
oenfamiento con otros perfonagfes , los que acreedor de muchas pagas , pafsó al 
cuales como él afirmava, ñ bien no fe fa- Conde de Fuentes en tiempo de la tregua, 
be la verdad le exortaron executaíTe fu para folicitar la cobranga, no aviendo re- 
defeo y affi partió refuelto á efetuarle, y cebido lo que á fu parecer pedia con ra
l b a n d o  á San Dionyfio.fe entretuvo con zon , fino trabajado mucho mas en tener 
los°fcauazes del Rey , haíta hallar como- audiencia para reprefentarfus aprietos , y  
didad de poner por obra fu defignio.Vino neceffidades,cofa del todo intolerable a la 
ron el Rey áMeluno , donde llegó tam- impaciencia,y poco fufrimiento Francés, 
bien Brancaleon , y reconocido defte fue bolvió lleno de enojo,y mal fatisfecho,re
ntero de los Archeros del Gran Prevoíto , pitiendo varias vezes aquellas palabras, 
v examinado y careado con é l , confefsó que ya fe han hecho vulgares, quien no 
L e r  tenido animo de matar al Rey , y  tiene dineros no tiene a Vitn ; y valien- 
averlo comunicado en León con el Padre dofe de la imposibilidad de mantener a fu 
d e  S a n t o  Domingo , pero que fabida fu coila los foldados, llamó al Pueblo á Par- 
converfion determino no hazerlo , y que lam ento, y les d i x o , que avia defendido 
IbaáO rlien s  donde avia n acid o , con confiante el'Partido de la Liga , mientras 
animo de entrarle Capuchino. Mas dezia fe trató del punto déla Religion,mas aora, 
ellas cofas con tanta offadia, y defprecio, que el Rey era Catohco, no quena negar- 
nue bien fe moftrtiva culpado, fuera de le la devida obediencia, ni feguir a los que 
oue traia un cuchillo de dos filos, que da- por ambición,é interefles, defeavan alar- 
va indicios del delito ; por lo qual ex.a- gar la Guerra , y que affi poma las llaves 
minado varias ve ze s , y puerto a queítion de la Ciudad en fus manos, y dexandolos 
de tormento fue fentenciado a muerte en libertad de difponer de fus perfonas , 
d e  l o s  l u e z e s  delegados; leída la fenten- iba derechamente á ponerfe de aquella 
cia v exortado á confclfar finceramente parte,en que conocía eltar clara la razón, 
fu pecado refirió con diftincion todas las y la jufticia , y ceñida la banda b lan ca , y 
particularidades, y conduzido al lugar hechola tomar á fus foldados fe avio para 
del fuplicio pagó con el ordinario calti- falir de la tierra ; mas el Pueblo m o v ' do 
g o l a  pena de íu atrevimiento ,  y teme- d e f t a s  palabras, y del exemplo de fu G o- 

^  vernador, apellido el nombre del Rey, y
Entretanto fe acercava el termino de la íeñaló quatro Embaxadores, que fuerte n a 

tregua v el Duque de Umena atento ága- o f r e c e r l e  la Ciudad. Era grande fu com o- 
m r  más tiempo defpachó al Rey al Señor didad, aíli por la cercanía de París como 
de Villeroy para dilatarla , pero no pu- por cerrar el paíTo a la ribera de la M ama, 
diendo confeguirlo , embió al Conde de pero era mucho mayor el exemplo que 
Belin que fe perfuadia lo alcanzaría; mas podrían feguir las demas Ciudades de la 
el Rey eftava muy ageno deile penfamien- Liga, porque fiendo la primera , que tra
to c o n o c i e n d o  no fe defeava mayor efpa- tava de rendirfe a la obediencia del Rey 
ció para efperar las refoluciones de Roma, abriría la puerta a una novedad tam ím- 
fino para recebir los focorros, y difponer portante, que en ella confiftia lo fumo de 
h s  prevenciones de Efpa.ía ; y affi deter- los interelfes :y  el Rey confultando,como 
minó no perder tiempo , fino acelerar la folia, del modo, que fe avia de tener,y de 
Guerra por ver fi difparavan las minas las condiciones, que fe le devian conce- 
reduzidas á perfección con las platicas, y  d e r , eltuvo un rato fufpenfo , porque los 
tratados de fus dependientes. Por lo qual pareceres de los C onejeros  no fe confor-
a u n q u e  e l  Duque de Umena fe firvió, fue- mavan. Algunos de mas ardiente natu
ra de los o tros, de Sebaftian Zam eti, que ral,que no podían tan fácilmente olvidar- 
de Mercader Piamontés vino á fer fugeto fe de las infolencias paliadas de la P lebe , 
de eran manejo en las C o r te s , y fi bien el y de la enemirtad antigua de las facciones 
Prefidente T u a n o , y  el Conde de Scom- por la alianga con los Ugonotes que al- 
bersh fe vieron con el Rey en Paris, no fe gunos dellos entravan en el Confe,o, de- 
p u d o  confeguir dél prolongarte la fufpen- fearan fe pufiefse freno con feveras con- 
finn de las armas ni por pocos dias. Mas diciones a los que bolvian a la obedien- 
apenasfe cumplióel termino de la tregua, c i a , y fe contrapeffaffen con afpero cafti- 
ciuando fe c o m e n t a r o n  á verlos efetosde go los pecados, y culpas¡ paffadas.anfiofos 
U  converfion del R e y , y de las platicas , de desfogar el odio , y de triunfar de los 
que introduxeron fus Miniftros ; porque enemigos , que juzgavan ya c e n c i d o s .  

Monfiur dc -Vitri Govcm ador d c M e o s . ,  P e r o  los mas f a b ^ y  moderados confi-
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deravan, que no por fuerza de afsedio, ni 
por temor de las arm as, fino de fu propia 
voluntad , venían ellos á la obediencia, y 
que aíli era conveniente fuefse tal el 
exemplo,que combidafse las Ciudades de 
mayor importancia á feguirle. Que elle 
principio ferviria de regla á los demas 
ajuílamientos, y acuerdos, y aviendo he
cho el Rey lo poflible por obligar los Pue
blos á que le reconocieísen, feria perjudi^ 
cial coníejo arredrarlos con la afpereza, y 
feveridad. Que era neceísario ayudar eñe 
primer movimiento autor de una feliz 
obediencia,acomodaríe á la imperfección 
de los fubditos , y  con el cebo del buen 
tratamiento dar eilabilidad á ellos vaci
lantes penfamicntos.

Eílaopinion fin duda mas frutuofa, y 
m ejo r , dezia maravillofamente con el 
natural del Rey inclinado á la benignidad, 
y  á la clemencia ; y el aprieto en que fe 
hallava,y el verá  fus enemigos,fi bien de- 
biles, y divididos , no del todo abatidos , 
y  arruinados, le induxo á confentir , y re- 
folverfe á abrir á ellos puerta tan anchu* 
roía, que todos los demas concurrielfen á 
entrarfe por ella.Por lo qual recebidos có 
amorofas demollraciones losEmbaxado- 
res , concedió á los Ciudadanos de Meos 
todas las condiciones,que pudiera deíear, 
y entre ellas la inmunidad de foloel exer- 
cicio Catolico,la eífencio de muchos gra« 
vamenes,la confirmado de los cargos,y de 
Jos beneficios conferidos del Duque de U- 
mena,y tambiéde los antiguos privilegios 
de la Ciudad. A Monfiur de Vitn confir
mó el govierno,y dcfpues dél al mayor de 
fus hijos,y le dio algunos dineros para pa
gar fus deudas,fvrviendoíe de la foldadef- 
ca, que le feguia. Eíte relampago de libe
ralidad , y clemencia eílendió fus luzes 
por todas las partes de Francia, defuerte, 
que á la fama dél refolvieron otros m u
chos imitar el exemplo , y probar f» en la 
benignidad del Rey hallavan mayor re- 
pofo , que en la revolución de las armas ; 
y  tanto mas , quando fe vio el edito del 
Rey publicado en quatro de Enero de Mil 
y quinientos y noventa y quatro , en que 
con grave aparato de palabras confirma- 
va las condiciones fobredichas , el qual 
fue fin ninguna dilación recebido en el 
Parlamento. Al mefmo tiempo el Señor 
de Euftrumel cuñado de Monfiur de San 
Luc, y Governador de Perona,de Mondi 
diero , y de R o ya , trató por fi, y  por ellas 
tres Ciudades principales de la Provincia 
de Picardía,  de fugetarfe á la obedienpia
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del Rey , mas por honeílar fu mudanza, 
quifo precedieíTe una tregua de muchos 
me fes , por la qual quedalfen neutrales 
las dichas tierras. Lo mefmo hizieron el 
Señor de Alincurt, y el Señor de Villeroy 
con la Ciudad de Pontoifa, porque el Rey 
fe contentó quedaílen neutrales con la 
tregua particular3por fervirfe de la perfo* 
na de Villeroy en los tratados de paz, que 
todavia fe tenian vivos con el Duque de 
Umcna. Pero libremente, y fin rebozo al
guno íe declaró por el Rey á los primeros 
de Febrero el Señor de laQ uiatra , uno 
de los principales del Partido de la u* 
mon , el qual aviendo pedido en vano 
focorro de gente , y de dineros, defdeña- 
do de la repulfa , y canfado de las difeor* 
dias,que veia en los de fu faccion,por me
dio del Ar^obifpo de Burges fe ajuíló con 
el Rey , y le conñgnó las Ciudades dt Or- 
liens,y de Burges,alcanzando para ellas las 
condiciones de M eos, y para fi la confir
mación del grado de Mariícal de Francia, 
que le dio el Duque de U m en a , y los go- 
v ie rn o s , que poífeia , aviendo de paliar 
defpues dél al Barón de Magion fu hijo. 
Sucedió en el mefmo mes el concierto de 
la Ciudad de Leo,porque efperando aquel 
Pueblo , que el Duque de Umena vimeífe, 
ó embiaíTe perfona de grande autoridad á 
componer las diferencias có el Duque de 
Nemurs á quien no fe podía quitar elgo* 
vierno fin darle conveniente recompenfa, 
él imposibilitado de defamparar ^Paris 
en el ellado, en que fe hallava, y no defeu- 
briendo fatisfacion equivalente , porque 
el govierno de la Guyena, que por ventu
ra pediría el Duque de N em urs, eítava ya 
prometido al Duque de Guifa , y el Mar
ques de V illars , que era allí fuperinten- 
dente no quería fugetarfe á otro, no pudo 
poner remedio al movimiento popular,ni 
á la opugnación del Marques de San Sor- 
lino , el qual por librar á fu hermano mo- 
leílava el Condado de León con graviífí- 
mos daños, y con aprietos de la Ciudad,
Y afli defpues, que el Pueblo efperó en va« 
no muchos mefes, no fabiendo, que refo» 
lucion tomaría , llamó finalmente al C o 
ronel Alfonfo Corfo , que con buen nu* 
mero de gente fe hallava vezino , intro- 
duxole en la Ciudad , y levantó el Eftan* 
darte R ea l, abatiendo las armas , é infig- 
nias de la Liga. Poco antes la Ciudad de 
Ais en la Provenga eílando cercada, y ba
tida del Duque de Epernon, defauciada de 
recebir focorro del Duque de Saboya,ódc 
otra parte^fi bien fe encerró en ella el C on 
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de de Curfi cafado con una alnadadel Du
q u e  de U m en a, y era Cabo de las armas 
Cn aquella Provincia , refol vio , hecho ya 
el Rey Catolico , fugetarfe á fu obedien
cia , c o n ta l ,  que el Duque de Epernon , 
con quien los Ciudadanos , y el Conde 
profeíTavanenemiltad, no entraífeen ella, 
y fe les dio fatisfacion por medio de Mon- 
fiur de la Diguiera , y del Coronel Alfon- 
fo Corfo.En efte movimiento tan general 
de las Ciudades, y de los Cabos principa
les de la unión, parte de los quales fe avia 
rendido á la obediencia del Rey , y parte 
tratava de fugetarfe , era grande el traba
jo, y el efpanto del Cardenal Legado, que 
aviendo aíTeguradoá Roma no fucederia 
mudanza alguna por la converfion del 
Rey, fe hallava al prefente recelofo de fer 
tenido del Pontifice en concepto de def- 
cuidado, y de ligero ; y aviendo procura
do no recibielíe la Sede Apoftolica la em- 
baxada del Rey , temia fe atribuirían á fu 
mal confejo todos los finieftros acciden
tes ; y fe afligiade que tantas fatigas fuyas 
empleadas en encaminar los intereífes de 
la Liga al fin , que pretendía, falieífen va
nas, é inútiles, y quedaílen en un momen
to desbaratadas las maquinas de fus defig- 
nios. Por lo qual engolfado en una confi- 
deracion profunda refolvió defpues de 
larga confulta, publicar un eferito, en que 
aífegurava á los Pueblos de Francia , que 
el Pontifice juzgando fingida la conver
fion del Principe de Bearne , no la avia a- 
probado, ni admitido al Duque de Nevers, 
como Embaxador dél, fino como perfona 
particular,y Principe Italiano.Proteftava 
también, que el Pontifice jamas aprobaría 
efta converfion, ni admitiría al Rey al gre
mio de la Iglefia > y aíli exortava á todos 
los Catolicos no fe apartaífen del juyzio 
de la Sede Apoftolica , y de la obediencia 
del Sumo Pontifice Romano. Creyó dete
ner con femejante eferito los movimien
tos de los ánimos, que fe inclinavan á fu
getarfe al Rey > y fe perfuadia , que el ef- 
crupulo de la conciencia feria mas pode- 
rofo para enfrenarlos, que eficaz la confi- 
deracion de las leyes temporales para al- 
terarlos.Pero fu defignio causó efeto muy 
contrario , porque la mayor parte de los 
Catolicos fe agrav ió , de que no fe admi- 
tieífe la penitencia, y reconocimiento de 
un Principe tan grande; y perfuadidos los 
Pueblos del defeo de la paz , y quietud, y 
abominando las difeordias c iv i le s , que 
avian ocafionado tantos males en publi
co, y en particular, fueron mucho mas

prontos á refolverfe , y acogerfe a la obe* 
diencia del Rey. Con todo eífo el Legado, 
ó perfeverando en fu antiguo di&amen, ó 
llevando mal defdezirfe de lo q u eaco n - 
fejado , y eferito á Roma , profiguió en 
mantener la Liga , aífi con el Pontífice , 
como con los Señores Francefes, á los 
quales llamava cada dia á fecretas confui
rás.Era otro tanto grave el difgufto , y te
mor de los Miniftros del Rey Catolico , 
que viendo buelta una parte de los que 
juzgavá mas confidentes,y aunque recon
ciliados con el Duque de Umena no fian- 
dofe totalmente del,ni pareciendoles efta« 
va muy fatisfecho el Duque de Guifa, ad
vertían fe defvanecian las efperan$as , íi 
con prefteza no fe acudía al aprieto prefen
te , lo qual era dificultofo, aíli por la falta 
de dinero, com o por la debilidad de las 
cofas de Flandes, fibien fe induftriavan 
con todas fus fuerzas, no hallavan quien 
quifieífe pagar fus letras , ni hazer aflien- 
tos con ellos, y el efperar las provifiones, 
que lentamente venían de Efpaña, erare- 
medio muy efpaciofo , y diftante.

Refolvieron valerfe del mas vezino fo- 
corro, que era de Flandes , y defpacharon 
diverfos correos á íolicitar la venida del 
exercito , y  partió Juan Bautifta TaíTis a 
procurarlo ; pero fuera de no aver modo 
de pagar la gente,y averfe amotinado unos 
tercios Efpañoies, y buen numero de cava» 
llos'Italianos, el Conde Carlos de Mans- 
felt Genera! del exercito, ó defeofo de no 
partir de Flandes por intereífes propios, ó 
no inclinado á obedecer al Duque de Li
meña , ó temiendo no falir airoío con tan 
poca gente, y fin dineros, interponía dila
ciones , é impedimientos > defuerte , que 
el Campo Efpañol poco num erofo, mal 
proveído , y difeorde no fe atrevía á m o
ver de los confines. Mas afligido, y  con
gojado fe hallavael Duque de Umena. A- 
via perdido al Conde de Carfi, y al Marifc 
cal de la Q uiatra , de quienes antes folia 
fiarfe, veia enagenada la Ciudad de León, 
á donde en qualquier fuceífo penfava fal- 
var las reliquias de fu fortuna, prifionero 
no de la Ciudad, fino del Rey al Duque de 
Nemurs fu hermano , pueftas en manos 
del Rey las Ciudades de M eo s , y de Pon- 
toifa, que tan de cerca enfrenavan la C iu
dad de París , cuyo Pueblo combidado de 
las comodidades de la abundancia, y de 
la p a z , y efpoleado de fu antigua inclina
ción , y del refpcto de la conciencia , flu- 
d u ava  en fus refoluciones , y eftava du- 
dofo á que parte avia de doblarfe. Por 
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todas eftas caufas le venían penfamien- 
tos de concertarle con el Rey antes, que 
fuelle defamparado de todos, á que le per« 
fuadiael.Señorde Villeroy con la frequeLi
cia de fus cartas , proponiéndole honra
dos , y ventajofos partidos , los quales.no 
confeguiria reduzido á mayores aprietos, 
antes tendría neceífidad de ajuftarfe , no 
com o Cabo de la un ión , y Lugarteniente 
de la Corona de Francia, fino como Prin- 
cipe , y períona particular. Mas por otra 
parte no fabia defafirfe de íüs antiguas ef- 
peran^as , en que aora le confirmavan los 
Efpañoles, füera de que concertarle fin el 
confentlmiento del Pontífice, á cuyo juy- 
zio fe avia remitido , le parecía cofa tan 
indecente, y tan contraria á fu reputación, 
que no podía acomodar el an im o, y e n  
qualquier fuceífo eítava refuelto á perecer 
antes , que á moftrar avia abracado la 
Guerra por ambición, y no por confervar 
la F e , y eftimava en menos la ruina de fu 
períona, y de fu C a fa , que el detrimento 
del honor, y del crédito,que juzgava per
dido , fi en alguna cofa , aunque mínima 
fe defviava de la voluntad , y determina
ción de la Sede Apoftolica, y del Papa ; y 
aííi pendía todo de los avifos,que fe efpe- 
ravan de R o m a , y de la Corte de Efpaña , 
y  entretanto embió á Flandes al Señor de 
Roño , no folo á folicitar la marcha del 
exercito , fino para que le dielfe ciertas 
nuevas de la calidad de los focorros , que 
de alli podía efperar. Llegaron á Roma á 
veinte y dos de Enero el Cardenal de 
Gioyofa, y el Barón de Senesé, defpacha- 
dos dél al Pontifice , y el Abad de Ürbois 
embiado del Duque de G uifa, los quales 
introduzidos á la audiencia del Papa,def
pues de la narración de las cofas palladas, 
cuyos finieltros fuceífos atribulan al mal 
coníejo,y evidente codicia de los forafte- 
ro s ,  le íuplicavan fueíTe medianero para 
faber la ultima voluntad , y la firme deli
beración del Rey Catolico, y que con di
neros,y exercitos focorrielfe al peligro de 
la Religión C atólica , y al urgente aprieto 
devla Liga , como avian hecho fus prede
cesores. A eftas propueftas refpondió C le 
mente defpues de exponer lo quepafsó 
con el Duque de Nevers , que quanto á la 
mente del Rey Catolico procuraría faber 
la ,  y confirmarle en la buena intención 
de defender la F e ,y  de mantener la Liga , 
mas que en lo tocante á los focorros de 
gente ; y de dineros le tuvieíTen por efeu« 
fado por el lance d éla  Guerra del Turco 
en Ungria, en que era fuerza emplealfe el

nervio de fus fuerzas para a/Tegurar el 
bien univerfal de los Chriftianos 5 y con 
todo eífo dixo daria las ayudas poilibles 
al Reyno de Francia. No fue dificultofo a 
los Em baxadores, y en particular al Ba
rón de Senesé hombre fagaz,y advertido 
penetrar el animo del Pontifice enemigo 
de gaftos , y poco edificado del proceder 
de la unión j y alli eferivieron al Duque 
de Umena fe proveyeífe por otros medios, 
porque del Papa no avia , que efperar fo- 
corros relevantes. Semejante falida tuvo 
la negociación deEfpaña,porque el Señor 
de M om pefat, tratando defpues de mu
chas dilaciones con el Rey m efm o, y pi
diéndole, que fin remitirfe á los Miniftros 
de Francia declaralfe fu voluntad, alTi en 
el punto de la e lección , y matrimonio de 
la Infanta, como de los exercitos, y dine
ros para eftablecer los Principes elegidos, 
y de las condiciones, que avia de conce
der al Duque de U m e n a , no pudo facar 
otra conclufion , fino que eferiviria á Ro
ma , y al Archiduque Ernefto para ajuftar 
lo que fe avia de re fo lver, y obrar , y que 
era neceífario efperar los informes, y ref- 
pueftas de entrambas partes. De la tibie
ra,y ambigúidad deftas razones fe coligia 
claramente , que el Rey, ó canfado, o me
nos prevenido, fe inclinava poco áperfe- 
verar en la Guerra , yeferiv iendo Don 
Bernardino de Mendoza, experimentado 
en las cofas de Francia por el largo ma
nejo , al Señor de Ram bulliet, que fi fe 
embiava á la Corte de Efpaña perfona á 
tratar en nombre de la Cafa de Borbon 
feria muy fácil,que el Rey Catolico fe aju- 
ftaífe á la p a z , el Rey fin perder la ocafion 
hizo,que el Señor de la Varena fu Gentil
hombre de natural fagaz, y entremetido, 
con achaque de ver aquella C o rte , y de 
cam inar, como fuelen los Francefes por 
diverfas partes del m undo, feacompa- 
ñaífe con la familia de Mompefat, y fuef- 
fe con él á la Corte, donde vifitando mu
chas vezes á Don Bernardino de Men» 
doza, y á otros Confejeros de Eftado, tra- 
xo  áfu buelta fe acomodarían los Efpaño
les , fi con fu reputación fe proponía , y 
concluía la paz , lo qual fi bien fe atribuyo 
á aquel Confejo para fervirfe de las mef* 
mas maquinas, que el Duque de Umena 
ufava con ellos, llegando á cafo, ó á pofta 
á fu noticia , le confirmó en las fofpechas, 
que le ocafionaron las dudofas relpueftas 
dadas del Rey á fu Embaxador. Mientras 
en Roma remiten la refolucion á la Coree 
de Efpaña, y de Efpaña á los avifos de Ro
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ma , y d e F la n d e s ,  el humor del Pueblo 
Francés, que no era capaz de tanta tardan
za , obra va tan eficazmente en favor del 
Key , que todas las cofas eltavan en gran 
movimiento, y en todaspartes fe difolvia 
por fi mefma la unión de los coligados. 
Murmurava , y gemía el Pueblo de Paris 
reduzido al extremo de los aprietos , y la 
comodidad experimentada en el tiempo 
de la tregua hazia menos tolerables, y mas 
gnoleftas las dificultades prefentes.Grecia 
cada día mas la careítia ; y la falta del co
mercio,y la ociofa paufa de las artes acar
rearon la ultima miferia de la P lebe , de 
fuerte , que ceñando el poderofo incen
tivo , con que folian las caberas tenerla 
levantada, que era el peligro de la Reli
gión, defpues que por vanas feñales con- 
ftava fer verdadera, y no fingida la con- 
verfion del R e y , cada uno fe inclinava á 
librarfe de trabajos , y á terminar con la 
paz el continuo padecer de tantos anos. 
Veian en las Ciudades, que fe fugetaron á 
la obediencia del Rey,confervada,y man
tenida en fu fer la Religión Católica , re- 
ítituidos los bienes á los Eclefiaíticos , re
tiradas las guarniciones de los lugares de 
las Iglefias, excluido el exercicio de la pre
dicación Ugonota , amparadas las com u
nidades en fus privilegios , confirmados 
los oficios en las perfonas Católicas, pue
rtos los goviernos en manos de los mef- 
mos Señores , y no defcubnan novedad , 
ni peligro de fuerte alguna. Bolava la fa
ma de la devocion del Rey , y de fu afeto 
á la Religión Católica , publicava, que fu 
Conlejo fe componía de Prelados,y de fu- 
getos criados en la mefma Fe,encarecía íu 
benignidad,y clemencia,y fu animoageno 
de vengangajy fuera deftc la abundancia, 
y quietud,de que gozavan los de íu Parti
do , eran embidiadas de los de la Liga en 
el eftremo de fus ahogos , y aprietos. Los 
Efpañoles tenían difguftados á muchos, y 
las difcordias, que reynavan entre los C a 
bos no prometían á las perfonas pruden
tes dichofo fin defpues de tan largas fati
gas. Por lo qual comengava el Pueblo á 
hazer diverfas juntas, y los políticos no 
dexavan de reprefentar á cada eftado , y 
condicion de perfonas fus propias conve
niencias 5 ni el Conde de Belin , á quien 
como Governador tocava impedir el pro- 
greíTo defta inclinación , moftrava hazer 
cafo , ó porque á la verdad eftava mal fa- 
tisfecho del Duque de Umena , y de los 
Efpañoles , ó porque ponia la mira en ga
nar la gracia del Rey , y confervarfe en a

quel govierno. Pero no le fue dificultofo 
al Duque penetrar el procedimiento del 
Governador, m ovido de las inftancias del 
Legado, y de los Embaxadores Efpañoles, 
determinó retirarle del govierno j mas 
opufofe gallardamente el Parlamento , 
aunque en vano; porque el Duque defpues 
de aver reprehendido con graves rabones 
á los Oidores,quifo,que en todo cafo acep- 
taífen al Conde de BriíTac , á quien defea* 
va fatisfazer por averie quitado poco an- 
tes violentamente fu ordinario govierno 
de P o tie r i , en que fe engañó el Duque de 
U m ena , porque BriíTac , fi bien era anti
guo alumno, y dependiente de fu Cafa , y 
avia gaftado , y perdido toda la hazienda 
por feguir fu fortuna, privado últimamen
te del govierno, que tanto apetecía, efta
va lleno de ocultos fentimientos, y dif- 
puelto á no perder las ocafiones, que fe le 
ofrecieífen de encaminar fus adelanta
mientos. Ni eJ govierno de Paris era á 
propofito para fatisfazerle , porque fuera 
del gaíto , que traía configo el efplendor 
de aquel cargo defproporcionado á fus 
fuerzas prefentes , parecía no le avia de 
durar m ucho, porque ya fe tratava de dar 
el govierno de la lila de Franciaal Marques 
de San Sorlino, y aunque corria voz no fe 
incluiría en el la Ciudad deParis,con todo 
eífo era verifimil lo confeguiria á in fa n 
cias de fu madre. El Duque puefto en el 
govierno á Briífac , y confiando de fu per- 
lona , determinó falir de Paris , paíTar á 
SueíTons , y defde alli al exerc ito , perfua* 
dido , que fu ociofa detención le difmi- 
nuía el crédito, y ofrecía á los Pueblos 
mayor comodidad de levantarfe j mas al 
punto de partirle fe le atravefaron algu
nos e ftorvos, y com entó á recelarfe de la 
fidelidad del nuevo Governador, y de las 
inteligencias, que el Prepofito de los Mer
caderes tenia con muchos políticos aficio» 
nados al Rey.Difuadianle la partida el Le» 
gado, y los Embaxadores Efpañoles, pero 
110 recebia en buen fentido las palabras 
deftos , juzgando defeavan fu aííiftencia 
en la Ciudad , para dar el cargó del exer
cito , y la adminiítracion de la Guerra al 
Duque de Guifa. Movióle grandemente 
el razonamiento, que le hizo Madama de 
Nemurs fu madre , m oítrandole, que la 
fuma de las cofas confiftia en la confer- 
vacion de Paris,y que ella avia penetrado 
algunas platicas, que paíTavan entre los 
políticos de la Ciudad, y el nuevo G o 
vernador i mas ni efto baftó á apartarle 
de fu propofito > porque difminuía la re- 
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putacion , y  perjudicava al curio de los 
defignios, eltar con las manos en la cinta, 
y  dexarfe reduzir á los últimos aprietos , 
fin tomar expediente.Andava conñderan* 
do , que fi el Rey hecho dueño de Pontoi- 
fa, y de Meos , por configuiente de la na
vegación de las riberas, y teniendo en fu 
poder á Dreux, Orliens, y Chiartres, que
ría apretar el aífedio de París, el quedaría 
empeñado en la C iu d ad , fin poder era- 
plearfe en focorrerla. Sabia también, que 
el Rey avia ahitado feis Mil Efguizaros , 
los quales eíiavan para entrar en el Rey- 
no, y que la Reyna de Ingalaterra embia- 
va  nuevo focorro de gente,y de municio
nes , y conocía fer neceífario juncar las 
fuerzas de los coligados , y oponerfe á la 
Prim avera, fi el Rey con grueífo exercito 
falia en Campaña, lo qual no fe podia ha- 
zer fi él mefmo no lo difponia, juzgando 
que ni el Duque de G u ifa , ni el Duque de 
Aumala, por autoridad , ó por experien
cia eran fuficientes para juncar, y gover- 
nar el Campo , fuera de que las ocultas 
incenciones de los hombres mas fofpe- 
chofos á é l , que n unca , no le permitían 
fiaíTe eíte cargo de otro alguno. M ovido 
de femejantes razon es , y no pudiendo 
perfuadirfe, que el Conde de BriíTac le 
defampararia,ni falcaría á la fidelidad,que 
él , fu padre , y abuelo le guardaron con- 
ítantemente, partió , y llevó configo la 
m uger, y los hijos , dexando en París la 
madre , y la hermana , el Cardenal Lega
do , y los Embaxadores Efpañoies. Mas 
apenas falió de la C iudad, quando el Go- 
vernador folo , y poco eítimador de los 
que avian quedado, refolvió no perder la 
ocafion de encaminar fu fortunajy avien- 
do ganado á Juan Viller Prepofito de los 
mercaderes, y á dos principales C apono- 
n e s , que eran Guillermo Señor de Nere- 
t o , y Martin el Ingles Señor de Belriparo, 
pafsó áperfuadir al primer Prefidente,y á 
Jos demas del Parlamento. Eítos vivían 
mal fatisfechos del Duque de Umena por 
averíos tratado, como ellos dezian, aípe- 
r a , é ingratamente , y defpreciado en la 
ultima mudanza del Governador , y eíta- 
van mucho mas difguítados con losEfpa- 
ñoles por la propueíta elección de la In
fanta^ que fe moítraron contrarios. Pero 
lo que importava mas , recibían agravios 
el Prefidente , y los Confejeros del Parla» 
mentó de los Embaxadores del Rey C a
tolico,y de las guarniciones Icalianas, Ba- 
lonas, y Efpañolas,que dependían dellos, 
como enemigos, y  poco feguros, de fuer

59* H ifto r ia d e la s
t e , que no folo oían ellos amenazas fo- 
bervias , y palabras injuriofas , y  á todas 
horas el nombre de BriíTon , fino fus cria
dos , y Miniítros eran maltratados déla 
milicia , que les quitava con violencia de 
las manos lo que compravan para fus 
dueños, de quexandofe al Duque de l i 
meña no coníeguian mas rem edio, que 
exortaciones á la paciencia , y fufrímien- 
to. Paífaron de la dilatada colerancia al 
furor, que defpercando los ánimos,como 
es ordinario, les dio a entender,quan cer
canos eítavan á la odiofa fervidumbre de 
los eítrangeros , y quanto era mejor aíTe- 
gurar la propia fortuna con el Partido fu- 
perior, y falir de congojas, y trabajos, y 
no fue dificultofo traerlos á la opinion de 
los ocros, y reduzirlos á la obediencia 
Real.

Ajuítadas aíli las cofas dencro de la Ciu
dad , pareciendole al Governador podia 
difponer del Pueblo á fu modo, comentó 

,á cracar con el Rey por medio del Conde 
deR oquepot, con quien tenia eítrecha 
amiítad,y confianza, y paíTando el cratado 
de los primeros principios á las condicio
nes del acuerdo , intervinieron el Conde 
de Efcombergh, Monfiur de Belleure, y el 
Prefidente ruano,los quales en pocos días 
concluyeron lo que fe avia de hazer para 
fatisfazer al Conde de BriíTac, y entregaE 
la Ciudad fin tumulto, ni fan gre ; y final
mente viendofe el mefmo Conde en la 
Campaña con el Señor de San Luc cafado 
con una hermana fu ya , con color de aju- 
ítar la d o te , lobre que pleiteavan ambos, 
fe eítableció, que en la Ciudad de París, y 
fus burgos, y diez leguas al rededor, feria 
publico folo el exercicio de la Religión 
Católica Romana , conforme á los editos 
de los Reyes palTados. Que el Rey perdo
naría á todos, de qualquier eítado, y con
dición, que fueíTen, los quales con obras, 
ó palabras huvieíTen defendido,y fomen- 
cado la Liga , induzidoal Pueblo á fedi- 
cion, hablado mal de fu perfona, eferito, 
é impreíTo contra ella, derribado fus ar
m a s^  las del Rey fu predeceífor, y que de 
qualquiera fuerte cuvieíTen parce en las 
fediciones paífadas, excepcuando los que 
alevofamente huvieíTen confpirado con
tra fu perfona, ó fuefsen parcicipances del 
homicidio del Rey difunco. Que la vida, 
y la hazienda de los Ciudadanos quedaría 
libre de la violencia , y del faco , confir
mados codos los privilegios,prerogacivas, 
é inmunidades, y tratados , como folian 
fer de los Reyes pafsados. Que todas las

provi-
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provifiones de cargos , oficios, y benefi
cios , que vacaron por muerte , aífí en el 
parlamento, como fuera , hechas del Du
que de Umena, fe confirmarían,con obli
gación de recebir de nuevo la enveftidu- 
ra del Rey. Que todos los Magiftrados 
prefentes de la Ciudad ferian confirma» 
dos fugetandofe a la obediencia Real.Que 
a qualquier C iudadano, que no guftaífe 
de vivir en la C iudad, fueífe licito partir- 
fe,y fin otra licencia llevar fus bienes.Que 
el Cardenal Legado , y el de Pellevé con 
todos los Prelados, y criados de fu Corte 
podrían libremente quedarfe , ópartirfe 
con fu ropa, y alajas, como, y quando les 
parecieífe conveniente. Que á los Emba- 
xadores Efpaíioles con todo el fequito , 
ropa, y  familia fe les permitiría p art ir , y 
conduzirfe con palfaportes , y falvo con- 
dutodel Rey , donde les parecieíle. Que 
las Señoras , y Princefas, que fe hallavan 
en la Ciudad podrían eftar, ó partir del 
mefmo modo con entera libertad. Que 
las guarniciones eftrangeras, ó Franceías, 
y de qualquiera Nación podrían falirde 
la Ciudad en ordenanza,tocando el tam
bor, enarbolando las banderas, y con me* 
chas encendidas,para encaminarfe á don* 
de quifieífen. Que al Conde de BriíTac fe 
coofignariá en recompcnfa de los gaftos, y 
délas perdidas , dozientos Mil efcudos, y 
veinte Mil francos de penfion al añorfe le 
confirmaría el cargo de Marifcal de Fran
cia, que le concedió el Duque de Umena, 
y fe le darían los goviernos perpetuos de 
Corbel, y de Manta 5 y eftablecidas eftas 
cofas, y otras menores,atendieron ambas 
partes á la execucion. Hallavafe á la fa* 
zon el Rey en la Ciudad de Chartres,don
de fe avia hecho Coronar,y ungir,ó como 
ellos dizen, confagrar,en que ocurrieron 
muchas dificultades,que con la autoridad 
delConfejo fe hallanaró, porque defean- 
do é l , para quitar las dudas á los ánimos 
efcrupulofos, añadir á fu converfion efta 
ceremonia obfervada de los R eyes, opo
nían algunos, que la confagracion por 
coftumbre antigua no fe podia celebrar 
fuera de la Ciudad de Rens , ni por otra 
mano, que del Argobifpo de aquella Igle- 
fia. Pero leídas diligentemente las Hifto- 
rias de tiempos paliados, hallaron los en
tendidos, que muchos Reyes avian fido 
confagrados en otros lugares j y á la ver
dad no era jufto, que quando aquella Ciu
dad no eftuvieíTe en poder del Rey de 
Francia , careciefse él por efte refpeto de 
la devida ceremonia, que juzgavan ne-

cefsaria para fu perfeto eftablecimiento. 
Vencida efta dificultad quedava otra, co
mo fe podia coníagrar el Rey fin el olio 
de la Santa Ampolla , que fe conferva en 
laCatredal de aquella Ciudad , y que es 
fama la traxo un Angel del Cielo para la 
confagracion del Rey C lo d o v e o , y de los 
otros Reyes de Francia fus fucefsores. Pe
ro ni defto avia neceffidad, fino fimple 
tradición j y affi fe determinó, que noef- 
tando el Olio , ni la Ciudad en poder del 
Rey , fe traxefse el Olio, que fe guarda en 
la Ciudad de Turs en el Monafterio de San 
Martin , el qual por fama confirmada con 
la autoridad de muchos Autores,baxódel 
Cielo para ungir aquel Santo , quando fe 
maltrató gravemente, cayendo de lo alto 
de unaefcalera. Y affi Monfiur de Sourè 
Governador de Turs hizo traer en pro- 
ceffion la Ampolla à los mefmos Religión 
f o s , que la tienen en depofito, y poner 
debaxo de un rico dofel en lo alto de un 
carro fabricado à efte fin , ceñido de gran 
pompa de luzes , y de quatro compañías 
de cavallo^ , y precediendo él por todo el 
camino,l#ÍJevó à la Ciudad de Chiartres, 
donde ungieron al R e y , y la bolvieron 
defpues à fu lugar con el mefmo orden, y 
veneración.

Nació también diferencia entre los Pre
lados, fobre quien avia de celebrar el a d o  
de la Confagracion , porque el Argobiípo 
de Burges, como Primado pretendia le 
tocava à él fo lo , y Nicolas Tuano Obifpo 
de Chiartres alegava , que aviendofe de 
hazer la ceremonia en fu lglefia, rio devia 
encargarfe à otra perfona. Sentenció el 
Confejo en favor del Obiipo Diocefanojy 
affi à veinte y fíete de Febrero co gran fo- 
lemnidad,y aparato Eckfiaftico,y militar, 
fe confagró el Rey,affiftiendo à la acciò los 
doze Pares de Francia , feis Eclefiafticos , 
y feis Seglares , aquellos fueron los Obif- 
pos de Chiartres , de Nantes , de Dinan ,, 
de Mallesé, de Orliens , y de Angiers, re- 
prefentando los de R en s , de Langres , de 
Laon,de Boves, de Noyon, y de Quialon ; 
eftosel Principe de Conti porel Duque de 
Borgoña , el Conde de SueíTons por él de 
G uiena, el Duque de Mompenfier por el 
Duque de Norm andia, el Duque de Lu- 
cemburgoen lugar del Conde de Flandes, 
el Duque de Res en lugar del Conde de 
Tolofa , y el Duque de Vantador en vez 
del Conde de Chiampaña. El Argobifpo 
de Burges exercitó el oficio de gran Limof- 
n e ro , el Marifcal de Matiñon de gran 
Condeftable, el Duque de Longavilla de

gran
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gran Camarero, el Conde de San Polo de 
gran Maeítre , el gran Canciller Quiver- 
ni con los fellos en la mano fe fentó en 
una punta del eítrado. Comulgó el Rey 
en aquella foiemnidad,fegun el ufo de los 
Reyes de Francia, debaxo de ambas efpe- 
c ies ,  hizo el juramento , que fuelen los 
Reyes de mantener la Fe Católica,y la au
toridad de la Santa Iglefia , y al falir del 
Templo (antiguó trecientos enfermos de 
lamparones. De la Iglefia fe pafsó al com- 
bite, en q u e , como es eftilo , fe fentaron 
los Pares , que intervinieron á la confa- 
gracion,la Princefa Catalina hermana del 
Rey con otras Damas , que fe hallaron en 
la C orte , los Embaxadores de Principes , 
que fueron el de la Reyna de ingalaterra, 
y  por la República de Venecia Juan Mo- 
zenigo. Delpues de comer aíliltió el Rey 
á las vifperas,y recibió el habito del Efpi- 
ritu San to , renovando el juramento de 
confervar la F e , y perfeguir la heregia : 
cerem onias, que como llenaron los áni
mos de los fuyos de alegría,aíli encendie
ron ixias la inclinación de los otros á re
conocerle , y rendirle obediencia.

Entretanto fe difponian en París los 
tratados para reduzir la Ciudad maneja
dos con gran deítreza , y ñlencio del G o 
vernador , del Prepofito de los Mercade
res, y del Prefidente Maeítro, pero impe
didos mas que nunca de las vehementes 
perfuafiones de los Predicadores, los qua* 
les defde los pulpitos no ceífavan de def- 
acreditar la converfion del Rey, como fin
gida, y paliada, y afirmavan, que ninguna 
perfona le podía reconocer fin grave ef- 
crupulo de fu conciencia.Retardaron tam
bién la negociación las platicas, y la oífa- 
dia de los Diez y feis, que defpues del ca
fo del Prefidente BriíTon menos podero- 
fos, y acreditados, y aora perfuadidos del 
Legado, de los Efpañoles, y de las Duque- 
fas de Nemurs, y Mompenfier, que fegun 
el tiempo avian mudado ru m bo, comen- 
gavan á levantarfe, y á hazer frequentes 
juntas, fembrando rumores, y procedien
do atrevidamente contra los que davan 
fofpechasde feguirel Partidodel Rey.Mas 
el Governador valiendofede fu autoridad, 
y  del nombre del Duque de U m ena, los 
andava dividiendo, y les hazia punta con 
color de no querer juntas,y levantamien
tos armados, en tiempo de tantos zelos j 
y finalmente con acuerdo del Parlamento 
echaron un bando con pena de muerte , y 
de confifcacion.de bienes , que ninguno 
pudieífe intervenir á congregado, alguna

fuera de la Cafa de la V i l la , fin la afíiflcn- 
cía de los Magiítrados , y en mayor nu* 
m ero , que de cinco. Con eíte decreto 
firviendofe también el Governador de la 
fuerga, deshizo en pocos dias la opoficion 
de los Diez y feis j de m od o , que hallan- 
dofe en eítado de difponer de la Ciudad 
determinó recebir al Rey la mañana de los 
veinte y dos de Margo ; y con achaque , 
que el Duque de CJmenaembiavade Suef- 
fons gente, y municiones para reforgar la 
Ciudad , y que era neceíTario falir al en
cuentro, defpachó un día antes al Coronel 
Jacobo Argenti con fu Regimiento de 
Francefes,de quien no fe fiava,la buelta de 
Boves, por donde, fegun él dezia, avia de 
venir el focorro. Ganó poco antes Martin 
el Ingles con crecida promefa de dineros 
á San Quintino , que governava el tercio 
de Balones, mas llegada la fofpecha al Du
que de Feria, le prendió á veinte y uno, y 
reduxo fu tercio , y el de los Efpañoles a 
pueítos vezinos á fu Palacio, que eítava 
en el quartel de San Antonio en lugar 
muy remoto de aquella parte , por donde 
fe tragava introduzir al Rey , é importo 
mucho , que las mejores fuergas fe con- 
duxcíTen á fitio tan diítante. El tercio de 
los Napolitanos, que obedecía á Alexan- 
dro de Monti, fueembiado del Governa
dor á la banda fita de la otra ribera del 
Rio, con color de tenerlos promptos para 
recebir cantidad de vituallas,que por alli 
fe avian de recebir el dia figuiente. Solos 
los Tudefcos quedaron ázia los quarteles 
de S.Honorato , y S.Dionyfio , como mas 
fáciles de perfuadir , ó deshazer, no que
riendo el Governador aumentar la fofpe- 
cha,que dél fe tenia,con defpojar del todo 
aquel quartel. A la tarde el Governador 
juntos en fu Cafa el Prepofito de los Mer
caderes , y los Cabos , y Magiítrados del 
P ueblo , que efperava ferian de fu opi
nión , les fignificó el defignio las condi
ciones del ajuítamiento hecho con el Rey, 
y la neceíTidad en que fe hallavandeü* 
brarfe con la paz de tantos trabajos, y pe
ligros. Viéndolos difpueftos,y concordes 
en feguir fu parecer , los exortó á execu- 
tarle con buen an im o, y á procurar , que 
lamudanga de las cofas,y la introducción 
del Rey fucedielfe fin tumulto j y defpa
chó á dos horas de la noche billetes fir
mados del Prepofito de los Mercaderes a 
la mayor parte de los Cabos de los bar
rios, que fe mudaron,y eligieron á fu mo
do , adviniéndoles fe avia hecho la paz > 
y fe efetuaria la mañana figuicnte í y * ®
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procuraflen no fucedieflc rumor , fino 
que cada uno abragaífe la quietud can for- 
^ofa, y can defeaaa , y no fe alborotare , 
pues era cierco, que la vida,y la hazienda 
de los Ciudadanos no correría rieígo.Da
do eíte orden con gran filencio , y execu- 
tado guftofamence de codos, el Governa- 
dor pafsó á media noche á la puerca nue
va, y conduziendo los Tudeícos, los pufo 
en ordenan$a,y en poco efpacio de ciem- 
po desbaracó el cerrapleno, con que mu
cho anees fe avia aífegurado aquella puer
ta. Lo mefmo hizo el Prepofico de los 
Mercaderes en la de San Dionyfio, y de- 
xado en fu guarda á Marcin el Ingles} fue 
a juncarfe con el Governador á Puerca 
nueva. Era la noche lluviofa , con cem- 
peftad de cruenos, y relámpagos,y dema- 
fiado obfcura,y affi el Rey cardó dos horas 
mas de lo acordado en aífemar con el 
exercico, que partido de San Lis , llegó la 
carde anees á San Dionyfio , y encrecanco 
eítando alborocada coda la Ciudad , fin» 
tieron el rumor los Embaxadores Eípa- 
líoles, y  el Duque de Feria hizo poner en 
arma la infanteria , que tenia cerca de ft , 
y Don Diego de lbarra moneado á cava- 
lio en Puerta n ueva, quifo informarfe de 
lo que paífava- Pero el Conde de Briífac 
le refpondió no tenia obligación de darle 
quenca de nada , mas que por corcefia le 
dezia fe avian de recebir la gence , y mu- 
niciones.que embiava el Duque de Um e- 
n a , que por no dar en manos del Rey ve- 
vian por aquella parte, y que afli podía 
quiecarfe,y bolver á repofar, á cuyas pala
bras dando crédito Don Diego , ó cono- 

' ciendo no era baftante á oponerfe , fe re- 
duxo al q u ar te l  de los Eípañoles. Serian 
las quatro defpues de media noche,quan« 
do Monfiur de San Luc arribó con las pri
meras efquadras del exercito al Palacio 
de Tullicras fuera de la puerca, y dada la 
fe nal con tres fu ego s , como fe concercó 
el Conde de Brifsac fe adelancó para reco
nocerle , y hablarle, y buelco al lugar * 
donde quedava el Prepofito, abrieron fin 
dilación toda la puerca , por la qual entró 
primero de todos el mefmo San Luc^mar- 
chando á pie con la piftola en la m ano, y 
pufo al Capitan Favás con cien armados 
en hilera en guarda de la puerta, y con el 
Señor de V ic , y con quatrocientos faldas- 
dos del prefidio de San Dionyfio , ocupó 
la calle deSantoTomas.SiguieronleMon- 
fiur de Humieres, el Conde de Belin , de-

* pueíto el enojo de la privación del go- 
vierno , y  reduzido al fervicio del Rey , y

el Capitan Raulet también á pie, y con las 
armas á punto , los quales avanzados con 
ochocientos foldados feñorearo el Puente 
de San Miguel. Entro el tercero Monfiur 
de O, Governador de la lila de Francia, y> 
nombrado Governador de Paris, que con 
el Barón de Saliñac , y con quatrociencos 
foldados, caminando por junco á las mu
rallas, fue á ocupar la puerta de San Ho
norato., El Marifcal de Matiñon, que con- 
duzia los Efguizaros, viendo al enerar ar
mada la Infantería Tudefca, le dixo en . 
voz alta arrojaífe las armas, y reufandolo, 
hizo baxar las picas á los que le feguian,y 
matar á ve in te , y arrojar otros tantos en 
el Rio , con que los demas inclinadas las 
armas fueron defarmados dél,y  conduzi- 
dos delante de la Iglefia de Santo T o m as, 
defde la qual efiendió con los Efguizaros 
halla la Cruz de Tiroer en medio de la 
calle de San Honorato.

