona , y del 
nombre Francés . los quales hallando la ocafion de 
executarfu-s envegecido.s defignios. voluntaria
mente concurrieron con fu* focónos , y del furor 
de algunos de la Ínfima plebe , que reduzidos de 
da fortuna a ejirema pobreza ,y  mi fer ia , o um eT
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rojos de la luflicia por fus delitos. con dejeos de 
prrjas, o con ej]>erancas de libertad le agregaron 
.k cjla facción. Pero q:te fiendo ejlilo de la Divi- 
na providencia facar bien dél mal,fe avia experi
mentado aora miUgrojamente , pues el Duque de 
Vmena poniendo por ejerito fus intentos de hazer 
en París una ¡unta llamada de los Eflados . avia 
de/cubierto, y manifcftado por fu propia confe fiion 

sf/¿s conceptos : porque esforcandoje k fingir el 
¡emblante de un hombre virtuofo .y dar k enten
der no tenia animo dr ufur par lo que no le toca- 
va. no podía dar mayor Fe de fu  ambición, y de la 
impiedad contra fu Patria, que formando un edi
to . y f e  liando le con i l  fe  lio Real para convocar 
los E¡lados , coja refervada a folos los Reyes, y  
jamas comunicada k los vaffallos : con que j e  avia 
calificado de ufurpador del oficio. y magejlad 
R eal. y de in fiel a fu dueño foberano , ftrvien- 
dofe de las contraje ñas del Principado. Mas 
que vifta puede aver tan eclipjada . o que en
tendimiento tan ciego . que no vea quan faifas 
fean las cofas . que ingirió en ju  edito con tanta 
pompa de palabras ? £¿ue las leyes no le permitían 
rendir el devtdo cbjequio.y obediencia al Rey,que 
Dios le d io . mentira tan notoria, quanto es ver
dad , que la ley Salica, ley faludable. y fundamen
tal . nacida de un parto con el Reyno. fue fiernpre 
la bafa de la obediencia de los fubditos . y el fun
damento . y feguridad de la Corona. A la alma 
defla ley j e  haze manifefio agravio , quando fe  
pone en duda el legitimo imperio, de quien por el 
orden prefixo de Ha, es llamado de Dios a la Coro* 
na. Es tan grande, y tan venerable la fuerza, y ü  
autoridad dejla ley,que ninguna otra puede de de- 
rogar la, y los Reyes mejmvs . que viven  libres de 
las leyes, efianfugetos.y nojon juperiores k efla 

jola, y a f i  es vanidad alegar contra ella el decreto 
de Los Eflados de Bles del año de ¡etenta y jéis t 
porque no el Rey,ni los Efiados, fino efla ley deve 
decidir la jucefsion del Reyno. T que hombre de 

jan  o juyzio tendría la ¡unta de Bles por congre- 
. gacion leqittma de los Eflados ? En los quales 

quitada la libertad de los votos, no atendieron 
los conjurados ( y oy je  experimentan los daños )  
mas que a opugnar la autoridad del Rey.que Rey- 
nava , y k hazer le eje lavo de f u  enemigos dijpo- 
niendo de las cojas del Re)no al capricho, y vo
luntad de los f 'accionaries 'fNo es por ventura cla
ra la violencia tejada contra el, pues para librarjey 
y defender fe della afano tanto ? Quien creerá,que 
el Rey dijunto quijo efpontaneamente violar , J  
romper aquella ley . que.exalto a la Corona al ReJ 
Francijco fu Abuelo ? Mas que necefidad ay de 
otras pruevas ? Los mefmos , que hizieron aquel 
decreto , fe apartaron d e l, declarándole ineficaz , 
y de ningún valor ¡ porque ft ei Duque de Vmena 
buviera tenido por valida , aquella conflitiicion. 
defpues de aver depuejlo fcdiciojamente al Rcj

Enrique



Enrique Tercero, no fe  intitulara Lugarteniente e fio , quando por fius interejfes les agrado caufiar
delEfiado,y Corona de Francia antes que el Rey-  suelos a ¿os Ejpañoles. Que era certísimo , que
no vacajfe , Lugarteniente del Cardenal de ellos aborrecían fu  infiruccion ,y cnjeñan$a > pues
Borbon , ¿ por aquel decreto pertenecía el en fu eferito la tenían por deficfperada , no avien-
Reyno. Mas que f  NoJolo entonces ,fino dejpues dofe aun intentado, y  en Jabiendo la embaxada
de la muerte del Rey , a quien ellos hicieron  qui-  del Marques de Pifani ordenada a e fie  efeto , por
tar la vida , por tres me fes continuos ufurp'o e l todos los medios pofibles procuraron impedirle ,y
mcfmo titulo , declarando quan poto valida ju z -  hazer, que el Pontifice no le diejje audiencia.Que
(rava la deliberación de los Ffiados. Es pues ma- f i  ellos publicavan , y encarecían fer fu  animo re-
¡ni f e  fio  ,y notorio , que e l no por reverencia a fus mitir efla materia al Papa , ~él no deficonfiava,
me fimos E fiados, fino por ufurpar la potencia, y el que el Pontifice conociendo fu  artificio ,y  afiucia ,
mtnifierio Real,fe valió dejpues, quando le cftu- rcfolvcna lo que fuefje mas conforme a lajufiicia ,
rjj0 a quento , de la fingida per fina del Cardenal y a la razón. Deven pues los fediciofos cejfar de
de Borbon,por tener tiempo, y comodidad de efia- inquietar los buenos Catolicos, que eflan armado i
blecerfe en fu  pretendida üjurpaclw. Y no es me- por La defenfa de la Patria ,y  reconocer fu  error,
nos vana la razón,que alegavan, diziendo no era y  como miembros divididos bolver a juntar fe  con
¡l Catolico, fino de Religión diverja , porque M lo reftante del cuerpo ; porque fuera de los Prin-
era infiel, ni pacano ,y confeffava el mefimo D ios, cipes de Lorena, que fon ejirangeros, todos los
y Redcmptor,que los 6 atolicos adoravam ni algu- otros Principes de lafiangre, Prelados , Señores ,y
na diferencia de opinión devia caufar tan defej-  Oficiales de la Corona, y cafi todo el nervio de la.
perada, e ir y econciíiable divifion. Que no era ob-  Nobleza, é¡lavan de fu  parte d e l ,  y form avan e l
f i  i nado, ni rettfava fer infirutdo ? y en fem do, y verdadero cuerpo de la Francia , unidos a la de~
efiava difpuefio f i je  le mojlrava ef error [a defam- fenfa de fu  libertad, y del bien del Reyno. Confia
pararle , y reduzirfe a aqu eím o  , que profe ffan derajfen quan indigna , y monflruofa acción era.
los Catolicos de fu  Reyno, y dejeava con fegundad abrir la s  puertas a los Ejpañoles, para que in *
de fu  conciencia quitar Los eJcrupuJos a todos fus vadieffen la s  entrañas del Reyno, a los qnales
(ubditos ¡ y rogava a los Catolicos no fe maravi- retiraron de los confines fus antepajfados , y ellos
Uaffen , fino dexavan tan fácilmente la Dotrina , mefmos a cofia de mucha Jangre. Reparajfen quan
que avia recebido con la leche , ni les parecieJJe impia era la codicia, que defcofa del oro vendía la
eftraño, que no trocaffe el antiguo cfiilo de la v i - la libertad , la gloria , y el nombre Francés., Pera
da, fi primero no Le hazian ver el error , en que no es maravilla, que no fien  tan los eftim ulosde la,
ellos creían fe  hallava^y fucediendo e f io , ninguno conciencia, pues no los fin tian  en el cruelijsim^
tendría que dejear en la promptitud, y facilidad parricidio cometido contra la perfona del Rey di-t
de condenar fu culpa , y de feguir el camino , que Junto , no le aborrecían,  ni detefiavan3 antes im-
<;on ocie fe por mejor. Que era jttjlo tratandofe del píamente le atribuían a la providencia, y a lama-
alma , _y déla  vida eterna , proceder con gran re-  no de Dios. Que fi querían, como mofiravan,na
faro [ tanto m as, quanto ju  exemplo podía atraer parecer cómplices de un delito, que ejcurece la g lo-
a muchos,que no quifiera ayudar a queje perdiej- n a  , y pone una jeifiim a mancha de malvada per-
fien, fino que fe  Jalvajfen. Por ejia cauja avia mu- fidia en el honor Francés , no devian alegrar f e ,
chas vezes pedido Concilios, no por oponer fe a engrandecer, y exaltar el nombre del matador, y
los ya celebrados , como publicavan fus enem igos, hazer tantas demofir ación es barbaras, y monf-
fino por fer inftruido delConcilio junto con los de truofias ¡ fino dar fe  por ofendidos de tal enormi-
la me fina Religión ¡ ni era coja ab/urda celebrar d a d , y reconciliar J e  con la Patria , que los avia
un Concilio, y moderar muchas cofas , que trae el criado,y cngrandezidc 5 y no obligarle a el a co^
tiempo y las ocafiones , aunque de los otros ayan municar con Naciones enemigas , y apartadas de
fido \decididas, porque de fia fuerte todos los Con- Francia, diferentes en lengua ,y  cofiumbres, me*
cilios últimos fueran van os) inútiles,con firman- nos fencillas , y afecluofas. Que f i  efias razones
d o , y ordenando las cofas determinadas de los no valieren para perfuadir a los descaminados ,
otros Concilios. Que fije  hallava camino mas ja -  ferviran  de confirmar la rejo lúe ion de los buenos
cil a fu enfrian (¡a, el no le rettfava , antes avia Francefes de profeguir confiantes en la defenfa de
dado clan  f im o  tcfiimonio al mundo, quando per- la Patria 5 en que el como por lo pafjado , afii en
mitio a los Catolicos, que le obedecían , embiar adelante daña exemplo , exponiendo la fa lu d , la
Embaxador al Papa para tomar expediente , y Jangre, y la vida en Jacrificto por obra tan digna , 
quando dixo tantas vezes a fus contrarios , que y Jaludable. Que era notorio hafia aora fii afefío , 
entre las armas no era tiempo de hablar de con-  la ternura de animo , con que avia abracado los 
verfiones , fino que depuefias Je  vinieffe a una Catolicos , amparadolos , y mantenidolos en fus 
conferencia, en que pudiejfe fer infiruido. Mas p0jfefiiones,y privilegios .favorecido,y conjerva- 
ellos ufando mal de fu bondad J o lo  dieron oídos a do la Religión, y cumplido confiante fe i n v M l e -
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mente todo lo que les prom etió , quando fucedio 
en U Corona ,• y a ora por mayor fegurtdad, y por 
quitarles los e(crupulos jurava delante de D ios , y 
délos hombres, de perfeverar en ía protección , y  
defenfa dellos ha fia  e l ultimo efpiritu, y de no 
hazer cofa en perjuyzio dellos, ó de fu  Religion ; 
y  que cúfeava, que las cofas,que le pedian fus fub- 
ditos fe  executaffen en honra , y gloria de D ios , 
aßt como elefperava en la Mageflad d iv in a ,y  en 
fu infalible providencia , f e  verian preß o Los efe- 
tos ;  y confiando en la gracia de Dios, no dudava 
prometerlo,y asegurarlo. £ u e  entretanto con el 
parecer de fus Confejeros avia decretado , y por el 
prefente manifießo decretava , y declarava , que 
form ando el Duque de Vmena una congregación 
en Varis con nombre de Eftados,proce di a f e  die i o-  
fa ,  e injuflámente, y ufurpava e l oficio ,y  la potef- 
tad de Rey ; y que fiendo nulos, e inválidos , no 
ienian fu erca , ni v a lo r , ni coja alguna, que en 
tilos fueffe refuelta, hecha, ó deliberada.

Eíle e fe r ito , que no obligava a refpue- 
fta, fue fegun la difpoficion de los ánimos 
recibido, é interpretado con varios fenti- 
d o s , pero el de los Señores Catolicos del 
Partido del Rey embiado ä la AíTemblea 
dé Paris tenia íb lic itos , y anfioíos los co
ligados por diveríos refpetos. Por que el 
Legado haziendole examinar en el C o le
g io  de los Teologos de la Sorbona, profe- 
guia en d ez ir , que como heretico no era 
digno de refpuefta, y el Embaxador Efpa- 
ñol afirmava fer un artificio para impedir 
el bien , por el qual fe avian congregado. 
Pero el Ar^obifpode Leon, Villeroy, Gia- 
nino , y el Conde de Belin , y los del Par
lamento eran de parecer, que no convenia 
defpreciarle , ni defpedirle j y alegavan 
fus razones j y entre ellos el Duque de U- 
mena dudava lo que fe deviarefolverjpor- 
que por una parte defeava travar platicas 
con los Realiílas, y por otra no queria ena- 
g e n a r , y defabrir el animo del Legado , y 
de los Efpañoles. Finalmente defpues de 
muchas confultas particulares hechas con 
los fuyos , determino no proponerle en 
la Afsemblea haíla verfe con el Duque de 
Feria, y con los otros, que venian, y exa
minar la calidad del exerc ito , y los orde
nes,que traía el Conde Carlos de Mansfelt 
prompto ya ä entrar en los confines, para 
obrar conforme al tiempo, y ä la ocafion.
Y aífi delibero falir al encuentro ä los Em* 
baxadores , recibir , y emplear él mefmo 
el exercito , paraque el Duque de Guifa 
no fe adelantaífe á hazerlo, y los Efpaño
les , que defeubiertamente le favorecían , 
no fe le entregaífen , con deferedito de fu 
autoridad. Efperava también hazer algún

progreífocon las armas, que leaumentaf- 
fe la reputación, y fobre todo tenia necef- 
fidad de facar de los Efpañoles alguna fu* 
ma de d in ero , para diílribuir en fu favor 
entre los Diputados, muchos de los qua- 
les por la careítia de Paris , y por fu poca 
posibilidad , fe hallavan meneíterofos. 
Hecha ella refolucion llamó los Diputa
dos de la Afsemblea, y les ro g ó , que ocu- 
pandofe en las cofas menores, no tocafsen 
el punto de la elección haíla fu buelta , 
fiendo ju íto , que interviniefsen todos los 
Embaxadores Catolicos, y fu perfona con 
el Duque de Guifa, y otros pnncipalesdel 
Partido,que traeria con figo dentro de po
cos dias, y porque fus ruegos eran precep
tos , todos los prometieron fin contradi- 
cion, y él dexandoá Monfiurde Villeroy, 
y al Prefidente Gianino para eítorvar las 
platicas ocultas , que entretanto podían 
íuceder, pafsó con quatrocientos cavallos 
á Suefsons, donde avia dado orden eítu- 
viefsen prontas fus fuergas Francefas.Lle- 
gando á aquella Ciudad á nueve de Febre
ro encontró al Duque de Feria, y á los Em
baxadores Efpañoles, y  razonando con 
e l lo s , comentaron en los primeros con
greso s  a prorumper los difguítos. Creían 
en Eípañaera muy conforme á la razon3y 
juílicia , que fi fe rompía la ley Salica por 
fer todos los de la Familia de Borbcn n o 
toriamente hereges, ó fautores de here- 
gia , fucedielfe en el Reyno la Infanta 
Doña Ifabel hija del Rey Catolico, la qual 
por las leyes ordinarias era la mas cercana 
heredera del ultimo Rey muerto , como 
hija de Ifabel fu hermana la mayor de tc-  
das.Y fi fe dezia en contrario, que faltan
do la defcendencia de la Cafa R e a l , bol- 
via al Pueblo Francés la autoridad de ha
zer nuevo Señor, replicavan, quefieíto  
era verdad, era también juíto, que el Pue
blo en la elección atendieíTe al derecho 
de las gentes, que llama fiempre á los mas 
cercanos herederos , y que era muy devi- 
do fe pufieífen enconfideracion tantos ga
llos del Rey Catolico por mantener la 
Corona, y la Religión, pues con gran daño 
de fus Eílados avia empleado todos fus 
exercitos, y rentas por el curfo de tantos 
años, en beneficio de las cofas de Francia, 
Ja qual fi defde el principio huviera fido 
dexada dél á la difcrecion del Principe de 
Bearne , no avia duda , que inclinara el 
cuello , y recibiera el yugo de la heregia , 
de que procediera la ruina total de cada 
Privado Catolico, y la fervidumbre, y def- 
doro univerfal de un Reyno tan Chriítia-

no.
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UO.Y perfuadiendofe a fi mefmos aquellos 
Confejos , que eftas razones tendrían la 
propia eficazia en los ánimos Francefes: , 
refolvieron atender á laexecucion de fu 
defignio. Por lo qual los Embaxadores , 
que tenían eñe orden expreíTo de Efpaña, 
y creían por las cartas de Don Diego de 
Ibarra, que la elección de la Infanta feria 
abracada de los Eftados con güito,y fin re- 
fiftencia, hizieron inftancias al Duque de 
Umena , para que con fu confentimiento 
la favoreciere. Dixeron , que el Rey Ca« 
tolico juftamente pretendía ella elección, 
primero por lasrazonts, que la Infanta te
nia á aquella Corona, como hija de la pri- 
niera hermana de Enrique Tercero, y def
pues por los beneficios,que la Francia avia 
recebido d é l ,  y por los que en adelante 
podía efperar , aviendo refuelto emplear 
todo fu poder, y fuerzas en librarla del 
contagio de lah ereg ia , y reduzirla á un 
eftado quieto, y pacifico. Añadieron áelta 
propuefta varias promeíTas á cada uno en 
particular, y mucho mayores al Duque de 
U m ena, moftrando, que el Rey Catolico 
quería honrarle, aumentarle de riquezas, 
y reputación, y hazerle la primera perfo ■ 
na de todo el Reyno. Finalmente le figni- 
ficaron la honra , que el Rey Catolico le 
hazia de prefente, fugetando fus exercitos 
á la autoridad de fu govierno, ordenando 
al Conde Carlos,que le obedecieíTe,y reco- 
nocieífe por fuperior.El Duque de Umena 
informado, que el Conde Carlos no con- 
duzia mas de quatro Mil infantes , y Mil 
cavallos, y que los Embaxadores no traían 
orden de darle mas de veinte y cinco Mil 
ducados, cantidad muy inferior al aprieto 
prefente , refpondió fentidamente á la 
propueíta de los Embaxadores, y con mas 
oííadia del ordinario, les dio en cara con 
la debilidad de las armas , y con la corte
dad del dinerosas quales eran caufa de no 
deliberar los coligados del yugo de la he- 
regia , como encarecían con las palabras, 
fino de continuar las calamidades de la 
Guerra , y de reduzir a fuma flaqueza , y 
ruina las cofas de la Liga. Que fe avia vi- 
íto por lo paliado, que apenas allomaron 
los exercitos del Rey Catolico , quando 
defaparecieron, dando fomento, y no re
medio al mal, que afligía al Reyno, y aora 
fe defcubna mas claramente , porque en 
el lance, en que fe avia de tomar refolu
cion , y tratar de la falud común , y que 
para fatisfazer áfus inltancias , y quexas, 
avia juntado có gran dificultad los Eltados 
de la C o ro n a , venían tales focorros, que

ni el exercito era fufíciente á dar c a lo r , y 
autoridad á tanta pretenfion, ni los dine
ros podían no folo bailar , pero ni dar uti 
mínimo refrigerio á los ahogosprefentes.’ 
Que fe maravillava del modo de tratar, y  
echava menos la fin guiar prudencia de Ef
paña , y  de fus C o n fe jo s , y conocía , que 
por cite medio no fe podía efperar bien 
confiderable Qiie era vanidad proponer á 
la Intanta por Reyna,y no prevenir armas 
convenientes ,.para hazerla reconocer , y  
para eftablecerlaen el Reyno. Dixo ferel 
negocio dificultofo, grave, y no bien fen- 
tido de muchos, y que governarle con 
tanta flaqueza de fuerzas , y con tan poca 
reputación,no era mas que arruinarle,con 
mucho difgufto Tuyo , por la reverencia, 
que tenia al Rey Catolico.Que los ánimos 
de los que avia colocado el colmo de fus 
eíperangas en la congregación de los Efta
dos,fe alterarían,y caerían en defefperacio, 
viendo proponerle una Reyna eftrangera, 
fin prevenciones , ni medios para conse
guir la Corona.Que efta era una cofa muy 
contraria al natural F ran cés, opuefta á la 
ley Salica , y defagradable á los oídos de 
hombres libres , no acoftumbrados á de- 
xarfe hollar de nadie; y que aíli era necef- 
fario ocupar los ánimos con la reputación* 
y con el rumor de gruelfos exercitos , y  
ganar las voluntades con las caricias de la 
utilidad, y del oro. Mas queproponer ma
teria tan grande con medios tan flacos, no 
era conforme al  decoro del Rey Catolico, 
ni conveniente al  nombre , y crédito de 
los coligadosjy que por lo que á él tocava 
no fabia como embarcarfe en efta elec
ción , eítando feguro no folo de no con- 

' feguirla , fino de que los Diputados antes 
eligirían ajuítarfe con los hereges, que 
precipitarfe en un abifmo de perpetua mi- 
feria , donde fe conocía muy clara la pu
b lica , y particular ruina.