Entraron defpues dél el Señor de Bella- 
garda , y fuceílivamence el Conde de San 
Polo con ocros dos efquadrones, que con 
fus tropas fe decuvieron delance del Pala-, 
ció del Lovero,eítendiendofe haftala Igle* 
fia de San Germán. Tras eítos marchava 
el Rey á píe , cubierto de codas armas en 
la frente de quatrocientos Gentilhombres, 
y rodeado de las hileras de los Archeros 
de fu guarda , que enconcrando al Conde 
de Briflac en la enerada del Puencc,fe quicó 
la mefma banda blanca, que craia, y fe la 
echó al cuello^bra^andole eítrechamen* 
cejy diziendo el Governador en alca voz? 
Viva el Rey,lo repició primero el Prepofi- 
to de los Mercaderes,que eítava de eras, y 
defpues de mano en mano refonó por co
dos los barrios de la Ciudad, y aun los que 
no eran parcicipances, ni fabidores del'-fü- 
ceíTo, formaron alegres, y regozijados las 
mefmas palabras.

El Rey pueíto en medio de las hileras de 
fu gence, ordenó con pena demuerce, que 
no fe ofendieífe á nadie , y con el propio 
acompañamieneo pafsó derechamence al 
Templo de Nueítra Señora, donde fue re- 
cebido de los Sacerdoces con no menor 
aplaufo , que en ocros lugares.Fue el ulci- 
mo enerar el Marifcal de R en s, que avan* 
^andofecon buen orden ázia las uleimas 
parces de la Ciudad para aífegurarfe de a - 
quellos quarceles , enconeró á Don Diego 
de Ibarra, que con dos compañías de Efpa- 
ñoles venia a encerarfe del cumulco ; pero 
adelancandofe caneo mas numerofa la gen- 
te del Rey , fe reciró á donde eftavan fus 
com pañeros, y el Marifcal ocupó la calle 
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6o2 Hiftoria de las Guerras civiles
de San Martin , ganada ya la de San Dio» 
nyfio de Monfmr dé Vitri,y del Señor de la 
Nua, que eneraron por aquella puerca. Al 
falir el Rey de la lglefia,el Pueblo informa
do del fuceífo,y feguro de fu falud,repitió 
mas alegre,que antes viva el Rey,y comen
tó  con gran concurfo á tomar las bandas 
b lan cas, y á feñalarfe con las Cruzes del 
mefmo color en los fom breros, abrien- 
dofe con fieíta,y jubilo una á una las tien
das; de modo, que en termino dedos h o
ras quedó la Ciudad tan quieta, como fino 
huviera fucedido novedad alguna. Poco 
antes; que el Rey fuefle al Lovero, defpa- 
chó á Monfeñor de Perron , buelto ya de 
R o m a , al Cardenal Legado, á fignificarle 
podía ir íe ,  ó quedarle libremente; pero 
que le rogava fe vieífen , porque recibiría 
dél mas fatisfacion, y honra, que de la Li
ga. Mas no lo arroítró el Cardenal por no 
aver admitido el Pontífice los Embaxado- 
res , y refpondió, que pues le dexava en 
fu libertad, faldria no folo de la Ciudad 
fino de todo el Reyno; y fi bien el Rey pro
curó impedirlo , no fue poíTible alcangar- 
lo,afíi porque no quería tratar con un Prin 
c ip e , no reconocido del Papa, como por 
fu antigua inclinación , que aun en lance 
deíefperado, por moítrarfe confiante, no 
podía diflimular, y con todo eífo agafaja 
do con gran refpeto, fe detuvo feis dias en 
Ja C iudad, y acompañado del Obifpo de 
Perron fe encaminó á falir del Reyno. 
Quando entrava el Rey en París eítava a- 
gonizandoel Cardenal de Pellevé, el qual 
fabida la mudanga de las cofas dixo eípe- 
rava, que las armas de los Eipañoles, y de 
los buenos Catolicos echarían de la Ciu
dad aquel Ugonote, y con efto efpiró.Fue 
el Conde de BriiTac á cafa de los Embaxa- 
dores de Eípaña , y les ordenó en nombre 
del Rey dieifen libertad á San Qumtino,y 
ellos obedecieron , y llamando a Alexan- 
dro de Monti para unirle con la gente Ef- 
pañola , reíol vieron partir el mefmo día ; 
y  aíli defpues de comer acompañados de 
Monfiur de San Luc , y del Barón de Salí- 
ñac llegaron en medio de fu foldadeíca , 
que marchava en ordenanza , á la puerta 
de San Martin , donde eítava el Rey á ca- 
vallo para verlos partir. Hizieronle una 
profunda inclinación, y fueron faludados 
dél cortefmente , y fin otras palabras fa- 
lieron de la Ciudad, y acompañados halta 
el Burgillo de la gente del Rey tomaron 
labuelta de Suelfons, y fe aviaron á las 
fronteras. Embió el Rey con la mefma 
afabilidad á Monfiur de Belleure,y al gran

Canciller á vifitar las Princefas, y a efeu* 
farfe de no cumplir en perfona con ellas 
aquel dia , las quales ordenadas fus cofas 
partieron deípues acompañadas con aga- 
fajo , y eítima , excediendo el Rey con la 
corteña, la obligación de las promelfas. 
Salieron parte con el Cardenal Legado, 
parte con losMiniltrosEfpañoles el Obif
po de San Lis,el Abogado Orliens,el Cura 
Buquiero, Nicolás Varada jefuita , Chrif. 
toval Aubri Cura de San Andrés, Pelletie- 
ro Cura de Santiago , Jacobo Culli Cura 
de San G erm án, Juan Amilton Cura de 
San C ofm e, el Padre Guarino Francifca- 
n o , y otros Predicadores, y Caporiones 
de la Ciudad, que dando todo lo reítante 
del Pueblo, y muchos,que fueron afperos 
enemigos del Rey , contra quienes, con
forme á fu palabra,no permitió fe hiziefse 
agravio de fuerte alguna. Eítava en po
der de los contrarios la Baítilia governa- 
da del Señor de B u rg , el qual el primero , 
y fegundo dia no folo no dio mueítras de 
rendirfe , fino con diverfos tiros de arti
llería, procuro infeítar el lugar ; pero co
mo fe previno la batería, y conoció le 
faltava víveres,y municiones, fe rindió el 
quinto d ia ,  y dexandola en manos del 
R ey , figuió el cam ino, que hazian los 
otros. Aíli fin tumulto, fin dificultad» 
y fin fangre , fe fugetó la Ciudad de Pa
rís á la obediencia del R ey , que publi
cado un perdón general, embiado á alo- 
xar fuera el exercito , llamado al Parla
mento , abiertos los paíTos á las vituallas 
con alivio de todos los ordenes , reduxo 
en pocos dias la Ciudad á fu antigua fre- 
quencia, y efplendor. Siguió el exemplo ' 
de Paris Monfiur de Villars, Governadof 
de Rúan , que tratando, y concluyendo 
por medio de Monfiur Maximiliano de 
R o n i , convino en reconocer al Rey , tra
yendo configo, y con la navegación de la 
Sena á Hanfleur,á Avre de Gracia, y todo 
el diítrito de la alta Normandia. Fue algo 
dificultólo e l tratado deíte ajuítamiento, 
porque el Señor de Villars quena la con
firmación del grado de grande Almirante, 
que exercitava por la L ig a , y el Barón de 
Biron , que poco antes configuió del Rey 
la dignidad, fe moílrava duro en dexarla. 
Mas fiendo c ierto , que los que buelven a 
la obediencia deven fer acariciados, y 
mantenidos en los mefmos cargos,y go- 
v iern o s , fue forgofo , que el Barón la ce- 
dielle , recibiendo en fu lugar el grado de 
Marifcal,que largo tiempo tuvo fu padre; 
pero no fin grave fentimiento (aunque
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cl Rey le hizo un donativo de veinte Mil 
efcudos , y le prometió muchos govier- 
pos) porque atribula à fus hazañas Vi
torias del Rey , y llevava mal í'er defpo- 
jado de fus honras , y rentas en beneficio 
de los enemigos , que fi bien lo exageró 
con la acoítumbrada libertad de palabras, 
di2Íendo, trocaria el cargo de Mariífcal 
por un palafrén de cinquenta efcudos, no 
pudo empero mudar la refolució del Rey, 
y concibió tanto enojo , que en adelante 
ocafionó grandes novedades. Mas Villars 
confeguido el pueíto de Almirante, la 
confirmación de fus goviernos, la paga 
para los foldados Provençales , que le fe- 
guian,el govierno de Avre de Gracia para 
el Cavallero de Oifa fu hermano , fe de
claró à los fines de Março , y rindió las 
Ciudades al Rey,las quales alcanzaron de 
fu liberalidad todos los partidos, conve
nientes à la confervacion de la Fe C atóli
ca, y de fus propios interefles. Puefta la 
Provincia de Normandia en poder del 
Rey ,»quedava fola la Ciudad de Honfleur 
en la Provincia baxa , que feguia las par
tes de la Liga.

Yaze eíta Ciudad en un ángulo , que à 
modo de Peninfula fobrefale,y fe adelan
ta en el Occeano enfrente de Avre de 
Gracia, lugar colocado en el fitio , donde 
el Rio Sena defagua en el Mar , de fuerte, 
que entre ambas Fortalezas no media mas 
que la corriente de la Ribera , que reci
biendo las crecientes de la marea fe ef- 
tiende por dos largas leguas Francefas. 
Governavaen eíta Plaça el Comendador 
Grillon, el qual como Provençal tenia un 
grueílo prefidio de la mefma Nación , y 
hallandofe dentro uno de los hijos de 
Fontana Martelo, principal en el Pays de 
Caux, el Capitan Torre , feroz , y experi- 
mentado guerrero, el Capitan Glefe , fo- 
brino del Governador de Can, el Cura de 
Truvilla, que de Clérigo fe avia hecho fa- 
mofo caudillo de gente armada, y otros 
muchos foldados, y Gentilhombres , que 
feguian la mefma facción , formaron alli 
una principal guarida, y robando el Pays, 
haziendo prifioneros fin reparo, facando 
contribuciones de las perfonas ricas, y 
combatiendo con buen numero de barcas 
armadas, y cogiendo los baxeles,que paf- 
favan à la boca del R io ,  llenaron aquel 
lugar no folo de numerofa milicia , y de 
todas las prevenciones de G uerra , fino 
también de muchas riquezas. Por lo qual 
el Duque de Mompenfier defeofo de qui
tar eíte e íto rvo , pueíto en medio de fu

de Francia. Libro
govierno, y de librar los Pueblos vezinos 
de femejante trabajo , refolvió à los pri
meros de Abril poner el cerco à la Plaça, 
y llamada la Nobleza de toda la Provin
cia , con dos Mil Infantes Inglefes , que 
defembarcaron para paiïàr à Bretaña , 
ochocientos cavallos , que mucho antes 
militaron en aquellas partes , quatro Re
gimientos Franceíes íacados de las guar
niciones de la Provincia , que llegavan à 
tres M i l , trecientos arcabuzeros à cava- 
lio , y ochocientos Gentilhombres , par
tiendo de Lifieux à diez de Abril, pareció 
à la mañana de los onze à viíta de la tier
ra. Eíta ceñida la Ciudad por la parte 
de Tierrafirme de un foífo ancho mas de 
quarenta paífos3por el qual corre el fluxo, 
y refluxo del mar, y fobre él ay un puente 
formado de bigas, y tablas, con pilaítras 
de piedra , que el Duque refolvió ocupar 
à fu llegada 5 y aílí mientras el exercito 
fe acercava lentamente , el Coronel Li- 
ferna fe ádelantó con fu Regimiento ázia 
el puente,guardadas las efpaldas de Mon- 
fiur de Fervaques , y de dozientos y cin
cuenta cavallos j mas los de la tierra an- 
teviíto el defignio, pufieron dos falcone- 
tes encima , y dieron el cuidado de la de- 
fenfaal Cura de Truvilla con cien infan
tes, que impidieíTen la entrada.

Travófe fieramente la efearamuza en 
llegando la Infantería Real, mas fobrevi- 
niendo de la parte de dentro el Capitan 
Torre con otros cien foldados de los mas 
valerofos, començavîin à retirarle los In
fantes de Liferna, entonces el Señor de 
Fervaques con mas corage que prudencia, 
corrió à rienda fuelta à embeítir al enemi
go , que ya fe avia pueíto en fitio anchu- 
rofo, fuera de la eítrechez del puente* pe
ro Truvilla , y T o rre , como le vieron tan 
avançado , que eítava à tiro de los Falco- 
netes, fe valieron tan oportunamente de*- 
líos, que cargados de menudas piedreçue- 
las, mataron en un momentomas de vein
te foldados, è hirieron otros tantos, y 
entre ellos à Henrico Caterino Davila , 
Autor delta Hiítoria, que muerto, y deípe- 
dazado fu cavallo corrió gran peligro de 
la vida.Pero retirandofe, caracoleando el 
Señor de Fervaques, recibieron la efeara
muza los Inglefes, que reforçada ya de in
fantes Francefes, ya de arcabuzeros à ca
vallo , ya del mefmo Señor de Fervaques 
con fu cavalleria, duró todo el día, fin que 
los enemigos pudieífen fer echados del 
Puente.El Señor de Sureña uno de los Ma
r i ta le s  de Campo hizo alçar la noche un 
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fuerte enfrente del puente,el qual aunque 
le infeítaró los balazos, el dia figuiente fe 
reduxo á perfecció, y plantadas en el qua- 
tro piezas de artillería, fe batió de fuerte 
contra los enemigos, que cayendo muer
to de una bala de culebrina el Cura de 
Truvilla , fueron obligados á defamparar 
el Puente; pero moítraron tanta conítan- 
cia , que quifieron ver primero abrafado 
todo el maderaje, que retirarfe á la tierra. 
Plantófe los tres dias figuientes la artille- 
ria,la qual có catorze piezas batió defde la 
puerta haíta la Ribera del mar ázia Ponien
te , con tan poco temor de los cercados, y 
con tanto defprecio, que el Capitan Tor
re no dudava parecer fobre la muralla en 
el cfpacio, que ávia de un tiro á otro ; ni 
por mucho , que fe ingeniaron los bom
barderos , los quales atribulan á menof- 
precio fuyo la acción , fue poflible coger
le , óefpantarle¿ causó empero en cinco 
dias tanta ruina , que á veinte y dos fe a- 
van$ó la infanteria á dar el aflalto. Reco* 
nociófe mal el foífo, cofa muy perniciofa 
á lo s  aífaltos, y creyeron los Capitanes 
eítava lleno de la arena traída de la ma
rea , y que podria fufrir el pefo de los af- 
faltadores , de fuerte > que obfervada la 
coyuntura de la menguante , echaron en 
el foífo por dos partes á lo s ln g le fe s ,  y 
Francefesj y fibien hallaron arena al prin
cipio, y paífaron adelante, llegados al me
dio fe un dieron de manera, que muchos 
quedaron atafcados fin poder retirarfe, y 
murieron á manos de los enemigos , que 
los filvavan defde la muralla, como á fie
ras cogidas en la red, con golpes de arca- 
b u zes , y mofquetes.

Perecieron con el Capitan Gafeoneto 
ochenta Francefes, y con el Lugarteniente 
Coronel ciento y cincuenta Inglefes.Mas 
el Duque fentido de tan grave deforden 
quifo en adelante aííiítir a todas las fac
ciones , y con arte grandiílima, y  no me
nor diligencia , hizo fabricar'algunos 
puentes de mediana longitud , que defde 
el labio del foífo llegavan al pantano, con 
un pequeño gabion lleno de tierra en la 
frente de cada uno , á cuya fombra arro- 
gandofe fagina, piedra, y otra materia en 
el concavo del foífo , fe iba llenando po
co á poco , aunque con evidente peligro, 
y muerte de los mejores foldados por el 
continuo caer de fuegos artificiales , de 
mofquetazos, de piedras, y de otras ofen- 
fas, que incefantemente prevenían losde- 
fenfores. Mas perficionadas las labores en 
él cfpacio de quatro dias, fe halló, que los

enemigos avian fabricado dentro un trin* 
cheron , con que repararon , y cubrieron 
todo el lienço de la muralla batida ; y re
conocido el pueíto, fe juzgó cafi imponi
ble poderle expugnar ; aíli el Duque bol* 
viendo la mefma noche todas las labores 
ázia el puente ya roto , le hizo renovar 
con tablas, y b ig as , de manera , que fe 
podia paífar, aunque eítrecha, y dificulto- 
famente , y tuvo efeto contra la opinion 
común, porque el cfpacio de la noche era 
breve, y íe trabajava à efeuras, con fola la 
luz , que caufavan los fuegos artificiales, 
que los de la tierra arrojavan para recono
cer las obras enemigas.Traxeronfe la mef* 
ma noche de la bateria mas vezina cinco 
cañones, los quales començaron à difpa* 
rar furiofamentc al am anecer, de fuerte, 
que arrafaron el torreon de la puerta , y 
gran parte della antes que los cercados tu- 
vieíTen lugar de fabricar alguna retirada , 
y apenas íe hizo tanta avertura , que pu- 
dieífen entrar d o s , ó tres en hilera, quan- 
do el Señor de Pom piera, y el Baron de 
Agli con dos valerofas efquadras de fol
dados corrieron al aífalto.

Mas encontrada no menos valerofa ref- 
fiítencia en los de dentro , fe travo breve 
fi bien furiofa efearamuza, en que preva
leciendo los de la Ciudad por aver que* 
dado heridos los dos Capitanes, que alTal- 
tavan , la infanteria fe apartó de la mura* 
lia , y para que no pudieífe fer reparado 
bol vio à herir la artillería finintermiffion, 
de fuerte, que al declinar el dia los Coro
neles Liferna, y Colom biera , hermanos, 
renovaron el aífalto en el mefmo fitio, 
que fi bien fue recibido conftantemente 
de los de dentro , con todo eífo muertos 
los mas valientes Provençales, herido el 
Capitan G le fa , eítropiado Fontana Mar
telo, confumidos los fuegos artificiales,y 
rotas las bocas de las mejores piezas de 
artilleria , que tenian , començo el Co
mendador Grillon à penfar en el rendi
miento. L!legó por mar la n u eva , que el 
Almirante Villars,y las Ciudades de Rúan, 
de Monteviller, de Harfleur, y de Avre de 
Gracia,fitas de la otra parte del Rio,avian 
abraçado el Partido del Rey , y Grillon , 
privado de la efperança de fe r  focorrido, 
trató de falvar las riquezas,para cuyo efe
to era forçofo componerfe , y no aguar
dar à los últimos aprietos. Embió parla
mentar con los Señores de Fervaques, y 
de Sureña ; y finalmente concluyó ren* 
dirfe falvas las perfonas, y la hazienda , 
defembolfando doze Mil efeudos para las

pagas



de Francia. L ibro  Dezimoqaarto.

pagas del exercito , y condu2iendofe de 
la otra parte del Rio à las tierras, que to
davía fervian à la Liga. Entregada pues la 
Ciudad al Señor de Aleret Governador 
de Tuques,y familiar del Duque de Mom- 
penfier, quedó toda la Provincia de Nor- 
üiandia en la obediencia Real ; porque 
también el Señor de Fontana Martelo , 
que en el Pays de C aux tenia la Plaça de 
Muevo*Cadillo,fe fugetó à la mefma obe
diencia eftos dias. Pero ya los Pueblos, y 
Governadores por todas partes canfados 
del trabajo de la Guerra , y obligados de 
los partidos liberales, y de la clemencia 
del Rey ( e l  qual con entera fatisfacion 
colmava lo s  defeos de los que fe le ren
dían )  concurrían à reconocerle , y toda 
la Corte eítava llena de los que negocia- 
tan el ajuftamiento de los am igo s , ó de
pendientes , ó de las Ciudades, y tierras, 
que v e n í a n  à la obediencia Real. Siguie
ron efte exemplo las Ciudades de Abevi- 
11a , y de Monterollo en la Provincia de 
Picardía, Troya Ciudad grueífa,y poblada
en Chiampaña, Sans Ciudad , y Arçobif-
padoenlos confines d e la B r ia ,  y de la 
Borgoña, Agen, Villanueva, y Marmanda 
en los confines de Gafcuña,y últimamen
te la Ciudad de Potieri reduzida à la de
voción del Rey por Scevola de Santa Mar
ta Teforero de Francia , fugeto no menos 
adornado de buenas letras, y de fuá ve fa
cundia, que de experimentada prudencia 
civil.Compufofe también por medio fuyo 
Carlos de Lorena Duque de E lbeuf, con 
tal que fe le concedicífe el govierno de la 
Ciudad, y trecientos Mil francos de pen- 
fion ; p e ro q u ifo , qu e  por algún tiempo 
eftuvieíTe fecreto el acuerdo , efperando , 
que en breve fe ajuftaria el Duque de U- 
mena,y defeando no apartarle del fi fucile 
poíTible. Masera muy diferente el d id a- 
men del Duque de Umena, el qual m ovi
do todavía de fus antiguas efperanças , ó 
creyendo convenia à fu reputación , avia 
refuelto moítrar la cara à la fortuna, y no 
componerfe con el Rey , fino precedía el 
juyzio , y confentimiento del Pontífice.

Por lo qual en partiendo de Paris , y en 
palfando à Sueífons, començo con fuma 
diligencia à reunir, y ordenar fu gente , y 
llamó al Duque de Lorena , para que jun
to con los de G u ifa , y de Aumala vinielfe 
averie en algún lugar acomodado, y à to 
tnar expediente en los intereífes comunes, 
juzgando, que fi eftos fe unían con él, po
drían juntar tantas fuerças, que ayudados 
de los focorros de Efpaña ,  con flu irían
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fácilmente poner en pie fu fortuna, ó dif- 
poner con ventajas algún concierto u t i l , 
y honrofo, en cafo, que el Pontifice apro- 
valfe la converfion del Rey. Vino el Du
que de Lorena à Barleduc en los confines 
de fu Eftado , donde fe hallaron los Du
ques de U m en a , y de Aum ala, mas no 
pudo intervenir à la junta el Duque de 
Guifa,porque tumultuava la Provincia de 
Chiampaña , no folo por aver la Ciudad 
de Troya echado al Principe de Genvilla 
fu hermano,y apellidado al Rey,fino por
que el Marifcal de San Polo dependiente 
de fu Cafa dava fofpechas de novedades s 
y alTi por no defamparar la Ciudad , que 
aun le reconocía, tuvo neceífidadde que
darle, y de embiar en fu nombre à Pelicart 
antiguo Secretario de fu padre. Difcorda- 
ron en losfentimientos, porque el Duque 
de Lorena canfado de la G uerra , y teme- 
rofo de deftruirfu Eftado con el continuo 
paífaje de los exercitos Eftrangeros, fe in- 
clinava à la pa2. Pero el Duque de Auma
la , hombre de animo feroz , y pertinaz > 
parecía mas ardiente, que nunca en feguir 
la Guerra , y avia refuelto fugetar antes fu 
perfona, y las Plaças, que poífeia, al Seño
río de los Efpañoles, que rendirle à la dif* 
crecion , y obediencia del Rey. El Duque 
de G u ifa , como auíente ocultava fu fen- 
timiento , y el Secretario con achaque de 
dar parte à fu dueño de las cofas , que fe 
tratavan, y de efperar fus ordenes, no de- 
clarava fu opinion. Mas el Duque de U - 
mena , en quien coníiítia la fuma del ne
gocio, y que era fuficiente à torcer los pa
receres de los otros, como eftava refuelco 
à no componerfe fin el confentimiento 
del Pontifice, aífi (  juzgando fer efto muy 
fácil de confeguir, quando lo quifieíTe 
procurar) fe hallava dudofo de lo que 
avia de hazer en tal cafo , y qual confejo 
era mejor, ó el de feguir las efperanças de 
la Guerra , ó el de acomodarfe con tiem
po , y fazon à las íeguridades de la paz. 
Mas porque veia à los Duques de Lorena, 
y de Guifa mas inclinados à ella , efeogió 
un medio, y permitiendo al Duque de Lo
rena trataíTe la concordia en nombre de 
todos, hizo prometieren unir las fuerças, 
y procurar ardientemente los focorros de 
Flandes, para tener modo de efperar à que 
fin fe encaminava el juyzio del Papa, y ía- 
car con la reputación de las arm as, y del 
poder , mas ventajofas condiciones.

Y aífi el Duque de Lorena defpachó lue
go à Francia al Señor de Bafompiera para 
difponer el ajuftamiento con el Conde de 
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Efcombergh, y con el Señor de Villeroy ; 
y  al mefmo tiempo ordeno , que dozien- 
tas lanças, y trecientos arcabuzeros à ca- 
vallo  paflaiîen à Laon à juntarfecon la 
gente , que tenia el Duque de Umena , el 
quai aviendo negociado haíta 3 hora por 
medio del Señor de Roño , con el Archi
duque Erneíto venido nuevamente al go* 
vierno de los Payfes baxos, paflando aora 
à la Fera le embió fu Secretario Porta , y 
el Vicefenefcalco de Montilimar. Eran 
no menos intrincados, fi bien muy dife
rentes de lo que imaginava el Duque de 
Um ena, los fentimientos de los Miniítros 
Efpañoles, porque el Conde Carlos de 
M ansfelt , el Conde Pedro Erneíto fu Pa
dre , fugeto de mucha experiencia, y re
putación , el Prefidente Ricardoto , y la 
mayor parte de los Confejeros Flamen
cos eran de parecer , que dexadas las ef- 
peranças vanas , y dañofas de Francia , y 
conviniendo con el Rey ventajofamente, 
fe atendieíle con todas las fuerças à los 
propios interelles de los Payfes baxos , 
donde las Provincias confederadas con la 
aufencia de los exercitos , y de los Capi- 
tañes,en pocos años avian hecho grandes 
progrcíToSjde fuerte, que el Rey Catolico, 
conforme al proverbio vulgar , venia à 
perder fus Eítados , mientras tratava de 
conquiftar los ágenos. Por el contrario el 
Conde de Fuentes,y los Confejeros Eípa 
ñoles informados de las cofas de Francia 
del Duque de Feria , y de Don Diego de 
Ibarra, infiítian todavía en el peníamien- 
to de hazer elegir la Infanta, ó alomenos 
de ocupar muchas Plaças, y de fixar el pie 
en las Provincias de Picardía, y de Borgo- 
ña confinante con Flandes,las quales que- 
daífen à Efpaña , ó fi el Rey de Francia las 
configuieífe por acuerdo tuvieíTe necefli- 
dad de defembolfar grueífa fum a, 0 de 
reíarcir al Rey Catolico losga ítos, que 
avia hecho en el efpacio de tantos años. 
Entre citas dudas de los Confejeros fobre- 
vino la nueva de la perdida de París, la 
qual obligó al Archiduque à feguir el ul
timo defignio d é lo s  Efpañoles, porque 
faltando la efperança de que la Liga def- 
pofTcida de la Ciudad de Paris fu primera 
bafa, y principal fundamento, fe pudieíTe 
mantener, y juzgando , que al Rey Cato
lico no era fácil confeguir la p az , ni con
veniente à fu reputación pedirla, le pare
ció confejo muy prudente (  deíembara- 
çandofe del eítorvo de la Liga,por la qual 
era neceífariogaítar fin medida,para man
tener à muchos,que al ña fallan deíleales,

è inutiles) hazer en adelante la Guerra 
en nombre del Rey Catolico, emplear to. 
das las fuerças en una parte , gaítar pop 
interefles propios, y pues hablar de la 
elección de la Infanta era cofa impoifible 
procurar à lo menos con la oportunidad 
prefente las Plaças de Picardía, y de Bor* 
goña , que firvieífen de antemural à los 
Eltados de Flandes , y de recompenfa de 
los gaítos paffados.

Con eíte penfamiento hizo fe hablaíTc 
al Señor de Roño,el qual convino en con- 
duzirfe al férvido del Rey Catolico con 
diez y ocho Mil efcudos de penfional 
año, y fin dificultad ajuító con el Vicefi- 
nefcalco de M ontilim ar, que con el do
nativo de treinta Mil efcudos, y con la 
retención del dominio, introduxeíTe pre- 
fidio de Efpañoles en la Fera , Fortaleza 
principal entre las de Picardía. Trataron 
al mefmo tiempo con el Duque de Auma- 
la inclinado à feguirlos,y con la penfion 
de quarenta Mil efcudos le traxeron al 
Partido Catolico con las tierras que pof- 
feia, y con cien coraças , y dozientos ca- 
vallos ligeros. Ni deíTiítieron de perfua- 
d íra lo s  Governadores de una, y otra 
Provincia j y por darles mas calóralas 
platicas , ordenó el Archiduque al Conde 
Carlos de Mansfelt, que junto fin dila
ción el exercito , fe avançaiTe à hazer re- 
fueltamente la Guerra en los confines de 
Picardía.

Efcrivió eíte intento fuyo à la Corte de 
Eípaña el Archiduque , moítrando ferel 
mas u t i l , y conveniente ; pero advertía 
era precifso prevenirfe de gen te , y de di
nero para executarle. Dezia, que haíta 
aora fe avia gaftado fin provecho en con
tentar la inítabilidad de los Francefes, los 
quales mientras pudieron chupar la leche 
de o r o , avian engordado à coíta agena, y 
aora, que veían enguto el pecho , fe bol* 
vian à otra parte, y defeubrian fu antiguo 
narural. Que la enemiítad con la Nación 
Eípañola , y fu propia ligereza no les per
mitía penfar en c o fa , que fueífe u n í , ó 
honrofa à la Corona de Efpaña. Q je  la 
propueíta de la Infanta,nacida de una h:ja 
de Francia , y engendrada de aquel Rey , 
que avia derramado los Teforos de lus 
Reynos para acudir à fus aprietos , les pa
reció tan monítruofa, y eltraña, como fi 
les propufiera el dominio de un Scita , ó 
de un Indio. Que quando para fuavizarla 
fe le dava un marido Francés, moítrando 
no íe pretendía fugetarlosal Imperio Ef* 
pañol, las difeordias, y la ambición , que
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feynavan entre ellos , no los dexavan' 
conformar, fino que antes refolvieron 
concertarfe con el enemigo común , que 
ceder uno à otro. Que el reparo de no 
Jlenarfe pródigamente fu voraz codicia 
c5  el oro Efpañol,no folo los difguító,fino 
levantó alevofamente, y conduxo fu na
tural impaciencia à fugetar tantas Ciuda
des, y Señores à la difcrecion de fu mayor 
enemigo. Que ya faltavan los principales 
fundamentos de la Liga, feguian el Parti
do Real las Ciudades de Paris,de Orliens, 
de Rúan, de Burges, y de Leon,obedecian 
al Rey el Almirante V illars , el Conde de 
BrilTac, el Marifcal de la Quiatra, el Señor 
de V it r i , Cabos principales de la union , 
que fuílentaron el pefo de la Guerra paf- 
fada , y el Duque de Elbeuf de la mefma 
Caía de Lorena, no cbftante la afpera , y 
antigua enemiítad, que tenia con la Caía 
deBorbon, tratava,ó avia convenido aju- 
ítarfe. Que no era ya tiempo de remitir 
los derechos de la Infanta al arbitrio de 
los Francefes , fino de defenderlos con la 
fuerçadelas arma's, yprofeguir las em- 
preíTas en fu nombre , y con fus propias 
efperanças. Que en la Bretaña, miembro 
fcparado , en que no valia la ley Salica, 
eran poderofas las fuerças Efpañolas, que 
focorridas con la comodidad del mar , 
mantendrían aquella Provincia. Que en 
Picardía poflelan muchas P laças, confe- 
guidas por medio del Duque de Aumala , 
de M ontelimar, y de Roño. Que fe pro
curaría traer al Duque de Umena al fer- 
vicio Catolico,no como Cabo de la Liga, 
fino como Capitan del Rey de Efpaña, y 
con fu induftria fe intentaría ocupar mu
chas Plaças en el Ducado de Borgoña ; y 
que fe harían diligencias con el Duque de 
Guifa por la entrega de los lugares de 
Chiampaña,y co,n el Marques de San Sor' 
lino por la cellion de las tierras del Deifi
cado; y que fe podía tratar en Elpaña con 
el Señor de M om pefat, para que config- 
Dafle algún pueíto en Provença.Que ya fe 
avia encaminado el Conde Carlos con el 
exercito à los confines de Picardía,donde 
era fácil hazer muchos progreífos, antes 
que el Rey juntaífe exercito fuficiente p^- 
ra hazer opoficion. Que era neceífario 
troncar las dilacíones}acelerar las condu- 
tas del dinero , levantar gente en Italia , 
y en Alemania,para engroífar el exercito, 
y con todas veras atender al util propio , 
y no à las pretenfiones, è intereífes age* 
nos. Que quando fe ocupaífen muchas 
Placas en los confines, donde podían fer

focorridas, fe aparejaría al Rey de Francia 
una Guerra de muchos años, los quales 
gaftaria en recuperar fus tierras, y tenien
do em barago en fu cafa , no fe le permiti
ría dar calor á las alteraciones de los Pay- 
fe s b a x o s ,  n ipenfaren  la conquiíiadel 
Reyno de Navarra 3 y finalmente, quando 
le eftuvie/Te bien á la Corona de Efpaña la 
paz con Francefes, con femejante prenda 
en las manos podría pretender la recom- 
penfa de los gaítos, y perdidas paífadas ; 
de m o d o , que fiendo prefentaneo, y ma- 
nifieíto el ínteres, y el crédito, que deíte 
confejo fe feguian , devian también fer 
prefentaneas las expediciones, promptos, 
y refueltos los focorros.

Valieron mucho eftas cartas confor
mes al humor , y á los defignios de los Ef- 
pañoles, para que en la Corte fe tomaífe 
refolucion de profeguir la empreíTa. Y aflí 
aunque el Señor de Mompefat afanó en 
folicitar defpachó favorable á las deman
das del Duque de Umena , le refpondie- 
ron fe avian dado las ordenes al Archidu
que, y que el Duque de Umena, como ve* 
zino podría intervenir á las deliberacio
nes. Agradó de fuerte eíte confejo al Rey 
Catolico , que aplicando todo el animo , 
y abreviando mas del ordinario laexecu- 
cion de las cofas ¡ defpachó luego á Flan- 
des, y á Italia, y reprefentó al mefmo C on 
fejo lo que fe devia obrar. Pero eítedefig- 
nio , que por varios indicios fue notorio 
al Duque de Umena , le pufo en mayor 
cuydado , que antes, viendofe reduzido á 
dura neceíTidad , ó de componerfe con el 
Rey fin efperar la fentencia del Papa, ó de 
poner en manos de los Efpañoles la liber
tad, y las Plagas, que dependían del, con
tra lo que firmemente avia refuelto defde 
el principio.Afligiale por una parte fe hu- 
vieíTe acomodado con el Rey el Duque de 
E lbeuf, y por otra , que el Duque de Au~ 
mala figuieífe á los Efpañoles, y en eíta 
perplexidad fe inclinava ya á executar el 
confejo del Duque de Lorena , y concluir 
el tratado de Baftpmpiera, y ya á verfe con 
el Archiduque, el qual le perfuadia vinief- 
fe á Mons , donde tratarían de los interef- 
fes comunes. Mas para determinarfe á la 
paz con el Rey quería efperar nuevos avi- 
fos del Barón de Senesé, y del Cardenal 
de Gioyofa; y para aífentarcofa cierta con 
el Archiduque defeava ver nuevo deípa- 
cho de Mompefat, que le aíTeguraíTe de la 
deliberación de Efpaña. Entre eítas dudas 
guftava , que Madama de Guifa negociab
le en favor de fu hijo con la Duquefa de
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Nevers hermana fuya,para que fe interpu- 
fieiî'e en ajuílarle con el Rey, ni le defcon- 
tentó o i r , que la Reyna viuda de Francia 
huviefle ido à Bretaña à difponer la corn- 
poficion del Duque de Mercurio fu her
mano , y que Madama de Nemurs fu ma
dre , y Madama de Mompenfier fu herma
na, partiendo de Paris, donde muchas ve
xes avian razonado con el Rey de las co
fas prcfentes,fueifen à viíitarle,y à propo
nerle condiciones de paz.

Mas entre eítas diligencias mezclava di
laciones , y ocultos e ltorvos, para que ca- 
minaiTen lentamente,y atraííando los pro« 
greíTos de las armas, y las refoluciones de 
las Ciudades , que eílavan de lu parte , le 
franqueafsen el beneficio del t iem po, de 
que era amigo por naturaleza , y aora le 
juzgava único remedio de fu bien , y fe- 
guridad.Pero deteníale fobre todo à no a- 
cordaríe con el Rey la dureza del Papa, el 
qual fi bien defpues de la partida del Du
que de Nevers (  por no mterrumper el 
tratado de la abfolucion )  avia permitido 
al Cardenal de Gondi palfaífe à Roma, fue 
empero con orden expreífo , que no to- 
mafse en la boca los interefses de Francia, 
con que ocultandofeel interior fentimien- 
to del Pontífice, en lo aperente era mani- 
fie ílo , queprofeguia en el penfamiento 
de no dar oídos à las inílancias del Rey. 
Por otra parte Je retraía de acomodarfe 
con los Efpañoles la antigua opoficion con 
el Duque de Feria , y con Don Diego de 
Ibarra,que viendofe con el en Laon,quan- 
do partían de París, atribuyeron à fu pro
cedimiento los malos fucefsos de la Liga, 
tratándole mal de palabra , y amenaçan- 
dole , que no fufriendolo é l , y prohijan
do à fu imprudencia la infeliz falida de los 
negocios , los difguíló con obras , y pala- 
bras.Quitó las dudas al Duque de Umena, 
ÿ  le obligó à refol verfe,la entrada del Con
de de Mansfelt en Picardía , el qual con 
diez Mil infantes, Mil cavallos, y conve
niente aparato de artillería ( aunque el 
Duque de Aumala le aconfejó fe avançaf- 
fe en la Provincia , y pufiefse fu Campo 
debaxo de Corbia ) determinó afsaltar la 
Capela , Plaça fita junto à las fronteras del 
Ducado de Tirachia, y tenida por fuerte ; 
mas por el avifo, que recibieron, tan falta 
de m uniciones, como abundante de v i
tuallas , de fuerte , que fe eíperava , que 
la conquiíta feria por una parte muy fácil, 
y  por otra muy provechofa al manteni
miento del Campo.

Yazela Capela en una efpaciofa llanura,

tiene forma quadrada, y no mucho circuí* 
t o , y guarnecen fus ángulos quatro ba<* 
luartes.Ciñela un fofso profundo, y lleno 
de a gu a , que procediendo de cierto arro- 
yuelo antes que Rio , el qual corre por la 
campaña, fe hincha, y fe mantiene con un 
reparo , que eílá fobre la orla del foíso. 
Rodéala también una eítrada cubierta, y 
una contraefcarpa á lo moderno, de fuer, 
te, que fi á la calidad del lugar correfpon- 
dieran las municiones, y la conftancia de 
los defenlores, diera bien que hazeral 
exercito Efpañol.Mas fiendo del todo im- 
provilá la venida de los enem igos, por* 
que primero no fe creyó entrarían en 
Francia fin el Duque de Umena,y defpues 
fue opinion común irian á aífaltar á Cor- 
bia , tuvieron los cercados tan poco ani- 
mo, ó tan poca advertencia, que el tercio 
de los Elpañoles de Don Agultm Meília, 
y e ld e  los Italianos del Marques de Tre- 
vico, en llegando, dominaron la contra* 
efearpa fin contiendas y  con todoefso 
aloxados en lugar diverfo de aquel, don
de eítava el reparo del^gua, fe combatió 
dos días con grande mortandad, antes de 
ocuparle , porque los fitiados , pueíla la 
mayor parte de fus efperangas en defen- 
derle , le esforzaron con frequentes tiros 
de artillería, con fuegos artificiales, y con 
un continuo granizo de arcabuzazos, en 
tener diñante al enemigo. Pero el tercer 
día aviendole avanzado por un lado el 
Coronel Barlota con los V alones, llegó 
finalmente al reparo , y rotos los pertre
chos, que detenían el agua, y con el tra* 
bajo de los gaíladores hecho defaguadero 
al fofso, quedó brevemente enguto, con 
que en los dos días figuientes fe levanta
ron las trincheras , y fe defembocaron en 
é l , y con una plataforma , que fe algo fin 
dificultad por la blandura del terreno , fe 
plantaron catorze piezas de artillería , 
diez , que en derecho herían en la mura
lla, y dos que de cada collado regiítravan 
las cortinas, y quitavan las defenfas. Ba» 
tío doze horas continuas la artillería, y 
reconocida la brecha, fe adelantó Barlota 
con fus Valones al aisalto ; mas aviendo 
los de dentro derribado una Torre anti
gua,y arrojado la brogaen el fofso,enan
caron de fuerte el agua, que creCiendo en 
un m om ento, anegó mas de fe ten ta de 
los afsaltadores, y los otros fe falvarort 
con gran fatiga , heridos al retirarfe de 
tres falconetes cargados de menudas pie
dras , que los defenlores afseílarón á l¡a 
brecha. Trabajófe el día fjguiente en dar
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pueva falida al agua ciel fofso , y fi bien fe 
exccuto mas fácilmente, que a n te s , mu
rieron empero co fíete Capitanes mas de 
cien toldados ; y quitada del todo la de- 
fcnfa del agua, y defmantelada gran parte 
déla muralla, el Señor de Malgieíe Go 
vernador de la Plaça , fin aguardar el ul
timo esfuerço del exercito , determinó 
rendirfe , y faliendo con el prefidio Calva 
ropa, y las v id as , la entregó el Conde 
Carlos.

Entretanto el Rey afanava con fuma 
diligencia en ordenar las cofas de París , 
p a r a  cuyo eítablecimiento , y común fa- 
tisfacion , fue neceífario acrecentar el 
numero del Parlamento,y de los Magiltra- 
dos, no queriendo faltar à la palabra , ni 
pagar con ingratitud à los que nombra
dos del Duque de Umena gozavan el car
go de Prefidentes, y de Confejeros, y pu- 
fieron el hombro en excluir la elección 
de la Infanta , y en reduzir la Ciudad à fu 
obediencia j y no juzgando conveniente 
privar à los que por leguir fu fortuna , 
avian tenido el Parlamento en la Ciudad 
deTurs,y en tiempos peligrofos. Por tan
to el Prefidente M aeltro , que ocupó el 
primer lugar, cediendo al Prefidente Har- 
le, y à los mas ancianos, le reduxo al fep- 
timo,y Juan Luillier Prepofito de los Mer
caderes fue e le á o  Prefidente en la Sala de 
las cuentas, y Martin el Ingles Señor de 
Belriparo , y Guillelmo Vario Señor de 
Ncret alcançaron el grado de Maeítros de 
las citaciones del Palacio Real. Eítableci- 
d o , y reformado el Parlamento , y pren
diendo en el el gran Canciller con los O- 
ficiales de la Corona, fe decretó , fe dieife 
la obediencia al Rey Enrico Quarto como 
à legitimo fuceífor del Reyno,declarando 
rebeldes à todos los que reufaffen obede
cerle, y con otro decreto privaron al Du
que de Umena del cargo , y del titulo de 
Lugarteniente general de la Corona. Se
mejante decreto hizo el Colegio  de los 
le o lo g o s  de la. Soborna , que al numero 
de fetenta declararon buena , y valida la 
abfolucion dada al Rey , y que fin pecado 
mortal no fe le podía negar la obediencia 
devida à los ChriítianiíTimos Reyes de 
Francia , y paífando con el mefmo acom
pañamiento al Lovero , hizieron pleito 
omenage , hablando por todos Jacobo de 
Ambuofa Retorde la Univerfidad, cere
monia tanto mas agradable al R ey , quan- 
to fueron ellos los que impugnaron fiem- 
pre el legitimo titulo de fu fuceílion. A- 
comodadas las cofas de Paris,tuvo nueva,

que el C onde Carlos avia pueílo el cerco 
à la Cápela ; y defpachados los M a r ita 
les de Biron,y de Matiñon à juntar el exer
cito , tomó el mefmo dia la buelta de Pi-' 
cardia con Monfiur de G ievri , con do- 
zientos Gentilhombres , y quatrocientos 
cavallos ligeros. Pero en llegando à la 
Ciudad de Q uioni recibió el avifo de la“ 
perdida de la Plaça,y para recompenfarla, 
començo à peníar en alguna empreífa. La- 
nueva del rendimiento de laCapela fi fue 
pefada al Rey , no lo fue menos al Duque 
de Umena , el qual conocia claramente j 
que los Efpañoles fin valeríe d e l , querían 
en adelante governar la Guerra por frfo- 
los. Y afligiéndole en eltremo elta acción, 
que no íolo le privava de lo reítante de 
fus efperanças , lino que también le qui- 
tava el crédito,y las fuerças,con que pen- 
fava mejorar las condiciones del ajuíta- 
miento , quando le eítuvieífe bien con
cluirle con el Rey, refolvió, depueítos los 
refpetos, verfe con el Archiduque , y en
caminar fus pretenfiones por medio da 
los Efpañoles. Defeava también el Archi
duque las viítas , no por el fin , que tenia 
el Duque de Umena, fino por reduzirle al 
fervicio del Rey Catolico,com o al Duque 
de Aumala , y facarle de las manos las 
Ciudades, Fortalezas, que todavia depen
dían dèl i y aili con cartas cortefes,y amo- 
rofas,y con embaxadas llenas de confian- 
ça , le perfuadia la venida à Brújelas. No 
pudiendo dilatarla mas el Duque,dexó en 
Laon al Conde de Sumariva fu hijo fegun- 
do con parte de las fuerças governadas 
del Coronel Burgh ( que'falió de la Baíti- 
lia , )  y con lo reítante pafsó haíta G u ifa , 
donde hizo quedar toda la foldadefea , y 
acompañado de folos fefenta cavallos fue 
à vifitar al Archiduque, el qual le recibió 
con todas las demostraciones de honra, y 
de agafajo , fi bien defde el principio ma- 
nrfeító no inclinarle à fus inítancias. Ju z 
gó el Duque, que los Miniítros Efpañoles, 
contrarios antes en Francia à fus preten- 
fiones , retardarían también aora el pre- 
íente tratado ¡ y aíli travando eítrecha 
correfpondencia con Juan Bautiíta XaíTis, 
y con el Prefidente Richardote, començo 
dieítramente à moftrar, que la adverfidad 
de los fuceífos pallados procedió de la im 
prudencia , y mal modo de negociar de 
algunos Miniítros, que fabidores d é lo  
que el Duque les imputava, y obligados à 
difeulparfe , paliaron tan adelante en el 
enojo , que aconfejaron al Archiduque le 
prendieífe , y dieíTe el cargo de manegar 
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las cofas de Francia al Duque de Guifa , 
acufando al Duque de U m ena de defleal, 
aftuto , y fingido , y que atento folamente 
al objeto de fu propia ambición era mas 
enemigo del Rey Catolico , que del Rey 
Enrico.

Pero al Archiduque le parecía confejo 
poco decorólo, y expueíto al odio umver- 
f a l , y fe perfuadia , que el Duque en mu
chas cofas tenia razón, y que los Miniftros 
le avian maltratado fin propofito. Ni fe 
m aravillava , que fi los Mimftros Efpaño- 
les en la elección del Rey de Francia pu- 
fieron los ojos en otro qualquier fugeto , 
fin venir jamas en fu perfona, él lospagaf- 
fe en la mefma moneda , y penfaífe antes 
abracar qualquier partido, que contentar, 
y  fatisfazer á los Efpañoles. Juzgava tam
bién fe avia excedido demafiadamente en 
negar á Cabo tan principal, y que hizo 
tanto en beneficio de la caufa común, las 
primeras recompenfas , y los grados mas 
iublimes. Eítrañava el confejo de quitar 
Ja adminiftracion aun perfonage de tanto 
crédito, y prudencia, y darla al Duque de 
Guifa jo v e n ,  fi bien de alto efpiritu , de 
poca experiencia para tamaño pefo. A 
eíto fe añadian las continuas platicas de 
Madama de Guifa, enderezadas á com po
ner fu hijo con el Rey, que fuera de íer pu
blicas en la Corte del Archiduque , fe in- 
troduzian dieítramente en la ocafion con 
la inteligencia del Duque de Umena. Por 
lo  qual deípues de muchos razonamien
tos entre uno,y otro Principe, la negocia
ción comentó á mudar íemblante, advir
tiendo el Archiduque , que el de Umena 
no fe hallava tan d^bil, quehuvieífe de 
fugetarfe fácilmente, y que cejava mucho 
de fus pretenfiones pa/Tadas por el aprieto 
de la neceíTidad preíénte j de Tuerte , que 
refervandofe entrambos para otras oca- 
fiones , rc-iólvieron , que el Duque de U- 
mena juntafse fus fuerzas con las del 
Conde de M ansfelt , y de común confen- 
timiento adminiítrafse la Guerra para o- 
ponerfe á Ioj> progrefsos del Rey , remi* 
tiendo á otro tiempo el ajuftamiento de 
Jas condiciones, con que fe avian de go- 
vernar las cofas en adelante.

El Rey , aquien ya fe le avia juntado el 
Duque de Nevers buelto de Ita lia , y el 
Duque de Bullón , partió deQ u io n ico n  
doze Mil infantes, y dos Mil cavallos con 
intención de cercar á Laon , donde fuera 
del hijo pequeño del Duque de U m ena, 
eftava la mayor parte de fus bienes. Mas 
para venir menos efperado, y coger de

repente à los defenfores , marchó con 
el exercito , y por la via de San Quintín 
y de C re f i , fe acercó à la Capela , dando 
mueílras de afsaltar al Campo Efpañol, y 
mientras efcaramuçava à la frente del 
enemigo, ordenó, que la retaguardia con- 
duzida del Manfcal de Biron bolviendo 
atras fucífe a aífediar à Laon , donde no 
muchas horas defpues embió fuceíTiva* 
mente al Señor de San Luc , y al Baron de 
Saliñac , y partiendo la figuiente mañana 
con el Duque de N evers , llegó el ultimo 
de todos à la Plaça. Hallavanfe en ella el 
Coronel Burgh , el Conde de Somariva 
con muchos Capitanes de n om bre, y re
putación , feilcientos infantes Francefes, 
dozientos Tudefcos, trecientos Napolita* 
nos, feiènta coraças, y dozientos cavallos 
ligeros, y fuera del prefidio concurrían 
voluntariamente à la defenfa los vezinos. 
Avia grande abundancia de municiones, 
y de fuegos artificiales , y los Capitanes, 
que eítuvieron rezelofos del aíTedio, pro
veyeron, y fortificaron todos los pueltos; 
de m odo, que parecía aver de íer muy 
dificultofa la opugnación, y dudofo el fu- 
ceíío, y tanto mas por la vezindad del 
Campo Efpañol, que podía dar zelos al 
exercito del Rey, à demas que no avia du
da , que el Duque de Umena haria lo pof- 
fible por focorrer la Plaça, y librar à fu hi
jo. Y aili el Rey atento à cerrar la entrada 
à los locorros , que vendrían de muchas 
partes, embió à Monfiur de la Quiatra con 
fus tropas à alojar fobre el camino , que 
conduze d e R e n s ,  y de otros lugares de 
Chiampaña , temiendo , que el Duque de 
Guifa acudiría con las fuerças, que tenia 
en aquella Provincia, y por ventura re- 
forçado del Duque de Lorena. El Duque 
de Nevers fe puío fobre el camino, que de 
Sueífons va derechamente à la Plaça. El 
de Longavilla con fus tropas de la Provin* 
vincia , fe aquarteló fobre el de Noyon , y 
de la Fera, y todos eftos haziendo con fu
ma diligencia batir Ja campaña , eítavan 
prontos à impedir à los que fe avançaifen 
para dar v itu a llas , ó focorro à los cerca
dos. Quedava el paíío principal, por don
de podia venir el exercito Eipañol, en 
que alojava el Rey mefmo, y porque eíta- 
va embaraçado con una colina , que tenia 
un boíque a mano derecha, y un grueífo 
village à la izquierda , el Rey pufo fu alo
jamiento dentro del village , é hizo , que 
el Conde de Sueífons , y el Señor de Vic 
plantaifen fu Campo en la entrada del 
boíque, y  en la cima del co llado , y que
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Monfiur deHumiercs con trecientas co 
t a i s  , y el Baron de Gieuri con quinien
tos cavallos ligeros, difcurrieíTen por li
bre de la campaña. Y porque el enemigo 
no pudiefse venir de improvifo,avia em- 
biado de Ambuofa al Señor de Cleremont 
con cinco compañías de arcabuzeros à 
cavallo à alojar en Creí», y reforjado el 
prefidio de San Lamberto, CaftiUo fito en 
el mefmo parage , por donde caminando 
derechamente , podían conduziríe los 
contrarios. Afsegurados deiU fuerte los 
puertos, fe començaron à fabricar cinco 
redutos para acercarle al foíso,del prime
ro cuidava el Marifcal de Biron , del le- 
cundo Monfiur de San Luc , del tercero el 
Baron de Saliñac , del quarto Monfiur de 
Monmartino , y del ultimo el Conde de 
Granmonte, y en cada uno dellos,ocupa- 
da la infantería,y muchos Labradores del 
Pays, fe trabajava con fuma diligencia , 
aunque los de la Plaça con la artillería , y 
valerofas furtidas , procuravan impedir 
las labores, de modo , que en los dos pri
meros días, antes que los allaltadores tu- 
vieflen tiempo de cubrirle , murieron 
cuatrocientos toldados , y entre ellos el 
Señor de la Forcata , uno de los Lugar
tenientes del Marifcal de Biron , y que
daron heridos el Baron de Tormes, que 
perdió una pierna , y pl Marques de Cou
re , que pocos dias delpues murió de la 
herida. Pero entretanto el Campo Elpa- 
ííol , que avia tenido orden del Archidu
que de focorrer à Laon , dexando à Creli, 
y San Lamberto conforme al parecer del 
Duque de U m en a, y tomando la mano 
derecha, llegó à treze de junio à diítar 
fola una legua délas trincheras del Rey. 
El Duque, y el Conde Carlos bientrin- 
cherado, y prevenido el alojamiento del 
exercito , trataron de ocupar el boíque , 
que teman enfrente , y por fu medio 
acercarfe tanto à la Ciudad , que pudief- 
fen focorrerla fin aventurar ia fuma de 
las cofas. Eítava fortificado en el boí
que el Señor de Monlueto con quatro 
compañías de infantería , el qual avien- 
dofe à quinze avançado dos Capitanes, 
uno Efpañol,y otro Italiano con cinquen- 
tafoldados para reconocer el fit io , y la 
calidad del lugar, y del camino , los reba
tió valerofamente,fi bien con poca fatiga, 
por aver venido en corto numero , y lia 
animo de tomar puefto. Pero la mañana 
f lu ie n te  fucedió todo al contrario , por
que entrando de repente Barlota con dos 
Mil infantes en la fe lv a , echó fácilmente

de Francia. Libro
a Monlueto,que retirado á lasultimas hi
leras quedó pnfionero j y avangandofe el 
Regimiento de las guardas del Rey á de
tener al enemigo , murieron tres Capita
nes, y muchos toldados valerofos, en el 
p r i m e r  encuentro, de modo,que la gente 
maltratada eítava para retirarle, fiel Se
ñor de Vic con los Regimientos de Sant 
Angelo , y de Bearne , no íe adelantara á 
embeitir con los enemigos ¿ mas adelan
tados también los tercios de Don Aguítin 
Mefia, y del Marques de Trevico, fe travo 
en la entrada del bofque una furiofa ba
talla. Acercaronfe el Conde de Sueífons, 
y el Barón de Gieuri para hazer efpaldas á 
los fuyos, y el Duque de Umena con fu 
corneta, y con los cavallos Lorenefes pa
reció en la entrada de la felva para defen
der fus infantes. Pero no era igual el va
lor de la infantería de ambos Campos , y 

•los cavallos por la eítrechez del fitio 
( combatiendofe entre $ar$as, y arboles) 
no fe podían manejar, por lo qual los Re
gimientos del Rey , que recibieron daño 
gravilhmo en el confli&o, comentaron á 
perder el animo, y mucho mas, porque el 
Duque de Umena viendo, que fe avan$a- 
va una manga de arcabuzeros en la lla
nura de un prado, la embiítió con fefenta 
cavallos, y la hizo piezas , de que fe coli» 
gia, no folo, que los enemigos quedarían 
dueños del boíque , fino que la infantería 
Real corría gran peligro de fer desbarata
da.En tan duro trance fe hallava el eítado 
de la batalla , quando fobrevino el Marif
cal de Biron , y conocido el riefgo de la 
infantería,y de perder totalmente el bof- 
que, arrebatado de fu ordinaria ferocidad 
baxó del cavallo , e hizo apear las com
pañías del Conde de T o riñ i, y del Señor 
de la Curca , y pueíto en la frente de la 
batalla detuvo el ímpetu de la gente Ef- 
pañola. Sobrevino al mefmo tiempo el 
Rey,e l  q u a l , aunque lo impedía el eítorvo 
de los arboles.y de las garbas, ordenó,que 
el Barón de Gieuri fe adelantaífe con fus 
cavallos á atacar los Lorenefes. Pero re
cibido valeroíamente,porque alfiítia el de 
U m en a , fe travo tan difícil, como fan- 
o r i e n t a  refriega.Acudían focorros de am 
bas partes , el Conde de Mansfelt fe avia 
a v a n z a d o  en el bofque , y baxado de la 
colina el Señor de Humieres , de fuerte , 
que el combate fe reduxo á forma de ba
talla , en que fi bien no peleavan todos, 
eftavan por la mayor parte impedidos , ó 
empeñados en el meimo lugar. Duró el 
combate con varios fuceífos, y con diver- 
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fos encuentros hafta la declinación del 
dia , en que el Rey haziendo alojar toda 
la infantería junto al bofque para fortifi- 
carfe mejor enfrente del enemigo, y cer
rarle el paíTo ; reduxo la cavalleria à los 
ordinarios pueftos. Mas el Conde de 
M ansfelt, y el Duque de Umena confide- 
rando , que para mantener el boíque fe 
avia adelantado la mayor parte de la in
fantería, y que fu alojamiento quedava 
tan flaco, que podria el Rey aflaltarle por 
las efpaldas, y mas fi refolvia hazerlo de 
coche, defampararon poco à poco el bof
que , y retiraron la gente al C am p o , de- 
xando libre la felva, y expueíta à las cor
rerías, y efcaramuças de entrambos exer* 
citos.

Mientras fe pelea a q u i, y fe entretiene 
•toda la gente del Rey, ordenóel Duque de 
U m en a, que Nicolao Baíti, y el Señor de 
Eiclufeos Maeífe de Campo de un Regi
miento Francés partidos de Noyon con- 
duxelTcn gran cantidad de vituallas,y mu* 
niciones para introduzirla en Laon. Pero 
avilado el Duque de Longavilla, que batía 
el camino por toda aquella b a n d a je s  ar
mo una embofeada no lexosde la Ciudad, 
y aunque fue defeubierta de los corredo
r e s ,  que iban delante, con todoeífo la  
guarda del Com boy atemorizada del en
cuentro im provifo , ó juzgando venia fo- 
bre ella toda la cavalleria del Rey , trató 
de retiraríe. Mas no pudiendo hazerfe fin 
mucho tiempo , y fin gran confufion por 
el eítorvode los carros, el Señor de Eíclu- 
feos, que marchava en las ultimas hileras, 
rota fu gente, quedó prifionero, la polvo- 
ra fe dividió entre los foldados, los carros 
de las vituallas fe quemaron , y Nicolao 
Baíti fe reduxo falvo à Noyon. La mayor 
dificultad , que tenia el Campo Efpañol, 
procedía de la falta de víveres, con que no 
podia detenerfe mucho en aquel puelto , 
donde defacomodava de fuerte al Rey , 
que le feria forçofo defiítir de la opugna
ción de la Plaça. Y aílí el Duque de Ume
na, recogiendo gran cantidad de vituallas 
en la Fera , avia refuelto hazerlas condu- 
2Ír al Campo por el camino derecho, que 
caía à las eípaldas. Partieron por eíta cau- 
fa leifcientos infantes Eípañoles, Mil Ita
lianos , y cien cavallos ligeros, parecien 
do à los Capitanes numero bailante, por
que el Rey no íé atrevería à trafpafsar el 
Campo enemigo, y dexandole atras, con 
duzirfe à lugar diilante , y peligrofo , para 
afsaltarlos. Pero el fucefso fue muy dife
rente , porque el Marifcal de Biron partió

de noche del Campo de Laon con el Señor 
de M ontiñi, con ochocientos Efguizaros 
otros tantos infantes Francefes de los Re! 
gimientos de Sant Angelo , y de Bearne 
dos compañías de Inglefes , con la cava
lleria ligera del Barón de Gievri, y quatro. 
cientos cavallos del Conde de Toriñi, y 
del Señor de la C u rea , y acercandofe con 
gran filencio en diítancia de una legua à 
la Fera , ocultó la cavalleria en dos bof- 
ques , que eítavan à mano derecha, y él 
con la infanteria fe efeondió en los Cam- 
pos , que llenos de mieífes ya cafi fazona* 
d as , le davan comodidad de cubrirfe. No 
diítava mas dedos leguas el Campo Ef- 
pañol, y dèi pattava continuamente gen
te a la Fera , que pudiera deícubrir la ce
lada , fi el Marifcal de Biron con fingular 
paciencia contraria à fu natural, no hiivie- 
viera detenido la foldadefea ( que por a- 
ver efpcrado muchas horas padecía ham* 
bre, ) y perfeverado hafta tanto, que de- 
clinando el dia , comentaron à afTomar 
los carros, que fe encaminavan al Campo 
favorecidos de la noche. Entonces fue 
mucho mas dificultofo detener à los In- 
gleíes, que no aíTaltaíTen à los enemigos 
antes de tiempo j pero finalmente paífada 
ya gran parte del carruage, fe levantaron 
en pie , y embiítieron las guardas por to« 
dos lados. La manguardia de los infantes 
ltalinos , hizo valerofa refiftencia , y no 
menos la batalla de les Eípañoles, mas la 
retaguardia hallandoíe mas vezina à la 
Fera , dió luego la buelta para retirarfe, fi 
bien con tan poca fortuna ; que encon
trando con la cavalleria , que ya íalia del 
bofque, quedó en un momento hecha 
piezas. Ocafionó fu rota grave perjuyzio 
à los demas compañeros , que refiftian al 
Ímpetu de la infantería Real, porque def- 
amparados de los que les guardavan las 
efpaldas , fueron embeitidos de los arca- 
buzeros à cavallo,y co todo efTo haziendo 
roltro por todos lados, y reparandofe con 
los carro s , fe defendieron largo tiem po, 
y con no poco daño de los del Rey , entre 
los quales quedaron heridos el Coronel 
Sant Angelo , y el Capitan Feveroles Lu
garteniente Coronel del Regimiento de 
Bearne, y marchando valerofamente com
batían con las picas, y chuzos, cubiertos, 
y defendidos de los carros , halla que el 
Marifcal de Biron , tem iendo, que oído 
el rumor cargaría fobre él todo el exerci* 
to E ipañol, y aprefurandofe à poner fin à 
la refriega, h z o  apearla Nobleza, y avan
zado a la frente de los Efguizaros acome
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jiócon tanto ímpetu, que no pudiendo el 
irenor numero refiltir al m ayor, murie
ron todos íos Italianos,y Efpañoles defen* 
dicndofe conltantemente. La cavalleria , 
que fe falvófue feguidadel Barón de Gie- 
vri hafta las puertas de la Fera , y de los 
que fe hallaron entre los carros pocos 
quedaró prifioneros. Murieron de la parte 
del Rey mas de dozientos Toldados otros 
tantos fueron heridos, y entre ellos en el 
ultimo esfuerzo el Señor de Cantil, yerno 
del Marifcal de Matiñon , y el Señor de la 
Curea. También en eíta ocafion Enrico 
Catenno Davila , uno de los que fe apea
ron con el Conde de Toriñi, torciendofe- 
le un pie al fubir fobre un carro , eltuvo á 
peligro de quedar eílropeado. El Marifcal 
de Biron confiderando, que por la vezin- 
dad del enemigo podia íer alfaltado en 
un memento,pego fuego á quatrocientos 
carros, y maltratados, ó trafpueítos los 
animales,que los conduzian,fe retiró con 
grandiíTima celeridad la mefma noche.» 
Privado delta efpcranga el exercito Efpa- 
ñoljos Capitanes no pudiendo detenerfe 
mas , trataron de tomar refolucion antes, 
que les apretaíle mas la neceffidad del 
hambre. Pero no convenian en el modo 
de retirarfe,porque el Conde de Mansfelc 
quería por mayor feguridad levantar el 
Campo de noche , y el Duque de Umena, 
temerofo de la confufion,ó de la infamia, 
pretendía, que la retirada fe hizieíTe de 
diaj y porque Mansfelt perfeverava en fu 
parecer , fe contentó con que partielfen 
antes del alva con la manguardia , guiada 
del Señor de la Mota, y con la batalla go* 
vernada del mefmo Conde, acompañan
do la artillería gruelía , y él fe encargó de 
hazer la retirada de dia con la retaguar
dia, Defcubriófe en eíta ocafion la difci- 
plina m ilitar, y el valor del Duque de 
Um ena, calidades deílucidas ordinaria
mente de la mala fortuna de fus empref- 
fa s , porque aviendofe de retirar quatro 
leguas por fitios defembara$ados,y á vilta 
del en em igo , que en numero tan fupe- 
rior abundava de florida cavalleria, lo fu« 
po hazer con tal orden, y conítancia, que 
no recibió perjuyzio de fuerte alguna. 
Pufo junto al enemigo ocho cuerpos de 
guardia , parte Italianos , y parte Eípaño- 
les governados de Queco de Sangro, y de 
Don Alonfo de Mendoza , y detras deítos 
colocó el efquadron bolante, en cuyas 
ultimas hileras aífiítia con la p ica , y con 
él el Principe de Abelino, el Marques de 
Trevico, Don Agultin MeíTia, Don Anto

nio de Toledo, Don Juan de Bracamonte¿ 
y mas de cien Capitanes reformados,y un 
poco delante fe retirava Barlota con ui< 
tercio de Valones,que conduzian feis p ie J 
zas de cam paña, difpueítos à bolverfe 
contra el enemigo. Amanezido ya co 4  

mençaron à marchar los Valones,y detras 
dellos el efquadron bolante 5 y en elte 
tiempo el Rey avifado de Parabera , y a- 
lentado del Marifcal de B iron , que afir- 
mava aver dexado tantos carros deípe- 
dazados , y tantos cadaveres fobre el ca- 
miüo , que los enemigos encontrarían 
muchas dificultades en la retirada, fe a- 
vanço con la cavalleria para aíTaltarlos 
por las efpaldas. Mas los cuerpos de guar
dia, que le movian los últimos, fe retira
ron con admirable maeltria ; porque las 
mangas de mofqueteros en difparando,fc 
ponian à las efpaldas de las picas fin bol- 
ver el ro ítro , fino con la frente fiempre 
al enemigo , y entretanto tiravan los ar- 
cabuzeros, que iban entre las hileras , los 
quales apenas haziá la falva, quando otras 
mangas paflava adelante, y mientras ellas 
difparavan,el efquadron cejava fin torcer 
la cara , y fucediendo à elte el fegundo , y  
al fegundo el tercero,y configuientemen- 
te uno à otro,todos fe fueron poco à poco 
acogiendo à las efpaldas del efquadron 
bolante.En llegando à él el Baron deG ie- 
vri, el Conde de Sueífons, y los que lleva- 
van la delantera de la cavalleria Real , 
ellos baxavan ferozmente las altas, y ar
rogando eípefo granizo de mofquetazos, 
los rebatían de manera,que caracoleando, 
no olíavan travar la refriega. Hizofe eíto 
diverfas vezes con particular alabança 
del Duque deUmena,que de grande eíta- 
tura, y cubierto de todas armas,dava ani
mo con el exemplo, y con las palabras, y 
con aver derribado en el fuelo al Señor 
dePerfi, que con una tropa de cavalloS 
ligeros fe atrevió à embeítir al efquadron. 
Pero llegados ya à un camino mas eítre- 
cho, canfados del trabajo3y del calor,Bar- 
Iota apreító la artillería por ambos lados, 
colocada fobre las laderas d é lo s  folfos, 
de fuerte, que la cavalleria Real tuvo ne- 
celfidad de hazer alto, y permetir,que to
do el Campo fe conduxeíle fal vo à la Fera. 
N o impidieron los eltorvos alegados del 
Marifcal de Biron , porque procediendo 
la retirada lentamente,y fin prieíTa,y con- 
fufion , los gaítadores tenían tiempo de 
defembaraçar los caminos.

Partido el exercito enemigo ,bolvió  el 
Rey al c e rc o , y començo à batir la P laça , 
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y.mientras la artillería hería en las mura
llas, fe hazia defde cada reduto una mina 
para desbaratar con mayor feguridad los 
reparos de dentro. Pero los cercados no 
queriendo perderfe fin hazer la de vida re
mitencia , falieron por las troneras el pri
mer d ia , y alTaltaron con tanto ímpetu la 
trinchera del Marifcal de Biron , y del Se
ñor de Monmartino , que dominados los 
redutos, caufaron grave eítrago, matando 
©nze Capitanes con mas de dozientos Tol
dados, Acudió aprefuradamente el Marif
cal al rumor, y concurriendo de todas las 
parces gente armada , y prevenida , á las 
trincheras, fue rechagado el enem igo, el 
qual fe valió , de otra craza , y formó una 
furiofa contrabatería, con que defcaval- 
gó, y maltrató muchas piezas de artillería. 
Acomodadas emperocon fuma diligencia 
todas las cofas, íe defmanteló un grande 
liengo deja  muralla, y defcubriendofe de- 
tras.della alto el terrapleno , fye neceíTa- 
rio efperar, que las minas fereduxefsen á 
perfección. Mientras fe atiende á eíto ^el 
friron de G ie v r i , que folicitava las labo
res ¿ herido de un arcabuzazo en la cabe- 
g a ,(.perdió la vida en la flor de fus años , 
con general fentimíento del Campo, Ca- 
vallero de fingular animo , y valor , ds 
coítumbres tan fuaves , de natural tan a- 
fable , dotado de tan buenas letras , que 
conciliandofe univerfal benevolencia,era 
a labado, y querido aun de fus mefmos 
enemigos. Las minas , que fe hazian , re- 
duzidas ya á perfección , furtieron diver- 
fo efeto , porque la del Señor de San L u c , 
llenándole de agua, falió v an a , la del 
Conde de Granmonte dio en la contrami
na , la del Señor de Monmartino derribó 
Ja muralla , mas no defeompufoel terra
pleno , folas las del Marifcal de Biron , y 
del Barón de Saliñac hizieron grande efe
to , y con todo elfo dando el altaico por la 
una el MaeíTe de Campo Grillon, y por la 
otra el Conde de Toriñi, le refiftieron va- 
lerofamente los defenfores , que al mef- 
pao tiempo pegaron fuego á un hornillo , 
y  mataron á muchos de los que inconli- 
deradamente fe adelantaron áfubir al ter
rapleno.

Repitieronfe el dia fjguíente una, y mu
chas vezes los aíTaltos con la aífíltenciá 
del Duque de Bullón, y del Marilcal de 
Biron,en que fi bien no pudieron los afsal- 
tadores alojar fobre el terrapleno, pere« 
cieron tantos eje ios de dentro,que fin fo- 
corro era impollible mantenerfe,y aili co- 
mengaron á parlamentar^ á veinte y dos

de Julio convinieron en rendirfe , fi d en
tro de doze dias el Duque de Umena no 
hazia levantar el cerco , ó no incroduzi* 
en la Ciudad feifeientos infantes. Prome. 
tian también los fitiados no ayudar al fo- 
corro , fino abrirle las puertas en llegan
do , y no recebir menos de trecientos in
fantes cada vezj y dandofe avifo del con
cierto al Duque de Umena , el Rey embió 
al Duque de Mompenfier , al Almirante 
Villars, y al Señor de Balañ i, que poco 
antes vino á fu obediencia , á ocupar los 
caminos haíta la Fera , y á impedir el fo- 
corro,que no pareciendo en todo el plago 
feñalado , el Conde de Somariva, el Co
ronel Burgh,el Prefidente Gianino, y todo 
el preíidio falieron con las armas,y baga- 
ge , y fueron acompañados haíta le Fera , 
tratando el Rey al hijo del Duque de U- 
mena con termino de mucha eítimacion, 
y corteña.Elperaron los cercados de Laon] 
que el Duque de Guifa les daría algún fo- 
corro por la via de Chiampaña, y lo mef- 
mo fofpechó el Rey , mas las cofas delta 
Provincia eítavan can turbadas , que no 
le fue poiTible moverfe , porque no folo 
corrían platicas en cada Ciudad , y con 
cada Governador en favor del Rey , y no 
folo los Pueblos fe inclinavan á recono» 
cerle , como fe vio claro en Troya , fino 
que entre los mefmos del Partido avia 
perniciofos penfamiencos.

El Coronel San Polo nacido de humil
des padres fubió por todos los grados de 
la milicia al cargo de MaeíTe de Cam po, 
quando vivía el padre del Duque de Gui- 
íá, y le firvió con tanto valor, y fidelidad, 
que mereció ocupar uno de los primeros 
Jugares en fu gracia , y afeender á los mas 
fublimes pueítos del govierno , y favore-* 
cido de íu mano con el matrimonio de 
una Señora Viuda, eítableció una fortuna 
rica, y efplendida. Defpues del fuceíTo de 
Bles figuiendo,como uno de los principa
les dependientes, las partes del Duque de 
Umena,continuó en lervir con tanta íoli— 
citud,y prolperidad,que no folo fue nom
brado Lugarteniente en el govierno de la 
Chiampaña, Provincia, que fe regia en 
nombre del Duque de Guifa, aunque pri— 
lionero , fino también con el tiempo ele
cto, y declarado Marifcal de Francia. Eíte 
durante el afí'edio de la Ciudad de Paris , 
aviendo recogido en la Provincia de Bria 
gran cantidad de vituallas , mientras el 
Rey eítuvo enfrente del Duque de Ume
na , Jas conduxo felizmente á la C iudad, 
y facó tan crecido emolumento, que aña-



d i d o  à la dote de fu muger fe hizo due
ño de riquezas confiderables , y con los 
eftipendios de los Efpañoles, que al prin
cipio eran crecidos, tuvo comodidad 
de grangearfe mucho íequito, y depen
dencias , y de ponerfe en citado de gran
de reputación. Acompañaron, como es 
ordinario, à la profperidad de la fortú
nala foberv ia , y preiuncion.de fuerte, 
q u e  libre el Duque d eG u ifa ,  y arribada 
ala Provincia , él hecho à mandar por 
fi folo llevava mal fugetarfe à fu perfona, 
y ya que la obligación de los beneficios 
tccebidos , y la eminencia de la fangre 
del Duque no le permitían reufar la obe
diencia. procurava à lo menos citar apar
tado d è l , è interpretando las ordenes , y 
las comisiones à lu modo , no executava 
fino lo que le parecia , y fe efeufava con 
diverfos pretextos. La declinación de la 
Liga acrecentó la fobervia , y la ambición 
deíte fugeto , y viendo difeordes , y mal 
fundados los Principes de Lorena , tomó 
ir.ayor oífadia, y pafsó con el penfamien- 
to à dar traças de ocupar alguna Ciudad , 
que governava. Com enço por la uíurpa- 
cion del Ducado de R ete l, perteneciente 
al Duque de N e v e r s , y con arrogancia 
intolerable tomó el titulo de Duque de 
Retelois, y fin detenerfe aquí, fue maqui
nando el modo de dominar las Ciudades 
de Vitri,de Rens,de Rocroy ; y de San De- 
fire, y tanto mas fe confirmo en fu penfa- 
miento, quando vio à los Efpañoles aten- 
tos à ganar » y à premiar à los Señores , y 
Capitanes Francefes , traçando, hecho 
dueño de aquellas Ciudades , ó de algu
nas dellas,acogerle à la protección de los 
Efpañoles, y procurar aífegurarfe en la 
grandeza ufurpada. C on  elte lin coniençô 
à  introduzir guarnición de fus fequazes 
en la Ciudad de Rens , y à diíponer la fa
brica de una Ciudadela , que ñrvieíTe de 
freno à los Ciudadanos , y los obligaíTe à 
la obediencia , los quales no acoítumbra- 
dos al dominio de la milicia , temerofos 
de perder la libertad , y expueítos à mu
chas impoficiones, è infblencias d é lo s  
foldados , cuya benevolencia fe concilia- 
va San Polo , permitiendo agravaífen los 
Pueblos,recurrieron muchas vezes à que* 
Xarfe al Duque de Guifa , que deípues de 
aver eferito varias cartas, y no aver fido 
obedecido , no folo recibió grave difgu-

I fto j fino también advirtió el artificio , è 
intención , con que obrava San Polo.

Partió de Paris acabada la tregua , y 
paffando à la Provincia con animo de po-

de Francia. L ibro
ner remedio á tan grave peligro, eferivió 
refueltamente , que en aquella Ciudad, 
de quien él fe confiava, no fe introduxef- 
fen mas foldados. Pero continuando San 
Polo en fu defignio , fin hazer cafo de las 
ordenes , que recebia , y ocafionando las 
quexas de los Ciudadanos,ei Duque paísó 
á aquella Ciudad bien acompañado para 
enfrenar la temeridad del intento. Mas 
tan lexos eítuvo San Polo de abítenerfe , 
que antes empeñado, ó fofpechofo, pro- 
figuió en llamar algunas compañías á la 
C iudad , de que fabidor el Duque , y en
cendido de enogo generofo,reíuelto á no 
fufrirlo , faliendo una mañana de la Igle- . 
fia, y encontrandofe con San P o lo , que 
no fe cuydava de acompañarle,le pregun
tó , porque introduzia nueva milicia en 
la Ciudad contra fus ordenes,y como ref- 
pondieíTe lo haziaporla feguridad comu, 
y por tener noticia de algunos tratados, 
que corrian entre los Ciudadanos, el Du
que defeofo de que San Polo le dieífe ma
yor ocafion de fentirfe, le replicó airado 
con palabras prefumidas, é injuriofas,que 
eran invenciones fuyas, y que le enfeña- 
ria á obedecer. San Polo agraviado deltas 
razones afrentólas, y mal fufridor de la 
defeítima publica, dixo, que como Marif- 
cal de Francia no conocía fuperioren las 
arm as, y á ca fo , ó por ja&ancia pufo la 
mano fobre el pomo de la eípada, á la ac
ción acudió el Duque con la fuya defnu- 
da, y paífandole de parte á parte le quitó 
luego la vida.Cayó con fu muerte la gran
deza mal fundada , mas quedaron poco 
fatisfechas las milicias,que por fu permif- 
fion , ó por el ú t i l , que confeguian de fu 
gov iern o , am avan , y reverenciavan fu 
n om bre ; y los Ciudadanos, fi bien fe ale
graron de fu muerte , fe moítraron mal 
fatisfechos , porque declinando las fuer
zas de la Liga , el Duque de Guifa quifo 
mantener los foldados, y profeguir el dc- 
fignio de la Ciudadela.

Pero el exemplo de Rens avia conmo
vido todas las otras Ciudades , y muchos 
Governadores de la Provincia, de fuerte, 
que cafi todos eítavan alborotados, y con 
inclinación de fugetarfe á la obediencia 
del Rey por librarfe de los peligros, que 
les amenagavan , con que apenas podia 
el Duque deGuifa foífegar los movimien
tos de fu govierno,quanto mas dar focor- 
ro, y ayuda al aprieto de los otros. Ni fue 
bailante fu detención , y folicitud a man
tenerlos en fidelidad , porque el Señor de 
P e fc e , Governador del Caítillo Tierri al

mefmo
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mefmo tiempo que fe rindió Laon , fe 
compufo ccn el Rey,con las propias con
diciones,que los otros,y con la retención 
del govierno, fe hizo de fu parte.Sucedió 
en eítos dias la rebuelta de la Ciudad de 
Amiens, donde incitado el Pueblo de los 
parciales del Rey , los quales moítravan, 
que el Duque de A u m ala , ajuftado con 
los Efpañoles, procurava fugetar la C iu
dad al dominio Eftrangero, intentó echar 
al Duque , que fe hallava fin guarnición j 
porque los vezinos alegando fus privile
g io s , no avian querido admitirla. Mas 
durando el tumulto fin cierta refolucion 
por efpacio de quatro dias , fobrevino el 
Duque de Umena, que admitido con fola 
la compañía de fus guardas, quietó el al
boroto,y reconcilió las caberas de laC iu- 
dad con el Duque de Aumala. Pero en 
partiendofe para bolver al Campo,el Pue
blo tomó de nuevo las armas,y apellidan
do al Rey,introduxo en la Ciudad á Mon- 
fiur de Humieres,y echó al Duque de Au
mala , que perdida la efperanga de poder 
mantencrfe, eligió retirarfe antes que tra- 
taííen de prenderle.Avia paífadoya al fér
v i d o  del Rey el Señor de Balañi con la 
Ciudad de Cambray, quepuefta en manos 
de Francefes en tiempo del Duque de 
Alanfon , y poífeida deí'pues de fu muerte 
de la Reyna Madre, como heredera de las 
conquiltas del hijo , fe dio en govierno al 
Señor de Balañi. Efte muerta la Reyna , y 
alborotada Francia , eligió feguir la Liga, 
para que los Efpañoles no pudieíTen mole- 
jftarle , y de Governador íe hizo abfoluto 
dueño de tan Noble Ciudad , y de fu fer- 
tiliilimo Condado , y defeofo de confer- 
varfe en el dominio aora que declinavan 
las cofas de la L ig a , concertó con el R e y , 
que fi le declarava Principe de Cambray , 
y le defendia de las armas Efpañolas , fe 
fugetaria á fu obediencia, y á la foberania 
de la Corona de Francia j y que fuera de- 
lto admitiría prefidio del Rey en la Ciu
dad, y en el CaftiUo, obligandofe a fervir
le en tiempo de Guerra con dos Mil infan
tes , y quinientos cava llos , con tal que el 
Rey pagaífe fetenta Mil efcudosal año pa* 
ra mantener el prefidio á fu devocion.No 
fue dificultofo al Rey otorgar las condi* 
dones, aííi por gozar el fupremo dominio 
de aquel Principado , como por oponer á 
los enemigos un Fuerte antemural en la 
F ron tera ; y aunque eftas razones eran 
manifieltas, no faltó, quien dixeíTe, que el 
Rey concedía á Balañi el Principado , que 
yaeitavaen poderde Francefes, por cora*

placer à Madama Grabiela de Eftrea/ama- 
da ardientemente d è l , y parienta muy 
eítrecha del Señor de Balañi.Como quie
ra , que fea, el Rey defpachadas las paten* 
tes , y admitidas en el Parlamento antes 
de partir de Paris , embió en efte tiem
po al Marifcal de Res à hazerle elegir 
y declarar de las Ordenes de la Ciudad 
Principe de Cambray, junio con la muger, 
hijos , y defendientes fuyos , y entrando 
perfonalmente con el exercito en la Plaça 
defpues de la toma de Laon, recibió el ju » 
ramento de obediencia, y el pleito orne- 
nage , que le hizo Balañi, y eftablecido el 
prefidio , y ordenadas las cofas de la Ciu
dad , bolvió à Amiens , donde admitido 
con grandiífima pompa concedió à los 
Ciudadanos las mefmas condiciones , que 
fe otorgaron à las demas Ciudades con la 
ordinaria liberalidad. En efta expedición 
nombró el Rey dos Marifcales de Francia, 
uno fue el Duque de Bullón, el otro el Se» 
ñor de Balañi, trazando fervirfe de ambos 
en la Guerra , que penfava m over contra 
los Efpañoles.

Los avifos de los profperos fuceiTos del 
Rey que de varias partes venían à Roma > 
m o v ía n ; pero no congojavan el animo 
del Pontífice, porque aviendo dado ef- 
perança al Rey de concederle la bendi* 
ció,y fignificandolo no folamente à él por 
medio del Señor de la Cliella , fino infi* 
nuandolo también con palabras , que ad
mitían diverfas interpretaciones, y fenci« 
d o s , aPauloParuta Embaxador del Se
nado de Venecia, perfona prudente, y que 
fupo penetrar la intención del P apa , oía 
con fumo gufto , que las cofas íe encami- 
nafsen de m o d o , que el no previniefse la 
inclinación de los Pueblos , fino que la fi* 
guiefse , y que pudiefse venir à la ultima 
refolucion de manera , que pareciefse fer 
forçado de la neceífidad, fin que los Efpa
ñoles le tuviefsen por aprefurado , ni le 
juzgafsen por defafe&o à los interefsesde 
fu grandeza. Por efta caufa permitió def- 
de el principio del año al Cardenal Gon* 
d i , que vimefse à R o m a , y fi bien fue in
timándole, que no tomafse en la boca los 
negocios de Francia, con codo efso ocul
tamente le dió licencia de reprefentar eo 
las Audiencias privadas las r a z o n e s ,  del 
Rey , y las defordenes , y neceífidades del 
Clero, de acordarle las caufas, por las qua* 
les (  no complaciendo al Rey ) peligrava 
la Religion , y de informarle de todas las 
particularidades, para valerfe dellas en fu 
favor. Por el mefmo refpeto no fe altero,

aunque
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aunque lo fupo , del decreto de los Teó
logos de Paris , antes le agradó , que los 
tnefmos, que le hizieron deícomulgar , 
abrieifen aora el camino a la reconcilia
ción i y moítrando en qualquier cofa ira , 
yenogo en las palabras , no era femejan- 
te á fi propio en los efetos , y fe alegrava , 
quando 01a dezir, que fu períeverancia 
era de muchos tenida por dureza, mo
ítrando á los Efpañoles , aífi Cardenales , 
como Embaxadores, que cada dia le eíta- 
van á la oreja , que fufria mucho y expo
nía la reputación á la cenfura univerfal , 
por no apartarfe de fu voluntad dellcft.Sa
tisfacía también entretanto á fu concien
cia , aífegurandofe de la conltancia del 
Rey , y de la verdad de fu converíion , y 
por medio de Sanefio , y de Oífat le avia 
dado a entender eran neceífarias algunas 
condiciones para fu reconciliación , y en 
particular, que no teniendo él hijos legí
timos , el niño Principe de C o n d é , que 
era el mas proximo á fuceder en la Coro
na , íe facaífe de las manos de los Ugono- 
tes,y fe criaíTe en la Religión Católica,por 
no incurrir en los inconvenientes paífa- 
dos , que aviendofe infinuado por modo 
de difeurfo al Cardenal G o n d i , y al Em- 
baxador de Venecia , el Rey fue adverti
do , y aconfejado quitaífe eíte efcrupulo , 
que podia impedir el progreífo de lo que 
íe tratava 5 y aíli comentó á penfar el mo
do de facarle de las manos de los Ugono- 
tes, los quales defpues de fu con verfion le 
eitimavan mas, pareciendoles criavan un 
C abo, y defenfa de fu facción. Pero el 
Cardenal de Gondi enterado de las cofas, 
que podían quitar las dudas al Pontífice , 
y facilitar la reconciliación del Rey , de
terminó bolver á Francia, y viendofe per- 
fonalmente con él,procurar la execucion. 
Llegado pues al Campo aquartelado de- 
baxo de Laon, eftu vo dos dias en eítrecha 
conferencia con el Rey , y buelto a Paris 
no dudó de cometer al Clero dixeífe las 
oraciones, que es eítilo dezir por los Re
yes Chriítianillimos , y perfuadirle reco
nociere al Rey EnricoQuarto por legiti
mo , y verdadero Señor, reprehendiendo 
gravemente, y echando de fu prefencia á 
algunos Religiofos, que oífaron oponerfe 
áeíta refolucion. Efcrivióie fobre la ma
teria a Roma con razones encarecidas , 
mas el Pontífice no hizo la demoítracion, 
que fe efperava , contentandofe folo con 
notar al Gondi de no buen Cardenal, y 
amenazar , que en la ocafion le caítigaria 
por el error ; añadiendo, que las colas de

Francia fe hallavan en tal eítado , que no 
era conveniente encender mas el fu e g o , 
ya que los intereífes de la unión Católica, 
corrían tan poco felices, que fe haria har- 
to en mantenerla. Pero recebida la nueva 
de la toma de Laon , y de la retirada del 
Campo Efpañol, airado gravemente en la 
apariencia, dixo al Duque de SeíTa, que el 
Rey Catolico quería, que él folo refiítieífe 
con las armas efpirituales j pero que fu 
Mageítad cuydalfe de manejar las tempo
rales. Que advirtieíTe, que fi bien las cen- 
furas ion perniciofas á las almas de los 
obítmados, no lo fon fiempre á las cofas 
corporales j y que el que pretende falgan 
profperos los efetos neceflkade unir las 
dos efpadas , y obrar con ambas manos. 
Que le parecía ver al Rey Catolico can- 
fado de los gaítos, y de la Guerra, y que fi 
era a(Ti,defeava faberlo,para poner el me
jor rem edio, que pudielfe al peligro de la 
Religión , pues la Liga de los Francefes fe 
iba diíTolviendo,y las armas Efpañolas nó 
podían, ó no fe encargavan de llevar eíte 
peío* Las razones del*Pontifice, penetra
ron el animo de los Efpañoles, ios quales 
rezelofos del fin á que tiravan , por no 
darle la ocafion , que temían andava buf- 
cando,efcrivieron con el mefmo calor no 
folo á Efpaña, moítrando al Rey la necef- 
fidad de ceder , ó de obrar de veras , fino 
también á Bruífelas, para que el Archidu
que con mas prompto remedio mantu- 
vieífe las declinantes fuerzas de la Liga.

Pafsó el Duque de Umena á aquella 
Corte,defpues de la perdida de Laon,para 
eítablecer los intereífes comunes ; y ce
diendo entrambas partes al t iem po, fe 
trató mucho mas amigablementeiporque 
el Duque reduzido áeltrema debilidad re
mitió algo de fus demandas,y el Archidu* 
que conociendo no era tiempo de exafpc- 
rarle,por no precipitarle en la ultima def- 
cfperacion , ya que no podia acomodar el 
animo á fugetarfe á la obediencia del Rey 
Catolico , como hizieron Roño , y el Du
que de Aumala, refolvió entretenerle con 
la apariencia de honeítas condiciones, y 
de un tratamiento cafi igual al de fu per- 
fona , confervando todavía v ivo  el pro- 
pofito de la elección de la Infanta, con 
feguras efperan$as de reduzir las cofas 2 
fu intento , y con animo de governarfe, 
fegun le aconfejaífen el tiempo,y las oca- 
fiones. Por lo qual confultandofe larga
mente entre el Prefidente Richardote , y 
el Prefidente Gianino,y viítofe una,y mu
chas vezes ios mefmos Principes, h iz io  

I i i i ron
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ron una capitulación, que pareció juila, y 
honrofa á entrambas partes.