Pareció tan eftraña, como no efperada, 
la refpueftaá los Embaxadores, y advir
tieron cítavan muy lexos de lo que ima
ginaron , pero iníiftiendo en fu propofito, 
refpondieron,que la indifpoficion,y muer
te del Duque de Parma avian impedido al 
Rey haz^r las prevenciones , que dentro 
de pocos mefes , quando fuelfen necelfa- 
rias,fe preparariá poderofamente.Que los 
focorros del Rey Catolico fueron fiempre 
tan crecidos, y tan á tiempo, que libraron 
el Reyno , y la Religión de los hereges ; y  
que no fe podían quexar los Francefes 
fino de fi m efm os, pues avian perdido las 
batallasa y atrafadofe de tal fuerte, que fue 
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for^ofo al Rey de Efpana defamparar fus 
Eltados , para bolverlos de la muerte á la 
vida. Que no eran tenues las provifiones 
de d ineros, fino infaciable la codicia de 
los Francefes 5 y que quando ellos diellen 
juña fatisfacion al Rey C a to l ic o , la reci
birían muy cumplida pero que pretender 
todas las ventajas, comodidades, y güitos, 
y  no condefcender en nada, no era tratar 
con igualdad , ni prudente modo de pro
ceder. Que refolvielTen declarar fu buen 
animo en reconocer por ju lios, y validos 
los derechos de la Infanta,y en lo reliante 
n o  temieífen, que el Rey Catolico fe def- 
cuidaría de los intereíTes de fu hija, antes 
fe perfuadieíTen privaría de hombres, y de 
dineros fus Reynos por colocarla en el 
tro n o , y eltablecerla cumplidamente en 
él. Que el Rey canfado de tantas altera
c ion es, y de tantos gallos infrutuoíos, 
no quería trabajar mas fus Pueblos , fino 
fabia que fin avian de tener ¡ pero que 
elegida la Infanta, embiaria cinquenta 
Mil infantes, y diez Mil cavallos paga
dos halla ptrficionar la empreíTa, y derra
maría fobre los Franceíes todos los tefo- 
ros de fus Reynos. El Duque de Umena 
íbnryendofe á la oferta deltas magnificen
cias futuras, dixo, que era neceílario pen- 
far en las cofas prefentes , y que para ha- 
zer tragar el bocado amargo del dominio 
foraltero á los Eltados, era neceíTarío fa- 
zonarle con la dul$ura de la utilidad, por
que de ctra fuerte íeria impoflible pallarle, 
Pero Don Iñigo de Mendoza replico, que 
ellos fabian , que todos los Diputados no 
folo aceptarían la Infanta, fino que roga
rían al Rey fe la concediefle por R eyn a , y 
que él folo fe oponía á ella elección tan 
defeada. Alteróle el D uque, y refpondió 
al Mendoza, que era poco pra&ico de los 
negocios de Francia , que no conocien
do la magnanimidad Francefa, le prome
tía de los Diputados lo que fe folia alcan
zar de los Pueblos barbaros , mas que el 
fucefo le deíengañaria.Añadió el Mendo
za, que el efetole daría á entender podían 
h azer , que Jos Eílados eligielTen á la In
fanta fin él.Pero no fufriendolo el Duque 
replicó , que no temia ello , que quando 
él no fe conformaíTe, no feria bailante to
do el m undo, á que refpondió el Duque 
de Feria , que preño le facarian de fu er
ror , y le quitarían el govierno de las ar
mas, y  fe le darían al Duque de Guifa. Hi
rió  fobre manera cita razón al Duque de 
U m e n a , y como era muy ardiente en la 
ira j  d ix o ,  que eítava en fu mano bolver

contra ellos toda la Francia; y  que fi que
ría los echaría de todo el Reyno en menos 
de ocho dias j y que no penfalfen tratarle 
como á fubdito, porque no lo e r a , ni lo 
penfava fer , y defpidiendofe con en o jo , 
fepartió.Repitió la negociación Juan Bau* 
tilla Taffis el dia figuiente, procurando 
fuavizar al Duque, y vencerle con las pro* 
mefasj mas él dixo libremente, que fi aora 
le tratavan delta fuerte, podia confiderar, 
como procederían con é l , quando fe ha- 
HaíTe obligado , y vaíTallo , y eítuvo muy 
renitente en bolver á verfe con el Duque 
de Feria , y con Don Iñigo de Mendoza. 
Pero el Protonoiario A nguchi, y el Co- 
miíTario Maluafia, que intervinieron con 
orden del Legado , y el Conde Carlos de 
M ansfelt, que vino á confultar lo que fe 
devia obrar con el exerc ito , atendieron & 
reconciliarlos 5 y conociéndolos Efpaño
les, que no eran poderofos á concluir cofa 
alguna fin el Duque de U m en a, y él ad
virtiendo , pafsado el ardor de la colera , 
que no eítava en términos de perder el 
apoyo de Efpaña, fe apaciguaron, pero con 
tanto perjuyzio de los defignios del Rey 
C ato lico , que el Duque para ponerles un 
freno duriííimo, eferivió á V illeroy, á 
Gianino , y al Ar^obirpo de León, que en 
todo cafo hiziefsen dar refpueíta al eferito 
de los Catolicos, que feguian al Rey , y a« 
ceptafsen la conferencia, que proponían, 
para tener aparejado eíte refugio , quan
do le maltratafsen, y defpreciafsen los Ef
pañoles. Y con todo eíso disimulando 
un o s, y otros , convinieron, que el Du
que favoreciefse con los E/lados la elec
ción de la Infanta, y que conclufa, alcan
zaría el titulo de Duque de Borgoña , el 
govierno de Picardía por fus d ías , el ti» 
tu!o , y la autoridad de Lugarteniente 
General de la Reyna por todo el Rey- 
no , fe le pairarían todas las deudas con
traídas en nombre del común , y del lu
yo  , y cobraría todo el dinero , que hu- 
vieífe gallado de fu renta, y al prefente le 
dieron veinte y cinco Mil efeudos , y le
tras de dozientos Mil , y  mandaron al 
Conde Carlos , que con el exercito le o- 
bedecieíTe, y fe governaíTe conforme á fus 
ordenes.Eíle pacifico concierto fi bien foí* 
fegó las difeordias, y los difguítos, pero no 
aífeguró la execucion de las cofas , que 
unidamente fe avian de procurar en ade- 
lante,porque el Duque creía no eítar obli
gado á observarlas promefas, a que lefor- 
$ó el aprieto de los negocios públicos , y 
los Efpañoles fiando poco de fus palabras,
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penfavan  abraçar qualquiera ocafion, que 
fe les ofreciefse de tratar, y eftablecer fus 
interefses fin èl.Pero partidos de Suefsons 
à veinte y cinco de Febrero , y  llegados à 
Paris, e n  començando à dar un tiento à 
los Eltados , fácilmente advirtieron , que 
cl Duque de Um ena regia los ánimos de 
toda la Afsemblea,y que fin èl no fe podia 
confeguir cofa alguna. Por el contrario el 
pafsando à los confines à dar viíta al exer- 
cito , le halló tan déb il , que perdió la ef- 
perança de hazer emprefsas u tiles, y de- 
corofas. Concertaron todos, que el exer- 
cito no fe empeñafse en lo interior del 
Reyno, aunque por diverfos fines, los Mi- 
n i l l r o s  Efpañoles para que no fe librafse 
Paris de los aprietos, y penurias , que pa
decía , üguiendo íu antigua opinion , que 
era util à fus defignios, que la L iga , y la 
Ciudadeítuviefse humilde,y ménelterofa, 
el Duque de Umena para que los Efpaño
les no recibiefsen calor de la cercanía de 
fu gente, y el Conde Carlos débil de fuer
ças , y falto de d ineros, por no empeñar- 
fe en partes diñantes de los confines, y en 
acciones de tarda , y dificultofa falida.Por 
lo qual aunque el Legado , y los de París 
hazian inítancias,que el exercito fe avan- 
çafse, y que fe puficfse el cerco à San Dio- 
nyfio para facilitar la conduta de víveres 
à la C iudad , con todo efso refolvieron 
unánimes, que fe ocupafse la gente en o 
tras emprefsas, entre las quales agradó 
masal Duque de U m enael afsediode N o: 
yon , afli por la efperança cafi fegura de 
confeguir la Plaça, y falircon mas aumen
to de crcdito,y reputación, como por def- 
embaraçarfe brevemente para bolver à 
Paris à aíFiftir à la AiTemblea, y también 
por acercarle à R en s , donde los Señores 
de la Cafa de Lorena avian de juntarfe , 
antes que los Eltados tomalTen la ultima 
refolucion.Recogidas las fuerças de todas 
partes , pafsó el exercito à Noyon , y  fin 
tardança fe fortificaron los quarteles, y fe 
començaron à abrir las trincheras, y le
vantar las baterías. Conftava el exercito 
de quatro Mil infantes del Rey Catolico , 
y de Mil cava llo s , de Mil y dozientos in
fantes Tudefcos pagados del Papa, y de 
cien cavallos à la obediencia de  ̂ Apio 
Conti General de la lglefia, y del Com if- 
fario Maluafia, de cafi ièifcientos Infantes 
Tudefcos del Regimiento del Principe de 
Eguillon, de tres Mil infantes Francefes,y 
de novecientos cavallos del Duque de U - 
mena , à quien acompañavan los Duques 
de G u ifa , y de A um ala , y los Señores de

Roño , y de la Quiatra. Eftava en la tierra 
Monfiur de Eltrea con novecientos infan
tes , y cafi ochenta cava llos , pero no le 
ayudava el Pueblo de la Ciudad , el quai 
por antigua inclinación fiempre avia de- 
feadoel dominio de los coligados.En po
cos días fe plantaron tres baterías, à una 
dellas afliítian los Balones governados de 
la Barlota , en otra trabajavan los Efpaño* 
les à la obediencia de Don Antonio de 
Zuñiga, y de Don Luis de Velafco, y en la 
tercera fe hallavan los Tudefcos regidos 
de Apio Conti, y  los Francefes trinchera- 
dos áziaQuioni bueltos al cam in o , por 
donde podia venir el focorro. Duró eíte 
cerco menos dias de lo que algunos pen- 
fa ro n , porque el Duque de Umena con 
extraordinaria diligencia quifo afliftir en 
perfona à todas las labores, y moitrar, que 
aora, que governavafolo fin fuperioridad 
de otros Capitanes, fabria con celeridad, 
y  valor conduzir à fin la empreíTa. Por lo 
qual empeñado con el animo, y el cuerpo, 
y aplicado con todas fus fuerças , trabajo 
por tantas partes, y con tantas fuertes de 
m in as, de baterías, y de fréquentés aflal- 
tos à los cercados , que no pudiendo reíi- 
f t ir , trataron de rendirle , y el ultimo día 
del mes Monfiur de Eltrea le entregó la 
Plaça,con graves quexas del exercito,que 
por las fatigas pretendía tocarle el faco , 
mas el Duque enemigo de ro b o s , y co
nociendo el buen afe& o de los vezinos , 
no quifo permitir, que los foraíteros fe 
enriquecielfen con la fangre de los Fran
cefes.

En el tiempo deíte cerco fucedió un ac* 
cidente , que debilitó en gran manera el 
exercito de la Liga , porque aviendo el 
Coronel de los Lanciquinequios del Papa 
negado la obediencia à Apio C o n t i , que 
le ordenava los hizieíTe trabajar en la 
trinchera , como hazian los demas folda- 
d o s , y  paíTando de las palabras à las ar
m as, q u e d ó  Apio muerto de una p u n ta , 
que le tiró el Tudefco , que prefo del Du
que de Umena en medio de los fuyos,hu- 
yó defpues de las manos de los que le 
guardavan, y los Capitanes Tudefcos, re
cogidas las banderas,no quifieron militar 
mas tiempo, que no defagradando a lC o -  
miífario Maluafia , los defpidió del férvi
d o  del Papa (  aunque lo contradezia ga
llardamente el Duque ) con error igual al 
que cometió Mateuchi, defpidiendo en 
otra ocafion los Efguizaros. Aviafe difmi- 
nuido también la infantería del Rey C a 
to lico , y en particular la Balona, que por 
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falta de pagas en gran numero defampa- 
rava las bancieras, y los Francefes eílavan 
menos numerofos, y mas deíalentados. Y 
aílifue neceffanodefiílirde otras empref* 
f a s ; no quiriendo Mansfelt, ó por la de
bilidad del exercito, ó por los ordenes de 
los Miniílros Efpañoles, paliar mas ade
lante, aunque los de Paris folicitavan,cafi 
tumultuando, la conquiíla de San Diony- 
fio i pero reufavan los Cabos empeñarle, 
e inflando toda vía los de la Ciudad , que 
fe aumentaífen las guarniciones para ha- 
zer mas íegura eícolta á las vituallas, que 
cogían , y retardavan los Prefidios vezi- 
n O sd elR ey , fe determinó en Paris , que 
entraíTen los Tudefcos del Papa , por no 
acrecentar las fuerzas a los Efpañoles , ni 
al Duque de Umena. Mas llegó el orden 
del Legado defpues de la muerte de Apio 
C onti, y de la licencia dada del Comiífa- 
rio á los Tudefcos, y el Duque de Umena 
valiendofe de la ocafion , hizo entrar en 
lugar dellos el Regimiento del Principe 
fu hijo , dando calor á los que dependían 
del,y defeavan fu grandeza.Rendido No- 
yon , y cafi difuelto el exercito, el Conde 
Carlos fe retiró ázia los confines, efperan- 
do la comodidad de bolver á Flandes, y el 
Duque de Umena pafsó á Rens para verfe 
con los Principes de fu Cafa, y afliítir def
pues á la AiTemblea de París.El Rey en eñe 
tiempo fue forjado de partirfe á Turs de 
un impenfado accidete, que acarreó grave 
daño á fus cofas , y ocafionó la perdida de 
Noy on.Deíde el año de Mil y quinientos y 
ochenta y fíete avia tratado de dar por eí- 
pofaal Conde de SueíTonsla Princefa C a 
talina fu herm ana, pero no fucediendo 
conforme al concierto , con que el C o n 
de vino á aífiílirle en el exercito de San- 
togna , quedaron los ánimos tan mal fa- 
tisfechos, quanto la Princefa enamorada 
del proceder, y gentileza del Conde. Por 
lo  qual fi bien él fe partió , y bolvió á la 
facción de los Catolicos durándolos Eíla
dos de Bles , fe continuó entre ellos por 
medio de cartas fecreta correfpondencia, 
con que fe encendieron mas los afeólos , 
y paíTaron tan adelante con la ayuda de 
Madama de G ranm ont, que el C o n d e , el 
qual era uno de ios que tratavan de def- 
amparar al Rey , partió á Turs con efeufa 
aparente de vifitar fu Madre, y fue defpues 
fecretamente á Bearne con orden con
traer, y confumar el matrimonio con C a
talina. Pero el Rey , el qual efperava, que 
el matrimonio de la hermana le podría 
facilitar la amiítad de otros Principes, de
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tal fuerte atendía á las acciones del Con* 
de , que penetró eíle penfamiento antes 
que fe executaííe. Porque aviendo amado 
mucho tiempo á Madama de Granm ont, 
y dexadola defpues que fe partió de Gaf- 
cuña, como ella hazia todo lo polfible en 
fu disfavor agraviada del defprecio , aíK 
fus mas confidentes Damas obligadas de 
las dadivas del Rey, íe defvelavan en avi- 
farle de todas las particularidades. Y cer
tificado de lo que fe tratava , ordenó á al
gunos del Parlamento , que paíTaflen a 
Bearne, é ímpidieífen eíle contrato. Dcf* 
pacho también al Barón de Biron , nom
brado Almirante del M a r , con titulo de 
tomar la poííeífion de aquella Dignidad 
en el Parlamento, y le figuió deípues ve
lozmente, dexaado la Corte, y el Confe* 
jo en Chiartres ; y haziendo venir á Turs 
la Princefa, la traxo defpues de dos mefes 
á la mefma Ciudad, lleno de grandiífimo 
enojo por verfe tan poco eítimado de los 
de fu fangre. Pero eíle lance le hizo co
nocer claramente era ya tiempo de refol* 
verfe , y aífegurar fus cofas , porque los 
Principes de la fangre le eran contrarios. 
Aífi qualquier pequeño accidente,aunque 
parecieile adverfo, fue fiempre favorable 
á fu grandeza. Mientras con las armas íe 
combate en Noyon, con no menor ardor 
fealterava en Paris por la refolucion de 
la refpueíta,que fe avia de dar a los Cato
licos del Partido del Rey : porque los Ef* 
pañoles con el favor del Cardenal Lega* 
do procuravan impedirla, y alegavan,que 
fiendo el eícrito heretico , como declara* 
ron los Teologos de la Sorbona , no me
recía coníulta , nirefpueíta. Laclauíula, 
que le hazia heretico, dezian íer , porque 
afirmavan eílavan obligados los íubditos 
á rendir obediencia al Principe, aunque 
fuelle herege, conocido por tal, y conde
nado de la Iglefia. Añadían , que ella era 
una red para cogerlos fimples,un eítorvo 
para impedir el progreíTo de los Eílados, 
una piedra de efcandalo para retardar el 
fervicio de Dios, Que no fe devia hazer 
cafo de los artificios de los enem igos, ni 
de las interpoficiones del Principe de 
Bearne, de quien era cierto nacia aquel 
eícrito, pues los mefmos, que le prefenta- 
va n , dezian hazeríe con fu permifion , y 
venia firmado de Rebol uno de fus Secre
tarios de Ellado j y que como para obrar 
bien importa no atender á las teptacio' 
n e s , que trae el Demonio , alTi para pro
curar lafalud del-Reyno,y la feguridad de 
la Religión convenía no confiderar las
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interpoficiones del Principe de Bearne , y 
de los que hablavan por fu boca , é miti
gación. Por el contrario afirmavan mu
chos de los Diputados, que no fe avian de 
cerrar los oídos á los de la mefma fangre, 
y Religión , que por ventura pretendían 
emendar fus errores, y íalvar fus almas, 
retirandofe á la parte de los buenos Cató
licos, y á la facción de los coligados. Que 
quando eíto fucedielle , el Principe de 
Bearne quedaría tan débil , y tan defpre- 
ciado , que feria menelter poco para de
belarle. Que fe devia abracar qualquier 
medio, que conduxeífe á la paz , fiendo 
eftael fin ultimo , á que miravan los bue
nos Francefes , y afpiravan todos por fu 
falvacion. Y que fi de común coníenti- 
miento fe podia hallar el medio de con- 
feguir la quietud, no avia neceífidad de 
engolfarfe en nuevas miferias de la Gue
rra, en n u evas, y  perpetuas alteraciones 
de las armas. Que por eíta caufa el Duque 
de Umena en fu declaración avia combi- 
dado á todos los Catolicos del Partido 
contrario á intervenir, y conferir con é l , 
y proteítadoles, que fi no refolvian unirfe 
con é l , fe les atribuirían los males , y las 
calamidades futuras.Y que haziendo aora 
los Catolicos la mefma proteita,y pidien
do la conferencia, fe prohijaría el mefmo 
delito á los que no quifielfen aceptarla. 
Que no importava que hablaíTen con li
cencia del Rey , porque las cofas no fe 
ha2en, ni fe alcanzan todas de un golpe , 
que eítando fugetos aora á fu dominio era 
forgofo hablar deíta fuerte, pero que per- 
fuadidos defpues , y atraídos poco á poco 
con la ra z ó n , y la dulzura , tomarían por 
ventura mas c la ra , y mas expreífa refolu- 
cion.Que no hazia al cafo,que Rebol fuef- 
fe Secretario del Principe de Bearne, por
que era Catolico, y no menos inclinado á 
bolverfe, que los otros. Que ya fe fabia, 
que los mefmos Principes de la íángre 
tratavan de mudar Partido, que los C ato
licos vivían mal fatisfechos de que no fe 
Ies cumplían las prome/Tas de la conver- 
íion , y que allí era neceífario fomentar 
efte principio de difeordia , y ayudarles á 
refolverfe de una vez , y á unir todos los 
miembros en un cuerpo , para confeguir 
el bien, y la quietud del Reyno. Eíta opi
nión era la mas plaufible , y favorecíanla 
los confidentes del Duque de Umena, del 
qual tuvieron orden de hazerla furtir efe« 
t 0 , ni faltava mas que el confentimiento 
del Legado, á quien los Eítados, y el mef- 

Duque no querían perder de fuerce

alguna. Fue á verfe con el Ar^obifpo de 
León por efta caufa , y le moítró , que no 
abra^andofe la propueíta de los Realiítas, 
podria fuceder grandiífimo tumulto,por
que la Nobleza , y el Orden plebeyo la a- 
probavan tan uniformemente, que can- 
fados de la G uerra , y de los trabajos de 
las arm as, fe levantarían con grave peli
gro de feguir al Principe de Bearne. Que 
deíta conferencia no le podia temer mal 
ninguno, porque en ella intervendrían 
perfonas ta les , que no defampararian la 
caufa de la Religión. Que fi los Catolicos 
del Rey quifieíTen llegarfe al Partido de 
los coligados, confiítiria en eíte punto la 
Vitoria, y fife moítraíTen ágenos, era fá
cil, defpues de aver dado en la apariencia 
fatisfacion al mundo, y  á los Eítados, dif- 
folver la junta por muchos caminos. Que 
también en tiempo del Cardenal Gaeta- 
no fe vieron muchos tratados,y confuirás 
entre é l ,  y o tros, y no por eíTo fu ce dio 
algún abfurdo i y que no haziendo al pre- 
fente, feria él ceñido por pertinaz, y ene
migo de la concordia mas que por eferu- 
pulofo,y fevero.Q ue fino fe abra§avapor 
fola fu opoficion la propueíta de los C a 
tólicos, fe atribuiría á fobervia fuera de 
tiempo, y á una intereífada unión con los 
Efpañoles , la qual por ventura no feria 
bien viíta en Rom a, que ya lo murmura- 
van todos,y que la demanda era tan julta, 
que los que la reufaiTen,procederian con
tra razón, y derecho. El Legado, que ya 
tenia llenos los oídos de las vozes popu
lares , que condenavan fu demafiado af- 
fentir á los Efpañoles, aviendo añadido el 
Prepofito délos Mercaderes, que la C iu- 
d ad , la qual deíta conferencia efperava el 
beneficio de librarfe en parte de fus aprie
tos, tumultuaria fin duda alguna ; é infif- 
tiendo gallardamente los del Parlamen
to, y publicando querer proteítarfe en los 
Eítados, confintió , fi bien en fecreto, que 
fe refpondieíTe á los C ato lico s , y que fe 
aceptaífe la conferencia. Aífi con muchos 
votos fe decretó en los Eítados atender á 
la junta , y á quatro de Mar$o formaron 
la refpueíta á los Catolicos del tenor fi* 
guíente.

Avernos v i  f io  d i as ha la oiría , que fe  nos ef- 
crivio  , y remitió por un Trómpela en vuefiro 
nombre} La qual de ¡cariamos fuejfe di ciada de vof- 
otros , y con tal afeto a. la confervacion de la F e , 
como era eftilo vuefiro antes deftas ultimas mi-  
ferias,y con e l re¡peto , y decoro, que es d  vido k 
la Iglefia, a Nuefiro Señor ,y  a la Sede Apofislt- 
ca. Seriamos por cierto luego de acuerdo, y nos

uniera-
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uniéramos contra, los hereges , ni ferian necesa
rias otras armas para abatir,y arruinar efios nue
vos altares levantados contra los nueJiros, e im
pedir el apoyo de la heregia , la qual por aver fido  
permitida , o por mejor dezir remunerada. guan
do f e  devia eafligar , no fe  contenta oy de fer re- 
cebida, y aceptada, fino que pretende f e r  Señora, y 
dominar imperio [ámente a la fombra de un Prin
cipe kerege. Tfi bien en la carta no f e  nombra al
guno en particular , n i ay firma de alguno de los 
que f e  ha 2, en autores , y por ejjo efiamos dudo[os 
de quien nos la ha embiado, 'oJeguros que ¡e  ej-  
triv io a perfuafion de otros , no teniendo los Ca
tólicos al prefente en el lugar donde efiá is , la li
bertad necefjarta para oir , deliberar , y  refolver 
con e l con f i jo . y juyzio de Ju conciencia , coja al
guna dt las que nuefiro mal. y la común falud re
quiere . no huvicrwnos empero tardado en dar 
la rejpuefia. fino fuera porque cjperavamos , que 
la Afjtmblea efiuviejje mas llena , y aumentada 
de buen numero de perjonas. que venían para ha
llar ¡e en ella; mas junta ya la mayor parte .y  te
miendo no fia  calumniado nuefiro [tiendo, la 
damos oy fin dilatarla a otro tiempo para aguar- 
dar los que faltan. T declaramos primeramente , 
que todos avemos jurado , y prometido a Dios , 
dejpues de avi r recibido [u preciofijfrmo Cuerpo, 
y la bendición de la Sede Apoflohca por mano de 
Mon Señor Legado , que el blanco de todos nuef- 
tros conjtjos , e l principio. medio,y fin de todas 
nuefiras acciones fiera affegurar , y mantener la 
Religión Católica, Apojiolua .y  Romana . en que 
defe amos v i vir. y morir. Aviendo nos en/en do 
la verdad m<fma. que no puede mentir , que buj- 
cando ante todas cofas ¡ l  Reyno, y la Gloria de 
Dios. bailaremos los bienes tímporalcs . entre los 
quales ponemos en p\imnr lugar la confirvacion 
d el Eflado ¡ y que todos los otros medios de impe
dir la ruina , fundados [obre la prudencia huma
na, tienen luzes de impiedad, fon injufios, y con
trarios al debito ,y  profefim  , que hazemos de Jcr  
buenos Catohcos ,y fin apariencia de Jurtir jam as  
bucnjuceffo.Efiando libres de los accidentes,y pe
ligros, que los hombres virtuofos previenen, y re- 
zelan por los males , que produze la heregia , no 
reprobaremos confejo alguno , que ayude a dijmi- 
wuir, o a terminar nueflras mi fr ía s ,  porque ex
perimentamos las calamidades, que ocafiona la 
Guerra c iv i l , y no necesitamos de avifo para re
conocer nuejiras heridas ¡ pero D ios, y los hom
bres [aben , quien [on los autores. Bafienos dezir, 
que jomos injlrnidos en la dotrina de la Santa 
Jglefia ,y  que no pueden nue [Iros ánimos ,y  con
ciencias gozar tranquilidad, y ropofo, o probar al- 
%un bien , mientras efiuvierenfo/pechofos de per
der la Religión, cuyo peligro no[e puede evitar, fi 
f e  profigue como fe  ha comentado. De aqui es,que 
juzgando , como vojotros ,fe r  muy #eceffaria nue-
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f ira  correjpondencia , y am ijlad , la de f e  amos tam
bién con todo afeto , y la procuramos con caridad 
Chnfiiana . y os rogamos en nombre de Dios no 
faltéis a ella.Ni os detengan los baldones de los he- 
reges. j¡¡foanto a la ambición , que publican fer 
caufa de ntiefiras armas, efla en vuefira mano def- 
cubrir f i  la Religión nos firve de caufa . 0 de pre~ 
texto. Dexad los hereges , que [eguis y aborreced- 
los juntamente . y fino[otr os para dar gracias a 
Dios levantamos las manos al Cielo , f i  efiamos 
promptos, y dtfpuefios a feguir todos los buenos 
conjejos, a amaros, honraros, a recetar, y f i  rvir a. 
quien fuere devido. alabadnos, como a hombres de 
bien , que avemos tenido animo de defpreciar to
dos los peligros por confervar la Rt lid ien . ni nos 
ba [altado entereza ,y modo para no venir en co
fa  . que f i e  (fe contraria a la honra .y  a la  razón. 
Si fuce diere lo opuefio acufad nue [Ir a ficción, y con
denadnos, como a maluadosi y haziendo e[lo con
vertiréis contra nofotros e l Cielo . y la tierra . y 
haréis j e  nos caigan de las manos las armas . como 
a vencidos . o  nos de x  aréis tan flacos . que la Vi
toria [era fin  peligro . y fin gloria. Vituperad en- 
tretanto el mal de la heregia . que os es notorio, y 
temed mas ejle cáncer . el qual inficiona todo el 
Pays . que no la vana, e imaginaria ambición que 
nos prohijáis, que , 0 no la ay . o fi la huviere .Je 
hallara [ola , y m il [e^nida . quando [era dejpaja
da del manto de la Religión. Es también injufio 
¿cufiarnos . que introduzimos los Eflrangervs en 
el Reyno;  pues era neceffarioperder la Religión , 
la honra . la v id a , y la hazienda . o re fifi ir a U 

fuerza de los hereges. a quienes ninguna cofa pue
de agradar mas. que nue Jira ruina ¡ y api necefti- 
tamos defervirnes dellos.ya que nos [on contrarias 
nue [Ir as armas .Los F  ora [teros fon  los Beatifitmos 
Padres, y la Sede Jp o fio l’ca, que nos han embiado 

focorros;y fi bien a'cenduron muchos a aquella ¡u- 
prerna di o ni dad,de [pues de[l os últimos movimien
tos , ninguno vano en la voluntad ,y afición, que 
nos ten ia, tefiimonio certifümo de la jujlicia de 
nuefira caufa. Es el Rey Catolico Principe confe
derado con efla Corona .jólo poder ofo a amparar, 
y defnder la Religión , que nos ha ayudado con 
fus fuerzas , y dineros fin otvo premio , o recom- 
penfa . que la gloria, que jujl ámente ha confeguido 
de obra tan buena. Recurrieron a ellos n u e  jiros 
Reyes en la rebelión de los hereges .y  en otros a- 
prietos. Avemosfieguido fu exemplo fin concluir 
tratado alguno perjudicial a l Efiado . o a  la repu
tación . aunque nue jiro s  ahogos han fido m.iyorcsy 
que los fuyos. No os olviden .que Los In g lef s,que 
os ayudan /■'. ejlablecer la heregia, fon los aniigü°s 
enemigos del Reyno . que todavía confie rvan el ti' 
tulo del dominio ufirpado . y traen las manos te
nidas de la innocente[an^re de un infinito numt- 
ro de Catohco<. que con [I antemente han padecido 
la muer le porfervir k Dios ,y  a la  Jglefia. Ceffd



de Francia. L ib ro  D ezim otercio.
¿e tenernos por reos de lefa Mageftad, porque no 
querernos obedecer a un Principe herege , que de-  
zis fer  nuefiro Rey natural, j  ad v ertid , que in
clinando los ojos a la tierra para ver las leyes hu
manas , no perdáis de v ifia  las D ivinas, que v ie
nen del Cielo. No es la naturaleza, ni el derecho 
de las gentes , quien en fe  ña a reconocer nue Jiros  
Reyes,fino la Ley de D ios, la de fu  Jglefta , y del 
R eyn o , que requieren en el Principe, que ha de 
^overnar no folo la cercanía de la fangre.de que os 
^valéis,fino la profefio de la Fe Católica,y efla ulti
ma calidad ha dado nombre a la Iry , que nofotros 
llamamos fundamental del Efladofiempre feguida, 
y obfervada de nue¡Iros mayor es, fin excepcio algu
na , aunque la otra de la cercania de la fangre aya 
fido algunas vez.es alterada , quedando el Reyno 
entero en fu primera dignidad.Par a concluir pues, 
tan Santa, y neceffaria reconciliación, acepta?nos la 
conferencia, que pedió, con que fea  folamente en
tre Catolicos , y para confultar los medios de con- 
fervar la Religión ,y  el Efiado ; y porque defe ais 
fe  tenga entre Paris ,y San Dionyfto, rogamos os 
contentéis de Montemartir , de San M oro, o de 
guianlloto en el Palacio de la Reyna, y que em- 
bieis los Diputados al fin de f i e  mes , el día , qu e , 
aviíjaredes, de que fiendo advertidos defpachare- 
mos los nue (Ir os,y procederemos con fw cero afeto , 
libre de toda pafiion , y fuplloaremos a Dios , que 
elfucejjo Je  a ta l , que podamos hallar modo de con-  
fervar La Religión, el Efiado , y un feg u ro , y du
rable repofo, y que os de fu  efpiritu para conocer , 
y abracar el mas ú til , y faludable confejo para la 
(alud univerfal.

Recebida eíla refpueíla , y Ieida en el 
Confejo del Rey , que no avia buelto del 
village de Poetu , refolvieron los que 
eílavan prefentes profeguir la conferen
cia; pero dilatarlos particulares della ha
íla tener el confentimiento del Rey , y el 
numero de los votos del Confejo. Por lo 
qual con un eferito lleno de corteñas ef- 
cufaron la tardanza, y finalmente alcan
zado el beneplácito del Rey , repitieron 
otras cartas , y fe concluyó tener la con
ferencia entre las Ciudades de Paris, y de 
San Dionyfio en el Burgo de Sureña. En 
la elección de los fugetos , que avian de 
intervenir,huvo alguna contienda en Pa
ris, porque el Legado, y losEmbaxadores 
Efpañoles procuraron fuefse uno dellos 
Guillelmo RofsaObifpo de S.Lis,hombre 
de afpero natural, y rigida eloquencia, la 
qual exercito muchos años contra el Rey, 
y contra fu Partido; y los que fe inclinava 
á la pa2 defeavan fuefse el Señor de Vi» 
lléroy , á quien excluían muchos , como 
parcial del Rey. Quedaron excluydos en
trambos fugetos, y eligieronfe concorde

mente el Argobifpo de León , Mon Señor 
Pericardo Obifpo de Auranches, Gofredo 
de Belli Abad de San Vincencio de Laon, 
el Almirante Villars , el Conde de Belin , 
el Barón de Taima , los Señores de Mon- 
tiñi, y de Montolino,los Prcfidentes Mae- 
l lro , y Giam no , Eítevan Bernardo Abo» 
gado del Parlamento de Dixon , y Hono
rato Laurenti Confejero del Parlamento 
de Provenga.Los de la parte del Rey nom 
braron al Argobifpode Burges , á los Se
ñores de Quiavini, y de Bellievre, al C on 
de de Efcombergh , al Prefidente Tuano , 
a Nicolás Señor de Rambulliet, al Señor 
de Poncarré, y al Secretario Rebol.

En la primera junta , por común con
fentimiento de los Diputados, entraron 
de la parte del Rey el Señor d e V ic G o *  
vernador de San Dionyfio , y de la parte 
de la Liga el Señor de Villeroy^que el Du
que de Umena defeava aífiílieíl'e , y def
pues intervinieron los Señores de Roño ,  
y de la Quiatra. Entretanto á los dos de 
Abril el Duque de Feria tuvo folemne , y  
publica audiencia de los Eílados , en que 
con una oracion Latina ofreció á Ja A f-  
femblea la aífiílencia de los focorros del 
Rey Catolico para confervar la Religión , 
y eligir un Rey , como lo pedia la condi
ción de los tiem pos, y prefentó cartas del 
Rey Catolico,en que defpues de muy cor- 
tefes palabras fe remitia á lo que el Du
que de Feria , y los demas Embaxadores 
reprefentarian en fu nombre , los quales 
dixeron lo refervavan para quando el 
Duque de Umena , y los Principes que ef- 
tavan en Rens con el Duque de Lorena 
vinieífen á los Eílados. Difcordavan alli 
tanto los ánimos , y eran tan diferentes 
las opiniones, como en los E ílados, por
que el Duque de Lorena confiderando , 
que no fe difponian á cederle como á C a 
bera de la Familia,y fabiendo, que los Ef
pañoles fe empeñavan en la elección de 
la Infanta, fe comengava á canfarde la 
G u erra , que con mucho daño de fus Pue
blos avia mantenido todos los años paf- 
fa d o s ; y fi bien los Efpañoles tal ve2 pu- 
blicavan , que la Infanta elegida Reyna 
cafaría con el Cardenal fu hijo,eíto le pa
recía tan eítraño , que no fe in c lin avaá  
creerlo, y defefperado de confeguir mas ,  
fe contentara de la p a z , con que le que- 
daífcn feguras las Ciudades de T u l , y de 
Verdun. Al contrario el Duque de U m e
na defeava, que perfeveraífe en las armas, 
y favorecielTe fu elección , y la de fus hi
jos j juzgando , que á fus fatigas fe devia 

C c c c  eíle

569
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cite prem io, y  que no avia perfona, que 
al prefente fueífe hábil à llevar tanto pe- 
fo. Pero mas infinuava, que proponía fe- 
Enejantes intentos ,y  con deítreza procu- 
rava imprimirlos en los otros , entre los 
quales, como los Duques de Aumala, y de 
Elbeuf le ieguian,.aílí los de Nemurs, y de 
Guifa no íe conformavan con e l , atentos 
à negociar para f i , y llenos de efperanças, 
que los Eipañoles ofrecerían à alguno de- 
llos el matrimonio de la Infanta.Esforço- 
fe el Duque de Umena en apartarlos deíte 
penfam iento, moítrandoles fer muy age- 
ino del fin de los Efpañoles, los quales no 
tenían otro intento , fino que la Corona 
viniefse à poder de la Infanta, y ella en fu 
v i d a , ô defpues de fu muerte la incorpo
rarse en la de Elpaña , à que repugnava 
darle un marido J o v e n , Francés , y hábil 
à dominar no fulo fu voluntad, fino tam
bién la de los Pueblos , y las fuerças de la 
Nobleza, y del Rey no. Era cofa notable , 
que en una Aííemblea de la Cafa de Lore- 
na tuvitíTe también el Rey mucha mano , 
porque con güito del gran Duque de Flo^ 
rencia , Geronimo Gondi avia comença- 
do antes, y profeguia aora en tratar con 
el Duque de Lorena, para perfuadirle à él, 
y à los otros fe ajuítaiien con el Rey , pro
poniendo fu converfion, y entera feguri- 
dad-de la R elig ion , y dar la hermana por 
muger al Principe de Lorena con aquellas 
C iudades, que el Duque defeava , y pre
tendía ; y por medio del Conde de Ef- 
combergh movió el Rey platica con el 
Duque de Umena, moítrandole, que mu
cho mas fácilmente fe convendrían en
tre fi mefmos , que efperando el efeto de 
la conferencia ¡ porque él eítava difpueíto 
à gratificarle, y concederle de preiente lo 
que los Efpañoles le prometían.

Pero eran todavía muy v ivas , y muy 
frefeas las efperanças de cada uno de los 
intereíTados , las quales deílumbrando el 
entendimiento , no dexavan , que fe v i-  
nieíTe à eíta deliberación j de fuerte, que 
no conviniendo entre f i , ni en algún ter
cero , partieron fin conclufion , e x c ep to , 
que el Duque de Lorena dio orden al Se
ñor de Bafompiera fu Embaxadorá los 
Eítados figuiefle la voluntad del Duque 
de Umena en lo que tocaífe à los interef- 
fes d e llo s , y à las cofas de los Efpañoles, 
fin declararle en el punto de la elección. 
El Duque de Um ena con el fobrino Du
que de Guifa , y con el Duque de E lbeuf, 
perplexo, y dudofo, fe encaminó à París ; 
el Duque de Lorena defeofo de quietud

bolvió á fus Eítados,y el Duque de Auma- 
la pafsó á Picardía para aíTiítir al Conde 
Carlos,que con la gente del Rey Catolico 
fe avia detenido en los confines. Entre
tanto fe comentó la conferencia en Sure* 
na á veinte y nueve de A b r i l , donde def
pues de las primeras feífiones, y alterna
das propueítas de dexar los afetos, é inte- 
reíTes ,y  de atender finceramente al bien, 
y á la falud común,los Diputados moítra- 
ron fus comiíTiones, y la autoridad , que 
tenían , fe dieron los paíTaportes , y fegu- 
ridades por una, y otra parre , y fe intro- 
duxo razonamiento de hazer una fufpen- 
fion de armas por los lugares vezinos , 
para que los Diputados,y los de fu fequito 
pudieífen libremente eítar, y negociar fin 
inquietud , y fofpecha 5 y eíta tregua fe 
publicó el tercer día de Mayo por quatro 
leguas al rededor de París, y de Sureña , 
que alegró de fuerte al Pueblo de París 
tantos años cerrado3y prefo dentro de fus 
murallas , que cada uno pudo fácilmente 
advertir, quanto confuelo,y gozo ocafio- 
naria á todos los Pueblos de Francia la 
paz,fi fe efetuava. Convinieron entram
bas partes en un mcfmo punto;que la paz 
era nece/Taria para librar la Francia de las 
prefentes m iíérias, y de la futura ruina, 
cada uno la alabava,y fe moítrava promp- 
to á abracarla 5 pero al tratar de los me
dios propios para confeguirla , parecían 
totalmente difeordes j porque los Dipu
tados de la Liga dezian,que el fundamen
to de las cofas era la Religión, y que no fé 
devia eítablecer algún ajuítamiento, en 
que á ella no fe tuvieífe la primera,y prin
cipal mira ; y aífi exortavan á los Realif- 
tas á defamparar al Principe herege , que 
feguian, y uniendofe todos á un fin,elegif 
concordemente á un Rey Catolico, apro-t 
bado del Sumo Pontífice,por cuyo medio 
extirpadas las raizes de las difcordias,qué 
nacían de la diverfidad de R elig ión , fé 
eíUbleciefle la polic ía , el buen govierno, 
la paz, y el repofo del Reyno. Por el con* 
trario los Diputados de la parte del Rey 
defendían , que el fundamento de la pa¿ 
era el reconocimiento, y obediencia a un 
Principe legitimo , llamado de las leyes, 
y verdaderamente Francés,á cuya fombra 
reunidos todos , ceíTaíTen las difenfiones, 
y  turbulencias; y alli exortavan á los de la 
Liga á reconocer al Rey,á quien por la ley 
Salica , y por linea re d a  de defcendencia 
pertenecía laC orona3porque como él da
ría todas las feguridades, y prendas, que 
fe podían defear en favor de la R elig ión ,

ajfi



de Francia. L ibro  Dezim otercio 571
affi con el tiempo fe reduzeria á abragar,
V feguir la do&rina Católica , á que no fe 
jnoítrava obílinadamente contrario. No 
podían los oídos del Argobifpo de León , 
y de fus aliados fufrir femejante opinion, 
antes la aborrecían,y confutavan,aunque 
el Argobifpo de Burges con grande apara
to de autoridad , y de exemplos, fe esfor- 
g a v a  á defenderla ; y dezian libremente, 
que eíle era el camino de hazer cifmatico 
el Reyno , y apartarle de la Iglefia Católi
c a ,y que primero eligirían perder la vida, 
que confentiren coíá tan fea , y perjudi
cial ; y el Argobifpo de Burges moítrava, 
que obltinarfe fobre eíle punto era fuge- 
tar el Reyno al dominio, no folo de Prin
cipes Eltrangeros, fino de fus crueles ene- 
rrngos, y que ellos viviendo libres en fu 
conciencia, y Religión,no querían hazer- 
fe culpados de tan grave delito. Defpues 
de largas difputas propufo el Argobifpo 
de Burges , que pues no íe acomodavan á 
reconocer un R ey , que no fuelTe publica , 
y ciertamente C ato lico , perfuadieflen al 
Rey Enrique mudaíTe dotrina, y fe red u - 
xefle al gremio de la Iglefia, porque fi él 
abragava la propueíla, ceíTarian las dudas, 
y las ocafiones de huir dél,y fi reufava ha- 
zerlo,entonces qualquierCatolico le def- 
ampararia , y todos juntos eligirían Hn 
Principe de la fangre, Catolico , y de co
mún latisfacion.Replicaron los coligados, 
que ni podían, ni devian entremeterfe en 
perfuadir al Principe de Bearne,el qual no 
folo avia muchas vezes moítrado no aten
der á íemejantes exortacioncs , fino def- 
preciarlas, y prometiendo á los de fu Par
tido bolverfe Catolico, los engaño varias 
vezes. y fi no avia hecho cafo de los ami
gos j menos fe podia creer le hizielTe de 
íus enemigos , y que aviendo fido decla
rado de la Sede Apoitolica por herege, no 
podían tratar con é l , ni ingerirfe en cofa 
alguna,perteneciente á fus interefses.Mo- 
ílraron los Realiítas , que aora parecía a- 
ver mudado opinion,y que las propueítas, 
que otras vezes fe le h iz ieron , fueron 
acompañadas de amenagas, y fuerga, y 
que poreíso n o  las avia admitido como 
poco decentes á fu reputación , pero que 
al prefente recibía bien las exortaciones 
hechas en forma de ruegos, y dava mu
chas fe ña les de querer reconcialiarfe con 
la Iglefia. Que no cumplió la promefsa 
por el impedimiento de las armas, y  de la 
Guerra , porque era ju íto, que fu conver- 
fion fe executafse con decoro , y fin vio» 
lencia, y que efpcravan verle preíto C a

tolico. A  que replicaron los otros, que fe
alegrarían de fu converfion , quando tu- 
viefse por fin la falud de fu alma,pero que 
eítos eran artificios políticos para enga
ñar á los fimples,ni ellos podían fobre eíle 
punto fundar refolucion alguna.

En citas difputas fegaító mucho tiempo 
fin venir á conclufion ; de modo,que mu
chos creyeron , como defde el-principio 
avian pronoíticado, que la conferencia fe 
diíTolveria fin fruto confiderable. Alenta
dos los Efpañoles con la refolucion , que 
moítravan los de la Liga de no reconocec 
á Rey, que no fueífe Catolico, y con la ob* 
Itinada dureza , que velan en el Rey , y en 
fus Diputados,de pofponerel punto de la 
Religión á la ley Salica, y al govierno po
lítico del Reyno , determinaron hazer el 
ultimo esfuergo, y proponer la elección 
de la Infanta por ultima maquina de fus 
intentos. Por lo qual aviendo el Cardenal 
Legado difpucíto fe hizieífen muchas pro- 
ceíliones, y rogativas con no menor pom
pa , que devocion , para alcangar de Dios 
infpiraífe á los Eítados medios convenien
tes á la falud común , fe juntaron á diez y  
nueve de Mayo en fu Palacio, fuera de los 
Embaxadores Efpañoles, que avian de ha
zer la propueíla, el Duque de Umena, los 
de G ü i la , de A um ala , de Elbeuf,,el C on 
de de C a l iñ i , el Señor de Bafompiera en 
nombre del Duque de Lorena, el Señor de 
la Pierapor el Duque de Saboya, Lorengo 
Tornabuoni por el Duque de Mercurio, el 
Cardenal de P ellevé, el Conde de Belin 
Governador de París, y en nombre de los 
Eítados feis Diputados elegidos para tra
tar con los Mjniílros Efpañoles ; el Argo- 
bifpo de León,y el Obilpode S .L isporlos 
Eclefiaíticos , los Señores de la Quiatra, y  
de Montolino por la Nobleza, y el Prepo- 
fito de los Mercaderes de Paris, y Eltevan 
Bernardo por la Plebe. En eíta junta , eu 
que confiftia todo el efpiritude los Eíta
dos, y toda la mente de la Liga, comengó 
el Duque de Feria a deteílar el coloquio , 
que fe tenia con los del Partido del Rey'; 
dixo , que el Cardenal Legado , y éLcon 
fus compañeros avian aífentido á eíta con
ferencia por no dexar medio pollible pa
ra reduzir los defobedientes al gremio de 
la Iglefia, y para que viíta mas claramen
te la obítinacion de los Políticos, quepof- 
ponian la Religión alas cofas temporales, 
fe certificalfe el inundo de fu maldad , y 
del buen animo del Rey Catolico, que te
m a por objeto principal la caridad C hri-  
ítiana, la honra de la Religión, y con eítas 
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condiciones la quietud, y  la felicidad de 
aquel ChriftianilTimo Reyno. Mas que a- 
viendofe hecho eíte esfuerço, y cumpli- 
dofe con el defeo de todos, era ya tiempo 
de diíTolver eítos tratados , que fin efpe- 
rança de fruto traían configo el peligro de 
muchos males, y atender à la elección, de 
quien por común confentimiento avia de 
poíTeer la Corona, pues por elte fin fe avian 
congregado de tantas partes , y con tan 
dilatada fatiga. Que el Rey Catolico , el 
qual avia gallado tanto oro , y  derrama
do tanta fangre de fus vaíTallos pordefen- 
fa deíta caufa, como nunca avia reufado 
los medios , que creyó podian ayudar al 
bien univerfalj aífi fe avia perluadido, que 
ninguno era m ejor, ni mas conveniente 
para todas las partes,que el que traia con* 
íigo la juíticia, la decencia,y la autoridad, 
y eíte era elegir Reyna de Francia à la In
fanta Doña lfabel Clara Eugenia , hija de 
fu Mageítad C atólica , à la q u a l, por a ver 
nacido de lfabel hija primogénita del Rey 
Enrique Segundo, por aver faltado los va
rones defeendientes fuyos , ju íta, y legí
timamente le pertenecía la Corona , co
m o era fácil probar, con muchas autori
dades , y difpoficiones de leyes. Que el 
Rey defeava fe conformaíTen los Eítados 
con tan evidentes derechos para mayor 
fatisfacion de todos, y para que el agrade
cimiento de los ánimos Francefes, no ol
vidados de quanto el avia obrado en fu 
fa v o r , concurrieífe con la juíticia de la 
caufa à eítablecer la quiettid, y repofo co
mún. Aqui fe eítendió largamente en las 
alabanças de la Infanta, moltrando fu 
prudencia, magnanimidad, y valor, cali
dades bien dignas de regir tan Noble Rey- 
n o ,  y finalmente concluyó, que ya eíta- 
van prevenidos ocho Mil infantes para 
entrar en los confines à petición de los 
Eltados , que otros tantos vendrían den
tro  de tres m efes, todos pagados del Rey 
haíta el fin de la G uerra , y que al Duque 
de Umena fe darían cien Mil efeudos ca
da mes para mantener diez Mil infantes , 
y  quatro Mil cavallos Francefes. Que fi 
eítas fuerças parecieíTen inferiores à la ne
cesidad , el Rey Catolico añadiría las ba
ilantes , deviendofe creer, que por el en
trañable amor que tenia à fu hija,emplea
ría toda fu potencia en hazerla pacifica, y 
libre polfeedora dei Reyno j prometien
do, que los Principes de Lorena, y los Se*« 
ñores, y Barones ferian remunerados cre
cidamente , reduzidos à fu primer eíplen- 
dor los Eclefiaíticos, fatisfecha la Noble

za, aliviada la Plebe, y  todos los Ordenes 
de la Francia confeguirian no folo entera 
quietud, y tranquilidad , fino la gloria y 
luítre de fu Nación. Aviendo el Duque de 
Feria terminado deíta fuerte fu razona
miento,el Obiípo de San Lis,que con im
paciencia efperó el fin de fus palabras, fin 
dar lugar á que otro alguno propufieíTe fu 
paracer, levantado en pie, dixo, defiítief. 
íendeíte peníamienco, porque aviendo 
fido el Reyno de Francia dominado glo- 
riofamente de Varones,conforme ala dif- 
poficion de la leySa lica , porefpaciode 
Mil y dozientos añ os, no era razón darle 
á las hembras , las quales con la variedad 
de fus matrimonios introduxelfen diver- 
fos Señores, y fugetalfen la Nación Fran- 
cefa al dominio de los Forafteros. Ella li* 
b re ,  éim provifa  refpueíta de uno de los 
principales inítrumentos de la L iga , y de 
los mas crueles enemigos del Rey, afíbm« 
bró no folo á los Embaxadores Efpañoles, 
fino también á muchos de la Aííemblea , 
temiendo,que razones tan libres,y dichas 
fin reparo, defconcertarian,y pondrían en 
confufion todas las cofas. Mas el Duque 
de Umena procuró con deítreza efeulár- 
las,atribuyéndolas al demafiadozelo,que 
tal vez le precipitava, y moítrando, que 
hecho capaz de la Ju ít ic ia , y de ja  razón 
corregiría lo que, llevado del primer ím
petu, avia dicho tan licenciofamente.