Contenia en fuílanciael acuerdo, que 
el Rey Catolico proíiguifle en tratar al Du
que de Umena,como á Lugarteniente del 
E ílad o , y que en eíta conformidad fuelle 
reconocido en los lugares, y en los exer- 
c ito s , donde fe hallaíTe. Que corrieíle la 
paga de los diez Mil efeudos al m es, que 
le feñaló el Rey Catolico defde el princi
pio } y al contrario el Duque continuaíTe 
en hazer la Guerra , donde mejor le pare- 
ciefl'e , y particularmente en la Provincia 
de Borgoña , p.ara cuyo mantenimiento 
fe le dieíten algunos focorros de cavallos, 
é infantes. Que todo lo que fe ganaíTe lo 
tuvieíTe en nombre del Rey , que avia de 
fer elegido de común confentimiento de 
los coligados Francefes, de la Sede Apo- 
í lo lica , y d,el Rey de Efpaña. Que el Rey 
Catolico fe obligalfe á reforjar fusexer- 
jeitos para hazer la Guerra en el Delfina- 
do, en la Picardía,y en la Bretaña,aviendo 
también de tenerfe en nombre del Rey 
futuro , y á la obed.iencia de Governado- 
,res Francefes , lo que alli fe conquiílaiTe. 
Que fe perfuadieífe á los Duques de Lore- 
na , y de Guifa, y á los Señores, y Cabos 
de la Liga la continuación de la Guerra. 
C on ellas condiciones , aunque dudofas 
( pareciendole al Duque de Um enaaver 
detenido el precipicio de fus cofas) partió 
de Bruífelas, y con un Gentilhombreem- 
biado del Archiduque pafsó á Nanfi á ver- 
íé con el Duque de Lorena.Era fu defignio 
mantenerle unido con la Liga , y aconfe- 
jarle no defiíliefse de las armas : mas él 

.no folo avia concluido la tregua con el 
Rey de Francia , por medio del Señor de 
Baíompiera , fino también defeofo de ali
viar los gallos permitido á fus foldados 
le firviefsen, con el Barón de Afsomvilía, 
y el Señor de Tramblecurt con tres MU 
infantes, y quatro cientos cavallos,toma,- 
ron la banda blanca, y afsentaron plaga 
con el Rey , con obligación de moieílar 
el Condado de Borgoña, que halla enton
ces eftuvo neutral, y no recibió daño de 
parte alguna.Hallando el Duque de Unie
r a  las co.fas en eíta difpoíicion , y no pu- 
diendo apartar al Duque de Lorena de la 
inclinación a la concordia , determino 
pafsar al Ducado de Borgoña ( ion el Du 
cado , y el Condado Provincias diñantes 
entre fi, aquella pertenece al Rey de Fran
cia , y ella por antigua divifion al Rey de 
E fp añ a)y  eítablecerfe en él totalm ente, 
gozando, como Governador de la Pro

vincia la mayor parte de las Plaças î poç, 
que en qualquier fucefso avia refuelto 
confervar el libre dominio , ó à lo menos 
el Govierno de aquel Ducado.Mas el Rey 
que antevio fu defignio, rotas ya las plati
cas, que por medio de Villeroy, y del Pre- 
fidente Gianino fe tenian con fin de aju- 
ítar la paz, refolvió impedir lo que el Du
que intentava en la Borgoña, y para va* 
lerfe del mas ardiente de fus Capitanes, 
nombró Governador de la Provincia al 
Marifcal de Biron,y con fuerças bailantes 
le hazia poner al orden para ir à la recu
peración de aquellas Plaças. Entretanto 
Tramblecurt, y OíTanvilla paíTaró al Fran
co Condado , y hechas improvifamente 
muchas correrías en el Pays , ocuparon à 
V ezu , y à Gionvilla , poniendo en gran
dísimo efpanto, y confufion à toda la 
Provincia j porque aífegurados los Pue
blos con la neutralidad , no tenian fuer
ças , que oponer à la invafion repentina j 
y pidiendo aprefuradamente focorros à 
Saboya, y à Flandes , fi bien les embiaron 
alguna gente para prelidiar los lugares 
principales, la entrada del Invierno no 
permitió, que de la parte de los Efpañoles 
.fe hizieííen mayores prevenciones, tanto 
m a s , que el mefmo temporal impedia à 
los foldados del Rey de Francia los pro- 
grefsos. Acabó de defconcertar las cofas 
de la Liga el ajuilamiento del Duque de 
G uiía , el qual enojado de que el Duque 
deUmena huviefse eítorvado fu grande
za , ó alterado deque los Efpañoles mo- 
Arándole un relampago de exaltación , 
defpues le cerraron el cielo de todas lap 
gracias, y favores i y conociendo, que el 
antiguo eíplendor de fu padre todo re- 
dundava en crédito,y reputación del Du- , 
que de Umena , à quien él por la edad , y 
por no tener dependientes era fuerça ce- 
diefse el primer lugar, y contentarfe con 
,uno de los inferiores, deliberó en elle 
tiempo afiançar fu fortuna çon el Rey , y 
por medio de fu madre, y del Marifcal de 
la Quiatra, convino por f i , por el Princi
pe de G ep villa , y por Monfiur Luis delti- 
nado à la vida Eclefialtica hermanos fu- 
y o s , fugetar à la obediencia Real a Rens, 
Rocroy, S^n Defire, Guifa, Moncorneto,y 

Jos demas lugares,que pofseian enChiam- 
paña, y çn fus contornos , recibiendo en 
recompenfa el govierno de Provenga , 
quatrociepçps Mil efeudos para pagarlas 
deudas contraídas de fu padre , y muchos 
beneficios Ççlefiallicos para el tercer her
mano , que fueron del Cardenal de Bor-
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bon, el qual defpues de larga enfermedad 
tenida de los Médicos por calentura eti
ca, pero no fin fofpccha de vetíeno , avia 
cn efte tiempo paisado á mejor vida. C a 
minó lentamente el tratado del acuerdo, 
porque el Duque de Guifa queria retener 
el govierno de Chiampaña ,y  el Rey reu- 
fava privar dél al Duque de Nevers , y en 
la conce ilion del govierno de Provenga 
fe atravefaron graves diferencias, porque 
el Duque de Epernon , que deípues de la 
tr.uerte de fu hermano fe hizo dueño del, 
y con varias emprefías contra el Duque 
de Saboya, y contra la Liga , avia eftable- 
zido fu dominio,no eftava diípueíto a de-> 
xarle. Ni efto obftava folamente, porque 
el gran Canciller , y muchos del Coníejd 
aconfejavan atRey no pufiefTe la Provin 
cia en manos del Duque de Güila, el qual 
como heredero de la Caía de Anjoy tenia 
fobre ella antiguas pretenfiones. Mas el 
Rey defeava por una parte , que el Duque 
de Epernon dexailee) govierno , en que 
fe introduxo fin fu orden en la mayor tur
bación de la C o ro n a , y por otra conocía 
fe devia poner remedio a lo prefente , fin 
temor , fuera de tiem po, de lo futuro ; a 
demas , que la ingenuidad, y el templado 
natural del Duque de Guifa , de que en 
los tratados con los Eípañoles avia dado 
claras feñales, le perfuadian á conñaríe

‘0.  . , ,
Concluyófe el ajuftamiento,con el qual,

como el Partido del Rey creció en reputa
ción, y fuerzas, allí la Liga quedó débil, y 
flaca , y poco menos , que difereta. Con
tadas pues las cofas principales de la Guer
ra, pertenecientes á la fuítancia de los in- 
tercífes, es razón referir brevemente los 
fuceíTos de las Provincias mas remotas del 
Reyno.Hallavafe en la Bretaña mas pode- 
rofa , y mejor fundada , que en otras par- 
íes la facción de la Liga, porque fuera de 
las fuerzas de la Provincia , que muy uni
das feguian al Duque de Mercurio, el qual 
c o n  la profperidad de varias emprelías fe 
avia puefto en grande crédito, militavan 
á la obediencia de Don Juan del Aguila 
cinco Mil infantes Efpañoles, que dueños 
de Blaveta s y de los lugares circunvezi- 
nos, e f t a v a n  prontos a focorrer, donde lo 
pidieífe la neceífidad. Pero los ánimos no 
parecían mas conformes , ó mas fatisfe- 
chos, porque al Duque de Mercurio defa- 
gradava, que los Efpañoles procedieífen 
con fines, y defignios diverfos de los fu- 
yos, ni podia acomodarle a oír razonar de 
las pretenüones, que tenia la Infanta de

de Francia. Libre
Efpaña fobre aquella Provincia, contrarias 
á las de Margarita Condefa de Penteuria, 
fu mu|jer , ni le afligía menos el orden -9 
que ellos tenían de no atender á cofas fue
ra de la Provincia, de fuerte, que quan- 
do el curfo de la vitoria le llamava á algu
na conquifta importante en las Provincias 
vezinas , felecortavan las alas, no qui- 
riendo ellos falir de los limites de la Bre- 
taña. Al contrario ellos vivían mal fatis- 
fechos , de que el Duque cerrándolos en 
el circuito de Blaveta, no les permitía to
mar pie en la Provincia, y porque aviendó 
falidode aquella Fortaleza fita en la ex«* 
tremidad de una Peninfula, y comentado 
á fabricar un Fuerte en la garganta deotra^ 
que cerrava la entrada de la parte de tier
ra, e impedia el paíTode las naves al Puer
to de Breft , lugar frequentado de las Na
ciones Sententrionales , parecía, que el 
Duque no lo llevava bien, y fe valia de va
rios artificios, para que la fortificación no 
paííafle adelante.Por otra parte el Marifcal 
de Aumont Governador del Rey tenia mas 
animo , que fuerzas, porque los aprietos 
de las Provincias circunvezinasno le per
mitían juntar masque Mil infantes Ingle* 
fes , dos Mil infantes Francefes, y quatro« 
cientos , ó quinientos cavallos de la N o 
bleza voluntaria del Pays. Mas defpues 
que la converfion del Rey comentó adar
le favor, y á mover los humores de la Pro
vincia, avan^andofe recibió la Ciudad de 
Laval, que fe le fugetó libremente, y pue
fto el cerco á Morlés, aunque el Duque do 
Mercurio fe esforzó en focorrerla, la con- 
figuió , y aumentado de nuevos infantes 
lnglefes conduzidos del Coronel Ñores , 
que eftavan en Normandia, refolvióaíTal- 
tar el nuevo Fuerte de los Efpañoles , an
tes que fe reduxeífe a defeufa, y pudielfen 
ellos aíTegurar la poífeílion de aquel fértil, 
y poblado diftrito de mar.Por lo qual jun
to el exercito, en que avia dos Mil infan
tes lnglefes governados del Coronel Ñ o
res , tres Mil Francefes del Barón de Mo- 
lac , trecientos arcabuzeros á cavallo , y 
quatrocientos Gentilhombres, y proveí
do abundantemente de artillería, de mu
niciones , y de todo aparato militar , con 
la diligencia de Monfiur de Surdeac G o 
vernador de Breft , que defde cerca , por 
librarfe de los Efpañoles, acudía á dar 
ayuda, y focorro, pufo fu Campo debaxo 
del Fuerte á onze de Otubre. Eftava co+ 
locada el Fuerte fobre una roca, y ceñido 
al rededor del m a r , fino es por donde la 
Peninfula fe une con la tierra firme. Aquí 

l i i i  i  av ia»
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620 Hiftoria de las Guerras civiles
avian aleado dos baluartes en forma de 
tenaza, y en medio dellos caia la puerta 
con fu puente levadizo , fofso , y contra* 
fifcarpa , todo bien tratado , aunque no 
reduzido á perfección, y defenfa.

AíFiftia á la guarda del Fuerte Don To* 
mas Pujades, antiguo , y experimentado 
Capitan con quatrocientos infantes Ef- 
pañoles, y con un copiofo aparato de to
das las cofas necefsarias para ia defenfa. 
Defcubriófe en los primeros dias la difi
cultad delta opugnación , porque en co
mentándole á labrar con el agadón para 
conduzirfe á la orla de la contraefcarpa 
cop el favor de las trincheras , fe halló , 
que no avia mas de dos pies de tierra fo- 
Dre Ja piedra viva ; y afli fue for^oío va« 
lerfe de los gabiones,y  gallar nueve dias 
enconduzirlos,plantarlos,y llenarlos,con 
grande mortandad de los de fuera,firvien- 
dofe los cercados con fingular artificio de 
la artillería menuda , deque fehallavan 
bien prevenidos, y faliendo de las caño
neras de uno, y de otro baluarte , y cau
sando continua moleltia, no menos de 
día, que de noche. Pero la conftancia de 
los opugnadores venció la dificultad de la 
empreña , y plantados doze cañones, fe 
comentó á herir en los baluartes, y fi bien 
al principio hizieron poca impreilion,con 
todo efso el continuo batir, rotas , y des
hechas las faginas , con que fe travava el 
terraplenóle arruinó poco a poco,y llenó 
el fo fso , dando mayor comodidad de 
avantarfe al afsalto. Por lo qual el Barón 
de Molac ccn los Francefes afsalto el ba
luarte, que eltava á mano derecha , y el 
Coronel Ñores con los Inglefes al de la 
izquierda, y aunque el afsalto fue ardien
te, c impetuofo, le recibieron los Efpaño- 
les con tanta conftancia , que defpues de 
tres horas de feroz combate, fueron re
chazados los alsaltadores, de los quales 
murieron mas de ciento con tres Capita
nes Francefes , y quatro Inglefes, y íe au
mentó el daño recebido, porque querien
do al retirarfe difparar la artillería contra 
los defenfores, que eltavan fobre el terra
p len o , lo executaron los bombarderos 
con tan poca deítreza, que encendieron 
fuego en la polvora , y del incendio muf 
rieron muchos foldados. Efte accidente 
dio gran comodidad de repararfe á los Ef- 
pañoles,porque mientras fe efperava nue
va polvora de Breít, y nuevos inltrumen- 
tosde manejar la artillería,tuvieron tiem
po de refarcir los baluartes r fortificándo
los con dos fuertes fcmplitadas (frexas las

llaman los Francefes) que los rodeavan • 
Mas buelta à fu fer la batería , fe difparó à 
quatro de Noviembre con mayor Ímpe
tu, que antes, y las em paliadas cediendo 
fácilmente à la fuetea de la artillería,bol- 
vieron à allanar el paíTo al aíTalto. Mien
tras eftava para darfe , fobrevino entre 
truenos, y relarnpagos tan copiofa lluvia 
que fue necefl'ario dilatarle harta el dia fi- 
guiente, y entretanto los cercados corta
ron fuera la punta de los baluartes , è hi- 
zieron una retir'ada para cubrirfe,de fuer
te , que la mañana íiguiente fufrieron va- 
lerolámente el aííalto , con poca perdida 
de los íuyos, y grandiíTimo daño de los 
enem igos, los quales apenas baxaron de 
la brecha, y fe pufieron à repofar, quando 
fetenta Eípañoles, hecha una furtida,ocu
paron de improvifo la batería de los Fran
cefes,y con muerte de un MaeíTe de Cam
po , y de mas de dozientos foldados , que 
hallaron dormidos, clavaron tres pietas 
de artillería , mas acudiendo el Baron de 
Molac fueron retirados al folio con per
dida de folos onze foldados. Profeguiafe 
lentamente la batería, porque el Marifcal 
de Aumont anciano , y oprimido délas 
fatigas , enfermó de peligro , y con todo 
eíTo la continua moli/íha,que recibían los 
cercados, los iba conlumiendo cada dia , 
de modo,que pidieron inflantemente fo- 
corro. Pero poco fe cuidava de darle el 
Duque de Mercurio, antes le agradava la 
toma ddte Fuerte , conociendo , que los 
Eípañoles miravan áenfeñorearfe de todo 
aquel feno de mar, que lleno de illas, de 
puertos feguros , y de tierras grueíTas, y 
bien pobladas, era muy à propofito para 
recebir los íbcorros de Eípaña,y matener 
una dilatada Guerra , y un peligrofo in
cendio en toda la Bretaña, y fi bien fue 
fortado à concederles el puefto de Blave- 
ta ,  llevava mal procuraífen eítenderfe. 
Por eíta cauía alegando diverfas efcufas, 
c interponiendo eítorvos , andava dila* 
tando el focorro, y Don Juan del Aguila* 
que no tenia configO cavallería , dificul- 
tofamente podia moverfe à levantar el 
cerco del Fuerte deCroifil3 que afli fe lla
ma aquella Plaça.

Pero apretandofe fiempre mas el alTedio, 
y parecicndoie gran defcrcdito dexar pe
recer à fus Eípañoles , fe avafitó con qua
tro Mil infantes, y con dos pietas de arti* 
Ueria áziaQumpercorantin,para probar Û 
los zelos deita Plaça obligavan à los Fran- 
ceiès à retirarle. Encontró al Señor de 
Mombaroto ¿ que con dozientas corazas >
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de Francia. L ibro  D ezim oqaarto.
y cínquentaarcabuzeros á cavallo alojava 
en el camino , el qual fe retiró poco á po
co , y Te conduxo dentro de las murallas, 
y quedó de modo afsegurada la Ciudad , 
queel miedo de perderla, no for^ava á le
vantar el cerco de Croifil; fuera de que él 
no tenia artillería, ni prevención fuficien- 
tc para la emprefsa. Por lo qual dada la 
buelta a otro camino, y pafsajjdo por de- 
baxo de las muralias de la Ciudad , hizo 
alto en la íénda íerecha , por -donde de 
Quinpercorantin fe iba al Campo Francés, 
con animo de campear en finos ventajo- 
fos, fin recebir daño de la cavalleria, y de 
procurar con la cercania impedir la opu
gnación del Fuerte. Pero faliendole á las 
cfpaldas Mombaroto con fus cavallos, y 
partiendo del Campo con cinquentaca^ 
vallos el Señor de la Tremblea , tenia ne- 
cefTidad de proceder cauta, y lentamente, 
por no fer moleítado de la cavalleria en 
los llanos,y avítndofe juntado con ella el 
Cavallero dePotonvilla , y el Señor de 
Baíleme con el reíto de ios cavallos del 
Cam po, le era for^ofo rodear gran parte 
del Pays para llegar por tierra á la Penin- 
fula , donde arribara en pocas horas pot 
agua, fi tuviera baxeles.Entretanto el Ma- 
rifcal de Aumont convalecido de fu indif* 
poficion, llamando al Campo al Señor de 
Surdeac, apretava á todo poder los cerca
dos, y batiendo á diez y ocho de No viem- 
bredefdeel Alva haíta el tramontar del 
Sol, hizo dar el aífalto al Barón de Molac, 
y rechazado eíte, y aíTi mefmo el Coronel 
Bordeto, que también cedió al valor de 
los defenfores, embiítieron fin tardan
za por u n a  parte los lnglefes , y por otra 
una efpiritofa efquadra de Gentilhombres, 
y aunque Martino Forbisher , uno de los 
Coroneles lnglefes, y el Coronel Trecans 
Capitan de los Francefes, murieron en el 
primer ímpetu del aífalto , vencidos los 
fitiados mas del canfancio , que del valor 
de los enemigos , quedaron todos en dos 
horas de refiítencia hechos piezas fin mo* 
ver el paífo de la defenfa del terrapleno , 
donde pelearon defefpcradamente, y con 
grave daño de los aíTaltadores, de los qua- 
ies murieron eíte dia mas de feifcientos , 
que éralos masexperimencados del C am 
po; y fi Don Juan del Aguila, que fe acer
có, huviera caminado derechamente, no 
pudiera el Marifcal de Aumont efcufar una 
gruefsa rota , y el Fuerte quedara el mef
mo dia perdido, y recuperado; pero dete- 
niendoíe por temor de la cavalleria á alo
jar en lugar tan vezino , que oía el ruido

de los arcabuzazos , mientras duró la re
friega , y avilado à un mefmo tiempo del 
valor fingular , y de la perdida de los fu«* 
yos , refolvió retirarfe la mañana figuien- 
te , y no feguido de los contrarios , fe re- 
duxo al pueíto de Blaveta fin hazer otra 
Experiencia* : i:.-■

Aumentaronfe defpues en la Provincia 
las fuerçâs del Rey, porque los Señores de 
San Luc, y  de Monmartino, partiendo del 
Cercó de Laón con cinco compañías de Eí- 
gmzaros, tres Regimientos Francefes , y 
tres compañías de arcabuceros à cavallo, 
vinieron al focorro de la Provincia , los 
quales ocupadasen el camino porcompo- 
íicion , ó por fuerça muchas tierras debí- 
íes , obligaron al Duque de Mercurio à 
unirfe con los Efpañoles , para impedir , 
que eítasnuevas fuerças no fe juntafsen 
con el Marifcal de Aumont, y tratafsen de 
hazer alguna emprefsa de importancia i 
de modo , que acabado el difguíto del 
Fuerte de Croifil de molido de Monfiur de 
Surdeac, defpues de fu expugnación, coa 
grande concurfo de los Payfanos , deter
minó el Duque unir las fuerças en un cuer
po , y oponerfe à la gente del Rey , como 
avia hecho haíta el prefente con/mucha 
felicidad. Encendióle al principio deíte 
año un pequeño fuego en Provença, cuyas 
centellas pudieran abrafarla , fi con pre- 
fteza no íe huviera atajado. Son las N a
ciones Provença), y Gafcona por antigua 
emulación naturalmente enemigas,y dan
do el Rey Enrique Tercero el govierno de 
Provença al Duque de Epernon , fi bien 
Gafcon de nacimiento, fin atender à eíte 
refpeto,fe alteraron de fuerte los Barones, 
y los Pueblos de la Provincia, que fue ne
cesario obligarlos con exercito à rendir 
la obediencia, lo qual como acrecentó los 
fequazes , y aliados de la Liga, aíli ocafio- 
nara otros males , fi Monfiur de la Valeta 
fu hermano , que governaVa , como Lu
garteniente , con fingular deltreza, y fua- 
vidad , no huviera templado los ánimos , 
y reduzidolos à eítimar mas el mérito de 
la v irtud, que à aborrecer la diverfidad 
del nacimiento.Pero defpues de fu muer
te paíTando el Duque de Epernon con 
fuerças mayores, que las que tenia fu her* 
mano, començo à exercitar el goviern o , 
y adminiítrar la Guerra mas vivamente , 
haziendofe obedecer de los parciales del 
R e y ,  y  combatiendo con los que feguian 
la Liga, entre los quales el Conde de Car- 
fi, y la Ciudad, y Parlamento de Aix , im- 
poífibilitados de refiítir à fu opugnación # 

I i i i  3 , refol-
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622 Hiftoria de las Guerras civiles
refolvieron rendirfe al R e y , y en fu nom
bre al Señor de la Diguiera , 6 al Coronel 
Alfonfo Corfo , con exprefsa condicion , 
que el Duque no tuviefse dominio, ni fu- 
perioridad en aquella Ciudad, y aunque 
fe les concedió , con todo efso el Duque 
aumentado de fuerças , y exafperado por 
el mal animo -, que moítravan contra é l , 
començo à fabricar un Fuerte, que domi
nando la C iudad, la pudiefse enfrenar. 
Lleváronlo impaciente los Ciudadaños, y 
prevaleciendo en toda la Provincia los 
mcfmos humores, defpacharon fus Agen« 
¿es à la Corte para fuplicar al Rey quitafse 
el gpvierno al Duque de Epernon,y nom- 
brafse otro Governador. El Rey, que por 
la incertidumbre de fus coíás avia d isi
mulado hafta aora , y no quería enagenar 
el animo del Duque ,y  que por otra parte 
advertía la mala fatisfacion de la Provin
cia, y los trabajos, que amenaçavan,tomo 
refolucion de remitir el negocio al Ma« 
rifeal de DanvillaGovernador de Lingua- 
doca,y Gran Condenable del Rey no, por
gue eítando los Provençales bien afedos 
à fu perfona,y teniendo el Duque de Eper- 
non una fobrina fuya por muger,juzgava, 
que con fu prudencia, y deüreza defeu- 
briria algún medio , con que los Pueblos 
quedaísen fatisfechos , y el Duque def- 
pofseido del govierno. Mas comovió al 
Duque refuelto à mantcnerfe en el go
vierno , y al Condeítable lento en traçar 
el medio, ordenó à Monfiur de la Diguie
ra,que del Delfinado pafsafse à la Proven
g a , y con la mayor brevedad polfiblc fe 
opufieíTe al Duque de Epernon, de cu
yos defignios íe recelava. M onfiurdela 
Diguiera prompto à manejar las armas , è 
inclinado à fatisfazer à los Provençales , 
juntos fíete Mil infantes, y Mil y dozien* 
tos cavallos , fe encaminó fin dilación à 
atravefar el rio Druenza, y à entrar hoítil- 
milmente en la Provincia contra el Du
que de Epernon. Mas llegando à las ribe
ras del Rio , encontró à Monfjur de Lafin 
hombre fagaz , y platico de los negocios 
de C o rte , que embiado del Duque de E- 
pernon le exortó detuvieífe el viage,por
que el Duque , fin venir à la prueva de las 
armas, eítava prompto à obedecer los or
denes del Condeítable conforme à la 
mente, y mandato del Rey, à que dio ere* 
dito la Diguiera, è hizo alto en el mefmo 
alojam iento, no quiriendo precipitarle 
por la dilación de pocos dias,que defpues 
íc alargaron fofyreviniendole una calen- 
tura,que le obligó à mayor detenció.P'ero

fi bien Lafin iba, y venia co animo de defw 
cubrir el intento del Condeítable , no fe 
halló modo de acomodar íntereífes tá di* 
verfos ; porque el Duque pretendía aver 
merecido con las armas el govierno, que 
defendió de las invafiones del Duque de 
Sab o ya ,y  déla Liga con fuhazienda,y  
fuerzas, y con la íangre de fu hermano, y 
alli fe declarava de querer mantenerfe en 
el j y por Stra parte Monfiur de la Di- 
guiera dezia no era razón poner en def- 
efperacion la Provincia , y obligarlaá ar- 
rojarfe en los bra$os del Duque de Sabo- 
ya, ó de los Efpañoles, y que el Duque de 
Epernon tenia tantos goviernos, que po
día contentarfe,fin ufurpar eíte con daño* 
y perjuyzio de las coías del Rey j y por
que la diverfidad de feda  incitava los ani- 
mos del uno contra el otro , fiendo el Se- 
ñor de la Diguiera Ugonote , y el Duque 
finceramente C ato lico , fe tratavan en
trambos con aípereza ; fuera de que a- 
viendo fido el uno tan favorecido del Rey 
Enrique Tercero, y el otro enem igo, y 
rebelde mientras duró fuR eynado, cau- 
fava entre ellos cierta enemiítad privada, 
muy perjudicial á los interelTes públicos, 
que íe manejavan, Porloqual depueltas 
las platicas del acuerdo, Monfiur de la 
Diguiera pafsó con todo el exercito el 
Rio a primero de Mayo, y aquel día fe tra- 
vógrueiía eí’caramuza entre los dos Cam
pos, que duro muchas horas , y f» bien no 
fue notable la diferencia , la Diguiera 
quedó Señor del Campo de batalla, y el 
Duque fe retiró fin recibir daño, llevando 
configo muchos enemigos prifioneros. 
Pero finalmente viendo el Duque juntas 
las fuerzas de Delfinado con las de la Pro
venga contra fus armas , y no hallando, 
como era de grande prudencia, ocafion 
de formar tercer Partido, ni apoyo, á que 
recurrir de prefente , recebida en el mef
mo tiempo la nueva de la mudanza de 
Paris, y de las Ciudades de la Liga, juzgó 
poco fabio confejo apartarfe de la obe
diencia del Rey,quando los otros bolvian 
a e lla , y aíli renovado el tratado déla  
concordia, que nunca fe dexó de todo- 
punto, fe fugetó al arbitrio del Condeíta
ble , el qual ordenó pufieífe en manos del 
Señor de Lafin el Fuerte de Aix , y facaíTe 
fus preftdios de Tolon , de San Polo , de 
Trecha, y de Mirabel, haíta tanto , que el 
Rey determinafse el modo , que en ade
lante fe avia de tener, y el Duque e n tre gó  
el Fuerte a Lafin ádiez de Mayo, y el mef
mo dia enjró en Aix Monfiur de la Di
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guiera, recebido de los Ciudadanas con 
grande folemnidad. Pero mientras fé luf- 
pe.mieP las armas para efperar las ordenes 
de la C orte , Monfiurde la Diguieracon 
achaque,que algunos Toldados del Duque 
avian tomado Jas armas,y hecho daños en 
la Provincia, y roto Ja tregua, entró de 
iítft>rovifo en el Fuerte , fin aguardar otra 
orden del Rey , y le coníignó á los Ciuda
danos , los quales con admirable concur
ro le arrafaron en dos dias de manera,que 
no quedó veíligio, ni fe nal del, y dexados 
los demas lugares en poder del Conde de 
Carfi, fe bolvió con lo reliante del exer- 
cito al Delfinado. . .

Sucedió defpues el ajudamiento del Du
que de Guifa , á quien concedió el Rey el 
cargo de aquel govierno , qué fi bien afli<- 
gió al Duque de Epernon , juzgó conve
niente difimular , y refervar fu refolucio» 
para otras ocafion, dando á entender, que 
lo paíTado procedió de privadas enemilla- 
des, entre é l , y Monfjur de la Diguiera , 
aunque no defidió de fervirfe de todos los 
medios poííibles pára conf'ervarfe en la 
poíleíTion de aquel govierno. Pero mien
tras Monfiur de Ja Diguiera al principio de 
Setiembre fe prevenia en el Delfinado pa
ra paílar al Piam onte, avilado, que el Du
que de Saboya avia pueílo eilrecho cerco 
á Bricheras, neceflitó de hazer por fuerza 
lo que antes determinava por elección. 
Juntó el Duque de Saboya quatro Mil Tu 
defeos governados del Conde de Lodron, 
cinco Mil infantes Italianos conduzidos 
de Benabó Barbó Maeífe de Campo Mila- 
nés, y Mil y quinientos cavallos, que obe
decían a Don Alonfo Idiaquez , y con el 
grueífo deíla gente determinó echar los 
Francefes de ios A lpes, y porque Briche
ras era el principal lugar, que tenían, le 
pufo el cerco , y defpues de averie batido 
con muchas pietas, le hizo dar el alfalto á 
Don Felipe de Saboya fu hermano natural, 
y al mefmo tiempo Ja efcalada por otro 
lado a Don Sancho d eSalinas, conque 
los defenfores rodeados por todas partes 
defampararó la tierra,y fe retiraron al Ca- 
ílillo.Apretófe el aífedio contra la Fortale* 
za fin dilación , y en efte tiempo el Sen or 
de la Diguiera,pafsados los montes venia á 
íocorrer la Pla$a.Mas el Duque previno el 
lance, y en la eítrechez, y dificultad de los 
caminos afperos, y llenos de precipicios, 
cerró de-fuerte los pafsos , y pufo guardas 
tan bailantes , que los Francefes defpues 
de varias experiencias fe retiraron fin fru
to a lguno, y los cercados ceñidos eílre-
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chámente * y defauciados de focorro, tra
taron de rendirfe, y á veinte y uno de O- 
tubre entregaron el Cadillo  al Duque, el 
qual deíbmbaratado de;de edorvo recobró 
en pocos dias el Fuerte de San Benito ocu^ 
pado de la Diguiera al retirarfe, y defpues 
fobrevimeron las nieves, que del todopu^ 
fieron fin á las armas dede año. Avia hui
do no mucho antes de Pietrafifa el Duque 
de Nemurs, porque mas advertido en íálr 
varíe, de lo que fue en evitar los peligros 
de la prifion , teniendo cierto criado fuyo 
una cavellera tan larga , y efpefa que tal 
vez le cubría todo el roftro , contrahizo 
otra femejante , y fupo portarfe tan adur 
tamenteuna mañana , que pu ed o, y cu
bierto el criado en fu cama , él falió con 
ciertos indrumentos afquerofos de la 
edancia,y caminando de prieífa, atravesó 
la puerta dé! Cadillo, y eícondido prime
ro entre algunas cafas , baxó defpues á la 
Campaña, donde acogido de p o cos , que 
le efperavan, llegó falvo á Viena del p e l-  
finado, y unido con el Marques fu herma
no profiguió la Guerra en favor de la Li
g a ,  y moledó el Condado, y los morado
res de la Ciudad de León, con quien, fue
ra de las razones publicas,tenia particular 
enemiftad; mas fu debilidad, y la del her
mano faltos de dineros, y mal acompaña
dos de amigos,no les permitía hazer gran
des pro g re íTqp.

Cerró el año un cafo atroz , y fobre to^ 
da opinion pejigrofo , que pudo arruinar 
en pocas horas todo lo que con tan largas- 
fatigas fe avia obrado vitoriofamente , 
porque bolviendo el Rey de la Guerra de 
Picardía á Paris á veinte y fíete de De- 
ziembre,mientras en una fala del Palacio 
del Lovero acariciava los Cavalleros, que 
nombrados para recebir el Abito del Ef- 
piritu Santo el primer dia del año, le da* 
van la bien venida , un mancebo Merca
der, cuyo nombre era Juan Cadillo,natu
ral de Paris , entrando con el acompaña
miento de los Señores de Rañi,y de Mon- 
tiííi en la mefma pie$a , al inclínarfe el 
Rey para abracar á uno de aquellos C ava
lleros , le hirió con un cuchillo en el ro- 
dro , creyendo dar ei golpe en la gargan * 
ta , mas embargado de bra$o fuperior, y 
divino , fojo prendió en los lab ios, y en/ 
contrado el edorvo de los dientes , hizo 
pequeña, y no confiderable herida. Al 
movimiento de los circundantes el man
cebo arrojó diedramente el cuchillo, y fe 
mezcló entre los otros, con efperan^a de 
íalir defconocido de la fala, pero recono-
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cido de muchos, fue al mefmo tiempo 
prefo, y mientras cada uno arrebatado de 
juño enojo intenta furiofo en fangrentar 
en él las manos,el Rey ordenó no le ofen
dieren , y entregado al gran Prevoño del 
Palacio , y pueito en la cárcel publica , 
donde fue examinado en la forma ordi
naria por mandado del Parlamento, con- 
fefsó libremente, y deíjpues retificó en los 
tormentos averfe criado en lasEfcuelas 
de ciertos D o¿lores, y aver oido difcur- 
rir, y difputar, que no Tolo era licito, fino 
meritorio matar á Enrique deBorbon he- 
rege relapfo , y perfeguidor de la Jglefia, 
que falfamente fe uíurpava el titulo de 
Rey de Francia.Dixo también, que avien- 
do caído en pecados feos, y abominables, 
¿intentado tener trato carnal con una de 
fus hermanas, llegó á tal dcfefperacion de 
alcanzar de Dios el perdón, que eligió 
executar eña accionjuzgandola de gran
de mérito para librarfe del h orro r , y de 
las penas de fus culpas. Que comunicó el 
penfamiento con fu padre, el qua lnole  
avia difuadido eficazmente,y que movido 
de efpiritu interior, refolvió efetuarle 5 y 
que dando parte d é l , entre otros fecretos 
de laconfeffion , al Cura de San Andrés 
en la mefma Ciudad de Paris , avia fido 
confirmado dél, fi bien dudoíámente, en 
fu concepto , con que defpues de larga 
confideracion efcogió eñe lugar,y tiempo 
para ponerle por obra. Hecha eña con- 
feflíon, mandaron prender luego padre , 
madre, y hermanas del reo con todos los 
papeles , que íe hallavan en fu cafa , y en 
ellos folo avia una confeífíon efcrita de 
fu m ano, que contenia una breve nota de 
fus pecados, los quales confiñian en abo
minables, y feas difoluciones.Pero el mal 
animo , que el Parlamento tenia con a- 
quellos Do<5lores , primeros autores , y 
continuos fomentadores de la Liga, junto 
con los indicios, que refultavan de la de- 
poficion del reo,que mas de una vez dixo 
aver aprendido dellos femejante dotrina, 
fue caufa fe cercaífe fu cafa, fueífen prefos 
muchos dellos,y fe examinaíTen los efcri- 
t o s ,  que cada uno tenia en fuapofento, 
entre los quales en el de Juan Guiñardo 
natural de Chiartres fe hallaron muchos, 
que infinuavan eña dotrina , alabando la 
muerte del Rey paíTado, perfuadian la del 
prefente,y contenían otras razones feme- 
jantes , con epítetos contra eños Princi
pes , y contra otros diverfos. Probaronfe 
otras equivalentes dichas en el furor de 
la Guerra por Alexandro Hayo Efcozes, y
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otras no muy defemejantes por Juan Gue- 
reto Maeftro de Filofofia, y ConfeíTor on 
dinariodel mefmc Juan Caftillo. Por lo 
qual defpues de muchas difputas hechas 
en el Parlamento, finalmente decretaron 
los Oidores, que Juan Cañillo defcalço 
y defcubierta la cabeça abjuraíTe delante 
de la puerta de la lglefia Mayor la dotru 
na, que haña aora avia creído , y confef- 
faífe la enormidad del parricidio inten
tado , y pueño defpues en uu carro fuelle 
atenaceado en quatro lugares principales 
de la C iudad, y conduzido al lugar del 
fuplicio fe le cortalfe la mano derecha en 
que avia de tener el cuchillo con que hi
rió al Rey, y últimamente murieífe defpe- 
daçado de quatro cavallos. Que los tales 
D o d o re s , como enemigos de la tranqui
lidad publica , falieífen de todo el Reyno 
fus bienes fe diñribuyelfen en obras pías * 
y fe prohibie/Te à los Francefes eñudiar en 
fus Efcuelas. Que Juan Guiñardo fueíTe 
ahorcado, Juan Guereto, y Alexandro 
Hayo delterrados perpetuamente de los 
lugares fugetos à la C o ro n a , y Pedro Ca
ñillo padre delínqueme para fiempre de 
la Ciudad de Paris, y por nueve años con
tinuos de todo el Reyno. Que fu cafa fa
bricada en frente de la puerta mayor del 
Palacio del Parlamento fe arrafaífe, y fe 
erigieífe una pirámide en aquella plaça, 
en que fe gravaiTe el prefente decreto,aíli 
contra el alevofo C añillo , como contra 
los Do&ores. La madre , y hermanas del 
reo quedaron libres. LosTeologos déla 
Ciudad congregados en el Palacio del 
Cardenal de Gondi añadieron una decla
ración al decreto del Parlamento, en que 
determinaron, que la dotrina , que enfe- 
ñava fer licito matar los Principes, era 
heretica,y diabólica, y ordenaron expref- 
famente à todos los Religiofos obede* 
cieílen à Enrique Quarto, como à íegiti- 
mo Principe, y Señor, y en fus facrificios, 
y horas Canónicas , dixefsen las orado* 
nes, que fe fuelen dezir por la falud de los 
Reyes Chriñianifíimos de Francia. En las 
ultimas claululas del decreto rogaron al 
Cardeñal, como à Obifpo de la Ciudad , 
fuplicafse al Rey en nombre de todos fe 
firviefse de embiar nueva embaxada al 
Pontífice para impedir con fu reconcilia
ción el peligro de la c ifm a, que amena* 
çava. Efto fue propueño del mefmo Car
denal , que pareciendole aver penetrado 
la mente del Papa, defeava dar motivo, y 
color al Rey de bolver à intentar fu ben
dición. ....
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; En efte eítado de cofas comentó el año 
de Mil y quinientos y noventa y cinco, en 
que la primera acción defpues de la falud 
del Rey, fue promulgarfe un edito en favor 
de los Ugonotes. Avianfe alterado a la 
nueva de la converfion del Rey , viendofc 
privados de la efperan^a de tener un Rey 
de fu fe d a ,  y de conieguir por efte medio,; 
que ella fueíTe la principal del Reyno, y la 
Católica la permitida , y comentaron á 
defpertar nuevos penfamientos, y platicar 
nuevos defignios para unirfe mas eítrecha- 
mente, y prevenirfe de caudillo, y aunque 
bolvieron los ojosal Duque de Bullón, ad
vertían, que como fagaz, deficultofamen- 
te fe apartava de Ja profpera fortuna del 
Rey, para feguir nuevas, y no bien funda
das efperan^as, y que iba contemporizan
do por aconfejarfe con laocafion , y el 
tiempo.El Manfcal de Danvilla, que antes 
huviera abracado la propueíta, alprefente 
no fe les inclinava, porque anciano ya , y 
fin hijos, que todos murieron defgraciada^ 
mente, cafado con muger mo$a por el 
defeo de fuceífion , y en lo redante de fu 
fortuna bien aífegurado en el govierno de 
Linguadoca , no queria aventurarfe á no
vedades, y remitir á contingencias lo que 
cü tantas fatigas,y tan larga paciencia avia 
confeguido entre Mil peligros.Por lo qual 
pufieron la mira en el niño Principe de 
Conde,que viviendo en S. Juan de Ange- 
ley con fu madre, fe criava en losexerei* 
cios de la ReligióReformadajmas la debi
lidad de los años, y los accidentes,que an
tes de la adolecencia podian fobrevenir , 
tenían fufpenios los ánimos de toda la fac- 
cion.Y afli haziendo cada dia Juntas en la 
Rochela, en Saum ur, en Santa Fe , y en 
Montalvan , y no defiítiendo de pronun
ciar palabras fobervias , é injuriofas con
tra el Rey, de tratarle de ingrato, y defco- 
nocido , y de amenazarle le deíampara- 
rian, y aun le quitarían de las fienes la Co
rona, que fin razón , dezian averie con- 
quiftado, ponían en temores , y congojas 
el animo del R e y , que conociendo por 
larga experiencia fus hum ores, y lo que 
íabian difponer, y obrar , recelava no fo- 
lo , que fe apartaífen d é l , fino que antes 
de vencer las fuerzas de la Liga,le movief- 
fen la Guerra por otra parte.Y aunque avia 
ganado al Miniftro Morías natural de Bear- 
ne , y al Miniftro Rotan Piamontes, hom
bres fútiles , autorizados , y cloquentes, 
qu e  difcurriendo diverfamente entre los 
fuyosde fu converfion, lesexortavan ano 
perder del todo la confianza,  fino á efpe*
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rar el beneficio del tiempo , fingiendofe 
participantes de algún oculto fecreto del 
Rey, temia con todo eífo, que eítos artifi-* 
cios no ferian bailantes á enfrenar el Ím
petu de alguna nueva , y peligrofa conju
ración. Eíta duda , que avia retardado fu 
converfion mas de lo que pedia el aprieto 
de fus cofas, le hizo condefcender en mu
chas contrarias á fu genio , é inclinación, 
porque declaró gran Condeítable del Rey- 
no al Manfcal de Danvilla , fi bien tenia 
mayores obligaciones á otros, por traerle 
á íu obediencia , y quitar á los Ugonotes 
la efperan^a de ganarle. Antepufo también 
el Vizconde de Turena al Duque de Ne¿< 
versen  el cafamiento de la heredera del 
Eítado de Bullón, con que configuió el 
Ducado , y aora le empleava en la Guerra 
de los confines de los Payfes baxos, poc 
divertir fus penfamientos,y empeñarle en 
largas fatigas lexos de las tierras poíTeidas 
de los Ugonotes; y finalmente defeofo de 
Tacarles de las manos al Principe de Con* 
de , y fuavizar en parte el difguíto, que d« 
fu converfion avian recebido, pensó pro
mulgar , y retificar el edito , que en favor 
delloshizo el Rey Enrique Tercero. En- 
contraronfe muchas contradiciones en el 
Parlamento, porque quanto mas procura- 
va el Rey proceder dieftramente por no 
dar difguíto al Pontifice, y malos indicios 
de fu fentimiento, tanto mas ardientes fe 
oponían algunos de los Oidores,y no qui- 
riendo el Rey , que el gran Canciller , ó 
otro perfonage fueíTe á hazer inítancias en 
fu nom bre, el Prefidente Harle, y el Pre- 
fidente Thuano enterados de fu animo , 
trabajaron en perfuadir á'los que creían 
obrar con buena conciencia , aíIintieíTen 
a la promulgación.Pero al fin los Oidores, 
que en recompenfa de aver reduzido la 
Ciudad , fueron confirmados del Rey en 
fus cargos, y en particular Lazaro Coque- 
lio gran Fautor, y Miniftro de la Liga, por 
moítrarfe menos afperos en el cafo, y que 
no perfeveravan tenazesen fu antiguo di- 
dam en /obraron de fuerte, que fe aceptó 
el decreto , y ie publicó , fi bien la acción 
no fatisfizo del todo á los U gon otes , con 
quienes el Rey por las obligaciones paíTa- 
das , y los aprietos prefentes, procedía 
blanda, y amorofamente, y procurava re** 
mover de fusanimos lasfoípechas, y con
firmarlos en fu fervicio con buenos trata
mientos. Conociendo también por larga 
experiencia la pobreza de algunos prin* 
cipales U gonotesj y la cortedad, en que 
fe hallavan , y perfuadido, que quitados 
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6 * 6  .Hiftoria de las Guerras civiles
los Cabos, J  los alborotadores, la mifera- 
ble plebe fe pagaría del repofo , y feguri- 
d ad ,rh a z ia ,  quede muchas partes con
curriesen diverfos Diputados para tratar 
de los interefses de la facción, de los qua- 
les con dadivas , penfiones, y promeísas, 
íe conciba va el mayor numero,de modo, 
que por un.camino fuave venia infenfi- 
blemente à privar de fuerças la comuni
dad de aquel Partido j que fi la falta in^ 
creíble del dinero, la auíieridad de Mon- 
fiur de Roni fupermtendente de las Finan
ças , y el natural del Rey detenido en gaf- 
tar, huvier^n dado lugar à dilatarfe mas , 
yuzgavan los platicos del R eyn o , que po
cos años de tan dulce veneno extinguiría 
la facción, que tantos de Guerra deíefpe- 
rada con tanto derramamiento de fangre 
no ayian podido debilitar. i. ; 
í : La fegunda accton dette año fue publi
car el Rey la Guerra contra la Corona de 
Efpaña, por que fi bien al principio del 
paisado, el Duque de Bullón unido con 
el Conde Felipe de Nafao ocupo algunas 
tierras débiles en el Condado de Enau , y 
en el Ducado de Lucemburgo, fue efta 
roas correría , que Guerra formada * y ya 
por la afpereza del tiempo,ya por falta de 
dineros, fe retiraron , recibiendo no pe* 
queño daño, al retirarfe , del exercito del 
¿ o n d e  Carlos ; mas aora quería el Rey 
publicar la Guerra, y bol ver todas fus 
fuerças contra los Eftados del Rey Cató
lico. Pareció à muchos eftraña , é intem- 
peftiva la refolucion , confiderando, que 
el Rey de Francia eftava tan acofado , y 
tan poco feguro en cafa , que no neceflTi- 
tava de nuevas inquietudes,y diferencias. 
Veían el Reyno tan exaufto de gente, y de 
d ineros, tan canfado de la Guerra c iv i l , 
que no podían entender de que manera 
avia de llevar el pefo de una Foraftera 5 
y  acordandofe , que el Rey de Efpaña fin 
aventurarfe, avia antes moileftado , y cafi 
vencido al Rey mefmo en el coraçon de 
fus Provincias, y en medio de fus fuerças, 
les parecía cofa ridicula, que aora con 
ellas divididas,y con las difcordias array- 
gadas en fu Eftado , fe atreviefse à ofen
der los del Rey Catolico , fundados fo.bre 
la vafa de tan gran Monarquía. Y afli juz- 
gavan mucho mas apropofito, que el Rey 
procurafse con alguna condicion tolera
ble confeguir la paz, que con la vanidad 
de una publica declaración provocar mas 
la Guerra. Pero las razones, que m ovie
ron al Rey fueron muy poderofas, porque 
prevenía,que la Guerra foraftera ayudaria