Alentáronle los Embaxadores con la 
difeulpa del Duque de Umena, y  del Car
denal de Pellevé , y conociofe claro , que 
Mon Señor de San Lis en todo el curio de 
los movimientos no por am bición, ó ín
teres a lguno, como fe le im putava, fino 
porque allí le diétava la conciencia,favo
reció el Partido de la unión , y habló con 
afpereza, y libertad contra la perfona del 
Rey prefente, y contra la memoria del 
paliado. Com o quiera que fueíTe , cierto 
es que fus palabras atrafaron las preten- 
fiones de los Efpañoles.Pero ellos no per
diendo el animo por la disimulación del 
Duque de Umena, y por la efperan$a,que 
tenían en muchos Diputados, pidieron la 
audiencia publica en la Aífembleade'los 
Eítados, y alcan$andola á veinte y feis, 
fue el primero á difeurrir Juan Bautiíla 
Taílis, que con un razonamiento breve, y 
artificiofo , hizo la propueíta de la Infan
ta , y Don Iñigo de Mendoza expufo deí* 
pues con larga diípuca, dividida en fíete 
tratados, los derechos que ella tenia a la 
fuceifron de la C o r o n a , concluyendo en* 
tram bos,  que no íe avian alegado agüe*
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Has razones por poner en litigio lo que fe 
quería reconocer de la efpontanea volun
tad de los Eftados, fino por informar , y 
fatisfazer a los oyentes , y para que el li
bre acuerdo de la Aífemblea fe confor
mase con el derecho,y la jufticia,delean- 
¿o la Infanta deverles por elección lo que 
Je pertenecía por herencia. Recibiófe ella 
propuefta con no menor difgufto de la 
mayor parte de los Diputados, que antes 
del Obifpo de San Lis.Muchos fe agravia
ron de que como a efclavos , ó incapazes 
de fu propio ínteres, fe propufiefse el do
minio de los Foraileros; otros fe reían 
de que fe hiziefse fin las prevenciones de 
exercitos, de armas,de dineros,y de fuer- 
gas , que pedia la gravedad del afsumpto; 
algunos culparon de poco prudentes á 
los Efpañoles, porque avian ofsado decla- 
rarfu penfamiento , fin difponer primero 
los ánimos con el poderofo medio del in- 
teresj y no faltó quien examinadas las ra
zones dixefse , que quando fe declarafse 
tener las hembras derecho á la Corona , 
ella pertenecía á los Reyes de Ingalaterra 
primeros defeendientes de hembras, con 
los quales pelearon tantas vezes, y tan 
largo tiempo para remover eíla preten- 
fion , y defender la ley Salica, y la legiti
ma fuceífion de los varones. Mucho mas 
que todos, fi bien ocultamente, fe altera
ron los Principes de la Cafa de Lorena , 
que avian afpirado ai Reyno , y el Duque 
de U m ena, aunque dillimulava, y davaá 
entender en la apariencia no quería apar
tarle de la voluntad del Rey de Efpaña, y 
de lo que concertó en Sueífons con los 
Embaxadores, con todo eífo en fecreto 
incitava los ánimos de los Diputados á 
no aceptar ella propuefta, como poco 
honroía á la Nación,llena de vifos de fer- 
vidumbre , dañofa á ellos mefmos, y á la 
libertad de fus decendientes, y no funda
da fobre alguna feguridad prefente , fino 
fobre la incertidumbre de las promeífas. 
No avia duda, que los Diputados concor
demente la refutarían , mas por no defa- 
brir a los Efpañoles, y por dar tiempo de 
madurarlos con fe jo s , refpondieron def- 
pues de muchos cumplimientos , que fe 
pondría en confulta, y  fe daría lo mas 
prefto, que fueífe poíTible, la refpuefta , y 
mientras fe efpera, el Duque de Umena 
por hallar camino á la exclufion defte ne
gocio, comengó á tratar con los Embaxa
dores , que marido fe daria á la Infanta , 
quando los Eftados la declaraífen Reyna , 
e inftó dixeífen, que ordenes tenían del

Rey Catolico en efta materia. Fue la re f 
puefta en todo femejante,á lo reliante del 
tratado5porque no dudaron deícubrir,que 
■el Rey refolvia calarla con el Archiduque 
Ernelto de Auftria hermano del Empera
dor , á quien nombró para el govierno de 
los Payfes de Flandes en lugar del Duque 
deParma.Eíla reípuefta hallo luego la ex- 
cluíiva, porque replicaron todos unáni
mes no querían Rey de diferente lengua, 
ni de diverfa N ación , y que los Francefes 
no fe podían acomodar á oírlo ; y aunque 
el Duque de Umena fingía aprobar por 
varios refpetos la perfona del Archidu
que, los otros elluvieron firmes en no ad
mitirle. Viendo los Efpañoles,que la elec- 
ció de la Infanta peligrava de todo punto, 
fino la aífeguravan con algún firme eftri- 
vo , dixeron traían comiílion , quando la 
perfona de Ernello no agradaffe a los Efta* 
d o s , de proponer , qde el Rey Catolico 
dcfpofaria á la Infanta con un Principe 
Francés , y le nombrarían dentro de feis 
mefes. N o defeontentó a todos la oferta, 
porque muchos concibieron efperangas 
de tan feliz fuceflo , como el Duque de 
Guifa, el Duque de Nemurs,y el Cardenal 
de Lorena j pero el Duque de Umena ala
bando publicamente la propuefta, procu- 
rava 5 que los Efpañoles fe inclinafsen á 
alguno de fus hijos, y certificandofe, que 
no penfavan hazerlo , porque no querían 
poner el dominio del Reyno en fus ma** 
n o s ,  pareciendoles, que la Infanta feria 
fimplemente efpofa, y no Scñora,comen- 
gó á defeomponer las cofas mucho mas 
que antes, y atendió á fomentar la confe
rencia, que fe profeguia en Sureña, entre 
los Catolicos de entrambos Partidos. EL 
Rey,a quien eran notorias todas las cofas, 
que fe tratavan, intentava por medio de- 
11a impedir la refolucion de los Eftados ,  
pero no podían mucho fus Diputados por 
el grave eftorvo de la heregia , y fus mef
mos Catolicos eftavan defeontentos de 
que fu converfion tan deíeada , y tantas 
vezes prometida , fe dilataífe cada día 
mas.

Amengavan defeubiertamente, y trata- 
van de veras los Principes de la langre de 
tomar refolucion,porque veían negociarfe 
con calor la elección de un Rey de eftirpe 
diferente dellos, y cada uno penfava, que 
allegandofe al Partido de la Liga , podría 
tocarle el matrimonio de la Infanta de Ef- 
pañ a , y la protección, y fuergas del Rey 
Catolico, con que no folo fe avia alterado 
mas de lo ordinario el Cardenal de Bor- 
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bon , fino también el Conde de SueiTons 
nuevamente difguílado por la exclufiva 
del matrimonio con la Princefa Catalina, 
y  el Principe de C o n t i , á quien no defa- 
gradava el concepto de inhábil, en que le 
ponian fus ém ulos, antes penfava diría 
bien con los intentos de los Efpañoles, 
para que fobreviviendo la infanta fin hi
jos quedafse alguna efperan$a de unir las 
Coronas, y finalmente también el Duque 
de Mompenfier Principe valerofo en las 
armas , prompto de ingenio , graciofoen 
las acciones, y de hermofa prefencia. De 
m o d o , que la elección de la Infanta era 
menos mal oida en el Partido del Rey,que 
en el de la Liga : Mas los particulares , 
que no tenían citas pretenfjones,y fe mo
vían de dos folos fines , de la comodidad 
propia , y del refpeto de la Religión , pu
blicamente exclamavan,que la pertinacia 
del Rey ocafionava las ofsadias Efpaño- 
las. Que avian cefsado ya las dilaciones,y 
efeufas del Rey , que no podían alegar ra
zón alguna , y fe vela claro eílava hechi
zado de fus Miniftros,y tenazmente afido 
a la dotrina de fus hcrefiarcas. Que fe de* 
■via tratar de la conciencia,de la Religión, 
y  de la falud propia, y de fus h ijos, y no 
fer caufa de condenar fus alm as, ni las de 
fus defcendientcs,y dexar,que é\ folo con 
fusdefefperados Ugonotes fe perdieífe , y 
no llevaíTe configo el acompañamiento 
de to do e lR eyn o . Al refpeto de la Reli
gión fucedian todos los interelfes ; todos 
aborreciá las fatigas, y pefos de la Guerra; 
cada uno fe compadecía de fimefmo , de 
los trabajos de fus familias, de la ruina de 
fus haziendas, y de los continuos gallos ; 
cada uno defeava la quietud, y el repofo 
de la paz ; y entre todos los otros Mon- 
f iu r d e O ,  canfado de fer teforero fin di* 
ñeros, Monfiurde Bellagarda, San L u c , 
Termes , Sanfi, Grillon , y todos los anti
guos criados del Rey Enrique Tercero 11o- 
ravan fu mala fortuna, la qual por un Rey 
de oro, que folian tener, les aviadado un 
Rey de hierro; porque el Rey pallado der- 
ramava fus rentas en beneficio de los fub* 
d itos, y al contrario el prefente en los 
ahogos de fu fortuna apretado de animo, 
y  de natural, no proponía por premio , y 
recompenfa mas que Guerras, cercos, ba
tallas, y combates. Dezian,que no podían 
fufrir ya las intolerables fatigas de las ar
mas, y eítar encaxados entre el peto ,y  el 
efpaldar de hierro , como las tortugas en* 
tre fus conchas : ni un Rey acoítumbrado 
como los Ugonoces á correr de d ia , y de
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noche para vivir de lo que robava en las 
cafas de los miferables aldeanos , calen* 
tarfe al fuego de una cafa,que fe abrafava 
dormir entre los cavallos,ó en las c l^ a s  
hediondas de los Paifanos. Que de ordi» 
nario íe hazia la Guerra por algún tiempo 
para confeguir el repofo y la paz ; pero 
que ellos fervian á un Principe, que no fe 
cuydava de poner fin al trabajo de las ar
mas , teniendo por delicias Jos arcabuza- 
zos, las heridas,' las muertes,y las batallas. 
Ellas quexas ya acompañada de maldicio
nes, ya lembradas entre las gracias, y do
naires Francefes , eran tan publicas , que 
llegavan á los propios oídos del Rey eíli- 
mulados continuamente de las adverten
cias ferias del Conde de Efcom bergh, y 
del gran Canciller, con quien fe junto Ja- 
cobo David Senor de Perron , que mien
tras tratava los intereífes del Cardenal de 
Borbon, dobló á fuerza de difputas el ani
mo del Barón de Saliñac antiguo confi
dente , y familiar de la camara del R ey , y 
por fu medio fe introduxo á difeurriren 
las Salas mas fecretas, y en las horas del 
ocio, y recreación, donde ya con razona
mientos eruditos,y ferios,y con eloquen- 
tes difcuríós, ya con elegantes poéfias,en 
que era primerofo,ya con chilles agudos, 
y gracioibs grangeó tanta benevolencia, 
que de los razonamientos guítofos co
mentaron á admitirle á los tratados de 
las colas mas graves. Efte viendo mucho 
mas fácil el camino á fu propia grandeza 
en la converfion del Rey , que en laexal»' 
tacion del Cardenal de Borbon,fe difpufo 
á procurarla con fagacidad, y perfeveran- 
cia valiendofe con admirable prudencia 
de la ocafion prefente. Todas eitas cofas; 
pero en particular la necesidad , que á la 
viveza del Rey fe reprefentava, movieron 
finalmente fu animo ; de modo que para 
comentar á declararfe con alguna fegu- 
ridad, dio orden al Conde de Efcomberg, 
y al Secretario Rebol, los quales avian ido 
á faber del lo que devian proponer en la 
congregación de Sureña , que dieííen un 
tiento á los Católicas de la L ig a , y exa* 
minaíTen como recibirían fu converfion, 
en cafo que determinaíTe bolver á la Igle* 
fia. Confultaron el punto con fus Dipu
tados , y determinaron reprefentar á los 
de la unión,que el Rey quería cumplir fus 
promeifas dentro de. pocos dias ; y vi
niendo á la ordinaria feílion,en que antes 

.contendieron fin alguna conclufion rele
vante , el Ar^obifpo de Burges d ix o , que 
les traia una buena n u eva , y tal, que ale

graría
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graria los ánimos verdaderamente Fran- 
ccfes, y era , que el Rey tocado de la ín- 
fpiracion de D io s , deliberava dentro de 
pocos dias confolar todos fus fubditos 
con bolver á la Fe Católica,y reconciliar- 
fe con la Ig le fia,y que como fe aíTegurava, 
que eíta nueva feria agradable á todos 
ellos, aífi los rogava confideraifen , que 
expedientes podían tomar para favore
cer, y promover eíta converfion, y guiar
la de modo, que produxeíTe la quietud , y 
la paz univerfal. Quedaron fufpenfos les 
Diputados de la Liga á femejante propue* 
fta; pero el Ar^obifpo de León por no 
jnoítrar perplexidad de animo, refpondió 
promptamente, que creía , que fus com
pañeros le darían licencia de dezir fe ale- 
gravan de la converfion del Principe de 
Bearne , y rogavan á Dios fueífe verdade
ra, y pidió tiempo de confultar con los 
fuyos, y hecho eíto por muchas horas 
( porque variavan los pareceres) repitie
ron , que fe alegravan de la converfion ; 
pero en cafo que íucedielfe, no les tocava 
conocer, y declarar, fi ella era buena , y 
fincera, pues pertenecía á la Sede Apoíto- 
lica, y al Papa juzgarlo , con que no po
dían refolver coíá alguna dependiente 
della. Y aunque perfiltieron en eíta opi- 
nion,quifieron los Diputados del Rey pre- 
fentarles un eferito , en que fe contenían 
tres puntos , el primero de la oferta de la 
converfion del Rey,el fegundo,que m ien
tras fe efetuava penfaífcn los medios con
venientes para aíTegurar la Religión , y 
concluir la paz, y el tercero,que íe hizieí- 
fe una tregua univerfal por todo el Rey- 
no. No pudieron los Diputados dexar de 
aceptar el eferito,y llevándole al examen 
del Duque de Umena , y de los Eítados , 
fueron varias, y dilatadas las contiendas, 
porque como los Realiltas procuravan 
defeubrir el animo de los co ligados, alli 
eftos no querían declarar lo que harían fi 
el Rey publicamente bolvia á lalglefia. 
Pero ella propueíia del Partido del Rey 
dio tales zelos á los Embaxadores Efpa- 
ñoles , que con todo el efpiritu infiítian 
por la refolucion de fus inltancias , y por 
facilitarlas ofrecieron, que el Rey Católi
co fe contentaría , que la Infanta cafaífe 
con un Principe de la Familia de Lorena.

Mas traía configo muchas dudas la o- 
ferta, no aviendo certeza , que elegida, y 
declarada la Infanta, ella , ó el Rey fu pa
dre huvieífen de cumplir una promelfa , á 
que dificultofamente puede fer obligado 
algún particular, quanto mas una Prin-

cefa, y Reyna;y porque fi moría el primer 
m arid o , eítaria en fu voluntad efeoger 
otro Auítriaco , ó Efpañol, ó de diferente 
Nación ; y porque no quedando hijos 
deíte matrimonio , el Rey de Efpaña pre
tendería tener derecho á la Corona s y 
mucho mas porque el Duque de Umena 
vela excluido á fi, y á fu poíteridad deíta 
honra. Por lo qual no folo el negocio ca- 
minava efpaciofamente fin refolucion al
guna , fino que fe determinó en los Eíta
dos,que al eferito prefentado por la parte 
del Rey en la conferencia fe refpondieífe 
con templanza , fin romper el hilo del 
tratado ; y aíli juntos u n o s, y otros en la 
Roqueta, que es una cafa de campo, fuera 
de la puerta de San Antonio , d ixo e l  Ar- 
Zobifpo de León,que quanto á la conver
fion del Rey defeavan fueíTe verdadera , y  
no fingida, mas que no folo no la podían 
efperar tal , fino que tenían grande oca- 
fion de creer era fupueíta j porque fi pro
cediera de finceridad , no fe pidieran tan« 
tas dilaciones 5 y fi fe moviera el de algu
na infpiracion,no perfeverara en fu here- 
g ia ,  y e n  el publico exercicio della j no 
acariciara, y tuviera configo los principa
les Miniítros , que la enfeñavan , y no de- 
xara en fus manos los principales car
gos del Reyno 3 y con todo eíTo porque 
no les tocava á probar , ó reprobar eíta 
converfion , la remitían al juyzio del 
Poptifice, á quien folo pertenecía deter
minarlo. Quanto al tratado de la paz , 
y feguridad de la Religión no podían 
hablar al prefente por muchas razones , 
por no comunicar con el Principe de 
Bearne, que eítava fuera de la Iglefia, por 
no dar principio á reconocerle i y por no 
prevenir el juyzio del Papa.Que al punto 
de la tregua refponderian quando fe hu- 
vieífe dado fatisfacion á los primeros dos 
artículos. Aíli no aífintiendo,ni difintien- 
do tuvieron fufpenfa la platica, haíta que 
el Duque de Umena vieíTe, en que parava 
el negocio comentado con losEfpañoles. 
Pero el Cardenal Legado folicito , y cui- 
dadofo no folo porque lapretenfion de 
losEfpañoles caminava dificultofamente, 
fino mucho mas porque veia los ánimos 
inclinados á la tregua por la efperan^a , 
que avian concebido de la converfion del 
Rey , y por el defeo de la quietud , quifo 
poner el ultimo esfuerzo en impedirla, y 
fingiendofe indifpueíto eferivió una carta 
al Cardenal del Pellevé á treze de Junio > 
rogándole fueíTe á los Eítados , y les mo- 
ítraífe en fu nombre el peligro , y los da
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ños , que nacían de la conferencia de Su
reña, y les avifafíe, que no íolo no podían 
tratar de la converfion del Principe de 
Bearne j pero ni de paz, ni de tregua con 
e l , afíi por los decretos de los Sacros C á 
nones . y por las declaraciones de la Sede 
Apoílolica, como por el juramento , que 
hizieron de no ajultarfe con el herege , y 
eftas cofas iban fignificadas en la carta 
con gran vehemencia de palabras,en que 
á lo ultimo fe moltrava, que quando pro- 
figuieíTen entrar de paz , ó de tregua fe 
partiría de la Ciudad , y del Reyno , por 
no aíTentir á tanto m a l , y por no dcfobe- 
decer á los ordenes , que tenia del Papa. 
Efta carta leida primero del Cardenal en 
los Eítados , y defpues publicada con la 
eílampa á la noticia de todos, enfrenó 
algo los án im os, que guftofamente cor* 
rían á la tregua.

Entretanto el Rey conociendo quanto 
perjuyzioocafionava álos Efpañoles la de
bilidad de fus fuerzas, determinó ponerfe 
á alguna emprefla ruidofa , y v e z in a , con 
cuya fama , y reputación pudieiTe aumen
tarle de crédito, y dar calor á las materias, 
que fe tratavan en favor fuyo , y aíTi junto 
todo el cxercito , llamadas con gran dili
gencia todas las guarniciones circunvezi- 
nas, y hecha copiofa prevención de gaita- 
dores , de artillería , de municiones, y de 
otras cofas neceíl'arias para una fegura, y 
refuelta opugnación, á fíete de Junio pufo 
el cerco á Dreux, Ciudad diez y feis leguas 
de París, que por el ficio, por el arte, y por 
la calidad de los defenfores eltava en opi- 
nion de fuerte.

Ocuparonfe el primer dia valerofamen- 
te los Burgos de la Ciudad , aviendo fido 
rechazados por todas partes los de aden- 

*tro, que intentaron defenderlos, y perdi
da laefperanga de hazerlo, procuraron a- 
brafarlosj y aloxado con gran preíteza to
do el exercito , fe comentaron el dia fi- 
guiente á abrir quatro trincheras, y íe fo- 
licitaron con tanta diligencia del Barón 
de Biron , y del Señor de Monlueto , uno 
de los Marifcales del Campo , que á treze 
defembocaron todas quatro en el foíTo. 
Plantaronfe quatro baterías , una de qua
tro piezas contra el baluarte mayor ázia la 
puerta de Chiartres , otra de feis contra la 
puerta de París, la tercera de tres contra el 
liengo buelto á la Iglefia mayor de la C iu
dad , y la quarta de cinco en el Burgo de 
San Juan, que hería en un torreon, puello 
en aquella. Sohcitava el Rey , y alentava 
con lu prefencia las labores, y  affi apenas

fe vio arruinado el orejon del baluarte 
m ayo r, quando dos MaeíTes de Campo 
fe acercaron para reconocer el fitio ; y 
pareciendole al exercito era orden, y prin. 
cipio del alTalto, concurrieron furiofamen- 
te todas las Naciones, procurando á porfía 
fer las primeras á prefentar la batalla, con 
que fobrepujados los de dentro del nume
ro , y de la refolucion de los aíTaltadores 
defampararon el orejon,en que fe alojó, y 
fortificó un Regimiento de Francefes la 
mefma tarde,Profiguieron el dia figuiente 
todas las baterías en herir la muralla , a- 
brieronfe las brechas, y aparejófe el exer- 
cito para dar por quatro partes el aíTalto , 
mas los defenfores refolvieron retirarfeal 
Caítillo, y defamparar la Ciudad? y mien
tras lo executan con poco orden, alcanza
dos del exerc ito , que entró furiofamente 
al mefmo tiempo , fueron forjados á pe
gar fuego á algunas cafas de la Ciudad pa
ra tener mas lugar de retirarfe. Pero el 
fuego defpues deaver caufado graviflimo 
daño , y confumido muchos edificios, fue 
apagado por mandato del Rey de los Ef- 
guizaros , que difpueítos en batalla que
daron los últimos cerca de fu perfona.Aífi 
á diez y ocho vino la tierra á poder del 
Rey , y con el mefmo ardor fe coniengó á 
cercar el Caítillo , en cuyo rebelin fuera 
del circuito (  aviendofe recogido en él 
gran cantidad de animales con muchos 
Ciudadanos,y Labradores) el Barón de Bi
ron hizo plantar el petardo la mefma no
che,y có grande eílrago de los enemigos; 
pero no fin fangre de los fuyos,de los qua- 
les murieron mas de ciento, fe enfeñoreó 
del rebellín,y de toda la preíía.Mas la opu
gnación del Caítillo por el fitio , y por la 
fortaleza falia muy dificulcofa, y moria 
gran cantidad defo ldados, halla que el 
Conde de Toriñi haziendo trabajar noob- 
ílante qualquier peligro , acabó un trin» 
cheron , á cuya fombra fe plantaron las 
baterías; y mientras el Rey defpreciador 
de todos riefgos folicitó la vifita , le ma
taron á fu lado dos Maefles de Campo , y 
el Duque de Mompenfier recibió un arca- 
buzazo en la barba, que tocando la mexi- 
11a, le ofendió fuceífivamente en la efpal- 
da.Ellava opueíta á las baterías del Rey una 
torre de forma antigua , y de tan prefe¿U 
arquitectura, que los balazos, que contra 
ella fe difparavanja dañavan pocojpor lo 
qual un Ingeniero Ingles confiderado el 
crecidogaíto de polvora, que fe haziacon 
poco, ó cafi ningún fruto, refolvió valerte 
de otro m e d io , y conduziendofe debaxo.
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¿e u n a  cubierta compuerta de dos ordenes 
de tablas, y aforrada de planchas de hier
ro , al pie de la torre , hizo cabaren el ci
miento della tres hornillos, y puefto en 
cadauno un barril de p o lw ra , les dio fue
go, que fi bien hizo menor efeto de lo que 
fuelen las minas , derribo una parte de la 
torre , y la defcoítró de fuerte , que la ar
tillería al batir lo reliante hazia grandes 
progreífos j mas no por eíto perdieron el 
animo los fitiados, antes con valerofa con- 
ftancia profiguieron algunos dias en la de* 
fenfa. Pero era tan folicita , y ardiente la 
opugnación , que finalmente defpues de 
muchas experiencias, y aífaltos, los de- 
fenfores, que fuera de no tener Cabo de 
autoridad, que los rigielTe, no velan ffare- 
cer focorro de parte alguna , refolvieron 
rendirfe , y pulieron el Caílillo en manos 
del Rey á ocho de Julio. Alteró el rumor 
de la Vitoria del Rey los ánimos d é lo s  
que fe congregaron en Paris,los quales en 
eíte tiempo no trabajaron menos en fus 
tratados, y platicas, que los de Dreux con 
las armas > porque los Embaxadores de 
Efpaña refueltos áhazer la ultima expe
r ien c ia ,llamando otra vez los principales 
a Confejo, dixeron, que por quitar todos 
los eílorvos, que podían impedir la elec
ción de la Infanta,el Rey Catolico fe con
tentaría de cafarla con el Duque de Guifa.
Y aunque eílo atravesó vivamente el ani* 
mo del Duque de Umena , con todo eífo 
cogido de repente,y no hallando tan pre- 
íto otro rem edio, refpondió, que dava 
humildes gracias á la Mageítad del Rey 
Catolico por la honra, que determinava 
hazer á fu fobrino ; pero que defeava ver 
los ordenes de los Embaxadores,y faber fi 
en ellos venia exprefsada ella condicion, 
porque quanto el favor era mas grande, 
tanto mas tardamente fe devia proceder 
en creerle , y abracarle. Perfuadiófe el 
Duque de Umena , que los Embaxadores 
no traían ella comillion del Rey Catolico, 
fino que obligados del aprieto de las co
fas fe alargavan por fi mefmos; pero bien 
preílo fe defengaño j porque ellos mof- 
traron un capitulo della , en que fe con
tenia la elección de la Infanta con ex- 
preíla condicion de matrimonio con el 
Duque de Guifa. Quedó atonito el Duque 
de Umena no ofrecíendofele modo , con 
que defatar eíle ñudo, ni pudo disimular 
tanto, que a todos no parecieífe aver mu
dado femblante , mas focorrióle el Señor 
de Bafompiera Embaxador del Duque de 
Lorena, diziendo no fe devia concluir

cofa de tanto p e fo , fin dar parte a fu Se
ñor , que aviendo íido el principal en los 
gaílos, y trabajos de la Guerra , era razón 
dieífe fu parecer,v confentimiento ; y por 
dar tiempo depenfar al Duque de U m e
na, fe eílendio en un largo razonamiento 
de las acciones del Duque de Lorena en 
favor de la Liga, y de la eítima, que fe de
via hazer de fu autoridad. Refpondieron 
los Embaxadores en acabando é l , que af- 
fentian fedieífe parte de todo al Duque de 
Lorena , á quien agradaría la honra que 
fe hazia áfu  Cafa. Entretanto el Duque 
de Umena cobrando nuevo animo > def
pues de aver rendido afetuofas gracias al 
Rey Catolico, y á los Embaxadores, dixo, 
aceptava el partido 5 pero que como no 
convenía al crédito,y reputación del Rey 
C atolico , que fe eligieífe la Infanta fin 
tener primero feguros los medios de efta- 
blecerla en la Corona ; afíi n o era ju ílo  
aventurar el Eflado de fu fobrino, y de la 
Familia, fin las condiciones, que gratas al 
com ú n , y proporcionadas á la ocafion 
prefente, baílalíen á defenderle, y alfegu- 
rarle ; y pidió tiempo de confultar, y de 
proponer las condiciones,con que fe avia 
de efetuar el defignio. Partieronfe con 
efto, y el Legado,y ios Embaxadores que
daron muy alegres, y cafi ciertos de aver 
conduzido á puerto la negociación. Mas 
el Duque atento á defcompenerla por to
das las vias poíTibles, comentó á com
batir el animo del fobrino , moítrando* 
le ,  que los Eípañoles le proponían no 
para engrandecerle , fino para engañarle, 
no fiendo verifim il, que deípues de aver 
hecho, y gallado tanto por colocar la In
fanta en el Trono Real de Francia, fe 
contentaiíen de fugetarla á un marido ,  
que Francés , y rodeado de todo fu Parti
dora  dominafle,y fucile Rey en las obras, 
como á ella en el nombre. Q¿ie deíto no 
réfultava ucilidad , ni ventaja alguna al 
Rey Catolico , ni á fus Reynos , porque 
quando tuviera intención de cafar fu hija 
con un Rey de Francia lo configuiera fá
cilmente con qualquierpoifeedordel Rey- 
no , amigo , ó enemigo ; pero que fi afpi- 
rava á la unión de las Coronas, no era eíte 
el camino de alcanzarlo ; y aíFi no fabia , 
que aumentos acarrearía eíto á la Monar
quía Efpañola. Que convenía prevenir el 
engaño , que debaxo deíte velo podia ef- 
conderfe, porque elegir aora á la Infanta, 
y refervar para cierto tiempo el darla ma
rido, era remitir á fu voluntad della acep
tarle^  excluirle, y por tanto eraneceíTario 
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poner ccndicion, que aífeguraíTe el fucef- 
fo ; y que quando el Rey de Efpaña proce
diere en elta parce finceramente, fe devia 
confiderar, fin dexarfe engañar de la paf- 
fion, que medios avia para poder eítable- 
cerfeen el Reyno.Que era certillimo, que 
el Duque de Lorena , el qual efperava el 
Reyno para fi,ó que la Infanta fe cafaífe có 
el Cardenal fu hijo,fe difguítaria,y retira
rla las armas, con graviffimo daño de los 
deudos , aviendo de pafsar por íu Eítado 
todos los focorros , que de Alemania v e 
nían á una, y á otra parte.Que fe podía te* 
mer hiziefse lo mefmo el Duque de Sabo- 
ya,que hafta aora avia mantenido la Guer
ra en la Provenga, y en el Delfinado i por
que privado de las efperan^as de confeguir 
el Reyno,ó por lo menos alguna Provincia 
dél,no quería fugetar íu perfona,y íus Eíta- 
dosá los peligros,y calamidades delaGue- 
rra.Que el Duque de Ncmurs eítava ya cafi 
del todo enagenado dellos.y folo el refpe- 
to , y reverencia á un hermano mayor le 
detenia, quitada la qual cuidaría de fus 
interefses. Que lo mefmo fe devia temer 
del Duque de Mercurio en perdiendo la 
efperan^a de confeguir la Bretaña ; y dif* 
minuyendoíe las fuerzas de la L iga , avia 
b ie n ,  que penfar como podrían refiftir á 
la potencia del Rey , pues apenas lo con- 
feguian unidos , y confederados. Que el 
Rey de Efpaña fe hallava embarazado con 
la Guerra de Flandes, y que fus Reynos 
eítavan exhauítos, y él devia muchos mi
llones á los G in ovefes ; que no tenia Ca* 
pitan de gran nombre, y autoridad , y aííi 
era fácil no cumplirfe por impoíTibihdad 
lo que prometía j y finalmente , que eíte 
era el Rio Rubicon , cuyas dificultades 
nunca fe penfarian baílantemente antes 
de paísarle.A eítas razones refpondió con 
mucha moderación el Duque d eG u ifa , 
moítrando no quería apartarfe de fu fen- 
t im ien to ,y  parecer j pero en el animo 
formava muy diferentes conceptos, de 
que fus tratados , el modo de proceder , 
el concurío de los aíiados,y las juntas,que 
fe hazian en fu Palacio, y en el de fu ma
dre , davan manifieítos indicios. Por lo 
qual el Duque no fiandofe dél,pensó pro
poner condiciones tan exorbitantes , que 
aífombraífen á los Eípañoles, fueron , que 
el Duque de Guiíá fueífe elegido Rey jun
tamente con la Infanta , y la elección fe 
tuvieíTc oculta hafta que fe coníumaffe el 
matrimonio , y los Ellados diefsen auto* 
ridad al Duque de Umena de declararla, 
quando fuefse tiempo. Que muriendo

antes la Infanta quedafse el Duque de 
Guiía folo Rey , y governafse por fi mef- 
mo.Que en enviudando la Infanta tuvief. 
fe obligación de elegir marido de la Cafa 
de Lorena con el confe jo de los Principes 
Pares, y Oficiales de la C o ro n a , y no de* 
xando ella hijos fucediefse el mayor de 
los hermanos del Duque de Guifa , y def- 
pues fuceffivamente de varón en varón 
los primogénitos de laFamilia.Que folos 
les Francefes fe admitiefsen á los oficios 
cargos, dignidades, beneficios,goviernos 
de Provincias, de Ciudades, de Caftillos 
y de Fortalezas de Francia. Que el Duque 
de Umena gozaíTeel dominio de la$ ar
mas con autoridad de Lugarteniente ge
neral j y fe le dielfen en govierno perpe
tuo á él, y á fus defendientes las Provin
cias de Borgoña,y de Champaña,y de Bria, 
con facultad de difponer de los govier
nos, oficios, y beneficios dellas. Que fe le 
pagaífen de prefente dozientos Mil efeu- 
d o s , y feiícicntos Mil dentro de cierto 
tiempo. Que fe le pagafsen las deudas 
contraidas por ocafion déla Guerra. Que 
le feñalafsen cien Mil efeudos de renta 
perpetuos, y el Principado de Genvilla, y 
las Ciudades de V itr i , y de San Defire ; y 
defpues de otras muchas demandas me* 
ñores , que fuefsen validas todas las pro- 
vifiones,y nombramientos hechos por él, 
de las Iglefias, beneficios, goviern os, do
nativos, y cargos, y de las gracias,que hi
zo como Lugarteniente de la C oron a, y 
haria halta la confumacion del matrimo
nio , y eltablecimiento del Rey , y déla 
Reyna. Pero eítas condiciones (fi bien ar
duas , y dificultofas )  no efpantaron á los 
Eípañoles, refueltos á fatisfa^erle con tal 
que fe viniefse á la elección de la Infanta, 
eítando feguros de hallar defpues Mil 0- 
cafiones, y efeufas de no cumplir mas de 
lo que les pareciefse conveniente , y dif* 
pueítos también á que el Duque de Ume
na fuefse baítantemente remunerado.Mas 
él viendoíe excluido del premio de fus fa
tigas , y que fe tratava de dar el Reyno á 
otra perfona, y no á él, ni á fus hijos,aun* 
que en fus acciones confiftia el fundamen
to de todas las cofas , y conociendo, que 
las demandas hechas no baítavan á adver
tir la refolucion de los Eípañoles, ni la in
clinación, ó por mejor dezir la voluntad, 
y el defeo del fobrino, determinó fervirfe 
de otras maquinas para interrumper el 
curio de los defigniosj y aviendo fiempre 
profeguido, aunque con tibieza, en man
tener en buenas efperan$as al Cardenal
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de Borbon , encendió de fuerte eíla plati
c a , que cafi fe vino á la conclufion.Moítra- 
va á cada uno de los Diputados reparada
mente quan odiofo era interrumper la ley 
Salica, quan difícil excluir de la Corona la 
Cafa de Borbon,cuyos derechos avia con
firmado,quando declararon al Rey Carlos 
Dezimo, antes Cardenal de Borbon, quan 
difonante eraá los oidos,y quan defagra- 
dable á los ánimos de los hombres oir , 
que fe tratafle de introduzir en la Corona 
hembras , y  nuevas Familias, hallandofe 
en la Cafa Real tantos Principes , de los 
quales fe podia efco^ier uno á güito , y fa- 
tísfacion de todos. Que fiel Principe de 
Bearne perfeverava obítinado en la here- 
gia , el Principe de Conti era inhábil al 
govierno, el Conde de Suelíons ciego 
amante de la Princefa Catalina,no menos 
Ugonota , que el hermano , quedava el 
Cardenal de Borbon , el qual con peligro 
de fu perfona le opufo fiempre intrépido 
a la heregia. Que era Cardenal,y fue liem- 
pre obediente á la Iglefia ; de modo, que 
ni el Pontífice,ni el Rey de Efpaña podían 
excluirle. Que fe hallava en lo florido de 
fus años, y obraría por f i , y adminiítraria 
adequadamente el govierno de fu Reyno. 
Que de los Efpañoles no fe devia hazer 
mucho ca ío , porque en Flandes tenian 
tanto que hazer , que no podrian atender 
a los aprietos ágenos. Que la elección del 
Cardenal de Borbon dcitruiria al. Principe 
de Bearne, pues fin duda todos los Cato 
licos de aquel Partido feguirian al Carde
nal, y el Bearnés quedaría folo, con el fe- 
quito delefperado de losUgonotes, y aíli 
con las fuerzas propias de las armas Fran* 
cefas fugetarian la heregia , y eítablece- 
rian un Rey Catolico , y verdadero Fran
cés , fin necelTitar de las armas Forafteras. 
Que convenia acordarfe de las palabras 
del Obifpo de San Lis , y no confirmar en 
el concepto de los hombres, que todo lo 
paíTado íe hizo por ínteres , y ambición , 
fiendo jufto moftrar al mundo, que el ref- 
peto de la Religión les pufo las armas en 
las manos. Eítas razones acompañadas de 
fu autoridad hazian admirable ímpreílion 
en los ánimos Francefes por fi meímos 
inclinados áobfervar la ley Salica,y á ve
nerar la eftirpe Real. Y aífi el Duque vien
do aver atraído á fu parecer la mayor par
te de los Diputados,defpachó al Almiran
te Villars con ciertos capítulos, firmados 
de fu mano, para que íe viefle con el Car
denal de Borbon,que al prefente fe halla- 
va  en .Gallón, lugar del Ar$obifpado de

de Francia. Libro
Rúan. Mas apenas partió quando le def
pachó un correo ordenándole caminaíTe 
lentamente , porque el Prefidente Giani- 
no , el Argobilpo de León , y Madama de 
Mompeníierle avian ofrecido otro medio 
fuficiente á impedir los defignios Elpaño- 
les , fin aprefuraríe en la elección de un 
enemigo , el qual por la cortedad de fu 
ingenio,y por la inconítancia de fu natu
ral,feria menos proporcionado al govier
no en tiempo de tanta turbación, y pon* 
dria el Partido en peligro , de dividirle , 
porque era muy fá c i l , que el Duque de 
Guifa, y fus aliados favorecidos de los Ef
pañoles no aprobaflen efta elección, y en 
tal cafo fu tercer partido quedaría el mas 
débil de todos. Efte remedio,que propo
nían , confiítia en la autoridad del Parla* 
mentó , el qual, fegun creían , baltava a 
defeomponer las cofas , que fe tratavan. 
Por lo qual aviendo Madama de Mom- 
penfier incitado al primer Prefidente 
Maeftro á penfar el modo, con que la C o 
rona no vinieffe á manos de los Eftrange- 
ros,él como hombre de buena intención, 
y que por fola la mira de la Fé Católica 
íiguió el Partido de la Liga,difponiendofe 
olfadamente á la empreífa, defpues de di- 
verfas platicas , juntó á primero de Julio 
todas las Clafes del Parlamento , y con 
uniforme confentimiento de los ánimos, 
ordenó fe hizieífe un decreto del tenor 
figuiente.

Cerca de las propueflas hechas a la, Corte del 
Parlamento por el Procurador general, y confulta- 
d as tn la junta de los Oidores de todas las Salas.no 
aviendo tenido el dicho Parlamento otro animo, 
que de mantener la Religión Católica, Apoftolica, 
y Romana, y el E fiado, y Corona de Francia a la. 
protección de un Rey Chnftiam fim o , Catolico , y 
Francés, ha ordenado, y ordena , que oy de(p tas de 
comer por el Prejidente Maefho acompañado de 
buen numero de Oidores del Parlamento f e  intime 
a Monftur Duque de Vmena General del Eftado , 
y Corona de Francia, en prejencia de los Principes, 
y Oficiales del Reyno , que al prefente refiden en 
efla Ciudad , que no permita je trate de trafpa/far 
la Corona a Principes, o Pnnce/as Forafieras. Que 
las leyes fundamentales de ¡le Reyno f e  obferven , 
y fe  executen los decretos del Parlamento cerca de 
la declaración de un Rey Catolico ,y  Francés. Que 
el dicho Duque de Vmena emplee la autoridad, que 
fe  le ha dado en impedir, que con pretexto de Re
ligión paffe la Corona a manos Forafteras contra 
las leyes del Reyno ,y  lo mas prefto que pueda , a- 
tienda alrepojo ,y quietud del Pueblo reduzido a. 
los últimos aprietos , y el Parlamento declara in
válidos j )  de ningún efeto , todos los tratados he- 
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<bos,y por bazeren orden a la elección, y nombra* 
miento de qudquter Principe , o Princefa Ford- 
f i e r a , como contrarios a la. ley S alie a , y a las de 
mas leyes fundamentales del Rtyno. Efta publi
ca intimación del Prefidente al Duque de 
Umena ( fi bien él moítró fentirfe , y re
prehendió con graves palabras el atrevi
miento del Parlamento ) retardó las pla
ticas de los Efpañoles , porque la Alfem- 
blea de los Eítados, que podia agraviarfe 
mas del decreto contrario á fu autoridad, 
moftró no recebirle m a l , y perfuadida de 
Jos Miniftros del Duque de Umena abor
recía el intento de los Efpañoles, y fe in- 
clinava á la tregua , que fe procurava con 
mas calor, que nunca en la conferencia de 
Sureña. Mucho mayor era la inclinación 
del Pueblo de Paris , que canfado de las 
m iferias, y ahogos, y viendo en el ajuíta- 
miento de la tregua vezinos los alivios , 
que avia comentado á probar en aquella 
breve fufpenfion de armas, que fe conce
dió en fus contornos,defeava impaciente
mente el acuerdo, y amena^ava a los Prin
cipes, y ala Aífemblea, fino fe tomavaefta 
refolucion, é informado, que los Efpaño- 
les no avian querido vinieíTe el exercito a 
remediar las necelíidades de la Ciudad , y 
á abrir los paíTos , con fin de tenerla opri
mida , y enfrenada , quando los Embaxa- 
doresfalian en publico losrecebia con vo- 
zes de odio, y de defprecio. Acabó de def- 
componer las cofas la oportuna delibera
ción del Rey, que fabidor de todas las no
vedades temió prudentemente , que fiel 
Partido de la Liga eligía al Cardenal de 
Borbon , le defampararian los C atolicos, 
que le feguian , de que fe veian tan mani- 
fieftas feñales, y fe oían tan publicas mur
muraciones , que no fe podia dudar del 
efeto. Porque las ragones alegadas de los 
coligados en la conferencia de Sureña hi- 
zieron impreílion en los ánimos , y ya no 
folo los Principes, y Señores, fino los par
ticulares fe quexavan , y dolian de aven
turar las v idas, y las haziendas por man
tener, y eítablecer la heregia , que antes 
folian perfeguir, y fe fentian á todas horas 
en las mefmas eítancias del Rey las vozes 
de los que maldezian la propia ceguedad, 
y  fe exortavan alternadamente á mudar 
deliberación , moítrando , que pues tan
tas vezes fe les avia quebrado la palabra , 
eftavan obligados á refol verfe en favor de 
la Fé , y del bien común , y dezian no era 
ya  tiempo de verter la fangre por un Prin
cipe obftinado en la heregia , y que ufan
do mal de fu fencilJez, losapaícentava de