á cerrar las llagas de la civil, como fuelen 
los Médicos prudentes divertir con opor
tuno cauterio los humores nocivos , que 
afligen los cuerpos humanos. Conocia, 
que no avia co fa , que aífi movieíse los 
ánimos Franceles á reconciliarle, como 
la apariencia de una Guerra contra losEf- 
pañoles antiguos émulos de la Nación. 
Defeava, que la Guerra no tuvieíse nom
bre de civil por la Relig ión , fino de fora
ftera por intereíses de Eftado , y que fe 
apagaísen en el incendio de la contienda 
entre Corona , y Corona, las centellas de 
la Liga, que aun perfeveravan. Advertía, 
que en todo acontecimiento tendría con
tra fi las armas del Rey C ato lico , lasqua- 
les ya que no fe podían evitar, era menos 
mal fuefsen publicas, y manifieftas , que 
ocultas, y disimuladas. Penfava , que los 
Principes coligados con la Corona de 
Francia mas fácilmente le darían ayuda, 
y focorro en una Guerra travada entre 
Efpañoles, y Francefes por caufa de impe
rio , y dominio , que entre Francefes, y 
Francefes verdaderos, óenmafcarados, 
por puntos de Religión. C re ía ,  que nin
guna cofa feria mas grata á los Ugonotes, 
ni los fofsegaria m a s , que la Guerra con 
los Efpañoles , en que efperava, que em^ 
pleandofe con todo el efpiritu, diverti- 
rian el animo de penfar en novedades. 
Fuera deftas razones aviendo hecho Liga 
ofenfiva , y defenfiva con las Provincias 
rebeldes de los Payfes b a x o s , con reci
proca obligación de concurrir á la Guerra, 
y efperando traer a la mefma confedera
ción la Reyna de Ingalaterra, y algunos 
Principes de Alemania,era necefsario em* 
plear las armas en cmprefsa útil,y común, 
en Flandes,y en el Condado de Borgoña, 
y mirando a fu créd ito , y a los interefses 
de los confederados , le pareció a propon 
fito la declaración de la G uerra , para ex
citar el animo de los fubditos, y empeñar 
las fu e ra s  de los coligados. Mas fobre 
todo aviendofe de tratar de fu reconci
liación con la Sede Apoftolica,y fabiendo 
tendría contra fi la potencia del Rey de 
Efpaña , procurava le reconociefsen por 
enemigo declarado,y que ni él, ni fus Mi* 
niftros entrafsen en efte negocio* como 
excluidos por caufa de la Guerra entre 
las dos Coronas. Y para comentarla hizo 
publicar un manifiefto á veinte de Enejo, 
y notificarle por fus hombres de armas eri 
los confines, en que defpues de referir to* 
dos los malos oficios del Rey de Efpaña 
contra fu pejfona, y  la de íu predecesor,

le



le intimava la Guerra por mar,y por tier- Ciudadanos defdeel anopafTado, con fin 
ra neofobia el comercio enere ambas Na- de fugetarfe a la  obediencia del Rey  ̂ el 
ciones, y permitía á í'us fubditos invadir, Duque de Umena , que tenia particulares 
robar, y ocupar los Eftados fugetos al do- zelos de la Provincia , como de govierno 
id i n i o de aquella Corona. Refpondió dos luyo , pafsó con diligencia a aquella C iu- 
meíes defpues el Rey Catolico con otro dad, quandobel vio de Lorena, donde ha
cían ifiefto5en que contando los beneficios liando turbadas lascólas, hizo prender en 
h e c h o s e n  favor de los Reyes Chriftianif- el Caftillo catorze Ciudadanos^ que le 
fimos fus confederados , fe proteftava de parecían mas inclinados á la mudanza , y 
no apartarfe de la paz., que tenia con la quitado efte efcrupulo, en loreftante pro- 
Corona Chriftianiflima, y con los buenos curo aplacar á los demas, fin ufar de algu* 
Catolicos del R e y n o , fino de perfeverar na fuerte de afpereza. Hizólos capazes de 
en fu defe n ía ,para que nofueflen oprimí* que,fu animo era concluirla pazuniverfal 
dos del Principe de Bearne, y de fus Ugo- con el confentimiento del Papa, y que fe- 
notes i: y ordenava á.fus vaflallos no hi- ria mucho mas decente, y ventajofo en- 
zieflen moleítia , ni daño á los Francefes , trar en la concordia general, que compo- 
que feguian la parte Católica del Rey no , nerfe por fi fo lo s , y defamparandole á él, 
mandando á fusGovcrnadores,y Capita- que fiempre los avia governado con fuá- 
nes defendieífen los Eftados de la Monar- vidad , fugetarfe al arbitrio de nuevo Go- 
miia Efpañola , ypfendielfcn al Principe vernador ; y  pareciendole aver folTegado 
de Bearne, y á fus fequazes. los ánimos , puefta buena guarnición eú

Tardó efte manifieíto , pero no las pre- el Caftillo, y baftante Prefidto en la tierra, 
venciones , porque no folo en Flandes fe partió folicitamente á Dijon, donde no fe 
esfor^ava el ex.ercito del Conde Carlos tem ia menos de alguna conjuracion.Pero 
para entrar, luego , que lo permitieífe el av ifad o , que defpues de fu partida nacie- 
temporal, por los confines de Picardía , ron nuevos tumultos en Beona , bolvió 
fino también Don Juan Fernandez de Ve- para componerlos , y comentó á dar tra- 
laico Condeítable de Caftilla, y Governa- zas de fortificar el C aftillo , y de reduzir á 
dor del Eítado de M ilán , difponia gruello Fortaleza la tierra, que no pudiendofe 
e x e r c i t o  e n  Italia parapaíTará Borgoña, y hazer fegun la planta de Carlos Buena- 
de Efpaña fe defpachavan nuevas fuerzas ventura Ingeniero Italiano fin arrafar aU 
para embiar, acomodadala eítacion, nue- gunos Monalterios principales , é infinita 
vo focorroá Don Juan del Aguila á Breta- cantidad de Cafas particulares , fe opufie- 
ña.Las mefmas prevenciones fe hazian en ron los Ciudadanos, moltrando al Duque 
Francia, Olanda^ é Ingalaterra, de fuerte, no era tiempo de venir á tan precipitada 
que parecia aver de falir el curfo deíte año refolucion. Pero el mas recelofo de fu 
formidable, y fangriento en todas partes, animo por efta refiftencia,determinó exe- 
E n t r e t a n t o el Rey convalecido de la heri- cutar la fortificación, éintroduxo otra 
da , celebró la folemnidad de los Cavalle- foldadefea , diftribuyendola en diverfos 
ros"del Efpiritu S a n to , entre cuyas cere- fitios de la Ciudad , para enfrenar el Pue- 
monias renovó el juramento de vivir , y blo, y alTegurarle en fu obediencia, y da- 
morir Catolico, y de defender la Religión, dos los ordenes convenientes , partió á 
y defpues con gran pompa , y con demo- vifitar lo reftante de la Provincia, y á Pre- 
ítracionesdefingulareítima, recibió á Vi- fidiar los demas lugares , perfuadido de 
cencio Gradenigo, y á Juan Delfin Emba- aver puefto fuficiente remedio al peligro, 
xadores del Senado de Venecia , que v i-  Pero los Ciudadanos exafperados de la 
nieró á darle el parabién de fu exaltación ruina de fus cafas , y de la prifion de los 
á la C o ro n a , y á Pedro Duodo embiado á principales, refolvieron hazer el ultimo 
refidir en lugar de Juan M ocen igo , que esfuerzo por entregar la Ciudad al Marif- 
en el curfo de fíete años continuos aílíítió cal de B iron , que con dos Mil Efguizaros, 
al Rey,y á fu predeceífor,exercitando con quatro Mil infantes Francefes,y Mil y do- 
efquifita prudencia el manejo de los ma- cientos cavallos, llegó al mes de Enero a 
yores negocios en la dudofa revolución de aquellos contornos. Por lo qual llaman- 
los fuceílos paíTados. Fue el primer m ovi- dolé fecretamente , y avifandole , que á 
miento de la Guerra deíte año la conqui- cinco de Febrero fe acercalfe a las puertas 
íta de Beona Ciudad principal en el Du- .de la C iu d ad , ellos el meímo dia al reir 
cado de Borgoña, en que aviendo comen» del Alva tomaron las armas,y diícurrien- 
cado á tumultuar algunos Cabos de los do con las bandas blancas por las calles 9 
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62S Hiftoria de las Guerras civiles
començarbn à apellidar al R e y , à cuyas 
vozes correfpondiô la mayor parce de la 
Plebe, y Jacobo Ricardo , uno de los con
jurados corrió à la puerca , que folia eftar 
abierta , arrojó los rartrillos, y dexó fuera 
la guardia de los foldados , que con def- 
cuido, y negligencia, aífirtian al rebellin, 
y acudiendo mucha gence armada , fe hi- 
zieron dueños de la puerca , y echaron el 
Prefidio,que deíámparado el rebellin para 
falvarfe en los cam p os, fue deshecho de 
los villanos no menos enfurecidos , que 
los ocros. Al mefmo ciempo Guillermo 
Alefano,y Miguel Ricardo dos de los con
jurados corrieron à la cafa del Señor de 
Monee Moyano Governador de la cierra, 
y le prendieron,y aviendo muerco à Gui
llermo Coronel de infanceria, y à ocros 
Capicanes, que eftavan con é l , y cafi ape
dreado à Carlos Buenavencura aucor de 
la fortificación, que defpues de herir en 
fu defenfa à Alefano , y à ocros , apenas 
pudo ferconduzido vivo à las cárceles 
publicas. Cogida la puerta , y e lG o v e r -  
nador, quedavan por expugnar los quar- 
teles de los foldados , los quales , fi 
bien en lugares diferences,fe avian forci- 
ficado al principio del ru m or, y eítando 
rebuelca coda la Ciudad,y acudiendo con 
las armas las mugeres, y los niños, fe co
mentó à pelear en varias parces della con 
diverfos, y fangriencos progreífos. Sobre
vino entretanco el Marifcal de Biron , el 
qual cardó mucho mas d é lo  que imagi
naron los Ciudadanos , y eneró con codo 
el exercico. La foldadefea impoíTibilitada 
de hazer refiftencia , fe rindió falva la ro 
pa, y la vida, y el Marifcal con grande, y 
no ufada feveridad prohibió à losfuyos 
el faco,y la mefma tarde foíTegó el curnul- 
to.Plancófe el día figuience el cerco al Ca- 
ít i l lo ,  quebacido con doze pieças , def
pues de eres Mil Ciros , y quarenca dias de 
incervalo, fe encregó al vencedor.
. Siguió el exemplo de Beona el Baron 
de Seneífe con la Ciudad de OíTona , el 
qual Embaxador anees al Poncifice , y en
terado , que ni de R om a, ni de Efpaña fe 
podian efperar los focorros neceífarios 
para mantener la empreífa, defpues de 
aver informado al Duque de U m e n a , y 
exorcadole en vano à abraçar la paz,como 
refolucion por fi folo , y con la recencion 
del gevierno de la Plaça fe fugecó al Ma
rifcal de Biron. Decerminaron hazer lo 
mefmo los moradores de Aucun ; mas 
porque la Ciudad ertava defendida de 
buen Prefidio, y no era fácil perfuadir à

todos, fin avencurarfe á peligro evidente
de fer defeubiereos, tracaron los Cabos 
de la conjuración de llamar al Marifcal, y 
de no moverle harta que él fe accrcaíTeá 
las puercas , y le franqueaífen una , que 
ellos guardavan. Por lo qual llegado el 
Mariícal con gran filencio á los burgos,el 
Mere del Pueblo,que fe encargó de íntro- 
duzirle jabrió la puerta, y admiciendo un 
Capican con ve in ce yc in co  corazas, y 
cinquenta arcabuzeros , ocupó con dili
gencia el puerto. Avifados de la feguri- 
dad del paíTo eneraron el Señor de Gipie- 
ra , y el Marques de Mirabel, y profiguió 
todo el exercico , que ordenado en la lla
nura, que mediava enere las murallas, y 
las caías de la Ciudad , fe dividió en qua« 
ero efquadrones, los quales por quatro 
parees diverfas embiftieron las calles de 
la Ciudad. Uno dertos encontró có gruef- 
fo numero de lóldados , que conforme al 
ufo milicar rondavan por los barrios, y fe 
cravó en la eícuridad un furioíó confíito, 
á cuyo rumor defpiercas, y armadas las 
guardas, y los moradores ignoranees del 
concierco , íe profiguió en pelear coda la 
noche haíta que amanecido y a , advirtie
ron ertava ocupada la Ciudad del exerci- 
to, con que de-puertas las armas , y efeon- 
didos por las calas , Biron hizo publicar 
el perdón por todas las calles, y defvali-* 
jado el Preiidio, y echado fuera de la cier
ra , quedó fin otro daño en la obediencia 
del Rey. Hallandofe las cofas de la I3or- 
goña en elle eftado , el Condeítable de 
Cartilla paliados los montes con ocho Mil 
infances, y oon dos Mil cavallos, avia 
acravefado la Saboya, y llegado al Franco 
Condado , donde unido con el Duque de 
U m e n a , que con quacrociencos cavallos, 
y Mil infances Francefes fue áencontrar- 
le, recobró á G io n v illa , á quien los de la 
paree del Rey defampararon , y refolvió 
poner fin dilación el cerco á Vezzu , en 
que ertava el Señor de Tramblecurc con 
quacrociencos infances , y fefenca cava
llos, y no fue difieuleoío expugnarla,por* 
que íu debilidad no permicia larga refif* 
cencia. Y aíli el Duque de Umena , que 
como Capican de mayor experiencia or- 
denava las facciones milieares,planeada la 
baceria, hizo cal avertura en pocas horas, 
que el Señor de Tramblecurc no querien
do aífirtir fin fruco á la defenfa,fe retiró al 
Caftillo para aguardar el focorro del Ma
rifcal de Biron. Mas no pudo recebirle á 
tiempo,porque el Mariícal llamado de los 
Ciudadanos de Dijon refolvió acender a
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»» ocafion Cómo mas importante ; dej viniefsen derechamente á Dijon , inftava 
r « te  quc el Señor deTramblecurtdcfau. al Rey con,repetidos correos fe avanSaíse 

L  Ar refiftir en limar débil a la opug- á la Borgoña, donde cargavael m ayorpe- 
nadorfde u n  exercito entera,tuvo necef- fo de las armas Av.afe detenido el Rey 
fidad de rendir el Caítillo.Pero los mora- en Pa.is mas de lo que penso al p r i n g o , ;  
Sores de Diion, aviendo fio razón defcu- porque pafsando a vifitarlc el Prefidente 
Vierto fu intención,corrieron gran peligro Gianino , renovaron ios tratados del aju- 
E S d a r o p r i m i d o * , porque el V.zcon- íhm .ento con grande efperan<;a de con- 
He de T avan es , que como Lugarteniente clu.rle, fvb.en duraron muchos días, Po¥,
£  Duque de Úmena governava la Pro- que no lulo bl-Rcy andava r e p a r a d o «  la* 
íincia a'vifadodel defig.no, ¡untócon ce- condiciones, porja  profpendad de f a a c »  
leridad todos los Prefidios v e z i n o s y  mas en a Borgona , fino también el Du- 
S é n tr a s  los Cabos de los Ciudadanos quede U m e n a ftg u n k  vanac.on de las 

fawfn ocrdlexos V aun no refueltos de efperanSa s , var.ava las deliberaciones j 
ím a r  al Marifcal'de B.ron por temor del y defeara, que fin proceder mas adelante, 

i c o  apareció de repente prevenido de fe eíUblsotefle una tregua para esperar, 
m u c h a s  fuercas para entrar en la Ciudad; como él dezia ,  a  re íp lucon del Papa j  y  

j  íL ,,Á  míe el Pueblo puerto en arma finalmente con la mudanza de las Ciuda-
d e .  y la yenlda del C o ad eftab le , f t * .  

u r e c e b . d o  ’ libremente del Cartellano. folvieron .los tratados fin conclufion , y  
Ordenada allí la gente, y refrefeada, hizo el Rey dexando el govierno de Pans a 
Soear ciento de los mas valerofos hom- Principe de Cont. y por fu Co»fe,ero al 
K e  armas* los quales pufo en la fren- Conde de fifeombergh, partió a Troya,* 
te defelduadroll, y animando a los fuyos treintade Mayo patajuntara !, e l e ^ j -  
'  combaur .b a x ó p o r  la calle ordinar.a á to , y encammarfe a donde lo p .d .efc  1» 
embocar por la placa, en que halló los neceilidad. . • ■
cTudadanos armados, que fe le opufieron Aquí le alcanSaron las inftanc.as del 
Slerofam ente , y fe travo una afpera , y Mar.fcal de B.ron,queje perfiladla pafTalTe 

K  Tbatal a que duró defde la ma- velozmente a D.,on Por lo qual fin m ter, 
fiana hafta muchas horas del dia. Algunos poner dilación tomo la buelta de Borgona 
tfaboídel Pueblo obligados de la neceffi- con las tropas que tenia contigo,y dando 
dad resolvieron llamar al Mar.fcal de Bi- ordé, que las demas le figu.effen acompa, 
ron que efperando muchos d.as antes fiado del Conde deOver.na del Duque de 
d U  ocafion campeava por aquellos con- la Tramolla , del Marques de Pyfan^ del
tornos- y no pudiéndote conduzir el exer- Conde de rorim  del Cayallerode Qyfa, 
torn os,yn op  de los Marquelesde Trinel, y de M.rapo.s,

E S ?  X “ , ^ d ¡ r = l  K l f L l  da- y de los S ,S » re,
pentino, y urge v , en_ de vitri>de Mont.ni, de Intervilla.y de la

tró e n Dijon con fcfenta Gentilhombre* Curea. Llegado a O.jon a quatro de Jum o
al declinar del dia. Los Ciudadanos, que mandó fe cerralTen ambos Cafti lo . con 
ai declina f  y j as trincheras, fe na lando para el alledio

fcVvian retirado á un ángulo de la tierra, del de la Ciudad al Conde de T o n ” 1’ ^  
r  „ _ n fu llf»crida v fobrevi* ra la opugnación del de Talan a Juan Ba-

r o n  d e PS a n B ,a n c a rd o  herm an o  del M ar.( :
n endo luceli.va nQ ¡a ca, de Biron. MaS:porque cerrar al rede-

6 V ‘ !  P Caftülo p or ’ la defenfa de la dor los Caftillos era obra de muchos días,
Ciudad r e f o l v i ó r e t i r a r f e ,  y ceder al exer- y aun noav.ian llegado todos los infantes,

3 i r  í t  a  \]r> Díir ir» mial h i7 Íe n -  a u e  no  pudieron igualar fu-preiteza , do-

— S Í  T ^ t - d í !  fa rttera ctó¡Sona* para pdfar todo e'l 2 ^
S e U n e r r a .  E l ^ o n g o i ^ o

y*el fifreduxeffen
C o  n ^ fta b  I e^ e  fe mba rajados de Ve’zzu ,  Avia también el D u j e  de Umenaperfua-
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dido al Condeítable con razon es, y rué 
g o s , fe avan^afle á recobrar la Ciudad de 
Dijon , moítrandole , que el Marifcal de 
Biron tenia fuerzas muy inferiores á las 
fuyás, y  que los Caítillos, en que confiltia 
la fuma de las co fas , le ofrecían medio 
muy fácil de echar los enemigos.El Con
deítable Señor de efclarecida fangre , y 
de muchos E ftados, pero no de tanta ex
periencia,como el Duque,en las materias 
de Francia, de m alagana fe difponiaá 
hazerlo, contodóeíTo la opinion,que te
nia de la prudencia, y valor del Duque de 
Umena , é ignorar la cercanía del R ey , le 
obligaron á contentarle. Y aíli el dia an- 
tés átravefado el Rio con todo el exerci- 
tt> , te a-lojóen los villages delta parte de 
la ribera, ocho leguas diítantes de Dijon. 
Eítando las cofas en tal eftado , y no fa- 
bierido el Condeítable , ni el Duque de 
Umena; que huvieíTe venido el Rey, él fin 
perder tiempo , la mañana de los fíete de 
Junio al amanecer, partió de la Ciudad 
con Mil y dózientas corazas, y Gentil- 
hombres, y con feifcientos arcabuzeros a 
cavallo , y ordenó , que todos fe encami- 
ináííen la buelta de Lus, con animo de co
mer aquella mañana en la cafa del Barón 
de la tierra , y  efperar algún avifo del de- 
fignio de los enemigos. Yaze la tierra de 
Lus en los confines del Ducado, y Conda
do de Borgoña quatro leguas apartada de 
G r e i , y de Dijon , con que venia á eítar 
entre la Ciudad , y el Campo Efpañol, á 
quienes dividía fola la corriente del Rio. 
En llegando el Rey al lugar feñalado, y 
no hallando los avifos, que efperava,def- 
pacho al Barón de OíTonvilla con fefenta 
cavallos ligeros a reconocer, y á traer 
cueva cierta'de los enemigos, y él refres
cados los cavallos, y repofadas las perfo- 
n a s , dio orden , que a las tres de la tarde 
fe hallaíTen todos en el village de Fontana 
Francefa,fitaen la extremidad de fus con- 
f  nes,para governarfe fegun los informes, 
que recibieíTe. Aun no era el medio d ia , 
quando él con el Marifcal de Biron, y con 
trecientos cavallos, tomó la mefma buel
ta para afliltir delante de los demas en el 
Campo, y ordenar la gente, como fueíTe 
arrivando. Pero dos Millas antes de Fon
tana Francefa vio venir á galope tres Tol
dados, que avifaron, que el Barón de Of- 
fonvilla embeítido de trecientos cavallos 
de la Liga , tuvo necesidad de retirarfe , 

' fm reconocer cofa alguna,y que pedia fo- 
corfopara refiftir á las fuerzas fuperiores 

'd e l  enemigo. El Rey dudando fi los tre

cientos cavallos eran la manguardia con« 
traria, ó una tropa , que batia el camino 
embió al Marifcal de Biron con el Barón 
de Lus , y con el Marques de Mirabel a- 
compañados de fefenta cavallos á focor- 
rer á OíTonvilla, y á reconocer mas fun
dadamente las co fas , el qual avantado á 
gran paíTo , por la prieíTa de ayudar á Qf- 
fonvilla , en faliendo del village de Fon
tana Francefa , defcubrió una tropa de fe
fenta cavallos ligeros, que eftavan en lo 
alto de cierta colina fobre el camino,que 
conduze al village de San Sena, el qual 
yaze en el pallo , que va derecho al Rio 
Sona> Por lo qual refolvió embeítirlos, y 
fubir á la cumbre de la colina,defde don
de penfava atalayar todo el P ays , y no le 
fue díficultoíó confeguir fu intento; por
que los cavallos ligeros recibieron fin re- 
fiítenciala carga, y le dexaron libre la co
lina. En fubiendo defcubrió defde lexos 
todo el Campo Efpañol, que marchando 
en ordenanza, venia á alojar en la villa 
de S. Sena, colocada en una llanura, que á 
mano derecha fe terminava en un collado, 
y á la izquierda fe cubre con un bofque.
Y defeofo de llevar nuevas ciertas de la 
calidad, y ordenanza enemiga,determinó 
adelantarfe á reconocer difuntamente los 
paíTos, y orden del Campo.

Mas apenas baxó á la llanura , quando 
vio los trecientos cavallos contrarios.que 
aviendo roro , y perfeguido á OíTonvilla , 
venían refucltos á aífaltarle. El Marifcal 
inferior en fuerzas pensó retirarfe,encar
gando al Barón de L u s , que los picafíe en 
las efpaldas con veinte de los fuyos , y 
procuraííe detenerlos, fi acafo le mole- 
ItaíTen j y haziendolo valerofamente el 
Barón , cargó con tanto Ímpetu fobre él 
la furia enemiga , que arrojado del cava
llo , y muertos quatro de los fuyos, que 
hizieron roítro, ¡os demas huyeron ága* 
lopej con que el Marifcal obligado a bol- 
ver la cara á los enem igos, vino furiofo 
á las manos, para defempeñar al Barón,el 
qual defembara$andofe del cavallo,y mas 
dificultofamente de los enemigos , avia 
paíTado un foíTo, y con la efpada , y la pi- 
ítola en la m ano, venia ázia él. Fue al 
principio furiofo , y aípero el conflito ; 
pero herido el Márifcal, que combatía fin 
celada, de un tajo en la cabera,y muertos 
algunos de los fuyos , y atropellados del 
furor de los enemigos , corría peligro de 
quedar oprimido por la defigualdad de las 
fuerzas ; mas no fe defalentara , ni remí^ 
tiera ei ardor de pelear, acompañado del

Barón
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Barón de Ofíbnvilla, que fe junto con é l , 
y del Barón de Lus, montado venturofa- 
jnente a cavallo , fi al mefmo tiempo no 
afamaran fuera del v i l la g e , y del bofque 
ocho efquadrones de cavalleria enemiga, 
que apartadas del exercito , á gran paíTo 
venían a aflakarle. Por lo qual defpues de 
aver reprimido algo el primer ímpetu de 
los que al principio le embiftieron,bolvió 
la rienda , y recogidos los fuyos, comen
tó á retirarfe á galope, para guarecerfe en 
Fontana Francefa, donde creia flvria lle
gado el Rey con todo el refto de la gente. 
Mas aun no era la hora feñalada de jun- 
carfe,con que el Rey,fi bien no tenia con
figo mas que docientos cavaMos de la N o
bleza , y fefenta arcabuzeros á cavallo , 
q u e  llegaron primero. Que los otros, ni 
mas armas , que la coraza j fue forjado á¡ 
avantarfe}para recebir al Marifcal,á quien 
feguia furiofamente el numero íüperior 
de los enemigos.

Guiavan las primeras efejuadras de la 
LigaLudovico deHudan Señor de Villers, 
ye lC ap itan  Juan Bautifta Sanfon Mila* 
Des, aquel Marifcal del Campo del Du
que de Umena , eftc Lugarteniente de la 
cavalleria ligera del Condeftable. Con* 
duzian las demas tropas de Francefes el 
Señor de Tenife, y el Barón de Tianges, y 
governavan las de cavallos ligeros Italia
nos , y Borgoñones Don Rodrigo Belino , 
y el Marques de Barambon. Delante de 
todos marchavan cien Carabinos para 
atacar la batalla ; y detras de las otras ef- 
quadras iba el Duque de Umena con un 
grueíTo de hombres de armas. Con efta 
cantidad de enemigos avia de pelear for- 
gofamente el Rey ; y por no aver llegado 
todos los fuyos fe eftrechó á mano dere
cha con el Duque de la Tramolla , con el 
Duque de Elbeuf, con el Barón de Termes, 
y con el Señor de la Curea, y pufo á la iz
quierda al Marifcal de Biron, aunque can- 
fado, y herido, con Olfonvilla, con el Ba
rón de Lus, y con el Marques de Mirabel. 
Cargó Moníiur de Villers con fu efquadra 
fobre la parte, donde eftava el Marifcal de 
Biron; y Juan Bautifta Sanfon fobre la que 
ocupava el Rey , mascón diverfa fortuna, 
fi bien fe peleó con igual valoren entram- 
bas , porque Monfiur de Villers deftrozó 
las compañías del Señor de Oífonvilla , y 
del Barón de Lus , y obligó al Marifcal á 
cejar hafta Fontana Francefa. Mas en la 
parte,donde afíiftia el Rey,fobrevinicndo á 
todas horas nuevas tropas de Nobleza,y de 
cavalleria á la deshilada, que avifadas de

fu peligro fe avanzaron velozmente á ayu
darle , cayó muerto Sanfon de cinco heri
das, y fus cavallos rotos, y deshechos , 
fueron rebatidos hafta el ultimo efqua- 
dron de los enemigos , ni el Señor de Vi
llers pudo profeguir la Vitoria, porque he
rido de un arcabuzazo en un bra^o tuvo 
neceílidad de retirarfe. N o fe difminuyó 
con efto el peligro , en que fe hallava el 
Rey, porque el Barón de Tianges, y el Se
ñor de Tenife con fusefquadrones frefeos,. 
y «umerofos fe adelantaron á-cargarle , y 
lo mefmo hazia el Marques de Barambon, 
y Rodrigo Belino por la parte , donde pe- 
leava el Marifcal de Biron, de m odo, que 
fiendo inferiores en numero, con la gente 
canfada, y con los cavallos fatigados, era 
cafi cierto el peligro de quedar oprimidos, 
y con todo efso el Rey animando á codos 
con la voz ronca , y con el exemplo de fu 
valor , y el Marifcal todo enfangrentado , 
y cubierto de fudor , y de polvo, fe pufie- 
ron defefperadamente á hazer roftro en
tre los primeros , y pudieron tanto , que 
combatiendo cada foldado fobre fu po
der , y fuer$as , dieron tiempo de llegar á 
los que faltavan , entre los quales fueron 
los primeros el Conde de Overnia, y M on♦ 
fiur de Vitri, y tras ellos el Conde de Qui- 
v e r n i , el Cavallero Oyfa , y Monfiur de 
lntevilla.A la llegadadeftos, detras de los 
quales fe creía venia codo el exercito , el 
Duque de Umena hizo retirar fus tropas 
de la batalla,-y el Rey confiderando no era 
tiempo de penfar en otra feguridad mas , 
que en la que ofrecía la oí'sadia, y el ardi
miento, los fue figuiendocon valerofaef- 
caramuza hafta la llanura , y el bofque de 
San Sena , donde encontró la Infantería 
Efpañola, y Tudefca, que avan$andofe en 
dos efquadrones , venia á mezclarfe en la 
refriega, á cuya vifta el Rey ciró la rienda, 
y  el Duque de Umena, formado un efqua- 
dron de codos fus cavallos, dio mueftras 
de quererle embeftir, mas ya avian arri
bado codas las cropas el R e y , y el numero 
de los cavallos no era muy defigual 5 por
lo qual el Condeftable de Cartilla paíl’an- 
do á la frence del exercico , ordenó a los 
fuyos hizieíTen aleo, refuelco á no aventu
rar fu gente, y el Franco Condado al tran
ce de una batalla. Era ya tarde, y el Rey á 
paífo lento comentó á retirarfe ázia Fon
tana Francefa , y los enemigos , fi bien al 
principio por confervar la reputación fin
gieron feguirle , fe retiraron.Alojaron los 
Efpañoles en San Sen a , la gente del Rey 
en Fontana Francefes, y fu perfona en la
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tierra de L u s , aviendo aquel dia corrido 
uno de los mayores peligros, que le acon
tecieron en las rebufcltas de las Guerras 
pafladas , en el qual devió la vida no me
nos á fu v a lo r , que á la conftancia de los 
fuyos j entre los quales, fuera de Biron , 
merecieron fingulares alabanzas el Mar
ques de M irabel, el Conde de Granmon- 
t e , y el Señor de la Curea.En efta refrie
ga en que la fama excedió á la verdad , 
murieron de los Efpañoles cafi quarenta , 
y de los Reales mas de fefenta. Mayor fue 
el numero de los heridos, y no menor el 
de los prifioneros de entrambas partes. 
Atribuyófe cada una la gloria de la Vito
ria; los Capitanes Efpañoles por aver fido 
mas los muertos , y prefos de la del Rey , 
los Francefes por quedar dueños del Cam* 
po de batalla ,-y  de los cuerpos muer
tos , y por aver retirado á los enemigos 
halla los alojamientos. Pero ahijó á la 
V ito r ia  á ellos la r e f o l u c i o n  del Conde
nable , el qual informado de los prifio- 
neros fe hallava prefente el R e y , y que 
intervino en la refriega , determino aun
que lo contradezia el Duque de Ume- 
n a ,  no paífar adelante, y la nañana fi- 
guiente repaíTado el Rio con el exercito 
fu e  á alojar en fitio ventajo fo , teniendo 
alas  elpaldas del Campo la Ciudad de 
Grei,y a la frente la defenfa del Rio. Ade
lantóle la mañana figuiente el Rey con 
toda la cavalleria, para obfervar el defig- 
mo de los enem igos, y llegando a la co
lina , de donde fe defcubria la llanura , y 
el village de San Sena , elluvo largo rato 
en batalla , no viendofe por el eftorvo 
d e lb o fq u e , y del collado la retirada de 
los Efpañoles, y el Rey falto de infantería 
reufava arriefgarfe en Pays vario lleno de- 
finos acom odados, y no bien conocido 
de los fuyos , á dar en alguna grueífa em- 
bofcada. Antes paflado ya el mediodía 
los Señores de Tramblecurt, y de Oííon* 
villa con pocos cavallos caminaron hafta 
la entrada del burgo de San Sena , donde 
de c ie r to s  Payfanos, que trabajavan en 
los cam pos, entendieron la retirada del 
exerc ito , y refiriéndola con velozidad, 
el Rey partió á gran pallo á picar en la re
taguardia enemiga. Pero halló avian paf- 
fado todos, y retiradofe las barcas , fobre 
que fe fabricaron los dos puentes. Y afli 
batidos los caminos vezinos á las riberas 
del R io , b o lv ió á la  tarde al alojamiento 
de Lus, y la mañana figuiente fue á Dijon 
a folicitar el cerco de los Gallillos.

El Duque de Umena no pudiendo per«

fuadir al Condeftable fe detuvielTe de la 
otra parte del Rio , le pidió le focorrieíTe 
con algún numero de gente para defen
der fus Plaças en la Borgoña. Mas ni efto 
pudo confeguir ; porque al Condeftable, 
que folo vino à alTegurar el Franco Con
dado , le parecía aver hecho lo bailante 
en recobrar à Vezzu , y las tierras ocupa
das de las armas Francefas , y no quería 
fiarfe de la inconftancia de la fortuna. Y 
aunque traía configo grueíTo exercito, fe 
recelava de la celeridad , y olTadia del 
Rey de Francia , y las continuas platicas 
del Duque de Umena , para ajuftarfc con 
el Rey davan fofpechas al Condeftable, y 
y à todos los Miniftros Efpañoles, y no 
querían fiarfe del en cofade importancia. 
Por lo qual viendofe deftituido de focor- 
ro, y que el Condeftable fundado en bue
nas razones eftava confiante en fu pro- 
pofito, refol vio al fin concluir el acuerdo, 
y  tanto mas porque fus confidentes de 
Roma le avifavan , que el Papa fe indi- 
nava defeubiertamente à bol ver al Rey.
Y aíli defpachando à Dijon al Señor de 
Liñierac , fe concertó con ellas condicio
nes. Que deíamparando el Campo Efpa* 
ño l, le retiraría à Quialon fobre la Sona, 
en la mefma Provincia de Borgoña, don
de fin mover las armas eíperaria la fen- 
tencia de Roma.Que el Rey no daría mo- 
leftia à é l , ni à los de fu fequito, ni inten
taría alguna novedad en Quialon. Que. 
entretanto, que vinielTen los avifos de 
Italia en orden à la abfolucion del Rey, fe 
allanarían las dificultades:, y fe ajuftarian, 
los partidos,con los quales avia de bol ver 
el Duque à fu obediencia. Eftablecida efta 
tregua, ó fufpenfion de armas, el Duque 
moftrando defeos de focorrer los Galli
llos de Dijon , partió con las tropas Fran- 
pefas del Campo del Condeftable,y pafsq 
derechamente à Quialon, donde llegaron- 
luego los Diputados del Rey eo execucion 
de la concordia, y el ordenó al Vizconde 
de Tavanes, y al Caftellano de Dijon,que 
fin dilación rindieíTen los Gallillos. Pero, 
el Rey defembaraçado defta emprelî’a de
terminó ir al Franco Condado con animo 
de intentar alguna cofa contrael exercito 
del Condeftable , y con fíete Mil infan
tes , y dos Mil cavallos tomó la bueJta 
de la ribera de la Sona. Eftava todavía el 
Condeftable en Grei pareciendole ficio 
muy acomodado para impedir el paíTo del 
Rio , y oponerfe en qualquiera parte al 
exercito Francés,que alojado en San Sena 
difeurria por todas las riberas, fin hallar

en



cd mucho tiempo ocafion de paíTar el 
Rio j pero corriendo ya el mes de Julio, y 
diminuidas las aguas de la Sona con el 
temporal, los Señores de Iram b lecu rt , y 
de O ffonvilla, que bufeavan el vado,def* 
cubrieron , que el Rio fe podía vadear en 
cierto lugar difiante tres millas de G re t* 
¿quien no guardavan mas de cien arca*, 
buzeros Efpañokjs.Y aili la mañana de los 
onze de Julio parecieron fobre aquel paf- 
fo con dozientas corabas, y quinientos 
arcabuzerosácavallo , y comentaron á 
tentar el vado , donde corrían mas baxas 
las aguas del Rio. Opufieroníe los arca- 
buzeros Efpañoles, y re fr ien d o  valerofa- 
mente , impidieron á todo poder el paífo 
a  los enemigos i pero no teniendo mas 
munición , que la que traían en los fraf- 
eos, defpues de aver combatido media 
hora , fueron forjados á retirarfe , de que 
animados los Francefes atravefaron el 
Rio, y tras ellos con otros quinientos ca
vallos el Conde de Overnia, y el Marifcal 
de Biron. Avia ya llegado al Cam po Efpa* 
ñol la nueva del paflage de los enem igos, 
y los infantes, que pelearon, murmuran- 

. do del defeuido de los Capitanes, que los 
dexaron fin municiones, íe retiravan ázia 
los alojam ientos, quando Hercules Gon- 
zaga fe avanzó con las primeras efqua- 
dras de la cavalleria para rechazar los 
Francefes , y obligarlos á repaífar el Rio , 
no creyendo eran tantos , mas como no 
correfpondiefle la verdad a la  opin ion , 
defpues de los primeros arcabuzazos, no 
pudo acabar con los fuyos,que no cedief>- 
fen al numero íüperior, fi bien peleando 
valerofamente , y reprehendiendo á los 
quebolvian las efpaldas , hizo oficio de 
animofo Capitan. Venia con otra tropa 
de cavallos el Cavallero Ludovico Melzi, 
que huyendo el enquentro de los prime
ros , que fe retiravan precipitados, entró 
en fu lugar á detener al enemigo 5 mas 
eran tan fuperiores los Francefes , á cuyo 
focorro fobre venían cada hora nuevas 
compañías de cavallos, que no le fue pof- 
fible enfrenar fu Ímpetu orgullofo > antes 
roto, y deshecho , dio fobre el ultimo ef- 
quadron de la cavalleria , con que acudía 
Don Alonfo ldiaquez á defenderle ; de- 
manera, que mezclándole , y confun
diéndote los efquadrones impelidos, y 
defordenados del tropel de los fugiti
vos , los que venían á pelear fe pufie- 
ton también en huida , en que fiendo 
for^oío paífar un gran folio lleno de agua, 
y  de lodo para llegar al alojamiento del

de Francia. L ib ro
exercito, falió tan grave el deforden, que 
muchos cayeron e n e lfo ífo  , y muchos 
por no correr el peligro de fer pifados die
ron en manos de Francefes,entre los qua
les Don Alonfo ldiaquez , cayendofcle el 
cavallo , quedó prifionero dei Señor de 
Quianlioto,y fe refeató defpues por vein* 
te Mil ducados. Los Francefes viendo 
puefta en ordenanza la infantería del 
Condeftable de la otra parte del foífo , fo 
detuvieron, y efperaron al R e y , que pafso 
con todo el exercito, y alojó en los villa
jes vezinos dos Millas diftantes del Cam* 
po de los enemigos.

Con eftos dos graves defordenes dieron 
los Efpañoles comodidad de paífar al Rey 
de Francia j porque no avia duda , que fi 
los infantes,que guardavan el paíTo fueran 
mas numerofos, y eftuvieran mejor pro-» 
veidos de municiones , huvieran detenU 
do à los primeros por la dificultad del va* 
do , y la altura de las riberas del Rio , y 
defpues que le atravefaron, fi toda la cava* 
llena fe avanç^ra con orden à rechazarlos* 
es cierto , que los huvieran roto, ó força* 
do à repaífarle. Pero procediendo tumu!> 
tuariamente, y cafi à la deshilada, dieron 
lugar à los Francefes de vencer, y eftuvie- 
ron en manifiefto peligro de quedar del 
todo deshechos: y por efta caufa los hom
bres militares no permitan las Amidas te
merarias , que fe hazen fuera de las trin
cheras del C a m p o , fin orden , y fin pro- 
pofito , al fimple tocar de una trompeta , 
y lo que los ignorantes llaman ardimien
to, y refolucion, ellos con razón califican 
por temeridad, è  ignorancia.Mas el paíTa- 
ge del Rey de Francia confeguido con tan
ta fortuna , ó v a lo r , fue de poco efeto % 
porque perfeverando el Condeftable en 
fu alojamiento bien fortificado , y pueíto 
entre la Ciudad de Grei, y el corriente de 
la Sona, el Rey imposibilitado de aífaltar- 
le, fe conduxo à correr, y à robar el Payá, 
y confumió el tiempo fin provecho confi- 
derable , y la Ciudad de Buanzon poco 
fuerte para refiftir à la opugnación del 
exercito fe compufo en muchos millares 
de ducados por librarfe del peligro.Entre* 
tanto començaron en el Campo del Rey 
enfermedades trabajofas, de las quales en 
Pays enemigo , y entre las fatigas de las 
armas , morían muchas perfonas , y una 
délias fue el Conde de Torifvi, que tenia 
el cargo de Mariícal del Campo. Por lo 
q u a l , y también porque de Picardía ve
nían cadá día malas nuevas (  aviendofe 
interpuefto los Cantones de. los Efgui/a»- 
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r o s , com o amigos com unes, y Protefto- 
res particulares del Franco Condado ) fe 
eftableció la ordinaria neutralidad d ea -  
quella P rovin cia , y faliendo del la el Rey 
bolvió á D i jo n , y el Condeftable, dexada 
parte del exerc ito , partió con lo reftante 
á  fu govierno de Milán. En D ijo n , cuida- 
dofo el negocio de los Ugonotes , y de- 
íeando Tacarles de las manos al Principe 
de Conde por aíTegurarfe , y por dar fatis- 
facion al Pontífice, h iz o , que los parien
tes de fu madre la Princefa prefentalTen 
una fuplica,en que referido el cargo,que fe 
le hazia de aver tenido parte en la muer» 
te del Principe fu marido , y la ientencia 
pronunciada contra ella de Juezes incapa 
zes, y no competentes, pedia,, que avien- 
do eftado prefa hafta entonces en la C iu 
dad de San Juan , le concedieíTe el Rey , 
que anulada la primera fentencia > el Par
lamento de París Juez legitimo vieífe fu 
cau fa , y examinadas las pruevas, dieife la 
fentencia; á cuyafuplica refpondióel Rey, 
que obligandofe los Principes deudos fu* 
yos á presentarla en el Parlamento de Pa
rís , anulava la fentencia pallada, y remi
tía el cafo al Parlamento, donde avia de 
parecer la Princefa dentro de quatro me- 
fes.Sirvió de pretexto , y de efcufa efta re» 
folucion para quitar la fofpecha á los U- 
gonotes , y juntamente la perfona de la 
Princefa, y del hijo , y el Rey defpachó á 
San Juan al Marques de Pyfani, el q u a l ,
i i  bien lo murmuraron los Ugonotes, tra- 
xó  a Paris á entrambos , donde declarán
dola Princefa queriaen adelante vivir C a 
tólica , el Parlamento la abfolvió del cri
men imputado , y quedó el Principe de 
Conde, no folo en poder del Rey,fino in- 
ftruido en la Religión Católica. Vino á la 
mefma Ciudad de Dijon el Duque de Me- 
«noranü gran Condeftable,y en ella tomó 
la poífeffion de fu cargo > con que á los 
Ugonotes faltaron los apoyos,en los qua
les ponían la efperan§a de mantenerfe , y 
el Pontífice por la calidad de los efetos fe 
certificó en gran parte del animo del Rey, 
del todo enagenado de los hereges, y 
atento á aífegurar en fu obediencia el efta
do de la Religión.