58o Hifloria de las
vanas palabras, fino de ad vertir, que com
batiendo rabiofos unos Catolicos contra 
otros , no hazian mas que franquear el 
Reyno á los Forafteros , ó á los Ugonotes, 
igualmente enemigos. Que avian obrado 
baftantemente por defender el legitimo 
fuceffor de la Coromupero que él fe mof- 
trava ingrato á tanto beneficio,y pertinaz 
en fus errores, y aíli no convenia feguirle 
en fu perdición,fino uniendo las concien
cias Católicas,eítablecer un Rey,que reco- 
nocieíTe de la bondad de fus fubditos la 
dadiva, que recibía.Que avian muerto ya 
tantos Principes,y Señores, tantos Nobles, 
y Cavalleros, y tan valeroíos íoldados por 
efta caufa, y que toda la Francia íehallava 
tan defpeda^ada, y falta de fangre , que 
fino fe ponía remedio al mal, eftavan cer
ca de íacrificarel cadaverde Francia en 
holocauíto á la maldad Ugonota, y á la fo- 
bervia Foraítera.Mucho mas refueltos pa
recían defpues de varias confuirás los Prin
cipes de la fangre , y el Duque de Mora- 
penfier indiípucfto de la herida dixo al 
Rey mientras le v ifitava , que todos los 
Principes querían deíampararle , y que él 
en el lance , en que fe hallava , fi bien lo 
hazia con diígufto, penfava no fer el ulti
mo á falvar el alma , y fatisfazer á la con* 
ciencia, Y el Conde de Efcombergh, avi- 
fado de Monfiur de Villeroy le dio la nue
va , que ya el Almirante Villars caminava 
para llevarlos capítulos al Cardenal de 
Borbon, y que dentro de pocos días oíria, 
que él con todos los Principes vendría á 
Paris. Que Dios le avia dado la Vitoria, y 
efperava el fruto. Que aviendo rendido a 
Dreux con tanta gloria á los ojos de fus 
enem igos, podia covertirfe á la Iglefia, y 
á Dios, fin que nadie creyeífe lo hazia for- 
$ado.Lo miímo confirmó el Secretario Re
bol , y fe lo eferivióde Pontoifa el Señor 
de Villeroy, moftrandole no podía evitar 
una de dos cofas, ó que el Cardenal de 
Borbon elegido Rey le defpojaíTe del fequi- 
to de fus C ato licos , ó que eligida la In- 
fanta , y el Duque de Guifa , toda la po
tencia del Rey de Efpaña fe bolvielfe con
tra él. Movido deftas confideraciones el 
Rey, atribuyendo á infpiracion Divina tan 
apretado lance, determinó hazerfe Cató
lico , y con gran diligencia defpachó por 
todas partes á convocar Prelados , y Teo- 
lo g o s , que le aííiftiíTen , y enfeñaífen.En- 
tre eítos hizo llamar algunos Predicado
res de Paris, de los quales, unos reufaron 
v e n ir , otros, y entre ellos el Cura de San 
Euítaquio , aunque el Legado aconfejava,
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de Francia. Libro DczimotCrcio.
y ordenava lo contrario , quífieron inter
venir á tan celebre demoftracion. Juntos 
todos ertos en Manta , y recebida ínftruc- 
cion fuficienteen los artículos controver
tidos de la Fe, dio Tenas de ferenar Tu ani
mo , y de comprehender vifibleraente la 
mano de Dios , que llamándole de los er~ 
rores , le reduzia al gremio de la Iglefia, y 
publico , que a veinte y cinco de Julio en 
la Ciudad de San Dionyfio aíTiftiria al fa- 
crificio de la MiíTa.Efla nueva traxeron fus 
Diputados,á la conferencia de Sureña,don
de el Ar^obiTpo de Burges epilogando to
das las cofas paíTadas , concluyó , que el 
Rey aviaem biado al Marques de Pifa ni á 
Roma para defcubrir el camino de con- 
vertirfecon lafuperintendencia del Papa, 
y pues no avia fido admitido , no queria 
dilatar mas la falud, fino reconciliarfe con 
D ios, y rendir defpues la obediencia de
vida al Sumo Pontífice con una embaxa- 
da oílentofa , y que confulcando con los 
otros Prelados, y Teologos, avian refuel- 
to, que el Rey fe hiziefse abfolver , ad fu " 
mam cautelan, y fuefse á oir Mifsa para 
pedir defpues la bendición al Pontífice , 
y que efte medio avian elegido por el 
mas breve, y mas feguro j aífi por no de- 
xare lR eyn o  á la diícrecion d elosFora-  
fteros, como por remediar promptamen- 
te los daños de la Corona. El Ar$obifpo 
de León defendió, que no podia fer rece* 
b ido, niabfüelto finconfentimiento, y 
declaración del Papa, y proteftó,que ellos 
no le tendrían por Católico , ni recono
cerían por Rey fin orden del Pontífice , á 
quien fe devia recurrir antes , que abfol- 
verle. Pero efparcida la fama entre los 
Pueblos defta converfion , n o  avia cofa , 
que pudicfse enfrenar las lenguas de los 
hombres, para que no fe alegrafsen, y no 
la divulgafsen, perfuadiendofe, que della 
dependía la p azd e lR eyn o  ; de m odo, 
que el Cardenal Legado cuydadofo, y fo- 
licito , publicó un eferito á los Catolicos 
de Francia á treze de Julio , en que les ad
vertía la perverfa autoridad que fe ufur- 
pavan algunos Prelados de abfolver al 
Principe de Bearne de las cenfuras, y los 
exortava a no dar crédito áerta faifa con
verfion , y al mal modo, que en ella fe te
nia , y últimamente prohibía á todos, ha- 
llarfe en femejantes juntas, fo pena de 
incurrir en fentencia de defeomunion , y 
privación de los beneficios, y dignidades 
Eclefiafticas, que poíTeian. Pero todo era 
en vano , porque los ánimos eftavan in
clinados C quitado el eftorvo de la Reli-

g io n ) á reconocer al legitimo fucefíbr, y  
á fofegar el Reyno por eíta via.A  eíte fen- 
timiento univerfal no era contrario el 
animo de los Grandes, los quales aunque 
no querían apartarfe del juyzio del Pon
tífice, y de la declaración de la Sede Apo- 
ftolica, afirmavan no fe devia inovar cofa 
alguna harta ver el efeto de la converfion, 
y la mente del Papa. Y efte parecer favo
recido del Duque de U m en a, y di&ado 
de la neceífidad, fue abracado del mefmo 
Duque deGuifa,el qual en la ocafion pre- 
fente c reyó , que fu elección faldria ridi* 
cula á los ojos de los otros , y dañofa á fu 
perfona , y fe lo dio a entender á los Mi- 
niftros Efpañoles acompañado de los Ma* 
rifcales de la Q uiatra , y de San Polo.

Entretanto la Ciudad de Paris concur
rió al efpe&aculo de la converfion defdc 
el dia , que precedió á la abfolucion , la 
qual fe executó á veinte y cinco de Julio 
el mefmo dia de Santiago , en que el Rey 
vertido de blanco, y acompañado de los 
Principes , y Señores , y de toda la Corte 
con las guardas armadas delante, fue al 
Templo principal de San Dionyfio, cuyas 
puertas eftavan cerradas, y llamando el 
gran Canciller fe abrieron fin tardanza, 
y pareció el Arcjobifpo de Burges fentado 
al Faciftol en abito Pontifical, yaífiftido 
de gran numero de Prelados , el qual 
preguntó al R ey , quien era , y que pe
dia, refpondió, era Enrique Rey de Fran
cia , y de N avarra , y que pedia fer ad
mitido al gremio de la lglefia Católica , á 
á que replicó el Ar$obifpo fi lo hazia de 
verdadero coraron , y íi traía arrepenti
miento de los errores paflados, y el Rey 
puerto de rodillas, dixo, Te dolía dellos, y  
los abjurava , y queria v i v i r , y morir Ca
tólico en la lgleTia Apoftolica Rom ana ,  
a quien prometía defender aventurando 
la vida. Hecha defpues la profeíTion de la 
F e ,  fue introduzido en el Templo entre 
infinitas vozes del Pueblo, y  continuos 
tiros de artillería, y arrodillado delante 
del Altar mayor , repitió las oraciones , 
que le d id ó  el Ar^obifpo, y admitido 
del mefmo á la confeífion fecreta, bolvió 
a fentarfe debaxo del dofel,y con alegría, 
y jubilo univerfal aíliftió á la MiíTa folem- 
n e , celebrada del Obifpo de N antes, y 
a c a b a d a  erta, con grandiílímo tropel de 
Pueblo, y ruidofos gritos de viva el Rey , 
que llegavan al Cielo, fe bolvió á fu Pala
cio. Entretanto en los Eftados de Paris 
(aviendo las cofas tomado diverfo fem« 
blante )  fe dio la refpuefta al Duque de 
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Feria , y a los Embaxadores de Efpaña , á Ja oferta de hazer aceptar de los Eftado*
los quales en la congregación, delpues de el Concilio de Trento,fe perfuadió á que-
un grave hazimiento de gracias á la Ma* dar en la Ciudad , no fabiendo de cierto
geftad del Rey Cacolico , h ed ió  por el fi fu partida á Roma feria bien recebida
Duque de Umena,affi por la afliftencia de Aíli en la conferencia de Sureña fe efta-
fus focorros paífados,y por la promeífa de bleció la tregua general en todo el Reyno
los futuros, como por la honra , que ha- por los tres meics proximos de Agofto
z ia á f u C a f a ,  ofreciendo la Infanta por Setiembre, y O & u b re ,  y fe publico con
efpofa al Duque de Guifa fu fobrino , fue grandiflima alegría de los Pueblos. Def-
dicho últimamente, que la Aííemblea , pues deíto,queriendo el Duque de Umena
confideradas bien todas las cofas, no juz- deípedir la Aífemblea honrofamente or- 
gava fer tiempo oportuno de venir á elec- d en o , fe hiziclíe el decreto de la acepta
ción alguna. Que rogava á fuMageílad cion del Concilio , y juntos los Eftados a
Católica efperaíle la coyuntura de la oca- ocho de Agofto, hizo jurar á todos perfe-
fion, no defiftiendo entretanto de los verarian en la unión , y no fe apartarian
ordinarios favores, y de los prometidos della ; y dando orden, que el proximo 
focorros. Defpucs defta refpuefta, fe de- mes de Ü&ubre fe congregaíTen en el 
terminó en los Eftados atender á la con- mefrno lugar para confultar el eftado de
clufion de la tregua , y aunque el Legado las cofas con los avifos, que fe tendrían
fe opufo eficazmente, y diverías vczes de Roma, dio licencia átodos, con que los
proteftó fe partiría, aplacado empero con Diputados partieron guftofamente á fus 
las razones, que le repreíentaron , y con cafas.

LIBRO DEZIMOQJJARTO
S U M A R I O .

Contiene e f e  libro los medios , de que f e  valió e l Rey para hazer mas fruciuofa fu converfton : la 
continuación de la tregua por los otros dos mejes de Noviembre ,y  D eziem bre, en cuyo fin la Ciudad 
de Meosfe jugcta la primera de todas a fu  obediencia. Siguen fu  txemplo el Señor de la gniatra con 
la Ciudad de Burges, y el Almirante Villars con Avrt de Gracia,y Rúan. Agufiaje el Conde de Bri- 

f i e  Governador de Varis, y el Rey recebido en la Ciudad, echa della fin tumulto los Embaxadores , y el 
prefidio EJpañol. Par teje, y Jale del Reyno el Cardenal Legado. Siguen la fortuna del Rey otras mu- 
chas Ciudades por todas las Provincias del Reyno,y finalmenteprejo el Duque de Nemurs, fe le rinde 
la Ciudad de León. E l Duque de Vmena renueva ion los E/pañoles otras condiciones de proje^uir la 
Guerra , vefe con el Archiduque Erm f io  de Auftna ,y  pajja a Picardía con el Conde Carlos de Mans- 
fe lt ,y  con el exercito. Cerca el Rey la Ciudad de Lan : procuran focorrerla el Duque de Vmena, y los 
Efpañoles, ¡uceden diver fas facciones , al fin f e  retiran ,y fe  rinde la Pla$a. Pajfi a U obediencia del 
Rey el Señor de Balañi con la Ciudad de Cambray : y es reabido en Amiens , y en otras ti rras de 
Picardía. E l Duque de Mompenfier expugna k Honjleur. Acontecen vanos encuentros en Bretaña, 
en Linguadoca,en Proven (¡a ¡y en el Del finado. Buelve el Rey k París, y un joven le hiere en fu ca
ntar a con un cuchillo en la boca. P u fo confieffa fn de lito, y es ajufticiado. Ciertos Doctores falen del 
Reyno. Publica el Rey la Guerra contra el Rey de F fia ñ a p  renueva la negociación de Roma para al
canzar del Papa la abjolucion. E l Marifcal de B iron , declarado Governador de Bordona , da profiero 
principio a la Guerra en aquella Provincia : ocupa la Ciudad de Autun , de Auferra, y de D ixon , y  
pone cerco a los Cafiillos. Entran los Señores de 7 remelencurt, y de Ojfonvilla a hazer daño en el 
Condado de Borgoña , fugeto a la Corona de E fiaña , y rinden algunas Placas , Va e l Conde fiable de 
Cafiilla Governador de Milán kfocorrer la Provincia, y e l Rey reforjado de gente alaffediode los 
Cafiillos de Dixon. Encuentranfe, y combaten en Pontana Francés con varia fortuna : retirafe el 
Conde fiable de la otra parte del Rio Soma : el Rey le figue,pajja el Rio, y combaten otra v ez  fin  confi- 
derable progrejfo. Da labuelta el Rey al cerco de Los Cafiillos, y Je  le rinden.Haze paitos con el 
Duque de Vmena de atender al ajufiamiento , y entra en León. Refuelve el Papa dar la bendición al 
Rey.y celcbrafe la ceremonia en Roma con general aplaujoy viene ¿a nueva a la Corte,donde del Delfi- 
iiado,y de Linguadoca llegan buenos avifos.
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E Ra á la verdad la converfion del Rey que fe podía aplicar a las trabajofas en- 
el mas propio, y mas eficaz remedio, fermedades de Francia , mas la tregua 
¿ - í  • i . decre-



decretada tan á tiempo difpufo la mate
ria , y dio comodidad á tan faludable me
dicamento de hazer fu operacion : por
que aviendo los Pueblos de entrambos 
Partidos comentado á guftar de libertad, 
y de los bienes, que refultavan de la c o n 
cordia en lance, que la cofecha, y la ven 
diana hazian probar mas dulzemente fus 
logros , fe aficionaron de fuerte , que fue 
defpues muy fácil traerlos fin efcrupulos, 
y reparos á la obediencia del Principe le
gitimo , y a  la execucion de la paz. C o- 
mengaron, luego, que fe eftableció la tre - 
gua , á tratarfe libremente los hombres , 
que no folo eran de la mefma Nación , y 
fangre, fino muchos dellosenlajados con 
eítrechos vinculos de amiítad , ó de pa- 
rentefco ; de modo , que dexados los o- 
d ios, y las difcordias, ó por mejor dezir 
las facciones, ó los interelfes , que los tu
vieron largo tiempo divididos , cada uno 
fe alegrava de reconciliarfe con los fuyos, 
de renovar el amor antiguo , y la inter
rumpida familiaridad , y de remediar con 
alternados focorros a las neceífidades, y 
calamitofos accidentes, que ocafionó tan 
dilatada Guerra. Y e n  las frequentes, y 
amorofas juntas cada uno contava fus paf- 
fados daños, vituperava las caufas de tan 
maluadas difcordias , hazia invedivas 
contra los autores de tan perniciofos m a
les,.y alabava , y encarecía los frutos, que 
produzia la paz , y la concordia. Y fiendo 
mucho mas juftificada la caufa del Rey por 
los manifieftos derechos, que tenia á fu- 
ceder en la C o ro n a , y aviendofe quitado’ 
en gran parte los efcrupulos de las con
ciencias, fe abragavan ya generalmente 
las razones, que fe alegavan en fu favor,y 
fe inclinavan los ánimos á fugetarfe á fu 
obediencia , mas que á profeguir tan no
civa Guerra civil, para fatisfazer á las pre- 
tenfiones del Duque de U m ena,*ó  a la  
intención manifiefta de los Efpañoles.En- 
carecian los del Partido del Rey , tratan
do , y difcurriendo con los Señores de la 
Liga, la clemencia,y bondad del Principe, 
á quien fervian , la finceridad , conque 
avia buelto á la Fe Católica, la llaneza, y 
afabilidad,que ufava con todos los fuyos, 
el v a lo r , y ardimiento en las arm as, la 
prudencia en el govierno la dicha, y feli
cidad de fus emprelfas, y les preguntavan 
fi avian advertido la defenfrenada ambi
ción de los Principes de Lorena. Afea- 
vanles, que hizieífen la Guerra á los bue
nos , y verdaderos Francefes en favor de 
los antiguos émulos de la N ación , y que

de Francia. Libro
con fu propia íángre procuraíTen eftable- 
zer la Monarquía Efpañola fobre las rui
nas, y defaftres de Francia. Lloravan tan 
grande ceguedad j y les rogavan, que re
novando el amor de la Patria , y compa- 
deciendofe de fi mefmos, fe acogieífen á 
la benignidad de aquel Principe , que 
eftava con los bragos abiertos para rece- 
birlos , y remunerarlos Hazian eftas razo
nes admirable impreífion en los ánimos 
canfados ya de la Guerra , y abatidos de 
las adverfidades , que avian padecido i  y 
el Rey adelantandofe quanto podia , reci
bía con fingular benignidad, y oolmava 
de crecidas efperangas á los que le vifita- 
van, y con color, que bolvieííen á fus ca
fas^  á ver áfus amigos > efparció por di- 
verfos lugares á fus confidentes , que con 
grande arte fe empleavan en traer los áni
mos á fu devocion. Y porque el Duque de 
Um ena todavía tenia en pie las platicas r  
ó de concluir la p a z ,  ó de prolongar la 
tregua , pafíaron con efte pretexto á París 
el Señor de Sanfi, el Conde de Efcotn* 
bergh ,y el Prefidente Tuano, y detenien- 
dofe procuravan con la fagacidad de la 
negociación, y con la fuerga de la elo- 
quencia, ganar en fervicio del Rey los 
mas parciales,que podían. Partió á Burges 
el Argobifpo de aquella Ciudad con acha
que de vifitar fu Igleíia , para tratar con el 
Señor de la Quiatra , que parecía eftar es
candalizado de la pretenfion de IosEfpa- 
ñoles. Pafsó al Condado de Orliens el 
gran Canciller con efeufa de cuydar de fu 
hazienda. A Rúan el primer Prefidente 
del Parlamento para introduzir alguna 
platica con el Almirante de Vi 11 ars, y por 
efte efeto también el Rey difeurria por 
aquellos contornos. El Señor de Fleuri 
fue á Pontoifa á tratar con el Señor de Vi- 
lleroy fu cuñado , y los Prelados, que in
tervinieron en la converfion del Rey ,  fe 
dividieron con animo de aíl'egurar la fin- 
ceridad ¿e fu reconocimiento , y de per- 
fuadir la razón que tuvieron de abfolver- 
le. Defta fuerte fe ayudavan los intereíTes 
del Rey dentro del Reyno,mientrasLudo- 
v ico G o n g ag a , Duque de Nevers , nom
brado Embaxador de Roma , con cfplen- 
dido aparato fe prevenía para ir á befar el 
pie al Papa,a rendirle obediencia en nom
bre del Rey , y á pedir confirmación de lo 
hecho.Determinó el Rey le acompañaífen 
Claudio Angeneo Obifpo de Mans, fuge* 
to conocido en la Corte Romana por las 
letras, y experiencia,Jacobo David Señor 
de Perron e le d o  Obifpo de E v re u x , Lu-

dovico
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dovico Seguiero Dean de Paris,y Claudio 
G oino Dean de ftfcovés ambos Canoniltas 
de efclarecido nombre.

Mas porque el Duque de Nevers por la 
calidad de fu perfona, y por fus indifpofi- 
ciones,no podía caminar có tanta priefsa, 
el Rey defpachó delante por la polla á Ifaia 
Señor de Cliella con cartas al Pontífice , 
Uena^de humildad, y fumifion , en queje 
davaquenta de fuconverfion, y de laem- 
baxada, que embiava para pedir fu bendi
ción , y para rendirle la devida obedien
cia. Juzgó el Rey fer muy apropofito la 
perfona del Duque de Nevers, no folo por 
fer Principe dotado de fingular prudencia, 
y fugeto de autoridad , y reputación, fino 
porque como italiano , fuerade la facili
dad de razonar fin interprete , tenia mu
chas dependencias co Principes Italianos, 
y  con diverfos Cardenales; avia añadi
do los quatro Prelados para reprefentar 
con las razones Canoniltas, y Teológicas, 
lo que ellos fintieron en la abfolucion.Pe
ro perfuadiófe convenia embiar delante á 
C l ie l la , aíli para moítrar impaciente de
feo de confeguir la gracia del Papa, como 
porque fiendo perfona fagaz, y corriente, 
eíperava diípondria la materia antes de la 
llegada del Duque. Delta fuerte enderezó 
el Rey el curfo de fu negociación.Mas no 
eran tan ciertos los fines , ni tan refueltos 
los medios del Partido de la Liga, porque 
fiendo varios , y á las vezes repugnantes 
los interelfes de los coligados, no cami- 
navan con el mefmo tenor. Dio el Duque 
de Umena intención al Rey de abracar la 
tregua paraefperar larefolucion de Rema, 
no poniendo otra dificultad á la paz, mas 
que el confentimientodel Pontífice, y alfi 
profiguió en tratar por medio de Villeroy, 
y del Prefidente Gianino , y defpues del 
Señor de Bafompiera , para moítrar, que 
del todo andava unido con él el Duque de . 
Lorena , y firviendofe deltos, que fervo- 
rofos difponian las condiciones 4eí acuer
do , prometió embiaria á Roma al Carde
nal de Gioyoía , y al Barón de Senefsé á 
interceder con el Papa, para que aproban
do la converfion del Rey , fe contentaíTe , 
que con lu reconocimiento fe terminaífen 
las Guerras civiles. Y aunque al parecer 
zanjava alfi eíte firme edificio, todavía 
tratava del modo de alfegurar la Religión 
Católica, y de promover fus pretenfiones, 
porque en lo interior era muy diferente 
íu penfamiento. Y no aviendofeapagado 
totalmente en fu pecho el incendio de las 
cfperan§as de confeguir la C o ro n a , y a

tribuyendo fu poca dicha á los malos off. 
cios de los Efpañoies, y no á la intención 
del Rey Catol ico,defpachó luego ala Cor
te de Efpañaá í'u alnado Señor de Mom* 
pefat con Bellizario uno de fus confiden
tes Miniltros, para ganar de nuevo la vo
luntad del Rey , y de fu Confejo , y def- 
vanecer las fombras , que caufaron las re
laciones del Duque de Feria,y de Do Die
go de Ibarra, é impetrar, que la Infanta 
elegida Reyna , cafaíTe con el mayor de 
fas hijos , y viniendo el Rey en ello , aju* 
ítaífen las condiciones, y los focorros ne- 
ceífarios para concluir la emprelTa.

Con eíte fin abracó la tregua, y defeava 
fe continuaíle por dar tiempo á los trata
dos de tan importante negocio , y á las 
provifiones, que fe ordenaren en Efpaña. 
AI contrario los Miniítros Efpañoies eíta- 
van mas firmes, que nunca en no aífentic 
á fu exaltación, perfuadidos, que en con- 
figuiendo el fu intento, feria muy ingrato 
al beneficio recibido , y enemigo cruel de 
fu Monarquía;y aíli no foloprofeguian en. 
honrar , y favoreceral Duque de G uifa, y 
prometerle el matrimonio con la Infanta, 
fino el Duque de Feria , y Don Diego de 
Ibarra intentavan trafpaííarle al de Guifa 
los cargos, y con ellos toda la poteítad del 
Duque de U m ena, y que por fu medio 
quedaíTe el Duque oprimido. Mas no folo 
contradezian Juan Bautiíta TaíTis, y Don 
Iñigo de Mendoza, per fon as de animd 
templado, y que median las cofas mas 
con la razón, y prudencia, que con el afe- 
to, pero ni aun hallavan difpueíto al meí- 
mo Duque de Guifa Joven de natural con
fiante , y de re d a  intención, el qual por 
una parte aborrecía maquinar contra el 
tio, y por otra fe hallava muy débil de re
putación , y de fuerzas para vencer la ex
perimentada prudencia del Duque de U-, 
mena', y la autoridad bien fundada , que 
goza va en lu Partido. Ayudavan á tener 
en fil los penfamientos Juveniles de Guifa 
los Marifcales de la Quiatra , de R o ñ o , y 
de San Polo antiguos alumnos del Padre, 
que por aver fido levantados del Duque 
de Umena, le diíuadian no fe arriefgaífe á 
femejante precipicio , confiderandole fin 
fuerzas, fin dineros , fin Ciudades, y C a
pitanes , que dcpendieíTen dél; advirtién
dole , que los Efpañoies eítavan muy fal
tos de dineros, y e le x e rc i to  del Conde 
de Mansfelt del todo deítruido ; que las 
cofas de Flandes fe avian reduzido á mal 
eítado, y fin Cabo luficiente para aíliítir á 
tan grave pefo,y que el Duque de Umena

tenia
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tenia en fu mano todas las Ciudades, y 
Fortalezas del Partido, y antigua autori
dad con los Pueblos, con crédito gran 
valor, y prudencia. Que las fuergás Fran- 
ceías dependían d é l , y el Duque de Lore« 
na le ayudava. Que los Duques de Auma- 
la, y de E lbeu f, no falian de fu güito, y el 
Parlamento a nd ava  unido con él, de mo
do, que dexarfe llevar de las perfuafiones 
de los eítrangeros, no era mas que e x p o -  
nerfe á una inevitable ruina. Y ellas con- 
fideraciones , junto con la debilidad del 
exercito d élos Efpañoles, hizieron tal 
impreífion en el a n i m o  del Duque de 
Guifa, que co m e n g ó  á difguítaríe con e- 
llos,pareciendole le burlavan con él cafa-» 
piicnto de la Infanta,y fintiendofe de que 
fe firvieífen de fu poca edad por inítru- 
mento de arruinar fu Cafa. Entre eítos el 
Cardenal L e g a d o f i  bien no aflentia á lo 
que tragavan losMiniflros Efpañoles con-- 
tra el Duque de U m e n a , ellava mal fatis- 
fecho dél por aver impedido la elección 
de la Infanta, y del Duque de Guifa , que 
era la traza,con que fe perfuadia aver con- 
feguido fingular fama de prudente , y ha
llado el medio de ganar el animo del Rey 
Catolico , de aíTegurar la Religión , y de 
excluir al Principe de Bearne, que fueron 
los tres puntos principales de fus defig- 
nios, y de aver defeubierto fugeto de la 
Nación agradable á los Pueblos, en que 
fe cifravan las comiílíones del Papa, y 
aora viendo defconcertado elle penfa- 
miento, y conclufa la tregua con la parte 
contraria, fe afligia defpechadamente.Por
lo qual perfiíliendo todavía en perfuadir 
a los coligados , que no hiziefsen cafo de 
la imaginaria converfion del Bearnés (afíi 
le llamava por defprecio ) fe esforcava á 
concordarlos, para que bolviendofe á ce
lebrar los Eílados, fe perficionaíTe el eíta- 
blecimiento de la Regalía , que afli nom- 
bravan la unida elección de la Infanta, y 
del Duque de Guifa, al Reyno de Francia. 
Afanavafe también en imprimir ellos 
penfamientos en la Corte de Roma con 
frequentes cartas, eferitas conforme a fu 
defeo. Mas el Pontífice fugeto de ma
dura prudencia no fe dexava perfuadir 
enteramente de las cofas , que refería 
el Legado , antes avifado de los parti
culares por los Embaxadores de Vene- 
cia, y de Tofcana , no aprobava la elec
ción de la In fan ta , ni el matrimonio del 
Duque de G u ifa ; y viendo el negocio di
ficultóte por fi m efm o, y rodeado de tan
tos impedimientos, le tenia por v a n o , é

impolTible ; y no queria ^ c la r a r fe , infi
li u a n d o folo dar fu confentimiento por 
no enagenar el animo del Rey de Efpaña.

Guítara él defde el principio fe eligiera 
un Principe de la Cafa de Borbon , que 
fueíTe C a to l ic o , y por muchos camigos 
avia hecho capazes de íü intención à fus 
Miniltros, y tuviera por bien, qua»con 
femejante Principe fe cafaíTe la Infanta , 
porque con la elección de un Señor de la 
fangre fe unirian en un cuerpo todos los 
Catolicos de Francia, y con el parentefeo 
del Rey Catolico fe aíTegurarian los fo- 
corros , fin que el Eítado temporal del 
Reyno yinieíTe à manos de eítrangeros, ò 
el efpiritual fueíTe oprimido de los Ugo* 
notes. Por eltas razones no aprobava la 
elección del Duque de G u ifa , creyendo, 
que los Catolicos del Partido del Rey no 
fe induzirian à reconocerle,ni le darian la 
obedencia, con que jamas fe acabaria la 
Guerra : y fe perfuadia, que el Rey C ato
lico no entregaría fu hija à un Principe 
débil, pobre, y mal fundado, con peligro, 
cafi cierto, que nunca llegaífe à fer Reyna 
mas que en el nombre. Fuera de que ad
vertía , que eíla odiofa elección aumen» 
taria fequazes al Principe de Bearne, y  
tracria en fu favor mas Ciudades en un 
dia , que pudiera conquiftar en todo el 
curfo de fu vida. Una fola cofa le tenia 
perplexo en eíte penfamiento , y  era la 
poca habilidad de ios Principes mas pró
ximos de la fangre ; porque el Cardenal 
de Borbon tenia poco eípiritu , y falud 
muy achacofa ; el Principe de Conti por 
los defetos naturales parecía incapaz de 
g overn ar , y (com o fe dezia ) de dar fu- 
ceífion à la Corona > el Conde de S u e f - . 
fons, aunque de buen ingenio,y de noble 
animo , fe hallava de fuerte prendado de 
la Princefa Catalina hermana del Rey , y  
pertinazmente Ugonota , que los Catoli
cos no fe podian fiar dél 5 y el Duque de 
Mompenfier, Joven  de efclarecido valor, 
eílava el mas remoto en los grados de la 
confanguinidad Real. Por lo qual en fien- 
dole notorio,que el Rey fe difponia à bol- 
ver à la obediencia de la Iglefia Católica, 
comengò à inclinarfele, pareciendole el 
mas breve camino de foífegar los m ovi
mientos, y de evitar los peligros de Fran
cia. Pero era negocio muy digno de con- 
fideracion, y de refolverfe con madurez , 
y prudencia ; affi porque convenia aíTe-* 
gurarfe de la finceridad de la converfion, 
y que debaxo de la piel de cordero no fe 
efeondieífe el animo de Leon, como por- 
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que no fe fabia de que fuerte recibirían 
efta mudanza los ánimos Francefes ; por 
lo qual íe devia pesiar muy b ien , y ave
riguar por todos los medios poílibles , fi 
el Rey era verdadero Catolico , y no fin
gido, y fi los Pueblos fe fugetarian volun
tariamente á fu dominio ; porque fi el 
Rey hazia eíte reconocimiento por inte- 
refses de E ítado, quedaría en manifieíto 
peligro la Religión, y fi los Pueblos no 
querían aceptarle , corría no menor peli
gro el crédito del Papa de aver aprovado 
mas aprefuradamcnte la converfion, que 
tas perfonas plebeyas.Fuera de que el ref- 
peto devido al Rey Catolico,que fe halla- 
va  en pofseífion del titulo de defenfor de 
la Fe Católica , y de Protedor de la Sede 
Romana , y mortrava aver gallado tanto 
oro , y vertido tanta fangre de fus exerci- 
tos, por confervar la Religión en Francia, 
aconfejava fe procedíefse con gran def- 
treza en cafo tan importante,con efpacio 
de tiempo , y con grave, y madura aten
ción , fiendo cierto , que los focorros del 
Rey Catolico avian recardado la vitoria 
total del Rey , miencras fue obítinado U- 
gonoce i y por tanto fe le devia premio , 
y agradecimiento de la confervacion de 
la lglcfia Franceía, y reparo de no elegir- 
le un Rey enemigo , enfurecido, y pode- 
rofo,que le dieífe moleítia en la poílcífion 
de fus Rey nos.

De femejantes razones fe perfuadió el 
Papa á no ceder, y á no aílentir luego,fino 
ádexarfe aconfejardel fuceílode las cofas; 
y por comentar á atender á fu intento 
principal, pensó feria bueno dar algunas 
luzes de efperan^a á los que por el Prin
cipe de Bearne , negociavan ocultamente 
en Roma.Era de la Familia del Pontífice,y 
mucho mas de la de Pedro Cardenal Aldo* 
brandino fu fobrino, Jacobo Sanefio hom- 

* bre nacido baxamente en un Caítillo de 
la Marca de A n co n a , el qual avia férvido 
largo tiempo al Padre del Cardenal,como 
ellos dizen , de compañero en el eítudio , 
mientras él atendía á las caufas de la Rota, 
y por fer perfona de fuma fidelidad, de in* 
genio nc muy agudo,y de muy pocas pala
bras,fe le encargavan los cuidados dome- 
íticos de la Cafa. Introduxofe á razonar 
con el Am oldo de Olfat hombre nacido 
también pobre , y humildemente en Aus 
de Gafcuña, fi bien de ingenio excelentif- 
fimo , y de muy compuertas coltumbres , 
que conduzido á Roma por Monfiur de 
Fo x  Embaxador del Rey de Francia, y 
quedándole defpues en la familia del Car*.
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denal de Erte , avia añadido à laeloqucn- 
cía, y letras fingulares la pradica, y la ex
periencia de la Corte R om ana, porefpa* 
cío de muchos años. Erte fiendo perfona 
particular , y acoltumbrada à tratar en la 
Corte , no dava zelos , ni fofpechas à na
d ie , y negociando por la Reyna viuda de 
Enrico Tercero cofas efpirituales , como 
erecciones de Monarterios, indulgencias, 
y otras gracias femejantes , fin apariencia 
de mayor monta , é importancia , tenia 
lugar de platicar con Sanefio, entretinien- 
dofe en la Antecámara. Por lo qual el Pa. 
pa que huía de las apariencias, y dvfeava 
enderezar el hilo del negocio con todo fe- 
creto , dio orden à Sanefio, que con el 
amigo Francés, conocido dèi por fugeto 
de v a lo r , comen$aífe à razonar de los in* 
tereífes del Rey ; y travófe tan diífimula- 
damente la converfacion, que quando vi* 

•no el Señor de la Cliella avian pallado ya 
muchos difcuríos de la un a , y de la otra 
parte.

Llegó à la Corte de Roma el Señor de 
Cliella con carcas del Rey à Monfeñor Se
rafino Olivario Auditor de la Rota, Prela
do, que por defcender de padres Francefes 
fue fiempre confidente de la Corona. Eíte 
aunque defeofo de íervir à fu Rey , veía 
muy dificultóla la entrada no folo de in- 
troduziral Señor de Cliella ala Audiencia 
del Papa , como pretendía, fino también 
de tracar en alguna forma del negocio 
principal; nías como fugeto de agradable, 
y fuave narural, y de mucha dtftreza , y 
afabilidad en las razones, y por erta caula 
bien virto del Papa , y de toda la Corte , 
alcanzada la audiencia con color de otros 
particulares, introduxo eíte , y quifo ino
ltrar al Papa la carta, que le efcriviaal Rey. 
Clemente cogido de improvifo de las pa
labras de Serafino, ó quiriendo perfeverar 
conrtante en la disimulación,ó doliendole 
comunicar fu defignio con otros fuera de 
los que avia penfado,fe mortró muy fenci* 
do,y huviera cortado el hilo al difcurfo/i 
el Auditor co efcufas ya fe n a s ja  burlefcas 
no le aplacara, concluyendo, que harta al 
Demonio fe devia dar oídos, fi íe creyera, 
que era capaz de convertirfe. El Papa va- 
liendofe también de los donaires, fe burlò 
larg’o rato con Serafino, el qual inflando 
todavía por la reíolucion , y porfiando , 
que oyeífe à Cliella , no como Agente del 
Rey, lino como Gentilhombre particular» 
de quien por ventura con fatisfacion fuya 
entendería muy curiofas circunftancias > 
refpondió el Papa, que lo confideraria. L*

mefia?
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„r fm a  tarde por medio de M onfeñorSa- y que algunos Prelados ufurparon licen- 
er 0 fe dio á entender i  OíFat fe vielTccon: d efám em e da poteftad.que íolo pertene

cí G e n t i lh o m b r e  v e n id o  de Francia , y le cia a la Sede Apoftolica. _ ‘ , 
Aieffc buenas cfperan$as de íu defpaeho ' Efcrivió Arnaldo de Ofsat defendiendo 
^ v i r t i é n d o t e  c o m o , que falia d é l , que con varias:razones Tacadas de los íacros 
n fe defalentaífe por ninguna dificultad , Cánones, y de los D o lo r e s  de la lg le fia , 
T e  encontraíTe. La tarde figuiente Silvio y con diverfas confideraciones piadofas „ 
Antoniani Maeftro de la Camaradel Papa y Chriftianas, que el Pontífice no íolo po- 
nafsó á la Cafa de Moníeñor Serafino , y dia , fino dévia aprovar la converfion del 

I £»?iendo entrar en fu carroza al Señor de . Rey,y admitirle á la obediencia de la Igle- 
la Clic lia l e  j n t r o d u x o  p o r  parte fecreta fia Católica , y aunque no fe h alloen fu . 
rn la Camara del Papa. Com entó Cliella difeurfo ,co fa , que nofuefse mamfiefta- 
1 dezir que el Rey de Francia le embiava mente C ató lica , y aiinque efcnvio coa 

' l  los Dies de fu Santidad para prcfentarle efquifitos términos de modeftia, no pudo 
fes c a r a s , que tenia en la mano , y el Pa? a l c a f a r  fe «mprimiefte.y affi fe contento 
da fin efperar, que acabañe , prorrumpió  con dar algunas copias a perfonas d od as, 

palabras atadas,y fe quexó del engaño, y d.fcretatí, fin que nadie reprendiere la 
moftrando aver cre ído  receb.r un G en til-  acción, y aun probandola ocultamente el 
hombre particular, y no un Agente de un Papa, que guftava que poco a poco fe hi- 
íeretíe relapfo , y defcomulgado , y le zieísen los oídos al fomdo delta Dotnna. 
mMdó fe quitaffe de fu prcfencia. Cliella  Pero el Legado fiendo del todo de con- 
nadadefanimado conforme á la adverten- traria opinión , y mas que nunca a fe& o a 
cia que fe le dio, añadió muchas palabras la Regalía propuefta de los Efpanoles , 
de humildad, de íumiffion,y dixo,que no atendía a manejar las maquinas, que eran 
pudiendo mas.dexaria las cartas de fu Rey, a propofito para conduz.r a perfección 
v el tenor de los ordenes, que traia por ef- efte defignio ; y affi fuera de muchas car- 
crito y aunque el Papa con apariencias de tas largiffimas, y diftintas informaciones 
colera lemando las llevaffe, las pufo fobre embudas al Papa., y a algunos Cardena- 
un bufet,lio , y befado el pie, fue llevado l e s , defpaeho a Monfcnor PierFranc.fco 
al lugar de donde le facaron.El diafiguien- Montorio para dar mas exafta  inftruc- 
te fe leavisó  vif.tafse al Cardenal Toledo, cion, y fruftrar la embaxada del Rey. Mas 
S  fp .es de aver tenido con él tres lar- un m ed io  político , de que qu.fo fem rfe  
L s  r a z o n a m i e n t o s , fue la conclufion , parecicndole.quc con el haz.a tiro al R^y, 
oue el Pontitice no podia admitir las ín- redundo en graviffimodano de fus irvten- 
lUncias del Rey , porque otras vezes las tos; porque enfermando Monlenor Mon
j í a  hecho á la Sede Apoftolica, y buelto tono en León refolvió emb.ar a Roma 
ál vomito de la heregia; y aunque el Car- por la pofta fu inftrucc.oa, p ara , que lie- 
d e n T fe  informó menudamente de las gafse antes que el Duque de.Nevers, en- 
cofas del Rey , y del eftado de los interef- trafse en Roma en que efcr.y.a le parecía 
í e s  de Francia, dexó el negocio indeclTo. conveniente admitir por alguj..medio , 
Mas la noche antes,que part.effe de Roma que fe ,uzgaíse a propofito , * 1:Duque de 
el Señor de la Cliella , fe le d io , con gran Nevers , y entretenerle con algún c o lo r , 
fecreto por medio de O fsat, efta refolu- para prolongar la negociación^harta, qué 
cion Que el Rey profiguiefse en moftrar- fe pudiefse conocer fi los Efpanoles, aca- 
fe convertido de coraron,y diefse feñales bada la tregua, profegu.an en la elección 
de verdadero Catol.co , porque fi bien el de la R egalía , y tenían fuergas bailan es a 
Papa eftavl refuelto á no admit ir  al Du- eftablecerla, dexando entretanto dudofo 
oue de Nevers por fatisfazer i  fu concien- al Principe de Bearne , para.que no etft- 
cia v probar laconftanc.a del Rey, confi- pleafse fus generofo*, .y^.vazes.efpiruus 

•’ ^ r fu intento con la oportu- en las prevenciones de la Guerra.El avifo
nidad del tiempo. Con efta conclufion del Legado firvió defpues de pretexto al
partió el de la Cliella á Francia ,  fin dar P a p a  de admitir al Duque, el qual paísan-
pa te a Monfeñor Serafino de lo que fe le do á Langres, fe encamino a Ita ia por los
:  ií fiaHn nuiriendo el Papa, que todos Efguizaros, y G rifones, y en llegando a
crevefsen eftava muy ageno de aprobar Pofquiavo tierra de la Bal telina,le encon* 
creycls :i \ ^  ja tr^ el padre Antonio; PofeVino Jefuita

mayorTarTe de la C o ’rte Romana averfe dcfpachado del Papa á fignificarle que ft 
hecho con poca reputación del Pontífice, bien fe alegrava de U  iw c v .  de la con-

de Frahciá. Libro Dezimoqbarto. 5 87



58*. . Hiítoria de las Guerras civiles
verfion del R ey , no podía admitir la em
b a jad a  en fu nombre, pues no le recono
cía por t a l , y que aífi efcufaíTe el trabajo. 
El Duque no defalentado, aunque con 
grave turbación, pafsó adelante, pero no 
tom ó el camino derecho á Rom a, y def- 
de Mantua b o lv ió á  embiar al Pontífice 
al mefmo Pofevino, intentando alcanzar 
con diverfás razones eferitas al Pontífice, 
y  á los Cardenales fobrinos , licencia de 
executar fu embaxada. Juntaronfe tam
bién con él el Marques de P ifan i, el Car
denal de G o n d i , Monfiur de Mes Emba
xador del Rey, refidente en Venecia, y ef- 
criv ieron , y trataron de común confen- 
timiento muchas cofas,que favorecieron 
en Roma los Embaxadores de V enecia , y 
d eT o fc an a , empeñandofe no menos el 
Cardenal Toledo. El Pontífice,que defea- 
va  aprovecharfe del a v i fo , que le dio el 
L egad o , para dar color á fu intención fe- 
creta , moítró el punto de la inítruccion 
de Montorio al Duque de SelTa Embaxa- 
dor de Efpaña, y á otros Cardenales de
pendientes de aquel Partido , y dio á en
tender fe dexava llevar defte refpeto, y 
que por él no excluía del todo al Duque 
de Nevers j y  aunque fe opufieron gallar
d a m e n te ^  Duque de SefTa,y los Cardena
les Efpañoles, afirmando , que acabada la 
tregua , fobre vendrían tales fuerzas del 
Rey Catolico,que con fatisfacion univer- 
fal de los coligados, fe eítableceria la Re
galía ya propueíta, el Pontífice eligió el 
medio de admitir, y de oir al D uque, no 
como á Embaxador del Rey de Francia , 
fino como a Pripcipe Catolico,é Italiano, 
y  bolvió á defpachará Mantua áPofevino 
para fignificarle efte penfamiento, y deli
beración , y advertirle vinieíTe fin often- 
tacion, ni pompa , con poco acompaña
miento, a fuer de perfona particular,y no 
de Embaxador ; que fi bien pareció al 
Duque cofa afpera,y rigurofa, prometien- 
dofe de principio tan infeliz , infauílo fin 
de fu embaxada , determinó empero paf* 
far adelante,aífí por no apartarfe del Con- 
fej'O del Senado Veneciano,y de los demas 
Principes amigos, como por hazer la ulti
ma experiencia en negocio de tanta im 
portancia. ,

Pero a la fazon en Francia , fuera de las 
ordinarias d-ifcordias fucedió un nuevo 
trabajo á la Liga.; porque la Ciudad de 
León tomó de irrtpro vifo las armas contra 
el Duque de Neniurs fu G overn ador, y  le 
prendió en el Cadillo de Piedra-Sifla. El 
Duque de N em urs, Principe de grande

animo, aunque de natural fobervio, é ím„ 
periofo, partiendo lleno de fauíto, y arro
gancia por la profpera defenfa de París, y 
paíTando á fu govierno de León , avia co
mentado á penfar reduzirle á Señoría li. 
bre junto con el Beogeles, y la Foreíta * 
que eran tres diñritos fugetos á é l , y aña
dir todas las Ciudades , y tierras, que pu. 
dieíTej y teniendo el Marques de San Sor- 
lino fu hermano el govierno del Delfina- 
do , avia trazado unir también efta Pro
v in cia , y confederado con el Duque de 
Saboya,de cuya Cafa defeiende fu Familia, 
recebirdél ayu d as ,y  focorros. Mas por- ' 
que conocía, que ni la Nobleza, ni el Pue
blo confentiria voluntariamente fepararfe 
de la Corona de Francia , y  fugetarfe á fu 
tiran ía , anduvo con diverfás maquinas, 
difponiendo todos los medios , que po
dían fervirle para confeguir fu intento 
con la fuerza. Con femejante fin , y con 
varios pretextos echó de la Ciudad mu
chos Ciudadanos principales, y exponien
do la Nobleza á manfieítos peligros > fe 
holgava de ver perecer á lo s  que podían 
impedir fus defignios; y no contentó con 
ello, hizo fabricaren diferentes ocafiones, 
Ciudadelas, y Fortalezas, que con un cer
co ceñían la Ciudad de L e ó n , comentan-* 
do en Toisé , en Bellavilla , y e n T i f i ,  y 
profiguiendo defpues en Quiarliu,en S^n 
Bon eto , en Mombrifon , en Viriu , C on- 
drieu, V iena, y P ipeto , y últimamente 
por concluir la circunvalación tratavacoa 
el Señor de San Julián , le concedieíTe el 
lugar de Quirieu por cinquenta Mil efeu- 
d o s , para fabricar en é\ otra Fortaleza ; y 
paíTando de la circunferencia al centro , 
queria reedificar la Ciudadelade León ya 
cafi deftruida, y fe velan los d ibu jos, y la 
planta. En cítos lugares fuertes tenia Pre* 
fidios de cavallos , y de infantes, que de
pendían de íu voluntad , y no pudiendo 
mantenerlos de fu hazienda , los alimen- 
tava con extorfiones, y con una pernicio- 
fa licencia de robar, y arrumar el Pays. 
Añadianfe á las obras demoítraciones no 
defemejantes , porque tenia configo nu* 
merofo acompañamiento de Foraíteros , 
defpreciava, y tratava mal la Nobleza del 
Pays, y en las eferituras publicas no ufava 
del titulo de Governador, fino del de Du
que de Nemurs, como dueño obfoluto.