Moftravan la mefma difpoficion las or
denes apretadas , que avia dado de relti- 
tuir el ufo de la MiíTa en los lugares, don
de fe prohibió , y el continuo defvelo en 
hallar modo de bolver á los Eclefiaíticos 
los bienes ufurpados, que por la dificul
tad de la materia falia muy arduo, y tra- 
bajofo; porque los Barones,y Gemilhom-

b res , que los gozávan en premio de fu$ 
férvidos,no fe podían reduzir á dexarlos 
fin la recompenfa equivalente , y era im- 
poflible hazerla á tantos pretendientes en 
el aprieto de las cofas , y en tiempos tan 
alterados ; y con todo eíTo el Rey con fa* 
gazidad, y paciencia eftudiava en ajuftar 
las partidas, de fuerte, que fino en todo, 
alomenos en parte fe dava fatisfacion á 
los Eclefiafticos , y fi bien era for$cofo , 
que muchos de los principales no que- 
daíTen contentos , las perfonas diferetas 
alabavan la intención, y deftreza del Rey 
en ajuftar interelTes diverfos, y repugnan
tes. Eítas acciones divulgadas de la fama 
por la Corte de Roma adelantavan gran* 
demente las pretenfiones del Rey ; pero 
mucho mas lo hazian las circunftancias 
contrarias , que atravefavan el animo del 
Papa, y de la C o r te , porque la ciíma efta* 
va cafi formada.El Parlamento profeguia 
en que ninguno fuelle á Roma á impetrar 
beneficios, y quien los obtenía, no alcan- 
$ava la pofleflion.El Rey por uno del gran 
Confejo defpachava los Economosefpi- 
rituales á los Obifpados, y C u ra to s , que 
vacavan. El nombre , y autoridad de la 
Sede Apoftolica parecían pueftos en olvi
do i y fe tem ía , que profperado el Rey en 
las armas no pediría la abfolucion,avien* 
do dicho publicamente á la partida el Du* 
que de Nevers , que no efpcraíTen otros 
Embaxadores.Por lo qual fi bien por me*1 
dio del Cardenal de Gondi fe bolvió á re* 
novar la platica, y OíTat profiguió en tra
tar con Sanefio , y con el Cardenal Aldo- 
brandino, el Pontífice temerofo del mal, 
que amena^ava, y confiderando el exen r 
pío de otros Eftados, que negaron la obe? 
diencia á la Sede Apoftolica, eftava gran
demente afligido. Añadiafe la confedera* 
cion del Rey con los Eftados de Olanda, y 
la Liga , que fe tratava con Ingalarerra, y 
fe temía, que , efetuada tan eftrecha inte
ligencia con los hereges,quedaría menof- 
cabada en parte la Religión. Movía el 
animo del Papa la Guerra , que comenta* 
va el Turco en la Ungria, porque penían* 
do impedir los progreífos del enemigo 
común , defeava quietar los tumultos de 
Francia , para bolver todas las fuerzas en 
favor de la Chriftiandad. Refuelto, pues, 
por citas razones á condescender con el 
Rey, á que en conciencia ib hallava obli
gado , le pareció conveniente ganar el a* 
nimo del Rey C ato lico , y aíli fuera de far 
tisfacerl,e en fus demandas, determinó 
embiar a Eípaña á fu Sobrino Juan Fran-
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cifeo Aldobrandino con achaque de acó* 
jnodar las cofas de la Ungria , y con in
tento de negociar la abfolucion de Fran- 
cia,áque procurava reduzir blandemence 
al Rey deEfpaña,moítrando hazer mucho 
cafo de fu confentimiento. Entretanto 
por medio de Monfiur de Oífac fignihcó 
fecrecamence al Rey,que las coíás eítavan 
ya fazonadas, y que embiando nuevos 
Miniftrós,por vegtura fe concluiría la ab
folucion. El Rey defeofo de reconciliarfe 
enteramente con la Iglefia pens¿) despa
char una embaxada noble, y ruidofa; pero 
informado de la intención del Papa , que 
pretendía paffaíTe el negocio con filencio, 
y con términos de grande fumiífíon , re- 
íolvió embiar á folo David de Perron,que 
en compañía de Oífat trataífe de fus in- 
tereífes, quiriendo cambien , que fi la ne
gociación no furtia efeto , no parecielTen 
los medios tan públicos, y manifieítos. 
Eftos valiendofe de la ocafion } reprefen- 
tavan con m odeítia , y fagazidad lo s i iv  
teneos del Rey , la profperidad de fusem- 
preífas, que le avian fugerado cafitodo el- 
Reyno, la piedad , y a fed o  ardiente, que 
tenia á la Religión, de que procedía la pa
ciencia hecha á fufrir tancas repulías del 
Pontífice. Mas las perfonas platicas en las 
cofas del mundo diícurrian á rienda fuel- 
ta de las materias, que ofendían los oídos 
del Pontífice, y dezian libremente, que 
la tolerancia del Rey fe convertiría en fu
ror, y que vencidos fus enemigos, y due
ño ya pacifico de fus Eítados , íé podía ce
rner no cuidaria de reconciliarfe con el 
Papa,ó con una peligroía cifmaen lalgle- 
fia de Dios,procuraria vengar las injurias, 
y perfecuciones palladas ; y á eite propo
sito fe repetían las razones, por las quales 
era ju ñ o ,  y convenicnce recebirle ,  y fa- 
tisfacerle. El Pontífice pueíto entre dos 
contrarios refpetos, el uno de no ofen
der al Rey Catoiico , el ocro de no per
der la obediencia del Reyno de Francia , 
andava detenido , y procurava , que el 
tiempo , y el curio de la« cofas, la pacien
cia , y deítreza deíataífen can dificulcofo 
ñudo. Conocía, que los parciales del Rey 
de Francia eítavan de parte de la razón. 
Que fe avia obrado, y dicho muchiífimo 
paraaíTegurarfe de la finceridad de fucon- 
verfion, y que confiante á tantas repulías 
avia merecido la gracia, y reconciliación 
de la Iglefia. Temia no le diefsen en cara 
los Efpañoles de aver fido mas confiantes, 
y mas zelofos defenfores de la autoridad 
de la Relig ión , que él j  y parecíale cofa

muy dura perder la correfpondencia del 
Rey Cacolico, antiguo Protedor de la 
Iglefia , por un Principe , que hafta aora 
avia fido íu perfeguidor,y enemigo. Aña* 
diafe á efto , que los méritos del Rey de 
Efpaña con la Sede Apoítolica, y las cm- 
prefsas hechas en férvido de laChnítian- 
dad, y de la Religión, le avian conciliado 
tanta autoridad en la Iglefia Romana, que 
no parecía conveniente fe decerminafse 
el Pontífice en negocio de tantas confe- 
quenciasjfin fu juyzio, y confenciroienro.

Pero miencras el Papa con deítreza iba 
encaminando efta refolucion , las armas 
del Rey , que cada dia confeguian mayor 
imperio, y fama, leobligavan ádeclararfe; 
y pudieron mucho con él las palabras de 
Serafino, el qual cracando frequentamen- 
ce con el Papa , y mezclando con fu acó* 
ítumbrada libercad las cofas ferias con 
las burlefeas , preguncado del Poncifice , 
que dezia la Coree en eíte punco, refpon- 
dioera fentimientocomún, que C lem en
te Séptimo perdió á Ingalacerra, y que 
Clemente O d av o  perdería la Francia 5 y 
eíte concepto, que avia penetrado el ani
mo del Pontífice eítimulaijo de la eviden
cia de la razón, y de las eficazes inítancias 
de los Embaxadores de Venecia, y de Tof- 
cana, le hizorefolver, ayudando cambien 
á ello el informe del fobrmo , que le aife- 
gurava , que los Efpañoles no eítavan can 
ardiences, como folian , en las cofas de 
Francia, y que exauítos de dineros, y can- 
fados de la Guerra , no harían fencimien- 
co de la decerminacion de Roma , fi bien 
moítravan períeverancia, y defeavan fe 
dilataífe , mas por mejorar las condicio
nes , que por alguna efperan^a , que tu- 
vieíTen de que Rey de Francia , no confe- 
guiria la abfolucion. Por lo qual alentado 
el Pontífice, deípues de aver muchas ve- 
zes conferido con el Duque de SeíTa Em- 
baxador Efpañol, pafsó a dezirle , que no 
fe podia dilatar mas el tomar algún parti
do en los intereíTes de Francia, y aili que
ría oir los pareceres de los Cardenales pa
ra concluir con fu conlejo lo queparecieífe 
mas conveniente. Perfuadiófe el Duqus 
de Seífa , que el Poncifice en el Coníilto* 
rio , conforme al eítilo ordinario, oiría, y 
recogeri-a los votos de los Cardenales, y 
fabiendo, que muchos dependían del Rey 
Cacolico, y que ocros muchos no aífencian 
a la  abfolucion del Rey de Francia, no 
concendió demafiado fobre eíte particu
lar , porque hecho en fu imaginación el 
eferutinio de los voeos, tenia por cierco 
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no fe admitiría en el Confiftorio la abfo- 
lucion , y que el Pontífice no executaria 
mas de lo que concluyeile la mayor parte 
de los votos. Pero Clemente , que no gu- 
ftava de remitir negocio de tanta impor
tancia , y manejado con tanta deftreza, al 
numero de los pareceres, que quando 
fueífen públicos, fe moverían de interef- 
fes , y refpetos particulares, reduzido el 
Embaxador á que no contradixeíle la con- 
fulta , vario el eítilo ordinario , y llaman
do el Confiftorio, defpues de aver leído 
las cartas , y fuplicas del Rey de Francia , 
declaró fer fu animo oir en orden aellas 
el confejo de los Cardenales , y no breve
mente, y una vez íola, fino que uno aunó 
vinieíTen a fu Camara , donde fin la aíli- 
ftencia de otras perfonas los oiria fecreta- 
mente j y les ordenó, que quatro al día 
pidieííen audiencia privada , y difeurrief- 
fen con él en la materia prefente.Moftran- 
do el Pontífice con modo tan prudente 
efeluir los refpetos, y aíTegurar los Carde
nales , para que con libertad , y fin temor 
de fer defeubiertos, dixeíTen fu fentimien- 
to, refervó para fi folo el arbitrio de la re- 
folucion , pudieodo, en hablando todos, 
declarar lo que mas le agradaíTe , y dezir, 
que de aquel parecer avia fido la mayor 
parte de los votos , fin que nadie fe atre
viere  á contradezirlo ; y fucedió alTi pun
tualmente, porque hechas primero Solem
nes rogativas en todos los Templos de la 
Ciudad , y dando en fu perfona mueftras 
de profunda devocion , oyó por efpacio 
de muchos dias los Cardenales uno á uno, 
y finalmente declaró en el Confiftorio 
aver examinado los pareceres de todos los 
Cardenales , y que de tres partes las dos 
íentian devia fer abíuelto el Rey de las 
cenfuras, y recebido en el gremio de la 
Iglefia j y que aífi él con la affiftencia de 
Dios trataría con los Procuradores del 
R e y , y les impondría en fu nombre las 
penitencias, y condiciones mas útiles, y 
ventajólas á la exaltación de la Iglefia , y 
al férvido de fu Divina Mageftad. Quifo 
contradirel Cardenal Marco Antonio C o
lona , y levantandofe en pie comen^ava á 
hablar , mas el Pontífice le mandó callar, 
diziendo, que baftantemente fe avia con- 
fultado la materia , y refuelto con el ma
yor numero de los votosj y que por tanto 
no quería fe pufieífe en difpuca lo decifo , 
y ordenado.Difuelto el Confiftorio, aren- 
dió el Papa á tratar de las condiciones con 
los Procuradores del R e y , Jas quales fe 
ventilavan por medio del Cardenal Tole

d o , que Efpaííol, y Jefuita , ó porque aífi 
le diétava la conciencia , ó por otras cau, 
fas era muy inclinado al Rey de Francia, y 
favorecía fus interelíes. Y fi bien fe ofre. 
cieron muchas dificultades , porque el 
Pontífice quería declarar nula la abfolu- 
cion,que dieron al Rey los Prelados en San 
Di o ny fio , y él defeava fe confirmarte , y 
porque fe oponian muchas cofas á la pu
blicación del Concilio 4 'ridentino , que 
el Papa pretendía fe avia de hazer en todo 
ca fo , y porque inftava el mefmo fe revo- 
caíTe el decreto dado en favor de los U- 
gonotes, lo qual no podía executarfe, fin 
ocafionar nuevas Guerras , fue tal la de* 
ftreza de los Procuradores, y tal la mode
ración del Pontífice , que con palabras, y 
claufulas acomodadas , fe ajuftaron de 
fuerte las materias , que fe atendió al de
creto de la Sede Apoftohca,y el Rey quedó 
libre de nuevas perturbaciones.

Difpueitasallí lascólas , el Papa a diez 
y feis de Setiembre pafsó con todo el Sa
cro Colegio , y con adornos Pontificales 
al Portico de San Pedro , donde fentado 
en el Trono prevenido paraefte efeto , y 
rodeado de los Cardenales, excepto Ale- 
xandrino,y Aragón,que no intervinieron 
á la folemnidad , parecieron Jacobo Da
vid , y Arnaldo de OfTat en habito de par
ticulares Sacerdotes , ypueftos de rodi
llas con los poderes del Rey en las manos, 
prefentaron la fuplica al Secretario del 
Santo Oficio, que fe leyó publicamente, 
y el Secretario á los pies del Trono pro» 
nuncio el decreto del Pontífice, que con* 
tiniendo la narrativa del hecho , ordena- 
va , que Enrique de Borbon Rey de Fran* 
cia fueífe abfuelto de las cenfuras, y ad
mitido al gremio de la lglefia,con tal,que 
de prefente abjuralfe los errores paliados, 
aceptaífe la penitencia publica, que le fe
ria impuefta, y obfervafse las condicio
nes determinadas por fu Santidad , que 
fueron las figuientes.Que fe introduxefse 
en el Principado de Bearne la Religión 
Católica, y quatro Monafterios de Frai
les, y de Monjas : fe admitiefse el Conci
lio Iridentino en todo el Reyno deFran- 
cia, exceptuando folas las cofas, que po* 
dian perturbarle,en las quales difpenfaria 
el Pontífice. Que en termino de un ario 
fe entregafse la perfona del Principe de 
Condé , y fu crianza á les Catolicos. Que 
en la diftribucion de Beneficios guardafse 
lo acordado con los Reyes íus predecef- 
fores , cercenando los abufos. Que para 
las Prelacias nombrafse perfonas Catoli-

♦ ’ cás,



cas y exemplares. Que extrajudicialmen- pero mudando de parecer (  no fe fabe la
te reftituyefse todos los bienes ufurpados ocafion ) eligió á Alexandro Cardenal de
a las Iglefias, y lugares píos. Que en los Medicis, que defpues dél fucedió en el
Magiftrados pufiefse fugetos libres de fof- Pontificado. Los Procuradores,que feliz-
pechas de heregia; Que no favoreciere  mente conduxeron á fin negocio tan ar-
direfla ni indire Aamente á los hereges, dúo, é importante, fueron criados Carde-
ni los to’ lerafse , fino en quanto no fe pu- nales del mefmo Pontífice en diverfos
diefse hazer fin tumultos , y fin Guerra, tiempos, el qual dixo varias vezes en pu-
Que diefse parte á todos los Principes blico, que la modeftia de entrambos, y fu
Chriílianos de fu converfion, y de aver prudente modo de tratar avian vencido
abjurado fus errores. Las penitencias ef- infinitas dificultades,que teman perplexo
pirituales fueron , que los D om ingos, y fu animo en orden á la deliberación da
dias Feftivos oyefse Mifsa conventual en tan importante negocio. Traxo la nueva
la Capilla R e a l , ó en otra Iglefia. Que de la abfolucion al R e y , Alexandro de
fegun el eftilo de los Reyes de Francia Elbene defpachado de Roma con los ca.
o v c f s e  Mifsa cada dia. Que algunos de la vallos de la p od a , que perfuadiendofe
Semana rezafse ciertas oraciones. Que hallarle en León , fupo fe avia y partido á
avunaffe el Viernes, y el Sabado,y cotnul- Paris,porque defpues de concluir una tre-
eafíe publicamente quatrovezes al año. gua general de tres mefes con el Duque
A c e p t a r o n  los Procuradores las condicio- de U m ena, para que fe pudiefsen tratar
nes v fe defpacharon públicos inftrumen- con- mayor comodidad las condiciones
tos y defpues arrodillados en la puerta del ajuftamiento , y efperar el fucefso de
del Templo de San Pedro , abjuraron en las cofas de Roma , las quales caminavan
alta voz las heregias.que fe contenían en mas lentamente de lo que fe creyó,el Rey
un efcrito. Acabada la abjuración, el Car- ordenados los interefses de aquellas Pro-
denal Santa Severina Sumo Penitencia- vincias, y difpuefto fe efetuafse también
rio les tocó la cabeca con la vara ordina- la concordia con el Duque deN em urs, y
ria y recibieron la abfolucion , y á efte con el Marques de San Sorlino fu herma-
ad o  fe abrieron las puertas de San Pedro, no, bol vio aprefurado a París para aten-
v refonó todo el Templo de alegruTima der a los aprietos de Picardía, donde eita-
mufica , y el Caítillo de Sant Angelo con van pujantes las armas Eípanolas En cita
la artillería dio mueítras de fiefta, y regó- íazon fe fugeto a fu obediencia el Mar.fcal
zijo.Los Procuradores en fu habito de Pre* de Boifdauf.n , uno de ^s .m as eftrechos
lados aífiltieron á la Mifsa en el lugar de dependientes del Duque de Umena j y el
los Embaxadores del Rey de Francia , y Duque de Elbeuf reconciliado antes con
defpues pafsaron á San Luys , Iglefia de la el Rey bi20 tregua con el Duque de Mer-
Nacion . donde fe repitieron las fitftas, y curio por la Bretaña , de fuerte, que las
alearías, con jubilo univerfal de la Corte, cofas por todas partes ayudavan a la quie-
V del Pueblo R om an o , fiendo efte in d i-  tud , y paz del Reyno , fino es por la de
nado á los Francefes,y gozandofe aquella Flandes en que con la nueva Guerra en-
d e  l a  r e u n i ó n  d e  tan noble, y eiclarecido cendida de los Efpanolcs ,  íe levantavan
Rey no. Nombró el Pontífice por Legado poco a poco ocaíiones de perturbaciones,
al Reyno de Francia al Cardenal Toledo, y trabajos.

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

C u e n t e e  en efte libro los fro g re fis  de las armas E m o la s  en Picardía: la toma y  recuperado» 
de Han; la expugnación de Cafteleto : eldefignio del Conde de F u en tesG eneral de las armas de 
I  lindes de cercar a Cambray : las prevenciones para efte efeto. Rtjuelveexpugnarprim ero a Bor
lan tara facilitar la empreifa , y  pone debaxofu Campo. Previenen/e al [ocurro los Capitanes Eran- 
ce[Is 'procuran introducir gente en la C iudad, y vienen abalalla. Configuen los Emanóles la vtto- 
r ía ,  en que con grande eftrago de la Nobleza muere e l Almirante Villar s. Los vencedores rin den *  
Doria» E l  exercito Eftatol cerca a Cambray, y el Duque de N evers que poco antes v t n , a defiende 
la Provincia , embia al Moco Duque de Retel fu  byo 'a ocorrer a los finados, el 
por el Campo enem igo, y entra en la tierra, entra también e l Señ»  de Y i c , y fe  defienden confín^
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guiar valor. E l Pueblo mal fatisjecho del govierno de Balar/i, quegozava e l Principado, fe  conjura 
ocupa una puerta, y la abre a los Ejf apioles : los Francefes J e  retiran a la Cindadela , y faltos de mtu 
iliciones, y vituallas je  rinden. E l Conde de Fuentes les concede honradas condiciones. Parte el Rey 
de Borgonayy va  a focorrer a los fuyos, pero no llega a tiempo: confuIta lo que fe  deve hazer.y. refuel- 
ve cercar la Fera. Concluye ¡je el ajujl amiento con el Duque de Nernurs, con el Duque de Gtoyofa , y 
finalmente con el Duque de Vmenayel qual viene a ver fe  con el Rey a la Fera. E l Screnifsimo Alberto 
Cardenal, y yJrchiduque de Aujlna parte de FJjaPia al govierno de los Pay fes baxos : focorre por 
medio de Nicolao Bafli a los cercados de la Fera , mas el Rey no afloxa en la opugnación. Intenta el 
Archiduque d ivertirle , y ajfalta improvisamente la Fortaleza de Cales, y la ocupa : conquijla a Quie
nes ¡ pone el affedio a Andrés , que por defeto de defenfores Je  le rinde. Rinde fe al Rey al mefm» 
tiempo la Fera ,y por ejlar fu exercito maltratado le deftide. Llega a b rancia e l Cardenal de Medicis 
con titulo de Legado , y es recebido con demojlraciones de honra ,y efhma. Trataje del ajujlamiento 
con el Duque de Mercurio , el qual le alarga artificiofamente. Junta ti Rey los E fiados en la Ciudad 
de Rúan,par a prevenir fe  de dineros, y ordenar la s  cofas de fu Rey no-, retir arfe indijfuejlo a los con
tornos de la Ciudad de Parts.Sor prenden tos Efjañoles la Ciudad de Amiens,Plafi principal de Picar
día : el Rey fentido de fia perdida determina cercarla luego : refierenje los fucejjos de la opugnación , y 
de ladcfmfa.PafJa el Archiduque con poder ojo exercito a focorrer la.Ejlan a la v ijla  con diverjas fac
ciones por muchos dias entrambos Campos. Retiraje el Archiduque, y rindefe la Ciudad. Dijcurre el 
Rey por eíCondado de Artois ¡ pero retirafe forjado del Invierno , y de la pejle. Introduzcfe tra
tado de concordia entre las dos Coronas por medio del Cardenal Legado. Concurren a Verveins los 
Diputados de ambas partes. Redttzeje a la obediencia del Rey el Duque de Mercurio ¡ y dejpues de 
Algunas dificultades originadas del Duque de Saboya }j e  concluye , y fe publica la paz  univerjal.

Duque de Parma. Por lo qual aviendo 
paflado el Conde Carlos de Mansfeltá 
ícrvir al Emperador en la Guerra de Un- 
gria, quedó éi foloen la adminiílracion 
de las materias c iviles, y militares, y va
liéndole del valor,y confejo del Señor de 
la Mota,del Principe de Avelino,de Mon- 
fiur de Roño, del Conde Juan Jacobo Bel* 
gioyofo, y del Qoronel Barloca antiguos , 
y experimentados Capitanes.y obfervan- 
tes de Ja diícipima militar, no folo fofse- 
gó gran parte de los que por faltas de pa
gas fe avian amotinado, fino reformando 
las compañías de cada Nación , y llenán
dolas de gente veterana, fe reduxo áeíta- 
do , que con exercito mas valiente , que 
numeroío , podía aventurarfe á qualquier 
empreífa. Y mientras confiderava qual 
era la mas importante , los de la Provin
cia de Enau , y de! Condado de Artois, le 
propufieron la opugnación de Cambray , 
ofreciendole buen numero de foidadefea, 
y grueíía contribución de dineros, en 
viendole aquartelado al rededor de aque
lla Ciudad, de quien recibían las Provin
cias graves, y continuos daños con inter
rupción del comercio , é impedimiento 
de la cultura de los campos. Hazia las 
mefmas inítancias el Arcobiípo de Cam 
bray,, el qual echado del dominio della 
prometía dineros, y Toldados,con tal que 
los Efpañoles refolviefsen recobrarla. Pa
recíale al Conde de Fuentes noble eíta 
emprefsa, aíTi por Ia.grandeza, y efplen- 
dor de la Ciudad,y de fu Condado,como

por
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O avian fido tan profperos 
los fuceíí’os del Rey en los 
confines de Picardía , como 
en Borgoña , y en el Franco 
Condado ; porque las armas 

Efpañolas governadas de Capitanes de 
experiencia , y reíolucion , hallaron en los 
Francefes,ó poca unión de afetos ó mucha 
debilidad de fuerzas. Fuera del.ellrago de 
gente fucedido en diverfos encuentros,fe 
hizieron dueños de varias Ciudades , y 
tierras importantes. El Duque de Bullón, 
y el Conde Felipe de Nafao movieron in
felizmente las armas el año paífado en el 
Ducado de Lucemburgo,y hechas algunas 
correrías, y ocupados algunos lugares de 
poca m onta, fe retiraron fo cad o s  del 
exercito del Conde de Mansfelt,y mucho 
mas de las.inundaciones de los Ríos, y de 
las excefivas lluvias,el uno á la Ciudad de 
Sedan, y el otro á Olanda por mar.Y aun • 
que el Duque de Bullón hizo defpues al 
principio del año levantar el fitio de la 
Ferté,puerto de los Efpañoles,fe configuió 
eíto mas con el arte, que con la fuerza , y 
fe quietaron , fuera de algunas correrías , 
las cofas por aquella parte. Pero muerto 
á los primeros de Marceo el Archiduque 
Erneíto, entró en el govierno de los Pay 
fes baxos el Conde de Fuentes, que dota
do de efpiritus belicofos, y defeofo de 
confirmar la reputación de las armas Ef
pañolas, fe aplicó con todo el animo á re
formar la difciplina de la milicia, que vio 
florecer gloriosamente en los tiempos del
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por el crédito, que configuiria ; porque 
defpúes de averia ocupado el Duque de 
Alanfon , no tuvieron aliento de íacarla 
de las manos Francefas. Los Cabos Efpa- 
noles , y el mefmo Duque de Parma obli
gado de lances mas apretados,o difvadido 
déla dificultad de conquiftarla , la avia 
defamparado. Pero la empreí'sa traia con- 
fjgo crecí diíTima reputación, y no menor 
reparo por la fortaleza de la C iudad , y 
del Caftillo, por la freqüencia del Pueblo, 
por la riqueza de los vez in o s , por el pre- 
fidio , que tenia el Señor de Balañi, por 
otras muchas circunftancias, que fe le re** 
prefentavan al C o n d e , que fi bien refuel- 
to à intentarla , la andava diífimulando 
con prudente confejo,y haziendo las pre
venciones,que juzjava neceísarias por no 
dar el golpe en vano.Pero mientras aten
to à la acción difponia las co fas , un nue
vo accidente, que íucedio en Picardia ac- 
celero con grave , y reciproco peligro el 
movimiento de la Guerra. Era Governa- 
dor de Han Ciudad confiderable de aque
lla Provincia el Señor de G o m ero n , que 
determinado en la declinación de la Liga 
ácompónerfe con losElpañoles,avia con
venido con ellos recebir en la tierra, y en 
el Cadillo el prefidio , que les pareciefse. 
Aefte efeto vinieron Queco de Sangro 
-con ochocientos Infantes Italianos , y el 
Capitan Olmeda con dozientos Efpaño- 
les, dozientos Valones, y quatrocientos 
Tudefcos. Gomeron , aunque los admitió 
en la C iudad , no quiío hazerlo en el Ga
llillo , temiendo no le echafsen fuera pu
jantes ya en la Plaça.

Pafsaron fobre efte punto muchas car
tas, y menfajeros, y finalmente Gomeron 
perfuadido de Don Alvaro Ofsorio , G o- 
veroador de la Fera à ir à Flandes, donde 
no folo recibiria la fuma de los dineros 
prometidos,fino la feguridad convenien
te de profeguir en el govierno de la Pla
ça, dexó al Señor deOrvilliers fu cuñado, 
y à fu madre en guarda del Caftillo,y par
tió à Amberes con dos hermanos meno- 
responde el Conde de Fuentes agraviado 
de fus dudas, y de las mueftras de fu infi
delidad , le prendió junto con los herma
nos , y eferivió à Orvilliers, que fino en- 
tregava el Gallillo à fus Capitanes corta- 
ria la cabeça à Gomeron. Mas Orvilliers 
n o  menos perplexo , que el cuñado, fi 
bien la madre cuydadofa de la vida de los 
hijos le incitava al cumplimiento de la 
promeíTa, no acabava de reío lverfe, y ya 
dando intención à los Efpañolcs de en

tregarles el C aftillo , ya tratando con el 
Duque de Longavilla , y con Monfiur de 
Humieres Lugarteniente del Rey en la 
Provincia, de introduzirlos fecretamentc 
para oprimir el prefidio Efpañol, que alo- 
java en la tierra, mantuvo à entrambas 
partes por mucho tiempo en efperanças , 
haíta que ofreciéndole Monfiur de Hu
mieres condiciones mas ventajofas,y que 
todos los Cabos Efpañoles, que fe pren« 
dieíTen, fe le darían para trocarlos con 
Gomeron , concluyó finalmente ajuftaríe 
con los Francefes. Por lo qual aviendo 
muerto poco antes el Duque de Longavi- 
11a de un arcabuzazo recebido en una fal- 
v a , que por feftejarle le hizieron fus fol- 
dados,el Conde de San Polo fu hermano, 
à quien el Rey concedió el govierno de la 
mefma Provincia, llamando à San Quin
tín al Duque de Bullón, refolvió intentar 
efta empreífa, fi bien por las dudas de la 
fidelidad del Caftellano , y por la calidad 
del prefidio, fe juzgó muy dificultofa.En« 
cargófe Monfiur de Humieres de governaí 
efte negocio , y para darle profpera falida 
pufo gran diligencia en recoger toda la 
Nobleza, y toda la foldadefea, que fe ha- 
llava en los prefidios vezinos.

Entretanto el Conde de Fuentes orde
nadas las cofas de Flandes, fe avançô con 
ocho Mil infantes , y  dos Mil cavallos à 
los confines para ocupar à C aftelet, lugar 
fabricado del Rey Enrique Segundo ( e n  
tiempo de las Guerras con el Emperador 
Carlos Quinto ) en los confines del terri
torio de Cambray , y porque la expugna
ción defta Plaça era neceíTaria para poner 
el cerco à la C iu d ad , fe avia aquartelado, 
y le batia con dozepiezas de artilleria,que 
no interrumpiendo los defignios de los 
Francefes, que eftimavan mas ocupar à 
Han , que focorrer à C afte let , avian Cali
do en campaña con quatro Mil infantes , 
y mas de Mil cava llos , difcurriendo ya 
por un lugar, ya por otro de aquellos con
tornos. Pero aunque difiimulavan , y fin
gían tener otro penfamiento , el acercar- 
fe , y las prevenciones, que Orvilliers ha- 
zia en el Caftillo caufaron fofpechas à 
Queco de Sangro, y à los Capitanes Efpa
ñoles , • los quales temiendo lo que era en 
efeto, determinaron cerrar las eneradas de 
las calles, que defde la Ciudad conduzian 
al llano del C aft il lo , y fiendo tres , levan
taron en cada una íu trinchera de cubas,y 
de tierra,y agujereare» por todas las partes 
las cafas para infeftar con las efeopetas la 
Plaça, que defde lo habitado de la Ciudad



fe eftendia hafta el foíTo , y rebellín fabri
cado en la puerca del Caftillo ¡ y por ma
yor feguridad defpacharon perfona al 
Conde de Fuentes, fignificandole la fof- 
pecha , que tenían , y pidiéndole focorro. 
Por el contrario los Francefes asegurados 
de la fidelidad de Orvilliers por muchos 
parientes íuyos, que eftavan en el exerci- 
t o , fe acercaron al anochecer entre la 
puerta del Caftillo , y la que conduze al 
camino de Noyon j pero dando avifo las 
centinelas perdidas á los Efpañolesde la 
venida de los enemigos. Queco de San
gro hizo difparar muchos balazos defde 
aquella parte, de que conocieron los Fran
cefes, que el prefidio eftava fobre avifo, y 
puefto en ordenan$a para recebir el aíTal- 
t o , y determinaron entrar en el Caftillo , 
y de allí baxar á embeftir la Ciudad. El 
Conde de San Polo íe detuvo en la cam
paña con toda la cavalleria , y con un ef- 
quadron de Mil infantes , Monfiur de Hu
mieres, y el Duque de Bullón entraron en 
el Caftillo donde parecía notable la difi
cultad de aíTaltar á los enem igos, porque 
la puertezuela del rebellín era tan peque
ña , que neccífitavan de falir en corto nu
mero, y á la deshilada, y  al falir llegar á la 
llanura fugeta á la puntería de los arcabu* 
zazos de la tierra. Por lo qual no quifie- 
ron aventurarfe á tan manifiefto peligro

• en la efeuridad de la noche , antes resol
vieron efperar la mañana, y abrir la puer
ta del focorro , que eftava m urada, y por 
ella baxar fin opoficion al foíTo , defde la 
qual cortando un podado de la contraef- 
carpa,venían a falir por un lado del Cafti
llo a fitio no expuefto á las ofenfas.AlIi lo 
executaron al am anecer, y  divididos en 
tres efquadrones, que cada uno tenia de
lante cien Gentilhombres cubiertos de 
todas armas , baxaron á aíTaltar a los de la 
tierra, que pueftos en fus trincheras, reci
bieron valerofamenteel alTalto.

Fue afpero,y pertinaz,combatiendo por 
entrambas partes foldados veteranos, va- 
lerofos , y experimentados i pero fucedió 
con diverfa fortuna en tres fitios diferen
tes , donde fe peleava.Porque Monfiur de 
Humieres aífaltando á mano derecha la 
trinchera , que defendían Baltafar Carac- 
c io lo , y Marcelo Judice , defpues de dos 
hileras de combate fue rebatido con mu» 
cha fangre > pero á la izquierda, donde el 
Señor de Senfavalle, y el Coronel Cru2 
embiftieron la trinchera guardada del Ca- 
pitan 01meda,fe peleó coigual fortuna fin 
ventajas mas en laeftrada del medioadon»
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de el Vifdomino de Amiens , y el Gover- 
nador de Noyon fe conduxeron á afsaltar 
á Queco de Sangro, defpues de aver com- 
batido largamente , y quedar herido gra
vemente Queco de Sangro de dos golpes 
de p ica , los Francefes rindieron la trin
chera , y aunque en todas partes hallaron 
confiante refiftencia, llegaron cerca de la 
puerta de Noyon , la qual avian trabado 
abrir , é introduzir por ella al Conde de 
San Polo. Pero Queco tomando refolu- 
cion en lance de tanto peligro,hizo pegar 
fuego á las cafas de aquel quartel,que lle
vado del viento profpero para é l , y con
trario á los enemigos , cargó de fuerte 
fobre los Francefes , que les obligó áreti- 
rarfe, caufando tal eftrago las llamas, que 
los combatientes tuvieron neceííidad de 
fufpender la batalla. Era ya medio d ía , y 
los foldados afioxavan en la refriega can- 
fados de pelear, y con todo efío Monfiur 
de Humieres viendo fe bo lv iae l  v iento , 
y las llamas del incendio contra los Efpa- 
ñoles,ordenado fu efquadron,y afiftiendo 
en las primeras hileras, hizo repetir el 
aíTalto , en cuyo principio herido de un 
arcabuzazo en la cabera cayó en tierra 
muerto. Mas por efte accidente no defifr 
tieron los fuyos , que focorridos del Du
que de Bullón con gente frefea ocuparon 
la puerta de Noyon , por donde entró el 
Conde de San Polo. Los Efpañoles apre
tados de todas partes,fin bolver las efpal- 
d a s , y combatiendo valerofam ente, fe 
retiraron al Burgo de San Sulp icio , y pe
learon hafta la tarde , y no pareciendo el 
focorro , que efperavan del Conde de 
Fuentes,levantadas las picas dieron mue
ftras de rendirfe. Pero los Francefes in
dignados por la muerte de Monfiur de 
Humieres, ó por el o d io , que tenían á los 
Efpañoles, profiguieron fin reparo la Vi
toria , y  los huvieran muerto á todos, 
fi el defeo de recobrar á Gomeron no 
les cbligara á hazer muchos prifioneros. 
Murieron cerca de ochocientos Efpaño
les , y quedaron prefos Queco de Sangro, 
Baltafar Caracciolo , el Capitan Olmeda, 
Ferrante N in fa , Marcelo judice, Alexan- 
4 ro Brancacho, y otros diverfos foldados, 
y Capitanes. De los Francefes murieron 
quarenta Gentilhombres, y ciento y vein
te fo ldados, entre ellos el Coronel Cruz, 
el Señor de Baiancurt, Mafiera Lugarte
niente del Señor de Survilla , y de los Se
ñores de A rpayon , y  de Quialenda. El 
Conde de Fuentes recebido avifo del af* 
falto* que efperavaa fus Toldados, dexó al
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Duque de Paítrana en el cerco de Cailelet, 
y fe movió à focorrerlos con parte de fu 
exercito. Pero arribando el dia figuiente 
à la refriega tres leguas dittante de Han , 
recibió nueva de fu infortunio , y no p a 
reciendo à propofito intentar cofa algu
na , bolviò à profeguir el aífedio comen
tado , y los Francefes dueños de la Ciu
dad , y C a ít il lo , dexaron à los Señores de 
Sefsavalle, y de Plinvilla , con Prefidio 
conveniente , y entregaron à Orvilliers à 
Queco de Sangro , y otros prifìoneros , 
con los quales pudiefle recobrar à Gom e- 
ron. Mas el fuceíTo fue muy diverfo,por- 
que los prefos tratando ocultamente con 
u n  Napolitano Cavalierino del Señor de 
G om eron, que habitava en el Caítillo , 
concertaron falir de la pieza,en que eíta- 
van cerrados, y por medio del, y de otros 
dos foldados del Prefidio , prevenirfe de 
armas, con que pudiefsen, no folo quedar 
libres , fino hazerfe dueños de la Fortale
za, dando la muerte à Orvilliers. El cafo 
fucedióal principio felizm ente, porque 
Queco de Sangro con fus compañeros,af- 
faltada de repente à mediodia la guarda , 
ocuparon , y cerraron la puerta del C ad i
llo, mas yendo à la fala del Cartellano pa
ra matarle , hallaron , que é l , y fus com 
pañeros fe avian pueíto en defenfa , con 
que fe travo entre u n o s , y otros la re
friega.

Al rumor acudieron los Capitanes,que 
alojavan en la tierra , y fofpechando lo 
que podia fer corrieron impetuofamente 
a lC aíti llo , y comentaron à intentarla 
e n tra d a  con efcalas. Los Italianos faltos 
de fuerzas para refiítir en dos partes, con
vinieron por medio de Madama de G o 
meron con Orvilliers,que abierta la puer
ta de la campaña los dexafse ir libres, y él 
quedafse como antes Señor del Caítillo. 
Sueltos delta fuerte los prifìoneros fe ha- 
llava Gomeron fin efperanta de ayuda en 
manos de los Efpañoles, y la madre aten
ta à refeatar los hijos, reduxo à Orvilliers 
con lagrimas , ruegos, y promefsas à tal 
perplexidad , que parecia inclinarfe de 
nuevo à los Efpañoles. Por lo qual per- 
íuadida ella, que fi el Campo fe acercava, 
reíolveria admitirle,eícrivió al Conde de 
Fuentes, que fi venia con el exercito, Or
villiers le entregaria el Caítillo. Entre
tanto avia el Conde batido las murallas 
de Caítelet,y dado improvifo afsalto,que 
fi bien le fufrieron los de dentro , encen- 
diendofe fuego en la munición, y confu- 
miendofe toda la polvora, el Señor deL i-
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ramonte tuvo neceffídad de rendirfe , y  
falva la ro p a , y las perfonas falló militar*, 
mente de la Plaça. Defembaraçado el 
Conde delta emprefsa,fe movió con todo 
el exercito para accrcarfe à Han. A fu lle
gada Orvilliers dudofo m asque nunca, y 
falto de refolucion, abierta la puerta, que 
mira à la Ciudad , huyó del C a ít il lo ,y  fe 
retiró à Roya,y el Señor de Sefsavalle, que 
entró con dozientos foldados , començô 
à difparar la artillería contra el Campo 
E fpañol, de que agraviado el Conde de. 
Fuentes traxo à Gomeron à viíta del Ca-, 
ítillo,y en prefencia de todos le hizo cor
tar la cabeça , embiando los hermanos 
prefos al Caítillo de Amberes. Eítuvo el 
Conde en penfamiento de cercar aquella 
Plaça , porque el calor de la paffion fe lo 
perfuadia , roas fofsegado el dia figuiente 
el primer movimiento, no queriendo in
terrumpir la emprefsa de Cambray , le
vantado el C a m p o , fue à faquear los lu
gares de aquel Condado. En llegando el 
exercito fe rindieron fin hazer refiítencia 
Cleri, y Bray , tierras debiles del territo
rio, fitas junto à las Riberas de S o m m a , y  
con grandiífimo efpanto de los Payfanos 
fe dio principio à robar el ganado, y  à de- 
ítruir los fembrados. Pero no eítava junta 
la gente , que fe obligaron à embiar las 
Provincias de Artois, y de Enau, y fin ella 
por el gran circuito de la P laça , y por el 
numero de los defenfores , no parecia 
conveniente à los Capitanes intentar la 
opugnación.Por lo qual el Conde defeofo 
de emplear el exercito , y de facilitar la 
emprefsa de Cambray, cerrándole las en
tradas por todas partes, determinò aífal- 
tar à Dorlan , Ciudad no muy grande , 
aunque fuerte, y fituada cerca de los con
fines , que dividen la Picardía del territo
rio de Cambray ; pero por la parte mas 
alta fobre Perona, y Corbia. Hallavafe en 
la Ciudad el Señor de Arancurt, y gover
nava el Caítillo el Señor de Ronfoy , por
que todas las Plaças de aquellas Provincia; 
como vezinas à los confines eítan aflegu- 
radas con Caítillos, la mayor parte mas 
fuertes de fitio, que de artificio, y con las 
murallas à lo antiguo^uarnecidas de tor
reones folospor los coítados, m ase íte ,  
porque aífi lo pedia el inminente peligro, 
ó la diligencia del Governador,fe hallava 
mejorado con terraplenos, y rebellines , 
fegun la fortificación de nueítros tiem- 
pos. El Prefidio, que guardava la Ciudad, 
como débil, y muy inferior à la necesi
dad , dio animo al Conde de ponerfe à la 
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emprefía. Mas aunque fu refolucion fue 
im provifa , y repentina , y la executó fin 
perder un momento de tiempo , no pudo 
con todo elfo plantarfe el ce rco , ni cer- 
rarfe tan preño las entradas,que el Duque 
de Bullón no lo advirtieífe, el qual fi bien 
cogido fin penl'ar introduxo quatrocien- 
tos Gentilhombres, y ochocientos infan
tes, aunque con perniciofo confejo. Por
que fi huviera embiado toda la infanteria, 
que tenia configo , y hazia el numero de 
dos Mil perfohas , no ncceflitara defpues 
de intentar défaftradamente el focorro, y 
fino empeñara la Nobleza en el circuito 
de aquellas murallas, prevaleceria tanto 
en cavalleria , que con romper los cami
nos los obligaia à levantarfe ; pero en los 
lances repentinos , ni aun à las perfonas 
mas fabias fe les ofrecen todas las cofas. 
Entrado el Préfidio, que llegava al nume
ro de Mil y cien infantes, y de quinientos 
cavallos , començô à defcubrirfe el defe
to , porque no aviendo Capitan de auto
ridad, que fe encargaífe de la defenfa, los 
Barones, y los Señores del P a y s , que efta- 
^an a ll í , ocafionaron deforden, y confu- 
jfion, queriendo mandar todos ; de fuerte, 
que fu prefencia, la qual ayudara mucho 
en la campaña, era de daño , y perjuyzio 
en la Fortaleza. Y conociendo cada u n o , 
que importava apartar al enemigo de las 
murallas, reduxeron à buena forma algu
nos rebellines,que caían fuera del recinto 
de los reparos, para impedirle la cerca
nía.

Pero aun en efto fe veía el defeto del 
Prefidio , porque los Nobles no cuidavan 
de concurrir à la obra , y fiendo pocos los 
infantes en comparación de las labores , 
andavan lentas todas las prevenciones. 
Aquartelófe el exercito Eípañol al rededor 
de Dorlan à quinze de Julio , y la mefma 
tarde Valentino Monfiur de la M o ta , que 
exercitava el cargo de MaelTe General de 
C a m p o , queriendo reconocer de cerca la 
Plaça , para ver porque parte fe avia de a- 
tacar , herido de un arcabuzazo en el ojo 
derecho pafsò defta vida, Capitan, que fu- 
biendo de pequeños , y  baxos principios 
à todos los puertos militares, con efclare- 
cida fama de experiencia,y de valor llego 
à los cargos de mayor eftim a, y à los em
pleos de mayor importancia. Pufo en fu 
lugar el Conde de Fuentes à Chrirtiano 
Confuir de R o ñ o , que con fu fagacidad 
(  la qual era grandiífima )  con fu v a lo r , y 
con la experiencia de muchos años, con* 
figuiò fuma reputación entre los Efpaño-

le s , y por fu confejo ante todas cofas fe 
començaron à fortificar los alojamientos 
del exercito , à cerrar con Fuertes, y me
dias lunas las entradas de los paíTos , affl* 
para impedir los focorros , que fe procu* 
ravan introduzir en la t ierra , como para 
alTegurar el C a m p o , no muy gruelfo, de 
las moleftias, y de los aflaltos improvi- 
fos de los Francefes.

Acabadas eftas labores reftava determi
nar de que parte fe avia de aífaltar la Plaça, 
porque muchos eran de parecer fe afsaí- 
tafse primero el Caftillo , con cuyo ren
dimiento fe facilitada la conquifta de la 
tierra, y otros teniendo por muy ardua la 
expugnación del Caftillo , aconfejaván fe 
ocupafse antes la tierra para difponer me
jor la toma del Caftillo. Pero defpues de 
larga confulta prevaleció la tercera opii 
n io n , de que fue autor Monfiur de Roño, 
que le aíTaltaífen la tierra por aquella ban
da , por la qual fe junta con el Caftillo , 
porque al mefmo tiempo fe haria brecha 
en las murallas de la C iu d ad , y fe quita
rían algunas defenfas de la Fortaleza.

Períuadia lo mefmo la calidad del fitio, 
que por caufa del Rio Oyfa , que le baña, 
era mas fácil de reduzir à defenfa, con que 
las baterías quedarían mas aífeguradas de! 
acom etim iento, que hizieíTen el Conde 
de San Polo , y el Duque de Bullón , que’ 
juntavan con diligencia fus fuerças para 
focorrer à la N obleza , que inadvertida
mente avian encerrado en aquella tierra. 
Ofreciafe al primer Ímpetu de la opugna^ 
cion una medialuna fabricada fuera de los 
reparos para cubrir el foíTo , que divide la 
tierra del C aftillo , la qual fiendo de fím* 
pie terreno , fi bien con el tiempo tenaz
mente travad o , poco temía lós golpes de 
la artillería. Por lo qual Monfiur de Roño 
vifto el pequeño fruto,que confeguian de 
batirla, fe pufo à labrar dos trincheras pa
ra caminar cubierto , y libre de las ofen- 
fas de la Ciudad , y del Caftillo, y las def«* 
embocó junto ala medialuna no masque 
un tiro de piedra. Y mientras los ddfenfo- 
res creían fe conduziria con las mefinas 
hafta el foífo , hizo improvifamente falir 
de entrambas dos prevenidos efquadro- 
n e s , uno de Italianos, y otro de Valones, 
los quales alliendofe del terreno , ô arro
jando las efcalas, fubieron tan velozes Co
bre el parapeto , que fe m ezclaron, y tra- 
varón con los defenfores antes, que la ar
tillería del Caftillo pudieífe ofenderlos. 
Fue breve la refriega, pero valerofa, p o i 
que los defenfores eran todos foldados dé
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experiencia , fi bien el averíos cogido de 
repente ocaíiono, que defpues de comba
tir un quatro de hora, cargados de nume
ro fuperior, fe retiraíTen à laeftrada en 
cubierta ¿ que eftava fuera del foíTo de la 
tierra. Monfiur de Roño entrando en la 
medialuna, ordeno al tercio de la Barlota, 
que fe cubrielíe , y fortificafle en aquel fi- 
tio, porque penfava fervirfedèl para plan 
tar la bateria. Eran folicitos, y diligentes 
en fortificarfe los Valones, mas no menos 
promptos los vezinos en impedir las la
bores, porque con tres facres, que eftavan 
fobre una plataforma de la Ciudad, y con 
la artillería del Caftillo , batian de mane
ra el puefto, donde fe trabajava, que cau- 
favan grave eftrago , y mortandad. Pero 
trabajando à ve2es los Italianos , Efpaño- 
l e s , y Valones,fe perficionó la medialuna, 
y fe plantaron en ella fíete culebrinas,que 
batían las defenfas del Caftillo, y íeis pie
zas , que aíTeítavan à las murallas de la 
Ciudad , de fuerce , que aviendo difpara' 
do continuamente dos d ias, lascólas fe 
reduxeron à punto de abrir dos trinche
ras en la contraeícarpa, con que de cerca 
fe pudieífe ir al aíTalto. Mas entretanto 
el Conde de San Polo , y el Duque çle Bu
llón llamando al Almirante Villars con 
las fuerças de Normandia, atendían à 
focorrer la Plaça , no tanto por la im 
portancia della , quanto por el gran nu* 
mero de Nobleza, que fe hallava den- 
tro. Y aunque el exerc ito , que teman, 
no era grueífo confiavan en la N obleza , 
que traían configo , introduzir foldados, 
y municiones en la Ciudad, forçando en

*  alguna parte las guardas de los enemigos, 
fi bien diligentes, y fortificadas. Traçava 
entrar en ella el Señor de Seífavalle con 
Mil infantes , y veinte y quatro carros de 
municiones, y hazer,que al mefmo tiem
po los quatrocientos Gentilhombres,que 
eítavan en Dorlan , fe retiraíTen al exer
cito, en el qual fuera de la infantería,avia 
Mil y dozientas coraças, y feifeientos ar- 
cabuzeros à cavallo. Y porque el circuito, 
y las entradas de la Ciudad eran defigua- 
le s , y parte defta banda del Rio , parte de 
la o tra , que fe paíTava en muchos fitios 
fin dificultad por fu poca agua , determi
naron dividirfe en tres efquadrones , y 
parecer por tres lados, para divertir, y 
ocupar en diverfos lugares al enemigo. 
Confultófe entre ellos la tarde de veinte 
y tres de Julio lo que fe de via obrar, y el 
Conde de San Polo , à quien feguian el 
Marques de Belin,y el Señor de SeíTavalle,

era de opinion , que efperaíTen al Duque 
deN evers , el qual defpachado del Rey à 
cuidar de las colas de Picardía , eftava ya 
v e z in o , juzgando fer temeridad intentar 
con gran riefgo lo que en termino de dos 
dias fe podia hazer con mayores fuerças, 
y mas efperança de buen fuceíTo. Pero el 
Duque de Bullón, antiguo emulo del Du
que de Nevers, no folo por la diverfidad 
de fu feéta , fino por la fama de pruden
cia , à que igualmente afpiravan entram* 
b o s , llevava mal fe efperaíTe con anfia fu 
venida, y fe le refervaíle la gloria, que de 
levantar el fitio , ó de focorrer la Plaça, 
le podia tocar à él folo 5 y trayendo a fu 
opinion al Almirante , hizo reíólver for- 
çadamente , que la mañana figuiente fe 
probaíTe la fortuna.