Entretanto venido el tiempo de los E/la* 
dos de París, él aunque combidado áellos, 
no quifo aíTiítir, ni embiar perfona en fu 
nombre , hablando fiempre con poco de
coro de la autoridad, y délas acciones del

Duque



Duque de Umena íu hermano de madre , 
y concluía la tregua , fi bien íe declaró de 
aceptarla quanto à la parte del Rey , no 
quifo defpedir fu foldadefca , antes affal
dando, y conduziendo cada dia otra nue
va , tenia mas humillado , y oprimido el 
Pays en el tiempo de lafufpenfion délas 
armas, que en el ardor de la Guerra. Mo
vidos de todas eítas cofas los Cabos , y el 
Pueblo de Leon determinaron quexarfe al 
Duque de Umena, el qual por alivio de la 
Ciudad, y por fu propia reputación, juzgó 
era conveniente obviar à los ambiciofos 
defignios del hermano , y con color de 
querer, que el Ar^obifpo de Leon fueífe à 
Roma con el Cardenal deGioyofa,le hizo 
paífar à aquella C iudad , dandole orden 
de mantener la libertad del Pueblo , y de 
avifartodas las particularidades, para a- 
cudir con tiempo à la neceífidad. Elte re* 
medio aceleró el rompimiento del mal > 
porque el Duque de Nemurs no enten- 
diendofe bien con el Ar^obifpo , y vien
do, que los Ciudados no concurrían à fa
vorecerle , trató de introduzir algunas 
compañías de foldadefeaen la Ciudad , 
por feguridad de fu perfona, ó por enfre
nar al Pueblo ya medio alborotado. Mas 
llegando el avifo à los de Leon , acrecen* 
tado con los ordinarios rumores de la fa
ma , no tardaron en levantarfe , y empu
ñadas las armas trincheraron la Ciudad 
con travefias, y cerraron al Duque en un 
apgulo de la tierra.

Procuró en eíte aprieto verfe con el Ar- 
$obifpo, de quien antes hizo poco cafo , 
pero falló muy contrario el efeto al in
tento, porque el Argobifpo fin eítimar fus 
palabras, ni cumplimientos , como naci
dos del a h o g o , profiguió en exortar al 
Pueblp à la defenfa de la libertad, y le 
amaeítróen el m odo, con que fe avia de 
governar. Apretadas mas las travefias, y 
prevenida mayor cantidad de gente , los 
del Confejo vinieron armados à Cafa del 
Duque, y  le dixeron , que por aífegurar fu 
perfona (  eítando el Pueblo alborotado ) 
y por la coníervacion de la Ciudad ex- 
pueíta à los peligros del faco, convendría 
fe retiraíTe al Caítillode Piedra-SiíTa ; y 
no pudiendo contradezir, fue conduzido 
à él, y guardado diligentemente. Los C a 
bos junto el Confejo , hizieron un decre
to, en que le privavan del Govierno, y al 
Marques fu herm ano, fi bien confeíTavan 
no aver reeebido del injuria.ni agravio,y 
dieron el cargo de governar la Ciudad al 
A r$ob ifpo , y lo confirmó defpues el Da-*

de Francia. L ibro
que de Umena. Pero llegado eíte avifo á 
París , fe turbaron los ánimos de todos, 
doliendofe los Miniítros Efpañoies de la 
perdida de uno de los principales inítru* 
mentos de fu potencia,y afligiendofe Ma* 
dama de Nemurs del peligro de fu hijo¿ 
y muchos íe perfuadian, que el daño pro
cedía del Duque de Umena , que no folo 
pretendía humillar la arrogancia del her
m ano, que fe avia ementado de fu obe
diencia , fino que procurava tener á León 
en fu mano,y juntarle con fu govierno de 
Borgoña, para quedar dueño en qualquier 
fuceifo, y fortuna, fiendo notorio, que en 
los tratados con el Rey , y con losM ini- 
ítros Efpañoies, p idió^ue le concedieífen 
á León , y á Borgoña. Y fi bien fe moftró 
difguítado del accidente, noavia  quien le 
creyeíTe,viendo,que no folo no tratava de 
librarle en efeto, aunque lo fignificava en 
las palabras, fino que avia confirmado ai 
Ar^obifpo en el g o v ie rn o , que le dieron 
los Ciudadanos.

Eíta nueva difeordia abrió la puerta a 
nuevos trabajos, que pronoíticavan bue
na falida , porque el Duque de Umena íe 
reconcilió con el Duque de G u ifa , por 
medio de los amigos de am b os, que los 
advertían,que fus diferencias ferian caufa 
de fu ruina.Por lo qual el Duque de U m e
na porfacudir la nota de impedir la gran
deza del íobrino,y el Duque de Guifa por 
no moítrarfe defconocido de las fatigas 
del tio en la defenfa, y confervacion del 
Partido, convinieron alternadamente * 
que fi el Duque de Umena hallava modo 
de coníeguir la Corona,el Duque de Gui
fa le aífiltieíTe , y ayudaífe con todas fus 
fuerzas, y en cafo, que el Duque de U m e
na no pudiefse alcar^ar el Reyno para l i ,  
ó para alguno de fus hijos , favoreciefse 
la pretenfion del Duque de Guifa á la C o* 
roña , ó con el matrimonio de la Infanta, 
ó con otro qualquier medio. Defagradó 
eíte ajuítamiento al Duque de Feria, y a 
Don Diego de Ibarra , los quales fe velan 
privados del inítrumento de darzelos al 
Duque de Umena , y de humillarle por 
eíte camino , quando fe ofreciefse la oca* 
fion, yd ed ifm in u ir  fu grandeza j y con 
todo efso buelto de Flandes Juan Bautiíta 
Taílis, que fue á verfe con Don Pedro En- 
riquez de Toledo Conde de Fuentes, que 
governava los Payfes baxos haíta la ve
nida del Archiduque Erneíto, fe com entó 
á tratar de amiítad , y reconciliación con 
el Duque de Umena,por confejo de aquel 
principal M iniítro, el qual fe pef fuad i a , 
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que fin fu confentimiento faldrian vanas 
todas las demas experiencias j y aunque1 
los Miniftros de París fe confefsavan en
gañados,y ofendidos déljuzgava el Con* 
d e no era tiempo de venganzas , fino de 
proceder con tardanza, y diííimulo, pues 
avian tocado con la m ano, que los Prin
cipales de los Eítados querían depender 
de la autoridad , y arbitrio del Duque de 
Umena.

Con la ver.ida deTaflis fe dio principio 
al tratado , interponiendofe también el 
Cardenal, que fi bien era mucho mas afe- 
to al Duque de Guifa , no quilo apartarfe 
de la voluntad del Rey de Efpaña , no folo 
por fu antiguo didlamen ¿ fino porque en 
el eítado de las colas no podia defviarfe 
del fín peligro de la Religión. Com entó 
Taílis fignificandoel buen animo del Con
de de Fuentes, y finalmente infinuó, pero 
fin declararfe,que el Rey Catolico fe con
tentaría de dar.la Infanta á uno de fus hi
jos , c o n ta l ,  que fe ajuítaíTen los demas 
puntos. Síguiófe á efte razonamiento la 
mudanza en el modo de tratar de los o- 
tros Miniftros, que comentaron á refpe- 
tar mas la autoridad, y la perfona del Du- 
q u e ,y lo m e fm o  hizo el Cardenal Lega
do ; de modo, que fue fácil creyeíTe avian 
venido nuevos ordenes d eEfpañaenfu  
favor, como era la .verdad,eftando refuel- 
to el Rey Catolico á querer la elección de 
la Infanta con qualquier marido,y perfua- 
diendofe , que el Duque de Umena con
fiante en fu penfamiento de confeguir la 
Corona para fu defcendencia, vendría en 
concederle condiciones utiliíTimas a fus 
Eítados. Pero lo que dificultava mas el 
negocio era el aprieto en que fe hallavan 
las cofas del Rey Catolico , porque falto 
de dineros no podia hazer las prevencio
nes neceífarias para tanta emprelTa ; los 
Mercaderes no aceptavan las letras , y los 
Ginoveíes acreedores de muchos millo
nes reufavan hazer nuevos aílíentos.

Con todo elTo los Miniftros encubrían 
con todo cuidado eftos ahogos, y alTegura- 
van , que acabada la tregua eftarian pron
tos doze Mil infantes , y tres Mil cavallos 
para entraren Picardía; y que al Duque de 
Umena fe darian cien Mil efeudos al mes 
para mantener otra tanta milicia France- 
f a , y en prendas de la feguridad de la pro- 
meíTa le entregaron de prefente veinte 
Mil efeudos,y letras de fefenta Mil á quen- 
ta de lo que fe le devia , y procuravan a- 
placarle, y colmarle de nuevas efperan^as. 
Efta reconciliación con los Efpañoles, fue-

590
ra del concierto hecho con el Duque de 
Guifa, fue caufa de interrumper los trata
dos de paz comentados muchos días an. 
tes con los Diputados del Rey, en los qua* 
les, fi bien trabajaron el Señor de Villeroyf 
y el Prefidente Gianino , no fe concluyó 
cofa alguna ; porque el Rey fofpechó, que 
el Duque de Umena tratava fin animo de 
efetuar, y la fofpecha nació de unas cartas 
que fe cogieron al Legado, efcritas al Pon! 
tifice , en que fi bien dezia muchos males 
del Duque de Umena , y atribuía à fu am
bición, y malicia el no elegirfe la Infanta, 
y  el Duque de G u ifa , afirmava averie de
tenido de fuerte, que no concluiría ajufta- 
miento con el Principe de Bearne, y que 
deíto tenia por eícrito un juramento fir
mado del, de Jos Duques de Aumala, y de 
Elbeuf, del Conde de BriíTac,de los Marif. 
calesde Roño , y de San Polo , y de otros 
muchos principales, cuya copia iba infer
ra en el pliego.Por lo qual yendo el Señor 
de Villeroy à tratar con el Rey de la paz , 
no hizo mas que moftrarle las cartas, y el 
tenor del juramento , y le dio un traíhdo 
de todo para que le llevaíTe al Duque de 
Umena , el qual no pudiendo negarlo , fe 
efeusó con dezir, que fiempre avia enten
dido concluir la paz, con dependencia 
del confentimiento del Papa , y que fi la 
aprobava, quedava libre de la obligación 
del juramento; ni le apartó de fu defignio 
el ver , quan mal eferivia del el Legado ; 
porque fe perfuadia eran antiguos eftos 
fentimientos, y que Jos nuevos ordenesde 
Efpaña avian mudado todas las coíás.

Y aíFi unido mas eftrechamente con los 
Miniftros del Rey Catolico, de los tratados 
de la paz pafsó à negociar Ja prorogacion 
de la tregua , para diíponermejor fus pre- 
tenfiones; y no le fue dificultofo alcanzar
la por los dos mefesde Noviembre, y De- 
ziembre , porque el Rey antes de moverte 
defeava faber el efeto de la embaxada del 
Duque de N evers, y la refolucion del Pa
pa. Pero la reconciliación del Duque de 
Umena con los Efpañoles tenia mas reni
tente al Pontífice à los ruegos del Rey, no 
pudiendo ajuftarfe à admitirlos, mientras 
fe recelava, que los Francefes de la Liga 
no feguirian fu parecer,fino que unidos co 
Eípaña tratarían de profeguir la Guerra , 
fien do. conveniente à la reputación de la 
Sede Apoftolica , à la feguridad de la Fe, y 
à la fatisfacion de todo el mundo , queel 
fueíTe el mas confiderado, y conftante, y el 
Ultimo en aprobar la converfion del Rey * 
para que à fu facilidad,y ligereza no fe pro

hijaren
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Jjijaflen los danos , que podrían nacer del 
cltablecimiento de un Rey aun no bien 
fundado en la Religión. Y aíli acercando- 
fe el Duque de Nevers á Roma , le embió 
adezir porel Padre Pofevinoera fu animo 
no fe detuvieíTe en la Ciudad mas que diez 
dias, y que avia prohibido á los Cardena
les le vifitaífen , y trataífen con él.

Parecieron demafiado afperos los orde
nes al Duque de Nevers , pero refuelto á 
profeguir harta el fin , yperfuadido, que 
ertas demortraciones fe endere^avan á 
vender mas caro el favor, pafsó adelante, 
y entró en Roma privadamente por la 
puerta del burgo á veinte de Noviembre. 
Fue la mefma tarde á befar el pie al Papa, 
y en  la primera audiencia procuró fe le 
prolongaífe el termino de los diez dias , 
como breve para tratar de negocio de tan
ta monta , y fe le concedieífe licencia de 
vifitar á los Cardenales, y darles las cartas, 
que les traia del Rey, prometiendo propo
ner la caufa de delante los Embaxadores 
del Rey de Efpaña,y del Duque de Umena, 
y moftrarles no erapoífible dexarde rece- 
bir al Rey de Francia,que humilde,y con
vertido quería bolver a la obediencia de la 
Iglefia.El Pontifice lereípondió lo conful- 
taria con los Cardenales, y fe refolveria 
con fu confejo. Mas en las figuientes au
diencias procuró el Duque con grande a* 
parato de razones , y de eloquencia , per- 
fuadir primero al Papa, que como Pontí
fice , y Vicario de C h r is t o  no podia def
pedir á uno, qüeconvertidobolvia al gre
mio de la Iglefia j y defpues , que como 
Principe prudente, y experimentad«?, no 
devia deípreciarla obedienciadel mas po- 
poderofo, y fuerte Partido ; y finalmente, 
que como protedor de la libertad común 
tenia obligación de no permitir , que el 
Reyno de Francia con la continuación de 
una Guerra nociva , y defefperada , cor- 
rieíTe peligro de defmembrarfe con ma- 
nifierto perjuyzio de todos los Principes 
Chriftanos,y en particular de la Sede Ro
mana. Dilatófe en el primer punto con 
autoridades de Efcritura , y con varios 
exemplos de la primitiva Iglefia, y razo
nes de Padres j pero conociendo no con- 
íiftia aqui la dificultad , fe alargó mucho 
mas en los otros dos j y pareciendole,que 
la dureza del Pontifice fe originava de la 
debilidad de las fuerzas del Rey , y de la 
potencia de los Catolicos de la Liga uni
dos con las del Rey de Efpaúa , pufo todo 
el e s f o r ^  en moftrar, que la mayor parte 
de los Parlamentos de Francia ,  los Prin

cipes , fuera de los de la Cafa de Lorena, 
la flor de la N obleza, y los dos tercios de 
todo el Reyno le feguian 5 que los con
trarios eran pocos , de mala calidad , dis
cordes entre fi,y llenos de defefperacion, 
de modo , que para el perfeto ertableci- 
miento del R e y , y para la entera quietud 
del Reyno, no faltava mas que el confen- 
timiento de la Sede Aportolica , y la ven- 
dicion de fu Santidad. Epilogó todas las 
V i t o r i a s  del Rey , las quales fi bien proce
dían de fu valor , devian también prohi- 
jarfe á las fuerzas,y potencia de la N oble
za, y de los Pueblos, que le feguian. Exa
geró la debilidad de los Efpañoies, que 
podían mantener vivas con la negocia
ción, y con el arte las diíTenfiones civiles, 
mas no con las armasjesfor^ófe á moftrar 
los artificios,de que ufavan,que afpiravan 
a ufurpar el Reyno , y últimamente avian 
defeubierto fu fecreto en la propuefta de 
la Infanta. Excitó la piedad, y jufticia dei 
Pontifice á no permitir fe violalTe la ley 
Salica , y las demas leyes fundamentales 
del R eyn o , a n o  favorecer á los que in- 
tentavan defpoxar de la Corona á la fan- 
gre legitima , y á no confentir, que en fu 
nombre fembraífen difeordias, y fe arrui- 
naífen los fundamentos de un Reyno 
ChrirtianiíTimo,y primogénito de la San
ta Iglefia. Concluyó finalmente, que traía 
configo a l g u n o s  de los Prelados, que die
ron la abíolucion al Rey,los quales defea- 
van echarfe á fus p ie s , y darle quenta de 
la acción , confiados de perfuadirle no fe 
avian defviado de la obediencia de la 
Sede Apoftolica, y de los ritos, y ceremo
nias d e lla , y que lo hecho era conforme 
á los facros C án on es, y á la mente de la 
Santa Iglefia.

El Pontifice confiante en fu propofito , 
y aunque le movían las rozones del Du
que,refuelto á no aprefurarfe (tanto mas, 
que parecía ,• que el Duque inftava confir- 
maíle la abfolucion dada en Francia, y no 
fugetava al Rey á la cenfura , y juyzio de 
la Sede Apollolica )  dixo penfaria la ref- 
puefta, y dos dias defpues, no fufriendole 
el animo bolver a razonar con el Duque, 
y refponder á fus argumentos , le embió 
á fignificar por medio de Silvio Antoniani 
no podia prorogar el termino de los diez 
dias, por no ofender á los C ato lico s , que 
obedientes á la Iglefia defendieron, y de
fendían todavía la Religión, y que el pla- 
90 era fuficiente no aviendo de tratar co
fa alguna. Que no era neceffario hablar 
con l©s Cardenales,pues le admitió como
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a perfona particular, y no como a Emba- 
xador ; y que no podia oír á los Prelados, 
que venían con él,fi primero no recurrían 
al Cardenal de Santa Se verina Penitencia
rio m ayor, para que ios examinarte. Erta 
fue la ultima refolucion del Pontifice,por
que fi bien el Duque alcanzó nueva au
diencia , no pudo apartarle de fu propofi- 
to , embióle empero el Cardenal Toledo 
á fignificar lo mefmo, con quien paífando 
varios, y largos razonamientos, no fe va
n ó  la furtancia del negocio. Y aunque el 
Duque agravado de catarro , tuvo necef- 
fidad de detenerfe mas de los diez dias , 
no adelantó fus pretenfiones , é introdu- 
zido por ultima vez a la prefenciadel 
Pontifice, deípues de repetir entendida
mente todas fus razones, puerto de rodi
llas le fuplicó , que por lo menos dieíTe la 
abfolucion al Rey en el fuero de la con
ciencia , mas ni erto pudo alcanzar, y fe 
partió mal fatisfecho, exagerando con 
mas libertad, y mas efpiritu del ordina
rio los agravios, que fe hazian al R e y , y 
la injuria, que fe hazia á fu propia perfo- 
na , que olvidado de fus indifpoñciones, 
de fus años, y calidad, avia emprendido 
eíte viage , por el b ien , y repofo de la 
Chrirtiandad. Bolvió de nuevo á verle el 
Cardenal Toledo,y le dixo,que fi los Pre
lados reufavan prefentarfe delante del 
Cardenal de Santa Severina , ferian oídos 
del Cardenal de Aragón, fuperintendente 
de la congregado del S.Oficiojmas el Du
que refpondió,que aviendo venido como 
Embaxadores en fu compañía , no quería 
fueífen tratados como re o s , fino que el 
Papa los admitielTe á la audiencia,á quien 
como á Cabera de la Iglefia darían entera 
quenta de fus acciones j pero replicando 
el Cardenal no era decente, que diíputaf- 
fen con el Papa , añadió el Duque íe con- 
tentava con que los admitielTe á befarle 
el pie, y defpues dielfen quenta al Carde» 
nal Aldobrandino fu fobrino. No quifo 
aceptar ella condicion el Papa , y el Du
que de Nevers, puerto por eferito todo lo 
que avia hecho , íe partió de R o m a , lle
vando configo los Prelados , y pafsó a la 
Ciudad de Venecia , donde el Obiípo de 
Mans imprimió un librito en que alegava 
las razones, que movieron á los Prelados 
para abfolver al Rey , refervando la obe
diencia, y el reconocimiento al Sumo 
Pontifice , á quien el Rey al prefente la 
rendía. En partiendo el Duque, el Pon
tifice juntos los Cardenales en Confi- 
lto r io , declaró no aver querido recebir

las efeufas , ni la obediencia del Prin. 
cipe de Bearne, porque la conciencia 
no le permitía par fácilmente Fe al que 
tantas vezes la avia violado , y que ad. 
mitir un Principe á Reyno tan podero- 
fo fin gran reparo, y fin la devida cautela, 
feria ligereza. Que fiendo c ierto , que los 
demas feguirian fu opinion , no era jurto, 
que procediendo ciegamente fe hiziefle 
guia de c ieg o s , y conduxeífe los buenos 
Catolicos á manifierto precipicio de con« 
denacion; y por tanto fe aíTeguraíTen erta- 
ria firme, y conrtante, y no fe dexaria lle
var de faifas difimulaciones , ni de tiros 
politicos en materia de tanta confequen- 
cia. Con erto quedaron fatisfechos los 
Efpañoies, y obligados los Catolicos de 
la Liga, ni el Rey defiftió de fu primera in
tención , porque el informe del Señor de 
la Cliella aplicó el antidoto á tan amarga 
bevida. Hallavafe el Rey á la fazon en 
Meluno, donde fue prefo Pedro Barriera, 
que llevado no fe fabe de qucefpiritu , 
avia tratado de matarle. Nació eíte en 
Orliens de humildes padres, y exercitava 
la marinería en aquellas barcas, que fuelé 
navegar por la Lo ira , y fiendo comun
mente tenido por hombre necio, y feroz* 
fe le encargó la execucion de algunas 
maldades ; de las quales, y de la infolen- 
cia de fus cortumbres,reduzido á vida va
gabunda, fe difpufo á maquinar erta trai
ción. Comunicó el cafo con algunos, que 
le exortaron ( como él dixo) á que le pu- 
fieíTe por obra ; pero incierto todavía , y 
dudofo quifo conferir el fecreto con Fray 
Serafín Banqui Florentino Dominico,que 
habitava en León. Eíte Religiofo atonito 
de oír la temeridad, y dañado intento del 
Barriera, difimuló, y le d ix o , que el cafo 
era muy para penfarfe,y no concluirfe tan 
aprieífa , y que bolvieíle el dia figuiente 
por la refpuerta,porque ertudiaria muy de 
propofito para dar la refolucion á fu duda. 
Entretanto peníando como fe podría avi- 
far al Rey , rogó al Señor de Brancaleon 
criado de la Reyna Viuda refidente en la 
C iudad, que vinieífe á fu Convento el 
mefmo d ia , y h o ra , y concurriendo en-, 
trambos, los hizo razonar, y difeurrir lar
gamente, para que Brancaleon conocielTe 
bien al Barriera , á quien defpidíó dizien- 
dole no fabia, que confejo le podia dar en 
punto de tantas dudas , y defeubrió a 
Brancaleon todo el cafo, para que avifan- 
do al Rey, fe impidieíTe la traición. Partió 
Barriera de León , y paífando á Paris mu
chos dias deípues, comunicó primero fu

penfa*