Por el contrario el Conde de Fuentes, 
conociendo, que toda la efperança de los 
Francefes confiftia en tenerle dividido en 
varias partes , determinó avançarfe tres 
millas à encontrarle , para oponerfe coa  
todas' las fuerças juntas à fu defignio. Y 
dexando à Hernando Tellez Portocarrero 
en guarda de la bateria con Mil y dozien
tos infantes, y à Gafpar Zapeña con otros 
Mil à la defenfa de los alojamientos, y de 
los Fuertes,el có todo lo reftante del exer
cito fe adelantó en el camino, por donde 
venían los enemigos.Guiava la manguar
dia el Principe de .Ayelino , en que ávia 
dos efquadras de cava llos , una de Valo
nes, y Flam encos, y otra de Italianos, y à 
los lados dellas dos mangas de arcabuze- 
ros Efpañoles. Seguianfe el Duque de Au- 
mala , y Monfiur de Roño con dos efqua
drones de infantería, cada uno de los qua* 
les traía delante quatro piezas de artillería 
de campaña , y en lo ultimo eftava el re- 
fto de la cavalleria con la perfona del 
Conde , y à íu lado un batallón de Tudef- 
cos.Regían la manguardia enemiga el A l
mirante , y el Duque de Bullón , venia en 
la Batalla el Conde de San P o lo , y tenia 3 
fu lado à Monfiur de Seífavalle con los in
fantes , que avian de entrar en Dorlan j y  
el Marques de Belin governava la reta
guardia.Era à veinte y quatro de Julio V i
gilia de Santiago, y à medio d ia , quando 
los exercitos , que marchavan , uno con
tra el otro , fe dieron vifta, y la manguar
dia Francefa fin dilación aflaltó con gran* 
de ímpetu las dos efquadras de la cavalle
ria contraria. La de los V alones, que caía 
à mano izquierda, embeftida , y deforde- 
nada del Almirante , fe pufo manifiefta- 
mente en huida : pero la de los Italianos, 
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donde fe hallava el Principe de Avelino , 
fufrió el encuentro feroz del Duque de 
Bullón , harta que acercandofe por un co
rtado el Almirante, que avia roto, y retira
do a los enem igos, tuvo neceífidad , fi 
bien fin defordenarfe , de ceder. Mas fo- 
breviniendo las mangas de losarcabuze- 
ros Efpañoles, fe travo una furiofa refrie
ga , porque los cavallos Valones ordena
dos de nuevo, bolvieron la cara, y pelea- 
van con no menor v a lo r ,  que los otros.

Entretantoel Señor de SeíTavalle, avan- 
tandofe feparadamente para aviarfe á Dor- 
lan , encontró con uno de los efquadro
nes de infantería, que fe feguian, condu- 
zido del Duque de Aumala , y fe comen
tó entre ellos no menos fiera batalla, que 
entre la cavalleria.Pero el Señor de Roño, 
como vio acometer valeroíamente eftos 
efquadrones, bolviendoíe á buen palio á 
mano derecha con que el que guiava,ocu- 
pó una eminencia al cortado de los infan
tes de SeíTavalle , é hiriéndolos de fitio 
fuperior con la artillería de campaña , y 
embirtiendolos con dos mangas de mos
queteros , que eftavan en la frente de los 
fuyos, hizo tan grande ertrago,que muer
to el Señor de SeíTavalle, y el Coronel 
San Dionyfio, y perdidas todas las infig- 
nias, los infantes Francefes fe defordena- 
ron fin poder juntarfe,y los carros, y mu- 
iliciones quedaron en poder de los ene
migos. Entretanto el Conde de Fuentes 
avantado á un fitio levantado, defde el 
qual defeubria la varia fortuna de los fu
yos , embió dos efquadras de cavallos en 
íocorro del Principe de Avelino , y Mon- 
fiur de Roño , y el Duque de Aumala or
denados fus efquadrones, fe adelantaron 
cada uno por fu parte al lugar de la re
friega. Por k) qual el Duque de Bullón , 
conociendo la fuerza de ceder á la fortu
na,fin aventurarfe mas, fe retiró con poca 
perdida la buelta de la batalla,con la qual 
el Conde de San Polo reíervandofe inta- 
d o ,  no intervino al confli&o. Mas el Al
mirante , que defde el principio con ma
yor ferocidad avia combatido entre los 
mas numerofos enem igos, viendo caer 
muertos delante de fi al Señor de Argén« 
villiers Governador de Abevilla,al Señor 
deA quevilla  Governador de Ponteo de 
Mar , el Capitan Perdriel , y mas de do- 
zientos Gentilhombres de N orm andia, 
aunque mas tarde,y con mayor fatiga,hu- 
viera tomado refolucion de retirarfe, fi la 
piedad, y el ardimiento no le llamaran 
al medio de la batalla 3 porque viendo

empeñado al Joven  Señor de Montiñi 
fobrino, con quinze, ó veinte de fus alia, 
dos, y perfeguido fieramente de la infan
tería Eípañola de Don Anronio Mendoza 
llamó à los fuyos , que ya fe retiravan , y 
bolvió el cavallo por librarlos. Pero ceñi
do de los arcabuzeros Efpañoles , y qui. 
tandele el paíTo lacavalleria Italiana,y Va
lona , combatió valerofamente , è herido 
en muchas partes cayó finalmente del ca- 
vallo.Ofreció fin defcubrirfu nombrecin* 
quenta Mil eícudos de refeate, y con to- 
do eíTo fue muerto de un foldado Efpañol, 
y otro por quitarle un riquilTimo diaman
te le cortó un dedo j pero ambos recibie
ron en caftigo la muerte de la feveridad 
del Conde de Fuentes. Perecieron junto à 
él todos los que le feguian, fi bien pelean
do defefperadamente hizieron fangrienta 
la Vitoria à losenemigos.El Duque de Bu
llón creyendo feria mayor fervicio al Rey 
falvar lo reftante del exercito , ó movido 
de la mala voluntad , que tenia al Almi* 
rante, como à perfona muy Religiofa, y 
C atólica , perfuadio al Conde de San Po
lo , el qual por fer moço fe conformava 
con la opinion de los mas ancianos , que 
fin arriefgarfe à mayores peligros por li
brarle , fe pufieíTe la batalla en feguro.Pe- 
ro el Marques de Belin vituperando efte 
confejo , fe adelantó con la retaguardia à 
focorreral Almirante, y encontrando con 
quatro efquadras de lanças, que el Conde 
de Fuentes embió contra él, no pudo refi- 
rtir à fu ímpetu, y roto, y deshecho en uo 
momento (  íalvandofe los demas con la 
fu g a )  quedó prifionero con el Señor de 
Lonquiamp; y en erte lance fe experimen* f 
tó claramente , que las coraças fon fin 
comparación inferiores en la campaña à 
las lanças. El d añ o , que recibieron los 
Francefes en la refriega fue mayor por la 
calidad, que por el numero de los muer
tos , porque no llegaron à feifeientos , fi 
bien la mayor parte eran Gentilhombres, 
y perfonas de nombre , de que conrtava 
todo el exercito , lo qual hizo de mejor 
condicion la efeufadel Duque de Bullón, 
que no quifo aventurar lo rertante , aun
que íe tuvo generalmente por cierto, que 
fi todos los efquadrones entraran en la 
batalla à un tiem po, ó fi él peleando con- 
ftante huviera llamado en fu ayuda al 
Conde de San Polo con la gente frefea, 
fe introduxera el focorro en Dorlan , ó fe 
retiraran fin recebir tan grave daño. De 
los Efpañoles murieron pocos, y eíTos de 
ordinario nacim iento, y entre los heri
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dos Tolo fe hizo cafo de Don Sancho de 
Luna. Mientras combatieron losexerci- 
tos no eftuvieron ociofos los de Dorlan , 
porque oído el vezino rumor de la pelea, 
iálieron valerofamente á aíTaltar las trin
cheras 5 pero hallando bien fortificados 
los pueftos , y todas las guardas en arma , 
fe retiraron fin notable perjuyzio.El Con« 
de de fuentes buelto vitoriofo al aífedio, 
y libre del temor de fer moleftado de 
Francefes , atendió con todo defvelo a la 
opugnación , á la qual fi bien correfpon- 
dian los cercados con animo, y valentia, 
no con confejo, y experiencia , de fuerte, 
que fe echava de v e r , que vendría la Ciu
dad ámanos de los Efpañoles, aunque 
con mucho eítrago, y mortandad. Hizie- 
ron á veinte y ocho los fitiados una Calida 
á medio día , y porque hallaron la infan
tería prompta , y prevenidaá la defenfa , 
defpues de largo combate tuvieron ne- 
ceíTidad de ceder pero cejando á paífo 
lento, y fin dar mueftras de huir , aílalta. 
dos de la cavalleria, y heridos por un 
coftado , perdieron muchos de los fuyos, 
y de carrera fe acogieron a la  contraef- 
carpa. El dia figuiente aviendo batido la 
artillería las murallas de la Ciudad , y he
cho brecha en ángulo del Caftillo, el 
Conde de Fuentes mandó dar el aífalto, y 
para dividir los ánim os, y las fuerzas de 
los defenfores, embió la infantería á en
trambos fitios. Los Efpañoles alfalfaron 
el Caftillo, los Valones la Ciudad, y poco 
defpues los Italianos entrados en las dos 
trincheras re fa la ro n  la pelea.Defcubrió- 
fe el valor de Hernando Tellez Portocar- 
rero, que fubiendo primero fobre la aver- 
tura del Caftillo, combatió con tal de
nuedo , que muerto el Conde de Dinan , 
que alli cuydava de la defenfa, y roto el 
efquadron de los contrarios , ocupó con 
grande eftrago la Roca , de la qual baxan- 
do los afeitadores fin hallar eftorvosde 
trincheras, ó de cafamatas, porque la 
impericia,ó la difeordia de los defenfores 
no permitió fe fabricaífe algún reparo , 
feñorearon impetuofamente la Ciudad , 
donde en venganza del deftrozo de Han , 
que todos repetían en voz alta, quedaron 
hechos piezas, quantos avia dentro ,de 
fuerte, que de tanto numero de Gentil- 
hombres, y de foldados,apenas quedaron 
prifioneros el Señor de Haraucurt, y el 
Señor de Brivovalle con quarenta Tolda
d o s , fiendo los muertos el Caftellano Ron- 
f o i , los Señores de Framecurt, y de Pro- 
•villa, que tenían cargos principales, mas

de trecientos G entilhom bres, y mas de 
feifeientos foldados.La tierra fue faquea- 
da en el calor de la conquifta, y expuefta 
à la difcrecion de los Toldados hafta la 
tarde, en que'fe admitieron por prifione
ros los que fe avian retirado à las Iglefias.

El Conde de Fuentes , confeguida tan 
cumplida Vitoria, trató de reíarzir la rui
na de las murallas, de arrafar las labores 
d e fu era , y dado el govierno de la Plaça 
à Portocarrero, que con tanta alabança 
fe empleó en expugnarla , començô à ha- 
zar las provifiones para ir al cerco de 
Cambray , no queriendo perder inútil
mente la profperidad, que le franqueava 
la fortuna. Entretanto llegó al exercito 
medio deshecho , y todo aíTombrado , el 
Duque de Nevers , el qual fi bien procuro 
difîimular los errores cometidos, viendo- 
fe con el Conde de San Polo , y con el 
Duque de Bullón en Piquiñi,no pudo con- 
tenerfe de dezirles , que en las confultas 
avian andado muy oífados,y en la retirada 
muy prudentes. Difguftado deftas razo
nes, y movido de la antigua emulación el 
Duque de Bullón , fe partió del exercito, 
y el Conde de San Polo poco fatisfecho 
fe retiró à Boloña, quedando encarga
do aunó folo el pefo , y el cuydado de 
la defenfa. El Duque de Nevers caudi
llo del exercito reduzidoya à debiKflímo 
eftado , pafsó à Amiens à dos de Agofto 
para aífegurar aquella Ciudad,que eftava 
aífombrada del eftrago de Dorlan j y por
que los moradores concurriendo popu
larmente à e l ,  le moftraron losrezelos, 
que tenían deque la Ciudad de Corbia 
no muy diftante del lugar, donde fe ha- 
Uavan los enemigos, cayeíTe en fus ma
nos , prometió ir allá en perfona el dia fi
guiente , y dexado en Amiens el Joven  
Duque de Retelois fu hijo, partió fin dila
ción à Corbia , en la qual, aunque débil, 
fe prevenía para recebir al Campo Efpa- 
ñ o l , fi fe encaminava aquella buelta.Pero 
el dia figuiente el Conde de Fuentes, que 
no diftava mas de fíete leguas, levantado 
el Campo de Dorlan , fe avançô à un alo
jamiento vezino à la Ciudad de Perona , 
con que el Duque partió de Corbia con to
da la gente, y fue à alojar à Arbonier para 
entrar la mefma noche en Perona. A cin
co del mes paífaron los Efpañoles por las 
murallas de aquella tierra, marchando la 
buelta de San Quintín, y el Duque llama
do del Vizconde de Auqui, que fehallava 
dentro , arribó à feis.Efte dia hizo alto el 
Conde en el mefmo alojamiento, y fe de* 
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tuvo en el quatro dias para proveerle dç 
vituallas, y à onze de Agofto acercandofe 
quatro Millas de Cambray , defeubrió fu 
defignio de aíTediarle, y libro à todas las 
demas Ciudades de los temores , y fofpe- 
chas. El Marifcal de Balañi, que refidiaen 
Cambray , vifta la debilidad de fu folda- 
defea , y el odio , que le tenian los mora
dores, los quales no podian tolerar fü do
minio , y falto de dinero para pagar, y 
mantenerla gente del Prefidio, inltó al 
Duque de Nevers con quatro correos def* 
pachados fucellivamente, le focorrieífe 
con foldados, y dineros, fignificandole lo 
p o co , que fiava del Pueblo , y el tem or, 
que reynava en el Prefidio por la fama del 
eítrago íucedido en Dorlan. El Duque de 
Nevers llamados à Confejo los Capitanes, 
eítuvo gran rato dudofo, y fufpenfo fi en
traría en perfona en Cambray , porque el 
zelo de confervar, y mantener la Ciudad, 
y la gloria de defenderla, le eftimulava, y 
la neceífidad de ordenar, y difponer el 
exercito , y de aumentarle le difuadia.Pe- 
ro conformandofe todos los Capitanes en 
que no fe empeñaífe en la empreíTa, por
que efperavan , que Balañi cumpliría ba- 
ftantemente con las obligaciones del go- 
vierno dentro de la Ciudad , y la prefen- 
cia del Duque feria neceflaria para preve
nir el focorro , refolvióembiar à Carlos 
Duque de Reteloisfu hijo con quatrocien- 
tos cavallos , y con quatro compañías de 
arcabuzeros, los quales pufo à cavallo pa
ra que marchaífen mas velozes. Defpachó 
en compañía del hijo los Señores de Bu- 
qui , y de Trumelet , aquel MaefTe de 
C am po muy experimentado , y efte Go- 
vernador de Villafranca.Dió el mando de 
los arcabuzeros al Señor de Vautricurtfol- 
dado veterano, y ordenó, que defpues del 
hijo entralfe en la Ciudad Monfiur de Vic 
con cien cavallos , y otros quatrocientos 
infantes, para que ayudafle à la defenfa en 
los lances,que nopudíeífe atéder el Marif
cal de Balañi, ó no baftalTe fu experiencia, 
ácuyo govierno avia de eílartoda la gen
te. Entretanto el Conde de Fuentes rece- 
bidos cinco Mil infantes embiados de las 
Provincias confinantes à la obediencia del 
Principe de Q uim ai, y un Regimiento de 
Valones aífoldados de Ludovico Barle- 
mont Arçobifpo de Cambray , fe avia a- 
cercado à la Plaça à catorze, y comença-* 
do à cerrar los palios del focorro, que juz- 
gava vendría. Mas el Duque de Retelois 
no acobardado deíta diligencia, fe aven
turó à entrar en la C iudad, y  caminando
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toda la n och e, pareció amanecer en fa 
llanura, que rodea la tierra.Su llegada tan 
tarde , contra lo que tra^ava, fe ocafionó 
no folo de una crecida lluvia, que cayó a- 
quella noche, fino mucho mas porque 
pallando cierta agua en el villaje de Ana 
por una puente de madera, feundiópar* 
te d é l, y le fue forcofo hazer alto hafta 
aderezarle con tablas, y vigas.Por lo qual 
los Efpañoles, que tuvieron tiempo de fer 
avifados,y de montara cavallo á la veni
da del Duque fe pufieron en la llanura a 
efperarlecon buen orden fobre el camino 
derecho. Detuvo la rienda , quando def
eubrió los enemigos dudofo de lo que 
devia hazer j pero la guia, que le condu- 
zia, pradica de Pays, le dixo, que entre la 
cavalleria enemiga, y una puerta inferior 
de la C iudad, avia un camino concavo , 
y peñafeofo, que no fe podía palfar fácil
mente, de fuerte,que bolviendofe á aque
lla parte , llegarían á las murallas déla 
tierra antes de fer alcanzados de los con
trarios , á los quales convendría rodear 
mucho por no embara^arfe en lo conca
vo del camino. Por lo qual el Duque pue- 
íto valerofamence en la frente de fus tro
pas , falló del camino R ea l , y declinando 
á mano izquierda, marchó al trote a la  
parte, donde fu guia le llevava, con efpe» 
ran$a de arribar á la puerta fin encontrar 
eftorvo de enemigos. Pero como llegó 
cerca de la tierra , dio en un cuerpo de 
guarda de cinquenta cavallos, los quales 
al arm a, que refonava por la campaña fe 
ordenaron para impedirle el paífo. Obli» 
gado á pelear, baxó la vifera, y animando 
á los fuyos, embiitió con tal ímpetu, que 
al primer encuentro rompió la tropa ene
m iga^  fin perder uno de los fuyos, hecho 
velozmente el caracol, fe eítrechó , y en 
el primer orden profiguió a buen pallo fu 
camino. Mas apenas fe adelantó dozien
tos paíTos , quando fe encontró con un 
gruefló de otros ciento, y veinte cavallos, 
que embeítidos con la mefma ferocidad 
fe retiraron fin hazer mucha refiltencia.

Entretanto el gruelfo de la cavalleria 
Efpañola, que le defeubrió defde el princi
pio, fe movió con no menor velocidad la 
buelta del D uque; pero el eftorvo del 
camino concavo , y el lodo de la campa
n a ,  que por la lluvia de la noche prece
dente eftava refvaladiza, retardó tanto la 
marcha , que quando las primeras efqua
dras llegaron á aíTaltar al Duque , la arti
llería de la Ciudad le.defendía ,■ que ful« 
minando con grandifTmio Ímpetu, é infe*
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fiando toda la campaña, impidió no reci- 
bíefse daño alguno,de modo, que entran
do en la Ciudad , y acogido con general 
alegría , halló no aver perdido mas que 
11D paje , y una parce no muy importante 
del carruaje,que no aviendo podido igua
lar la pfeftezá délo rertante, vino à manos 
délos Éfpáño le s ; La entrada del Duque 
de Reteíois obligó al Conde de Fuentes à 
apretar maá de cerca el afsedio para im
pedir no fe intróduxefse nuevo íocorro , 
à que támbiefi \c movía la falta de dine
ros coó1 que págar’ , y mantener el exer
cito.* 'Porque el Óbífpo de Cambray,y las 
Provincias Confinantes, fi bien prometie
ron darle qá'inremós Mrï florines, no que
rían defémboirárlos , antes, que comen- 
çada la Opugnación, ocupafse la contraef- 
carpa. Añadiare à erto fu ardiente animo 
inflamado dé la felicidad de los progref- 
fos pafsados,que le incítava à emprender 
cofas fobre el num ero, y fuerças de fu 
exercito, cafi adivino, no obítante las di- 
ficultades, de prófpero fucefso. Por lo 
qual no Tiendo poífible fuplir con la gente 
al gran circuito de fa Ciudad , determinó 
terrar con Fuertes, y redutos toda la par
te, que defta banda del Rio Squelda (  el 
qual divide la Ciudad )  buelve à Francia, 
juzgando , que con las fortificaciones re- 
compenfaria la falta de foldadefea , que 
no era bailante à ocupar el anchurofo ñ- 
tio que abraça él eípacio de muchas Mi- 
llas.Mas defeubriófe en erta ocafion,como 
fuele de ordinario , que los Fuertes, y re
dutos no acompañados de conveniente 
cantidad de gente f-efueltaá manejarlas 
armas, no eílorvavart la entrada à los que 
aventurandofe à los balazos, no reparan 
en avançarfe. Y con todo efso el Conde 
de Fuentes có quatro Mil gartadores de las 
Provincias circunvecinas , fefenta y dos 
piezas de diferente grandeza, y un ma- 
ravillofo aparato de inrtrumentos béli
cos, y de m uniciones, lleno de valor , y 
de efperança, fe pufo à ceñir la Ciudad 
por todas partes, y principalmente por 
aquella que podia fer focorrida de Fran
cefes. Hizo fabricar un Fuerte à modo de 
plataforma entre la puerta Nueva,y la del 
Santo Sepulcro contra el lado de la C iu 
dad buelto à Mediodía , que capaz de Mil 
infantes, fe llamó el Fuerte de Niarñi de 
un burgo derte n om bré , que eftava muy 
vezino î y mandó levantar otro algo me» 
tior enfrente del fitio , por donde el Rio 
entra en la Ciudad , à la parce buelta al 
O ccidente, que llamaron el Fuerte de

Premi con el nombre de un burgo cerca
no , y entre ambos avia diez y fíete redu
tos á modo de centinelas, en cada uno 
de los quales eftavan veinte y cinco in
fantes ; y los dos Fuertes , y todo el efpa- 
c io , que fe ertendia entre.ellos, fe encar
garon al Pripcipede Quimay para que los 
guardafse con la gente nuevamente, ve
nida de las Provincias vezinas. Fuera de- 
ños puertos, entre la puerta de Cantim- 
pre, y la de las Sellas, doblando al Seten- 
tr ion , avia fabricado otro gran Fuerte, á 
quien llamaron San Clao, donde manda- 
va el Conde de Bia con un Regimiento de 
Tudefcos. Defde la puerta de las Sellas 
halta la Ciudadela enfrente del baluarte 
R oberto , fitio*, que fe eftiende de Seten- 
trion á O riente, determinaron plantar la 
batería , y entre aquel efpacio fe com en
taron á cavar las trincheras , y fe dio el 
cuidado á Don Aguftin Mefia. El Conde 
de Fuentes con la cavalleria del exercito, 
y con dos tercios de Valones, alojava en 
dos villajes pequeños, que caian á las ef- 
paldas de las fortificaciones, y Ambrofio 
Landriano Lugarteniente de la cavalleria 
ligera con quatrocientos cavallos, y  con 
feifeientos infantes,fe pufo fobre el cami
no, que conduze á Perona, donde embof- 
có muchos tronos de gente en diverfos 
lugares filvertres, para aífaltar, é impedir 
á los que fe arriefgaíTen á inrentar la en
trada en la Ciudad. Difpuertas las cofas 
con efte orden, fe dio principio á avrir las 
trincheras , afTííticndc á fus labores el In
geniero Paccioro , y el Coronel Barlota, 
el uno por el ingenio, el otro por la ex* 
periencia fugetos de grande ertima. Pero 
falian dificultólas fobre manera las labo
re s ,  porque en los fitios mas baxos, por 
donde paíTa , é inunda el Rio Squelda, fe 
hallava el agua tan vezina, que no fe po
dia cavar mas de un palmo , y los mas al
tos eran tan pedregofos , que no fe podia 
hazer progreíTo fin gran fa t ig a , y largo 
tiempo. Pero con todo eíTo los Toldados 
hechos á trabajar, alentados por las vito- 
rías pafsadas , y afpirando al faco de una 
Ciudad tan rica, afanavan con paciencia 
increíble,aíUrtiendo continuamente á las 
labores, ya Monfiur de Roño,ya el mefmo 
C o n d e , folicitando con las palabras, ya 
con las promefsas, y con las dadivas la 
ultima perfección dellas j de fuerte, que 
á primero de Setiembre de defembocaron 
dos capaciííimas trincheras fobre el bor
de del fofso entre el baluarte Roberto , y 
un rebellín fabricado en medio de la cor
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tina. Es c ie r to , que fi los de dentro con 
las Curtidas, y con las contrabaterías hu- 
vieran moleftado las labores,procedieran 
con fuma dificultad, y por ventura fin 
fruto ; pero bien fe conocía, que Monfiur 
de Balaíii, 6 eftava defanimado , ó tenia 
poca experiencia , porque en el efpacio 
de diez dias , que duró el trabajar de los 
Efpañoles, paufaron ociofos los defenfo
res , fin darles moltftia ninguna ; y el Jo 
ven Duque de R etelo is, el qual por fu 
tierna edad fe jfugetava al arbitrio de los 
otros, fi bien perfuadia, é inftava , no po
día ,  ó no tenia autoridad para moverlos 
a obrar lo que convenía, de fuerte, que ni 
el dia 5 que fe abrieron las trincheras fe 
hiziera movimiento alguno, fi él mefmo 
aíTeftando una culebrina, no la huviera 
difparado felizmente contra los enemi
gos, porque embocó en la trinchera, y fi 
incitados del exemplo fus Gentilhom
bres mas que los compañeros, no tiraran 
muchos balazos, que caufaron daño á los 
contrarios.

Sobrevino el dia figuiente muy á tiempo 
Monfiur de Vic fugeto de gran reputación, 
y  de larga experiencia , el qual burladas 
venturofamente todas las embofeadas pre
venidas de Landriano , llegó la mañana 
del fegundo dia de Setiembre cerca de la 
Ciudad con toda fu gente á cavallo ( por
que las guardas de la infantería eran po
cas, )  y paífando por medio de los Fuertes, 
fin recebir perjuyzio de la artillería , que 
difparava por todas partes, penetró hafta 
las murallas de la Ciudad,poco diftante de 
la orla del foíTo. Pero mientras creyó aver 
huido los peligros,le aíTaltó por las efpaldas 
un grueíTo de cavalleria Italiana, que guia
do de Carlos Vizconte fe avanzó á rienda 
fuelta en fu alcance ; de m o d o , que para 
evitar el riefgo manifiefto , pues todo el 
refto d é la  cavalleria le picavaen las e f 
paldas , hizo apear los fuyos , y dexar fus 
cavallos por defpojo á los enemigos , los 
quales mientras atienden codiciofamente 
a cogerlos,le dieron tanto tiempo,que con 
la mayor parte de fu fequito , pudo entrar 
en el foíTo ; y fi bien le cargaron hafta alli 
los Efpañoles, no le dañaron , ni impidie
ron la entrada en la tierra defpues de lar
ga efearamu^a, é infinito numero de bala
zos. Pareció, que fu prefencia avia infun
dí do efpiritu , y coraron á los defenfores, 
porque la mefma noche trabajando á por
fía los foldados, fe levantaron dos plata- 
formas detras de la cortina infeítada de 
los enemigos, y un cavallero en la gargan-
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ta del baluarte R oberto , donde fe planta
ron muchas piezas de artillería, y fe hizo 
una furiofa contrabatería con tanto ím
petu , y daño, qi^e defcavalgada la artille
ría de los contrarios, rotas las ruedas, def- 
baratados losgabiones, eftuvieron los Ef. 
pañoles tres días fin obrar cofa alguna de 
confideracion.Al mefmo tiempo hizo dos 
minas, que llegando felizmente à la bate» 
riaprincipal, labolaron, y fepultaroncin
co piezas, deftroçadas, y defordenadas 
todas las otras. No ceíTava de hazer algu
nas furtidas,fi bien el gran numero de pue
ftos, que era forçofo tener prefidiados, no 
permitía fuelTen frequentes , ni numero- 
fas. Contra defenfa tan valerofa el Coro
nel Barlota , que eftava à fu cargo el prin
cipal cuydado de la opugnación mas en lo 
tocante à los gabiones , que à las trinche
ras , aunque con perdida de muchos fol» 
dados arribó à cortar la contraefcarpa. 
Pero eftava tan alta, que para baxar al fof- 
fo era neceíTario valerle délas efcalas, co
fa fumamente difícil, porque el coftado 
del baluarte Roberto , y una cafamata fa
bricada aquellos días en el foíTo, herían 
al defeubierto de uno , y otro lado , à los 
que fe atrevían à prefentarfe à las efcalas. 
Por lo qual fue precifo plantar una bate
ría de cinco culebrinas, que difparaíTe con
tra las ofenfas del baluarte ;  y en la cafa- 
mata fe peleó quatro días continuos de- 
fefperadamente con cantidad ¿numerable 
de fuegos artificiales para ocuparla. Ren
dir la cafamata falia muy arduo por el va
lor de los defeníores, y en el coftado del 
baluarte avia Monfiur de Vic enterrado 
cinco cañones, que ningún Ímpetu bafta- 
va à impedir fus ofenfas. Y aíli refolvie- 
ron los Capitanes paíTar la batería à fitio 
mas baxo , junto à la puerta de las Sellas, 
donde trabajando con grandiífimo ardor 
todo el C a m p o , en dos días fe plantaron 
veintey dos cañones, que difparavancon-; 
tra la cortina, y feis gruelfas culebrinas, 
que defeubrian el coftado del baluarte Ro
berto, que hazian muy peligrofo à los de
fenfores el detenerfe , y el ofender en a* 
quel fitio. Cafial mefmo tiempo el Coro
nel Barlota con otras dos trincheras fe a- 
delantó tanto , que penetrando cubierto 
hafta la cafamata , obligó à los cercados à 
defampararla, y quedando libre el foíTo, 
començô à difparar la artillena , y à orde* 
narfe el exercito para dar el aíTalto. Da va 
cuidado al Conde de Fuentes el faber,que 
el Duque de Nevers avia juntado en Pe
rona mas de quatro Mil infantes, ycafi
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ochocientos cavallos, y fe perfuadia, que 
fin duda te aventuraría con ellos á focor* 
rcr la Ciudad , donde tenia tal prenda , 
como fu hijo. Por lo qual cortados, e im
pedidos con gran diligencia todos los ca
minos, hizo fabricar otro Fuerte en la 
eftremidad del llano,en que pufo áGaftort 
Efpinolacon Mil infantes, y todo el exer- 
cito con admirable orden eltava difpue- 
Jlo de tal fuerte , que empuñadas las ar - 
mas a qualquiermovimicnto, quedava la 
llanura por todas partes ocupada alterna
damente de Fuertes, y de efquadronesjos 
quales ceñidos los collados de fus tropas 
de cavallos, y con la artillería menuda en 
la frente,hazian muy dificultofa la entra
da en la tierra , fin gran peligro, ó fin ve
nir á la batalla. Mas no afligía menos al 
Conde la falta de dinero, porque las Pro
vincias mas vezinas fáciles a o frecer, no 
avian podido juntar mas de la mitad de 
la fuma prometida , y fue for^ofo gaftar 
gran parte della en fatisfazer a las mili
cias , que fe amotinaron en Liramonte , 
para que foíTegadas vinieífena reforjar 
elCampo.Por lo qual caminando las pro- 
vifioncs con detención , afanava el C o n 
de en mantener el exercito, que ocupado 
todo, ó en la opugnación, ó en la defenfa 
de los Fuertes , no podia alargarfe á vivir 
á difcrecion en el P a ys , fi bien la eítacion 
del año , y los campos llenos de frutos , 
eran muy propios al fuítento de los hom
bres, y de los cavallos.

Añadiafe a eílo la dificultad de la opug
nación,que por la fortaleza de la Ciudad, 
por el num ero, y valor de los defenlores, 
y por la prudencia, y folicitud de Monfiur 
de Vic , falia tan ardua , y peligrofa , que 
muchos aconfejavan fe levantaíTe el Cam 
po , fin perderíé en una empreífa impoífi- 
ble , y fin efperar la venida del Rey de 
Francia , quevitoriofo en la Borgoña fe 
movia la buelta de Picardía. Mas entre 
ellas dificultades nacieron nuevos, y no 
penfados accidentes. El Pueblo de Cam - 
bray acoílumbrado á vivir debaxo del 
fuave dominio de los Ar^obifpos llevava 
impacientemente el Señorío del Marifcal 
de Balañi, y tanto mas fe aumentó el def- 
confuelo , defpuesque el Rey de Francia 
privando la Corona del dom in io , que 
gozava , concedió la Ciudad en feudo al 
mefmo Balañi, que con procedimientos 
fobervios , y con defenfrenada codicia , 
acrecentava en gran manera el defpecho 
délos  vezinos. Juntavafe áeílo  el infu-* 
frible natural de Madama de Balañi, mu-

ger del MarlfCal, que participante de la 
cnveítidura,no folo domitfava al marido, 
fino con extorfione's, con robos, con def- 
precios m ugeriles, y co:n malos trata
mientos, avia reduzido la Ciudad à gene*’ 
Val defefperacion. Por lo qual mientras el 
Campo Efpañol com ençô à difeurrir por' 
aquellos contornos, el Pueblo con acha
que de embiar focorro al Rey,le defpichó 
dos nobles Cuidadanós , los quales pro« 
pufieron,que fi el Rey quería quitar el do-' 
minio de la Ciudad al Señor de Balañi, è 
incorporarla en la Corona de Francia , 
ellos à fu coila pagarían el prefidio , y la 
defenderían de la opugnación de los Ef* 
pañoles , fin que el Rey padecielfe defeo- 
modidad , opefo de fuerte alguna. Pero 
no admitida la propuella à perfuafion dé 
Madama Grabiela defmedidamente ama
da , y favorecida del R ey , fe bolvieron 
defauciados de remedio, y acabaron de 
concitar , y enfurecer el animo de todos. 
En tan mala fazon fobrevino el aprieto 
delaíTedio, en que exauílo el erario , el 
Señor de Balañi tomó expediente de ha- 
zer una moneda de puro cobre, ordenan
do con bando publico , quetodos la reci- 
bieifen haíta que la Ciudad del ce rco , fe 
pudieíTe trocar en la antigua, y de buena 
ley. Mas efeufandofe algunos de admi
tirla,por no faber que fin tendría la opug» 
nación , y porque no fe fiavan de la pala
bra de Balañi, ocafionaron , que é l , y fu 
muger ufaflen de varias violencias para 
obligar à la obediencia de fu decreto j de 
que exafperado el Pueblo,mientras abier
ta la brecha, toda la foldadefea eítava en 
diverfos fitics fobre la muralla , fe pufo 
tumultuofamente en arma , y ocupó pri
mero la p laça , guardada de dozientos 
Efguizaros, y defpues la puerta del Santo 
Sepulcro , que como mas diñante del pe
ligro fe guarneció m enos, y defpacháron 
dbs principales Ciudadanos à tratar de 
rendirfe con ciertas condiciones. Llega
ron eítos al efquadron del Principe de A- 
velino , y fueron embiados al Conde de 
Fuentes , el qual certificado del Principe, 
que los Bu r ge fes eran dueños de la puerta 
del Sepulcro, hizo paular la batería, y 
atendió à tratar con los üiputados.Entre- 
tanto Monfiur de Vic oído el rumor pafso 
à la plaça, y procuró con palabras eficazes 
quietar el tumulto, y foífegar el animo de 
los Ciudadanos , ya que no era políible 
obligarlos con la fuerça , fiendo muchos* 
ferozes, y bien armados , y lo que impor-í 
tava mas Señores no folo de las calles , 
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fino de una puerta, por la quai podian in- 
íroduzir el Campo Efpañol. Pero no iur- 
ticndo cfeto fus razones, fe acomodó à la 
neceffidad del t iem po, y les aconièjo tra- 
taflen prudentemente con los Efpañoles, 
y  aíTeguraíTen bien íus intereíTes, para no 
caer en el fa c o , como fuele acontecer de 
ordinario à los que mientras ajuítan el 
rendim iento, afloxan en la defenfa. Eíto 
perfuadia al Pueblo , porque defeava re
tardar la re fo lu cion , y retirarfe con fus 
foldados à la Ciudadela. Defpues de fu 
«•azonamiento vino Madama de Balañ i, 
que con efpiritu varonil hizo otro al Pue
blo* mas fu prefencia antes encendía que 
apagava el tumulto, de fuerte, que apenas 
los foldados fe acogieron à la Ciudadela, 
quando el Pueblo començo à abrir la 
puerta. Arribaron al mefmo tiempo los 
Diputados con las condiciones firmadas 
del Conde de Fuentes, en que íé contenía 
en  fuítancia, que la Ciudad feria libre del 
í a c o , y  recibiría perdón general de todas 
las coíás palfadas. Que à todos los Ciuda
danos fe confervarian fus privilegios , y  
quedarían fugetos à la obediencia del Ar- 
çob ifp o , como folian eítar. Admitidas 
citas , entraron fin dilación Gaíton Spi- 
nola, y  el Conde Juan Jacobo Belgioyofo 
con trecientos cav a llo s , y  tras ellos Don 
Aguítin Mefia con los infanres Efpañoles, 
y  fin tum ulto, y daño de los vezinos alo
jaron en la plaça. La mcfma tarde entra
ron el A rçob iipoy  el Conde de Fuentes 
recebidos de los Ciudadanos con muchif- 
fima alegría, que fe gozavan d e v e r fe ,  
defpues de largos años, libres de la tira
nía de un infolente dominio , y bolver à 
la  forma antigua de govierno , y Señorío.

Avianfe retirado los Francefes à la C iu
dadela para defenderla 5 pero defengaña- 
ronfe preíto porque abriendo los almace
nes del t r ig o , y de las demas vituallas, a- 
penas hallaron con que mantenerfe dos 
dias. Procedió eíte no penfado deforden 
de Madama de Balañi, la qual no menos 
imprudente, que avarienta, avia vendido 
fecretam ente, fin daç parte al marido , 
toda fuerte de municiones.Por lo qual in
timando el Conde de Fuentes à los defen- 
fores fe rindieíTen an tes , que fe plantaíTe 
]a artillería, ellos viita la impofibilidad de 
hazer.refiítencia, con maravilla de quien 
no fabia la falta , y con admiración del 
Conde de Fuentes, aceptaron el partido 
de rendirfecon ciertas capitulaciones,que 
propufieron , las quales concedió liberal- 
píente el C o n d e , moítrando atender à la

edad del Duque de R etelo is, y  al valor, y 
reputación de Monfiur de V ic ,  mas a la 
verdad por no dificultar laconquiíta del 
Caítillo. Las condiciones fueron , que la 
Ciudadela fe confignaíTe al Conde de 
Fuentes con la artillería, y municiones de 
G u erra , y que al contrario él fe obligaíTe 
á defmantelar dentro de feis dias el Caíti- 
lio de Cleri ocupado poco antes de los fu- 
yos. Que el Duque de Retelois, el Marif- 
cal de Balañi, Monfiur de Vic, y todos los 
Señores, Capitanes, Gentilhombres, y 
foldados de qualquier N ac ió n , que fuef- 
fen , pudieífen falir marchando en orde
nanza con bala en boca, cuerdas encen
didas, vanderas , y cornetas defplegadas, 
y feles reitítuyeífrn, las que avian queda
do en la Ciudad. Que hizieífen fu camino 
al fon de trompetas,y tambores.Que feles 
dieíTen las armas, cavallos, y bagage de la 
gente de Guerra,y faltando alguna cofa,fe 
pagafle al precio , que ajuítafsen por una 
parte Monfiur de R o ñ o , y el Maefse de 
Campo Mefia , y por otra los Señores de 
Bu b i, y de Vic. Que faliefse Madama de 
Balañi con todas las mugeres. Que á los 
prifioneros fe concediefse libertad fio ref<* 
cate.Que las deudas, que contraxo Mon
fiur de Balañi por caufa de la m oneda, ó 
por otro accidente, fe le remitiefsen , y 
por ellas no pudiefse fer moleftado, ó em
bargado fu bagage.Que todo lo que el di
cho Marifcal, fu muger, hijos, Capitanes, 
Oficiales, y criadosfuyos huviefsenco
metido , fe les perdonafse, y ninguno de- 
llos padecieíse pena , ó caítigo impueíto 
del Rey C acolico , ó de las juíticias de 
Cambray. Eítas condiciones fe ajuítaron 
á fíete de Otubre , y fe executaron á nue
ve, con que falieron todos, y fe aviaron la 
buelta dePerona. Sola Madama de Bala
ñi defeíperada no menos de perder el Prin
cipado , que de fu deícuido , por el qual 
rindieron la Ciudadela, enfermando gra
vemente de penas , y  defeonfuelo , y ne- 
gandofe á fi mefma los remedios , y aun 
la comida , antes que IlegaíTe la hora de 
partir, falió miferablemente deíta vida. 
El Conde de Fuentes alcanzadas con tan
ta facilidad tan feñaladas, y numerofas Vi

torias, quepublícavan fu nombre, viendo 
canfada íu gente de las fatigas pafsadas, y 
falto de dineros , con que fatisfazer á las 
pagas, refolvió difolver el exercito , y di
vidirle en diverfos alojamientos , y tanto 
m a s , porque la citación amena^ava con 
las ordinarias lluvias del Oroño, y porque 
en Picardía fe efperava el Rey de Francia
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con fu exercito vitoriofo. Y aíli dexados 
cn la Ciudadcla de Cambray , quinientos 
infantes Eípañoles al govierno de Don 
Aeuftin Méfia , y en defenía de la Ciudad 
dos Mil infantes Tudefcos, dio la adm ini> 
ft ración della al Arçobifpo en la forma , 
que la tuvo antes , que la ocupafie el Du
que de Alanfon , y diltribuida la infante
ria en las tierras de Artois, de Enau , y 
de Flandes, pafsó à la Ciudad de BrulTelas 
e n  tiem po, que el Rey de Francia vino 
con la mayorceleridad, que pudo à C o m 
piette , afligido de las adveríidades pade* 
cidas de los fuyos , de que no folo eftava 
triíte, y defconfolada toda aquella Provin
cia , fino la Ciudad melma de Paris fe ba
llava llena de tem or, y de efpanto ^vien
do à los Efpañoles difeurrir vitoriofos por 
Pays tan vezino. Eftos eran los progreiios 
de las armas entre Francefes, y Efpañoles 
en los confines de Flandes: mas no fueron 
menos profperas las cofas de la Guerra à 
la mefma parte en la Provincia de Bretaña, 
fi bien fe manejavan en nombre de la Li
ga, porque el Duque de Mercurio, aunque 
no fe conformava del todo con los Efpa- 
ñoles, valiendofe empero dellos en las 
materias,que miravan al ínteres común,y 
poíTeyendo las principales Plaças de aque
lla Provincia , y à fu devocionel mayor 
numero de la Nobleza del P ays , impedia 
todos los progreífos al Marifcal de Au
r o n t  , y a Monfiur de. San Luc , que go- 
vernavan las armas Reales. Y aunque fe 
ocupavan en correrías , y en facciones de 
poca monta, en que variava bien frequen
temente la fortuna, con todo eíTo el efta- 
do de las cofas era mucho mas favorable 
al Duque , el qual cafi avia reduzido toda 
la Provincia à fu obediencia.

Y recrecianfe cada dia mayores ventajas, 
porque mientras el Marilcal de Aumont 
atendia infrutuofamente à la opugnación 
del fortiíTimo Caftillo de Campera , heri
do de un arcabuzazo en lo baxo del codo 
izquierdo,que le rompió entrambos gruef- 
fo s , pafsó defta vida , y Monfiur de San 
Luc , a quien quedó el govierno de las ar
mas , fi bien era Cavallero de gran va lor, 
ni por la autoridad de la perfona, ni por la 
dignidad del cargo, podía igualar la repu
tación , con que el Marifcal fuftentava el 
precipitado curfo de la fortuna. Añadiófe 
à efto, que aviendo el Rey dado à Monfiur 
de Lavardino el titulo de Marifcal, que 
San Luc efperava en premio de fus férvi
dos, quedó en lo interior mal fatisfecho, 
y en el obrar andava floxo, de fuerte, que

de Francia. Libro
fue neceflario le llamaíTe el Rey,y ledieífe 
efperanzas de afeenfo á aquellos grados , 
que fe devian á fu valor , y por eítas m u
danzas las cofas de la Guerra caminavan 
con poca felicidad. Pero fi los íuceífos de 
la Ligaparecian algo profperos en la Bre
taña, las adverfidades , que acaecieron en 
el Delfinado la reduxeron á ultima ruina. 
Tema en aquella Provincia el Duque de 
Nemurs la Ciudad de V ien a , donde fe 
avia retirado defpues de la perdida de 
León , y municionada bien la tierra , y el 
Caftillo de Pipeta , vezino á ella , con ca
valleria Francefa,y con infantes Italianos 
moleftava el territorio de Leo,rompiendo 
los caminos , é impidiendo el com ercio , 
que aquella Ciudad mercantil tiene con 
las Provincias cercanas ; de fuerte, que 
con fu fiereza , y defvelo avia reduzido 
los Leonefes á tal tem or, que defde el 
principio del año pidieron al Rey focorro 
baftante para librarle del aprieto, en que 
fe hallavan. Mas el Rey ocupado en las 
cofas de Borgoña ordenó al Duque de Me- 
m oranfi, ya declarado gran Condeftable, 
que partieífe de Linguadoca,y fueífe á fo- 
correráLeon contra el Duque de Nemurs, 
y previniendofe el Condeftable, Nemurs, 
que no fe atrevía a refiftir, refolvió recur
rir al Duque de Saboya, y al Condeitable 
de Caftilla , y para facilitar fus ayudas de
terminó pa(far perfonalmente áTurin , y 
á M ilán, y dexó al Señor de Difemieux 
Coronel de infantería, y confidente fuyo, 
con el govierno de fu gente , y de la C iu
dad de Viena.Pero fobreviniendo el Con- 
deftable de Memoranfi mucho antes de 
lo que fe perfuadió el Duque, y juntando 
fus fuerzas con las de Alfonfo Corfo , Di- 
fimieux, ó figuió, como fuele la mayor 
parte de los hombres el aire de la fortuna, 
ó imposibilitado á refiftir , concerto fe- 
cretamente entregar al Condeftable la 
Ciudad de Viena,con tal que la gente del 
D u q u e  de Nemurs , fe dexaíTe partir fin 
moleftia , y retirar a Saboya. Y para que 
mas fácilmente furtieíTe efeto el defig- 
nio , fin que los Capitanes del Prefidio , 
ó los Oficiales de la tierra fe le opufief- 
fen , entregó ocultamente el Caftillo de 
Pipeta á Alfonfo C o rfo , y llamando al 
Condeftable á una de las puertas de la 
tierra guardada de fus confidentes, fig- 
nificó á los Capitanes hallarfe el enemi
go á las puertas , aver rendido el C a
ftillo , y pablado introduzirle en la Ciu
dad , y convenido, que ellos quedaíTen 
libres. Confufos los Cabos 3 y aífom- 
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brados del impenfado accidente,y mucho 
mas del aprieto prefente, pues ya el Con- 
deftable avia entrado en la puerta , acep
taron fin contradicion el falvo conduco , 
y fe retiraron a los confines del Duque de 
Saboya fin recebir moleília alguna.

Siguieron las demas Ciudades el exem- 
plo de Viena , de fuerte , que el Duque de 
Nemurs buelto de Italia no halló lugar , 
donde derenerfe, y paíTando á Anifi tierra 
de fu patrim onio, oprimido de la defpe 
rac ió n , cayó en una peligrofa enferme
dad , de que murió al Otoño deíte año. 
Redu2ida á la obediencia del Rey la Pro
vincia del Delfinado , reftava encendida 
folamente la Guerra , que Monfiur de la 
Diguiera, atravefados los Alpes, avia lle
vado al Pia m on te , la qual fi bien varió 
con diverfidad de fuceífos,y con frequen- 
tes, y valerofas facciones , quede la difi
cultad de los lugares refultavan fangrien* 
tas,y afperas,fue empero dañóla al Duque 
de Saboya , en cuyo Pays fe exercitavan 
las armas. Ni eran mas profperas las co
fas de la Liga en Gafcuña, y Linguadoca, 
porque el Duque de Gioyofa,que defpues 
de la muerte de fu hermano ( dexado los 
clauítros de los Capuchinos para admini- 
ítrar el govierno) vifto las armas,aunque 
afanava en tener unida la Nobleza con 
color de efperar la deliberación de Roma, 
muchos canfados de la Guerra,y afligidos 
de tantas adverfidades , fe reduzian cada 
dia á la obediencia R eal; y el Parlamento 
de Tolofa íe dividió de forma , que una 
parte de los Oidores apellidó al Rey, y 
falió de la Ciudad para conduzirfe á Ca* 
ítel Sarracino, donde acogidos del Duque 
de Ventador, Lugarteniente del C onde
nable en el govierno de Linguadoca , y 
del Marifcal de Matiñon Governador de 
G uiena, fe encendió fieramente la Gue
rra. Pero inclinada ya la fortuna, y la vo
luntad de los hombres en favor del R ey , 
fe levantó primero la Ciudad de Rodes 
con muchos Cadillos , y tierras de fu de-r 
pendencia,y defpues fe rindieron las Ciu^ 
dades de Narbona, y Carcafona, principa^ 
les fautoras de la Liga ; de fuerte , que el 
mefmo Duque de Gioyofa eftava como 
cerrado dentro de las murallas de Tolofa, 
y folo fe mantenía con la efperan$a del 
ajuftamiento, que por los coligados trata- 
va  eftrechamente el Prefidente Gianino. 
Porque el Duque de Umena que á efte fin 
paísó á Quialon,defpues que fe publicó la 
abfolucio. del Rey, la qual quifo efperar co 
manifielto perjuyzio de fus interefíes,para
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m oftrar, que el blanco de fus defignios 
fue el reparo de la Religión , y que por él 
ninguna adverfidad le apartó de la obe
diencia del Pontifice, libre ya deíte impe. 
dimiento, dio calor á los tratados del a* 
cuerdo , en que como cabera del Partido 
admitía á todos los que g-uftaifen feguirle. 
Defcubrianíe en las platicas de la concor. 
diados graviílimas dificultades, la una era 
la grueflá fuma de débitos contraídos del 
Duque de IJmena no folo en muchos lu
gares, y cü muchos Mercaderes del Reyno 
de Francia,fino también con las Naciones 
Efguízara,Tudefca,y Lorenés,por las codu-
d as de la foldadefcasy pretendido  el Du
que de Umena los pagaífe el Rey,y no pu* 
diendo eíte fatisfacerlos de prefente , era 
muy dificultofo hallar un medio, fupueíto, 
que el Duque no quería fugetar fus bienes 
a la paga, ni los acreedores confentir fe 
dilataífe. La otra dificultad era fobre el ar
ticulo de la muerte del Rey Enrique Ter
cero , porque aviendofe perdonado, y re
mitido en los decretos, y convenciones 
hechas en favor de los que bolvieron á la 
obediencia , los delitos paífados, excepto 
el de la muerte del Rey , fiempre exprefla- 
do con palabras diltintas, el Duque de U- 
mena defeava fe eligieíTe un medio , que 
por una parte no parecieífe aver fido el 
autor della, y por otra no quedaíTe fu ge t o 
á las averiguaciones, que en adelante fe 
podían hazer. para tomar venganza de las 
cofas paliadas con cite pretexto. Era muy 
arduo defatar eíte ñudo , porque no folo 
al Rey parecía duro paíTar en olvido un ca
fo tan atroz , y un exemplo tan pernicio* 
ío, de maquinar contra la perfona del Rey, 
pero ni el Parlamento lo avia de confen
tir ,  y fe tenia por cierto , que la Rey na 
viuda , que varias vezes pidió juíticia , fe 
avia de oponer. Semejantes dificultades 
eítorvaron laconclufion del acuerdo de 
Borgoña , y el Rey forjado á partir con 
preíteza á Picardía , llevó configo al Pre- 
lidence Gianino para proíeguir los trata
dos. Mas lo que no fe concluyó en el vía- 
ge , menos íé podía efetuaren Paris, por
que las cofas de la Guerra con los Elpaño- 
les, fe reduxeron á tal peligro, que el Rey, 
y todos los Miníftros íe hallavan afligidos, 
y ocupados. Por lo qual neceflitó el Prefi^ 
dente de feguir el exercito haíta Picardía, 
donde fe encaminava el Rey , con animo 
de focorrer á la Ciudad de Cambray: mas 
quitadacon la acelerada vitoria de los Ef* 
panoles la ocafion del focorro , pafsó el 
Rey a Folambre lugar de recreación , fa
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bricado del Rey Francifco Primero para 
entretenerte en el exercicio de la caza , 
y juntó el Confe jo con intento de ter
minar las cofas pertenecientes á la paz 
con el Duque de Umena. Defpues de mu
chos dilcurfos , a era velándole en todo 
eftorvos , y opoficiones , pareció mas ex 
pediente traer las averiguaciones, que h i
zo el Parlamento fobrela muerte del Rey, 
y llamar algunos de los Prefidentes, y 
Confejeros de aquella Corte para ver en 
que eftado íe hallavan , y refolver el m o
do , que fe devia tener en la conclufion 
deíía caufa. Viftos los proceíos , y puerto 
el negocio en confulta , fi bien avia algu
nos indicios contra diverfas perfonas, no 
fe defcubria campo fuficiente para proce- 
dercontra ellas, y aunque la Reyna viuda, 
como acufadora, alegó algunas partícula 
ridades, y el Parlamento no avia ahonda
do mucho en la averiguación del delito , 
pareció, que el no conrtar de prefente , 
que el Duque de Umena , ó alguno de los 
fuyos fuerte culpado, podía fervir de pre
texto para hallar medio , que fatisficiellc 
á fu honra, y le librarte del peligro de nue* 
vas averiguaciones. Por lo qual defpues 
de aver confultado muchos dias (obre ia 
materia el gran Canciller , el primer Pre- 
fidente H arle, el Señor de Villeroy , el 
Conde de Efcom bergh, y el Prefidentc 
Gianino , refolvieron , que en el decreto, 
que avia de hazer el Rey , y fe devia pu
blicar, y regiftrar en el Parlamento, fe pu- 
fieíle una claufula , la qual contuviere en 
fuftancia,que virto en prefencia del, de los 
Principes de la fangre.y de los Oficiales de 
la Corona en el Coníejo el proccfo for
mado fobre la muerte del Rey difunto, no 
fe defeubria indicio ninguno contra el Du • 
que de Umena , ó contra algún Principe , 
ó Princefa de fu fangre , y que aviendo 
querido oír por mayor feguridad lo que 
alegavan en fu favor cerca delte punto , 
juraron no aver tenido noticia , ni parte 
en el delito , y que fi lo huvieran fabido , 
fe opufieran á fu execucion, y aíli declara- 
va , que el Duque de Umena , los Princi
pes, y Princefasdefu Cafaertavan inocen
tes ,y  prohibía á fus Procuradores genera- 
leshazer inftancia en qualquier tiempo fe 
procedielfe contra ellos , y á las Cortes 
del Parlamento , y á todos los demas Ofi
ciales, y Juezes hazer nuevas informacio
nes. Venciófe también la dificultad de la 
paga de las deudas, porque el Rey prome
tió fecretamentedar al Duque de Umena 
quatrocientos y veinte Mil efeudos para
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fatisfacer los débitos contraídos con per-, 
fonas particulares , y quanto al debito de 
las condutas libró al Duque de Umena 
obligándole à pagar por él ,y  trafpaflando 
las deudas en la¡ Corona , y mandó , que 
por elta caula no fucile molertado en fus 
bienes.

Ordenófe también, no fin contiendas , 
fehizieíTe la paz con el Duque de Ume
na, como con cabeça de fu Partido, cofa, 
que reufava el Rey por la muchedumbre 
de los que feparadamente vivieron à fu 
obediencia , y en particular por Paris , y 
las demasCiudades principales, y el Du* 
que de Umena la pretendía por fu crédi
to , y por la reputación de fu ajuftamien- 
to. Concedió el Rey al Duque de Umena 
tres Plaças para fu feguridad , que fueron 
SueíTons, Quialon, y Seura,cuyo dominio 
le durarte porefpació de feis años,y palia
do el termino las rertituyeíTe. Cófirmó tor 
das las provifiones de oficios y beneficios, 
que vacaró por muerte , è hizo durante fu 
govierno,cü tal que los polTeedores facaf- 
fen nuevas cédulas de la Chancilleria.De- 
cretófe olvido,y filencio de todas las cofas 
palladas, como inteligencias con Princi* 
pes forarteros, ufurpacion de dineros, co
branzas de donativos, nuevos impuertos, 
levas de exercitos,demoliciones, y fabrif 
cas de Ciudades,y Fortalezas,aflos de ho- 
rtilidad, muertes de hombres ; y  particu
larmente del Marques de Mañele muerto 
en la Fera à manos de M añ i, y todas las 
acciones endereçadas à la Guerra, la qual 
declarava con honrofas palabras confiar
le averfe començado , y profeguido por 
folo refpeto , y defenfa d e là  Religion, 
Concedióle el govierno de la lila deFran- 
cia,y la fuperintendencia de las Finanças, 
v a l u  hijo el govierno de la Ciudad de 
Quialon , feparado de la fuperioridad del 
Governador de Borgoña. Admitió en las 
capitulaciones atodos los que con él vi- 
nieífen à fu obediencia , y en particular al 
Duque de Gioyofa, al Marques de Villars, 
y al Señor de Mompenfat,alnados del Du
que de Umena , à Monfiur de la Ertranje 
Governador del Pozzo,á Monfiur de San
to Ofangia Governador de Rocaforte , al 
Señor de Plefis, Governador de Cran , al 
Señor de la Severia Governador de la Ga- 
naquia. Sufpendió las fentencias , y em
bargos contra el Duque de Mercurio , y 
contra el Duque de Aumala, harta faber fi 
querían entrar en la con cord ia ,con cedi
do à cada uno con el olvido de las cofas 
paifadas, y entera poíTeíTion de fus bienes, 
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cargos, y dignidades , facultad de entrar 
en la concordia, y participar de la paz. 
Con eftas condiciones principales, y con 
otras menores , fe concluyo el acuerdo 
con el Duque de Umcna: pero huvo bien 
que hazer , en que el Parlamento de París 
aceptaíl'e el decreto, porque aunque el 
Rey ordenó de palabra á los Miniftros de 
la Reyna Viuda no fe opuíieíTen á la publi
cación , con todo efío fe halló no menor 
cítorvo, y contradicion, porque Diana de 
Valois Duqueía de Anguleme, y hermana 
natural del Rey difunto , pareciendo per- 
fonalmente en el Parlamento, prefentó 
una fuplica efcrita,y firmada de íu mano, 
en que fe oponía al decreto , é inftava fe 
procedieííe a la averiguación de la muerte 
del Rey , con que alterado todo el Confe
jo, por aver fido la mayor parte de los Oi
dores nombrados del mefmo Rey, ó ofen
didos gravemente de la Liga , no fe pudo 
confeguir la aceptación del decreto.

Pero el Rey reprehendió al Parlamento 
con cartas muy íéntidas , y declaró , que 
importando al bien publico , y á la quie
tud univerfal admitir el decreto, quería , 
y ordenava fe aceptaíl'e. Ni por elfo fe fof- 
í’egaron los animo de los Coníejeros,que 
fi bien refolvieron fe publicaíle , fue con 
dos condiciones , la una , que por el de
creto no fe perjudicaífe á las razones de 
los acreedores del Duque de U m ena, y la 
otra, que vinieííe al Parlamento, y juraífe 
no aver fido cómplice en la acción, vitu* 
peralíe el aíleílinio cometido contra la 
perfona del Rey, y prometieífe no ampa-» 
rar, ni favorecer á ninguno , que en ade
lante fuefse delatado por efte delito. Al
terado el Rey de la pertinacia del Parla
mento, dixo con palabras graves, y fenti- 
das, que no le obligafsen á dexar la Guer
r a ,  y venir en perfona al Confejo. Que 
era R e y , y quería fer obedecido. Mas no 
bailó la amenaza , porque refolvieron a- 
ceptarel decreto, pero con tales palabras, 
que moítravan fe hazia forjadamente por 
exprefso mandato del Rey , que no agra
dando al Rey , ni al Duque de Umena , el 
gran Canciller partió á París, y defpues de 
un largo , y eficaz razonamiento de los 
interefses de la quietud univerfal, hizo 
aprobar el decreto fin claufulas , ni con
diciones.Siguieron el exemplodel Duque 
de U m en a, n ofo lo  los nombrados en la 
capitulación, fino también el Marques de 
San Sorlino, la Ciudad , y Parlamento de 
Tolofa , y todos los fequazesde la Liga , 
excepto el Duque de Aumala, el qual aco

modado con los Efpañoles, y agraviado 
de la íentcncia del Parlamento publicada 
efte mefmo año , en que le declarava re
belde , no quiío fugetarfe à la obediencia 
del Rey. El Duque de Mercurio , aunque 
por medio de la Reyna viuda fu hermana 
tenia en pie los tratados de ajuítarfe, lle
no de eiperanças de confervar el Ducado 
de Bretaña con la ayuda de los Efpañoles 
anda va dilatando, y refervando para otro 
tiempo fu deliberación. Mientras en el 
Confejo fe ventilavan las condiciones 
defte acuerdo , el Rey de Francia defeon- 
folado de tantas perdidas, y defeofo de 
refarcir de algún modo los daños recebi- 
dos, en que le parecía tener gran parte de 
culpa , alli por fu demafiada detención en 
León , como por la mala fatisfacion , que 
dio à las demandas de los Ciudadanos de 
Cambray,andava penfando,y confultava 
continuamente con fus Capitanes , à que 
emprefla íe aplicaría.

Tuvo antes el Duque de Nevers inten» 
ció de fitiar una de las Plaças del Condado 
de Artois.pertenecientes al Rey de Efpaña, 
no íolo por caufar el mefmo daño à íuPays, 
que el ocafionó à los del Rey de Francia, 
fino porque juzgava , que la dilatada paz 
auria envilezido los ánimos de aquellos 
Pueblos , y hecho inutiles muchas de las 
prevenciones de la defenfa. Y aíR aconfe- 
jó.que acrecentado el exercito,lo mas,que 
íe pudieíTe, aífaltaíTe à A rras , ó qualquier 
Ciudad grande de aquellos contornos , 
perfuadido.que el Conde de Fuentes acó- 
fado de varios motines de Naciones dife
rentes,y reduzido à ultima penuria de di
neros , diíicultofamente podría reunir el 
exercito para focorrer à tiempo la Plaça, 
que fe atacaíTe. Mas defpues, que oprimi
do de trabajofa indifpoficion murió en 
Nella , fe defvaneció eya opinion autori
zada del crédito de fu autor j porque los 
demas Capitanes juzgando muy peligrofa 
experiencia penetrar en las entrañas del 
Pays enemigo , donde todas las Ciudades 
fon populolas, y fuertes , mientras en Tu 
propia cafa , con la perdida de tantas Pla
ças eítavan tan defacomodados , que las 
guarniciones Efpañolas difeurrian por to
das partes, y teman alborotado, y afligido 
el Pays.

Verdad es , que en aíTaltar alguna de las 
Plaças perdidas,no convenían los parece
res, aunque fe conformavan en contra- 
dezir la invafion del Pays enemigo ; por
que unos dezian era mas à propofito cer
car à Cambray , antes t que los Efpañoles
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tuvieflen tiempo de reparar las ruinas de 
la opugnacion paflada , y fortificarle mas 
en èl. Pero la cortedad del exercito Real 
po permitía eíta cmpreiTa, no Tiendo ba
llante à cerrar una Ciudad de grandiílimo 
circuito , y defendida de grueífo prefidio. 
Otros aconTejavan fe alfedialTe Dorlan pa
ra apretar à Cambray por los mefmos 
pafsos, que dieron los Efpañoles : mas à 
cite confejo fe oponía la fortaleza de ia 
Plaça, y la diligencia,con que la guardava 
Hernando Tellez Portocarrero, que la go- 
vernava. Y alfi prevaleció la opinion del 
Marifcal de Biron , y de Monfiur de San 
Luc, que vino al Campo para exercitar el 
cargo de General de la artillería, dexado 
de Monfiur de la Guifxia , à quien el Rey 
concedió el govierno de la Ciudad de 
León , los quales perfuadian fe pufiefse 
cerco à la Fera lugar de fuma importan
cia i pero ceñido de tal manera de una 
la guna, que por Tolas dos bocas fe puede 
pafsar de la Campaña à la tierra, y afirqpa- 
van, que cerradas las dos entradas con fo
jos dos Fuertes , uno en cada parte , fe 
podía tener fitiada la Plaça , con que no 
focorrida de vituallas, fe confeguiria fin 
dificultad, ya que no por medio de la o- 
pugnacion , alomenos por el de la ham
bre. Refuelto el Rey à feguir eñe parecer, 
y recogida la gente efparcidapor la Pro
vincia , fe acercó à la Fera à ocho de No« 
viembre con cinco Mil infantes, y Mil y 
dozientos cavallos 5 y aviendo hecho o- 
cupar las entradas , y bocas de la laguna, 
y venir los hombres del Pays circunvezi- 
no, levantó en pocos dias dos Fuertes,que 
capazes cada uno de Mil infantes, y pre
venidos de conveniente artillería, cerra- 
van totalmente el paíTo de la tierra. Lo 
reítante de la infantería por cauTa del 
temporal fe aquarteló en un grueífo vi
llage à las riberas de la laguna , y la cava- 
lleria , que avia de eítar prompta encon
trar, è impedir los Tocorros, tomó puerto 
en las villas, que bueltas áSetentrion mi
ran à Flandes. Hallavafe en la Fera Don 
Alvaro OíTorio,antiguo,y experimentado 
C a p i t a n ,porque el Vizeíinifcalco de Mon- 
telim ar, à quien el Duque de Umena en
cargó la P laça , poco à poco la cechó à los 
ETpañoles , refervandofe folamente el ti
tulo de Conde de la Fera, y las rentas con 
o tr a s  recompenfas, que recibió primero 
del Archiduque Erneíto , y defpues del 
Conde de Fuentes. Abundava la Ciudad 
de pertrechos,y de municiones de guerra, 
porque eítavan en ella las reliquias de los

exercitos del Rey C a to lico , que ios años 
antes paíTaron à Francia , y el Prefidio de 
Efpañoles, de Italianos,y de Tudefcos era 
no folo fuficiente,fino fobrado para la de- 
fenfa,lo qual aumentava la penuria de los 
víveres, que aviendo corta provifion de- 
llos en la tierra , el improvifo afledio del 
Rey no dio tiempo de hazerla de nuevo. 
Y aíTi fabricados los Fuertes , y cerrados 
los paífos de ambos caminos,començaron 
los defenfores ó probar defde el principio 
confiderable falca de vituallas. Llegó en 
eíta Tazón aBruífelas Alberto Cardenal de 
Auítria embiado del Rey Catolico al g o 
vierno de las Provincias de Flandes , que 
recebida del Conde de Fuentes la admi- 
niítracion, y  el exercito, començo à pen- 
Tar , como podría mantener aquel grado 
de profperidad, y de g loria , à que con vi- 
toriofas hazañas fubió en pocos mefes fu 
predeccíTor. Y porque las repetidas cartas 
de Don Alvaro , deTde los primeros dias 
del afsedio , fignificavan la falta de v ive- 
res, que avia en la Fera, determinó ante 
todas cofas aplicar el animo al focorro 
de aquella Plaça. Pero era dificultofo to
mar refolucion, porque el exercito deA 
ordenado de las fatigas del Verano paf- 
fado fe dividió à invernar en muchos lu
gares , donde por defecto de pagas Tuce- 
dieron muchos alborotos , de fuerte, que 
la cavallena Italiana fe avia amotinado 
de nuevo, y buelto à ocupar à Liramonte, 
y el Tercio de Sicilianos de Gaíton Efpi- 
ñola hecho en otra parte lo mefmo. Dos 
Tercios de Efpañoles facudida la obe
diencia alojaron à difcrecion en lugares 
venta jo fos, y los Balones , fi bien no del 
todo amotinados,no querían moverfe de 
los alojamientos, fino eran enteramente 
pagados.De fuerte,que antes que los Mer
caderes pagafsen las letras traídas del 
Cardenal,y que con el dinero fe diefse fa- 
tisfacion à las milicias,era necefsano paf- 
fafse mucho tiempo , y aílí no fe podía 
juntar exercito fuficiente para eíta,ni para 
otra emprefsa. Añadiafe la afpereza del 
temporal tan contraria por las lluvias, y  
por ocras defeomodidades, q u ee racaú  
impoífible haíta otro tiempo tratar do 
m over la gente, la artillería, las municio
nes, y vituallas, que pide la Guerra. Fuera 
de que entrar en Pays en em igo , y en el 
centro de una Provincia cótraria,en tiem
po , que no folo la Campaña no ofrecía 
comodidad de alimentar hombres, ni ca
vallos, fino que las cofechas paíTadas a v i f  
fido confumidas de la Querrá, no era cofa
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para penfarfe,por la dificultad de mátener 
el exercito,y porque la íolicitud del Rey de 
Francia no los reduxefse á algún finieftro 
accidente.Eítas confideraciones haziá ma
yor fuerza en el animo del Cardenal aun 
acoítumbrado á las peligrofas experien
cias de las armas. Por lo qual defpues de 
larga confulta fe refolvió en el Coníejo , 
que Nicolao Baíti pafsafse con parce de la 
cavalieria ligera á Picardía , y procurafse 
introduzir con arte alguna cantidad de 
vituallas en la Fera , con que fe fuftentaf- 
fen los cercados haíta que el temporal 
benigno , y el curfo de los interefses de 
Fjandes , permitiefsen mas cumplido fo- 
corro. Con eftos confejos acabó el año 

*595'd e  Mil y quinientos y noventa y c inco , 
dexando encendidas muchas ocañonesde 
Guerra , y de fangrientas facciones al fi- 
guiente , en cuyo principio el primer fu- 
cefso fue la recuperación de Marfélla , 
C iudad , y Puerto de fuma importancia 
colocada en las riberas del mar Mediter
ráneo en el Condado de Provenga.
' El Pueblo deíta Ciudad rica por el co
mercio de las mercadurías, y numerofa 
de v e z in o s , tiene muchos privilegios, y 
goza de muy importantes inmunidades 
alcanzadasdefde el tiem po, que eftuvo 
fugeta á los Condes de Provenga , y con
firmadas amplamente defpues,que vinie
ron á la obediencia de la Corona de Fran
cia. Laprincipalillima entre ella es , que 
los Ciudadanos eligen un Confuí, el qual 
con un Lugarteniente nombrado del fin 
concurfo de vo to s , govierna la Ciudad , 
tiene las llaves de las Puertas,y el cuidado 
de la defenfa, aífi dellá, como del Puerto, 
y  eíta prerogativa , que fe afemeja mas a 
cierta efpecie de libertad , que á una en
tera fugecion, la han confervado íiempre 
los de Marfella con aquella viveza, que es 
propia de fus ingenios, y natural, no ad
mitiendo Prefidios , y  governandofe con 
los eftilos convenientes á la vida de Mer
caderes^ Marineros, de que por la mayor 
parte fe compone la vezmdad. Quando 
comenzaron los principios de la Liga fe 
inclinó á ella por la autoridad de Monfiur 
de V in s , y por eftar ganados el C o n fu í, y 
el Lugarteniente 5 y fi bien áperfuafiones 
de la Condefa de S a u x , y por zelos de fu 
propia libertad , la dexó brevem ente, y 
llamó muchas vezes el Conde de C arfi, y 
al Marques de Villars para mayor feguri- 
dad fuya,perfeveró fiempre en un mefmo 
f e r , y eflenta de toda fugecion foraftera. 
Es verdad, que aviendo nombrado C on 

fuí defde el principio de la Guerra a Car*
los C a fa u t , y eñe elegido por Lugarte
niente fuyo á Luis de Aix,hombres de na
tural fagaz, y de ingenio oíTado, y feroz 
vivieron con todo eíTo entrambos tan 
concordes, y tuvieron tanta autoridad 
con la Plebe , que continuando en el Ma« 
giftrado por muchos años, fin permitir fe 
eligieílen fuceíTores, fe hizieron como 
dueños de la Ciudad, y la feñorearon á fu 
alvedrio,

Pero defpues , que la declinación de la 
Liga obligó á cada uno á peníár en fus in- 
tereífes, eftos conociendofe embidiados, 
y mal queridos de la mayor parte de los 
Ciudadanos principales , y temerofos por1 
la conciencia de los defitos,que avian co
metido, para mantenerfe en el govierno, 
trataró de inclinarfe á los Efpañoles, y tu* 
viero platicas en aquella Corte de entre-* 
gar la Ciudad al Rey C atolico , que fieñdo 
de la importancia,y comodidad á fus Rey- 
noj.que mueftrala grandeza, la fortaleza, 
la opulencia,y el fitio,en que eftá colocada, 
fe ordenó á Carlos Doria, que parrieífe de 
Genova á eíte Puerto con diez Galeras 
bien armadas, con achaque de navegar la 
buelta de Elpaña, y dielfe aliento , y calor 
á los defignios de aquellos Miniítros, para 
que haziendoles efpaldas con fus fuerzas, 
tuvieílen mayor facilidad de atraer dies
tramente el Pueblo á fugetarfe al Señorio 
de Efpaña. Executólo Carlos Doria con 
mucha diligencia, y fe iban ajuítando Jas 
cofas de m anera, que no eftava muy le- 
xos el Rey Catolico de falir con fu inten
ción , y tanto mas porque ella fe colorea- 
va con diverfas razones, por las quales fe 
pretendía pertenecerá la Infanta Doña 
Ifabel el dominio del Condado de Pro« 
venga, fuera de las que tenia á toda la 
Corona de Francia. El Rey de Francia en
tró en fofpechas , que las levas de Efpaña, 
y de Italia, y las grandes prevenciones de 
la armada , que hazia el Rey Catolico, fe 
enderezavan á eíte fin, y que la detención 
en Genova del Conde de Fuentes, y del 
Duque de Paítranapartidos deFlandesera 
para atender á la empreña. Y congojado 
de no poder venir en perfona , ordenó á 
Monfiur de OíTat, que fe quexafle al Papa, 
fignificandole, que fino fe impedía el de- 
fignio , llamaria en fu favor la armada del 
Turco al mar Mediterráneo. Hizo fu ofi
cio eficazmente el Embaxador , y el'Póri* 
tifice herido en lo interior del anim o, y 
defcolorido, ó por tem o r, ó por i r a , hizo 
grave razonamiento en contrario ¡ ;per<?
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nvoftrandò1 ebEmbaxador * que ocupada 
Marfella y y las demas Ciudades de PrcH 
ven^a, de los Efpañoles,Aviñon,y las tiew 
ras del Papa correrían el roefmo peligro , 
prometió hazer las diligencias para eltor- 
var femejante novedad. * ' •

M a s  añadiéndole à las quexas del Rey 
los oficios de- los Embaxadores de Vene
na , y de Tofcana, zeloíbs, que Ciudad , 
y Puerto de tanta confideracion , y que 
ca fie ita fobre Italia , ccdieife en aumento 
de la Monarquía Efpañola,el Papa confuí- 
tado muchas vezes el punto, y no defeu* 
briendo meüio,que le parecieife à propo- 
fito, tomó por expediente , que el Carde
nal de G io yo fa , el qual bol via à Francia ¿ 
paifaüe por Marfella,y en íu nombre pro- 
curaiíe difuadir. à C a fa u t , y apartarle de 
fu intento. Executólo diligentemente el 
Cardenal j .pero no furrio efeto , porque 
Cafaut hombre fiero, y de mayor anitóo > 
que prudencia* no defiítió de fu defignio, 
y el Senado de Venecia, y el gran Duque, 
comentaron à penfar mas poderoío re
medio^ el Papa no dudava feguirlos.Mas 
la ordinaria fortuna del Rey, ó el valor, y 
cuidado de fus Miniítros removió cita 
piedra de efcaridalo. Avia al prefente da
do el govierno de aquella Provincia al 
Duque de Guifa,y  para encaminar las co
fas al propio fin, nombrado Lugartenien
te fuyo à Monfiur de la Diguiera, los qua- 
les fi bien no fe conformavan por la di- 
verfidad de Religión,y por la antigua dife
rencia de las facciones , eitavan muy mal 
afctosal Duque de Epernon , que preten
diendo tocarle de juíticia aquel govier
no , ponia todo cuidado , einduitriaen 
tomar la poffeffion , y prohibirla no me
nos à los Reales, que a los Coligados. Por 
lo qual el Rey defeofo de obligarle à def- 
amparar lo que ya policía , con la recom- 
penfa de otros goviernos en diverfas par
tes del Reyno , avia íeñalado al Duque de 
Guifa , antiguo emulo fuyo, y al de la Di- 
guiera nuevo, y ardiente enem igo, para 
afsegurar las cofas de Provenga. Tuvo 
también cita reíolucion otros fines,y con- 
fideraciones masdiitantesjpor que avien* 
do el Duque buelto à la amiitad , y obe
diencia del Rey con pa¿to deíte govierno, 
à que la Cafa de Lorena por antiguos de
rechos à la herencia de la de Anjoy,rcpre- 
fenta algunos titu los, juzgó el Rey fer 
muy conveniente para afsegurarfe del 
Duque darle un Lugarteniente de tal cali* 
dad.que no folo fuefse de experimentada 
fidelidad, fino fagaz , y refuelto en opa*

de Francia: Libro
neríé a quakjúier novedad1” que el thiqüe 
en tanta difeordia de ánimos, y afetos,no; 
bien depucltas las antiguas enemiitades',
podria maquinar, i'«'»( .i, 1 \>irpru ..
. Añadiafe á eíto otro reparo importan
te, que Monfiur de la Diguiera1,y el C oró- 
nel Alfonfo Corío  refiáentes en el Délfi- 
nado, andaván poco conformes,y unidos 
en el fe ¿vicio del Rey , con daño de los 
interefses comunes. Por lo qual pensó el 
Rey quitar la ocafion de la difeordia , corí* 
embiar a Monfiur de la Diguiera a la Pro
venga, y con nombrar a! Coronel Corfo  
Lugarteniente del Principe de Conti, de
clarado nuevamente Goveroador del 
Delfinado. Pero aunque el Duque d eG u iJ  
fa tenia fana intención,con todo efso en
trado en la Provincia!, ó no bien fatisfc- 
cho de un Lugarteniente de tanto credi- 
to, y diferente de Religión, ó defeofo-que 
las diferencias con el Duque de Epernon 
fe cubriefsen con el nombre , y acciones 
de Monfiut de la Diguiera , por no aven
turar la autoridad , y titulo de Governa- 
dor, encargó al Lugarteniente el cuidado 
de echar de muchas tierras los Prefidios • 
del Duque de Epernon-, y paliando á A i x , 
aplicó el animo á la recuperación de Mar- 
fella , como cofa de'mayor gloria , é im- . 
portancia * fin dar parte della á ninguno. 
Saliéronle vanos algunos tratados difpue- 
itos por medio de ciertos bandidos de la 
Ciudad , y últimamente fe le ofreció oca
fion de ganar un Capitán llamado Pedro 
Liberta originario de Corzega, fi bien na
cido, y criado en Marfella, que con pocos 
infantes guardava una de las Puertas de 
la Ciudad. Entraron por ella defconoci- 
d o s  algunos bandidos, éincitando ocul
tamente los ánimos de muchos,que abor
recían la tiranía de Cafaut, y temian el 
Señorío de los Eípañcles concertaron ; 
que á diez y ocho de Febrero al amanecer 
fe hallafse el Duque d'á -Guifa con buen 
numero de infantes, y cavallosen un vi¿ 
llage v e z m o , ddde el q u a l , f ilehazian  
feñas los conjurados, fe avia de acercar á 
la Puerta llamada la Real, para fer recebi- 
do con toda fu gente. Junta pues la foU 
dadefca,quetema en la Provincia, excep
to la de Monfiur de la Diguiera-, á quien, 
por no hazerle participante del mérito,no 
queria comunicarle el defignio , fingió ir 
á afsaltar una perradiitante quinze Millas 
de Marfella , y mientras eitavan los áni
mos de los vezinos atentos á eíte m ovi
miento , el Duque dando la buelta con fu 
gente ia meíma tarde, que precedió al dia 
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feñalado , marchó con gran filencio ázia 
la Ciudad , y en eíte viage hecho en la ef- 
curidad de la noche, y por fitios lodofos, 
aunque le acompañó fiempre una crecida 
lluvia ,fo lic itó  tanto el paíTo, que llegó al 
amanecer, conforme el concierto, à unas 
cafas pegadas à lalglefia de San Julián , 
para efperar la contrafeña. Los conjura
dos temiendo,que la afpereza del tiempo 
auria retardado el viage del Duque,echa
ron fuera de la Puerta algunos de fus íol- 
dados, que reconociendo fegun era citi
lo , fi citava limpio el Pays, avifafsen de fu 
llegada. Bolvieron eítos con gran pneísa, 
y  refiriendo aver defcubierto gente ar
mada debaxo de San Julián,fueron caufa, 
que Luis de Aix, el qual vino poco antes 
à la Puerta , diefse noticia al Confuí del 
defcubrimiento , y faliefse con veinte de 
de fus mas confidentes à reconocer la 
verdad de lo que referían losfoldados. 
Apenas falló del Poítigo, quando los con
jurados echaron todos los raltrillos , y 
fobrevino el C on fu í, que introduzido en 
la guardia, mientras pregunta à los folda- 

« dos lo que avian referido, fue improvifa- 
mente aífaltado de Pedro Liberta, y  de 
quatro compañeros fuyos, que hiriéndole 
primero con una partefana, le quitaron à 
puñaladas la vida. Sucedido eíto próspe
ramente , y figuiendo toda la guardia la 

' voluntad, y nombre de fu Capitan,fe die
ron las contraíeñas con fuego al Duque 
de Guifa , el qual adelantado para acer
car fe à la Puerta , encontró con el Lugar
teniente A ix ,  y fin dificultad le rompió. 
Quedó eíte herido , y mal tratado, y ha
llando al huir cerrada la Puerta, tuvo ne* 
ceflidad de falvarfe en el foíTo, y deíde 
alli cerca del Puerto efcaló las murallas, y 
pafsó à las ultimas partes de la C iudad , 
donde llamados à la arma todos fus alia
dos con Fabio Cafaut hijo del Confuí 
muerto, y mas de quinientos armados, fe 
encaminó tumultuofamente à ocupar la 
Puerta : pero entretanto fe abrió , y entró 
el Duque de Guifa con toda fu gente , y al 
mefmo tiempo los deíterrados llamando 
à la libertad los C iudadanos, y la P lebe, 
avian levantado toda la tierra.Por lo qual 
defpues que el Lugarteniente, y Cafaut 
combatieron por efpacio de media hora 
en la entrada de la calle,que fea à lapuer- 
ta Real, creciendo empero por todas par
tes el tumulto de los que armados grita, 
van , v iva  el R ey , y viva la Flor de L is , 
ellos temerofos de fer cogidos en medio, 
fe retiraron à la Cafa de la Comunidad ¡

«S* Hiftoria de las
donde inítando ferozmente el Duque de 
Guifa, que entre los arcabuzazos,piedras, 
maderos, y fuegos artificiales , que bola- 
van por todas partes, aíTiltia intrepido en 
la frente de los fu yo s , ellos defefperados 
de refiltir fe huyeron efeondidamente, y 
paíTado el Puerto con una barquilla, fe 
conduxeron , el uno al Templo de Santa 
Maria, y el otro al C onvento  de San Vi. 
tor, y fus fequazes deltituidos de focorro, 
fueron hechos pieças en breve efpacio de 
tiempo. Avia ya concurrido toda la Ciu- 
dad al Duque de Guifa con vandas blan
cas , y èl fin detenerfe alfaltó al mefmo 
punto, y ocupo con poca refiítencia de 
los defenfores la Fortaleza de San Juan, y 
la del Cabo de M o ro , que eítan fobre el 
Mar, y defde ellas fin interponer dilación 
començo à difparar la artilleria contra las 
Galeras del Doria furtas junto à la boca 
del Puerto. Fue grande el tumulto , y ef- 
panto de las Galeras j  mas el D oria , que 
prudentemente fe avia apartado de las 
Fortalezas , y al principio del rumor em
barcado fus foldados, íalió fin recebir da
ño , y alargandofe al M ar, fe defvió de la 
Ciudad. El Duque de Guifa v itoriofo , a - 
tendió todo aquel dia à cuidar,que la tiçr* 
ra no peligrafle en el tum ulto, y alojada 
fu gente en los pueítos mas principales, 
quedó dueño della con tanto mayor faci
lidad , quanto con el valor en pelear, y 
con la prudencia en foííegar el ru m or, fe 
concilio íuma benevolencia de los de 
Mariella. Rinderoníe el dia figuíente Luis 
de A ix  , y Fabio Cafaut con p a d o  de po
der ir libremente à Genova con fus bie
nes,y que no íé procedie/Te contra fus Mi- 
niltros mas que con pena deítierro ; que- 

. dando la Ciudad libre del dominio ufur- 
pado deltos, y reduzida enteramente à la 
obediencia Real.

Fue grande, y oportuna la conquifta de 
femejante Plaça, Puerto principal del mar 
Mediterraneo , y efcala acomodada para 
el comercio de muchas N ac ion es, y mas 
en tiempo, que la potencia Efpañola avia 
pueíto el pie en e l la , porque fi con la di
lación fe huviera arraigado , fuera muy 
dificultofo, por la cercanía de los Eítados 
del Rey C a to lico , bolverla à recobrar. 
Mientras fe atendía à la reunión del C on 
dado de Provença,los cercados de la Fera 
fe reduxeron à los últimos aprietos de la 
hambre,y Nicolao Baiti embiado à focor*» 
rerla,llegando à Duai, confiderava de que 
fuerte devia portarle para introduzir al
guna cantidad de vituallas. Reprefenta-

vanfele
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vanfele arduos todos los m ed ios, no folo 
porque la cavalleria del Rey con fuma di
ligencia rompía los caminos, fino porque 
las eítrechas entradas de la tierra, eítava n. 
tan feñoreadas de los Fuertes , que no fe 
defcubria efperanga de paíTarlos ; y con 
todo eíTo forjado de la neceflidad advir
tió á Don Alvaro OíTorio, que previnieíTe 
algunas barquillas para falir de la Ciudad 
quando fe le hizieíTe feñ a l, y acercarfe á 
las orillas de la laguna á recebir el focor- 
ro , que procuraría introduzir haita aquel 
lugar.

Llegó felizmente el avifoal Caítellano, 
y  Nicolao Baíti partido de Duai con feif- 
cientos cavallos arribó de noche á Caite* 
le t , y mandó cerrar las Puertas , para que 
los Francefes no tuvieíTen noticia de fu 
v iage , y aviendo difpueíto, que cada uno 
de los fuyos llevaíTe en la grupa un faco de 
harina , un rollo de cuerda de arcabuz al 
cuello , porque della también fe padecía 
falta en la F era , partió al anochecer, y a- 
travefada lariberade la Soma, tomóel ca
mino de San Quintín s y dexada eíta C iu 
dad á mano derecha , marchó con tanta 
diligencia , qué á la mañana de los diez y 
feis de Margo fe acercó á los quarteles de 
la cavalleria del Rey , los quales avifados 
de los tiros de las centinelas , tocaron 
ruidofamente al arma, perfuadidos eítava 
vezino algún foccorro de los enemigos. 
Pero una denfa niebla, que acafo fe levan
tó al alva, fue tan favorable á la intención 
del B a ít i , que los cuerpos de guardia del 
Rey , tocandofe igualmente al arma por 
todas partes, no podían defeubrir por qual 
v a n d a  venían los en em igos; y mientras 
procuran reconocerlo, Baíti fin encontrar 
eítorvo pafsó por medio del quartel de los 
Raytres, y del Duque de Bullón, y llegó á la 
margen de la laguna junto á la corriente 
del R io ,  y hallando', que OíTorio eítava 
prompto con las barquillas para recebir 
el focorro , defeargada con celeridad la 
harina , y la cuerda , bolvió la rienda 
con la mefma prefteza , porque la cava
lleria Francefa, y Tudefca avifada de fu 
llegada fe pufo fobre el camino de San 
Q u i n t í n  para impedirle labuelta , y por 
muy diverfa parte tom óel que vááG uifa , 
y fin opoficion alguna entró felizmente en 
Cam bray. Eíte focorro , en que tuvieron 
igual lugar la indultria , y la fortuna dio 
inmortal gloria al nombre de B a ít i : pero 
acarreó pequeño alivio á los cercados de 
la F era , á los quales por fer muchos duró 
poco la harina, y el Rey, á quien cada dia

le venían nuevas fuerzas, apretava mas el 
aíTedio, y ocupava todos los caminos, que 
fortificados con reparos , y trincheras, y 
defendidos con frequentes cuerpos de 
guardia de cavalleria , no dexavan efpe* 
ranga de penfar en nuevo focorro*

Mas alargandofe el aíTedio por la con- 
ltancia de los defenfores, el Rey perfuadU 
do de las razones de algunos de fus Inge* 
nieros,trató de cerrar por la parte de abajo 
el curfo del Rio,que ocafiona la laguna , y 
hazerle desbordar de manera, que la Ciu* 
dad fe ínundaíTe tanto , que los fitiados, ó 
fe rindieíTen,ó fe ahogaífen.Comengóíé la 
obra con gran numero de gaítadores traí
dos délos lugares v e z in o s : mas aunque 
fe trabajó con arte , y tefon, las lluvias de 
la eítacion,con que de quando en quando 
crecía la corriente del Rio de ordinario 
manfo, y apacible, impidieron el progreí- 
fo, rompiendo los reparos, llevandofe las 
eítacadas, y haziendo vanas en una hora 
las fatigas de muchos dias. Alfiítiendo em
pero el Rey á las labores, fe reduxeron fi
nalmente á perfección, mas apenas fe aca
baron , quando fe defeubrió quan falaces 
fean las imaginaciones de los Ingenieros; 
porque citando la tierra mas alta j que la 
laguna, cofa anteviíta de muchos defde el 
principio, y opugnada conítan temen te 
de los autores del defignio, creció la agua 
poco mas de dos palmos dentro de la Ciu* 
dad , y tan defpacio , que los moradores 
tuvieron comodidad de llevar fus cofas á 
fitios fuperiores, fin recebir daño. Verdad 
es , que baxandoen termino de dos dias 
el agua, y corriendo á la laguna, quedó la 
Ciudad llena de lodos, y pantanos, de cu
yas exalaciones fe corrompió el aire , y fe 
originaron peligroías enfermedades en 
ella, de fuerte, que ofendidos cafualmen- 
te, y defpues del curfo de muchos dias los 
fitiados, las labores, y fatigas del exercito 
del Rey quanto al intento principal falie- 
ron inútiles. Poniafe toda la efperanga en 
el aprieto de la hambre, que corridos tan
tos mefesde aíTedio iba creciendo eítraña- 
m en te , y fe avia hecho irreparable. Ni o* 
tra cofa entretenía á los defenfores , fino 
la probabilidad del focorro. A efto atendía 
con todo el animo el Cardenal, que fatis- 
fecha gran parte de los amotinados, y pa
gada la gente , avia pueíto en orden fu 
exercito para intentar el efeto. Pero nin
guno de fus Capitanes, entre los quales 
eran los mas eítimados el Duque de Are- 
fcot, el Marques de R an ti, y Don Francis
co de Mendoza grande Almirante de Ara- 
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gon , le acdnfejava aventur'aífe fu Campo 
áeíta empreíía, y la razón lo di&ava,por
que no íolo el Rey en el efpacio de tantos 
mefes avia tenido comodidad de fortifi
car muy bien íu alojamiento , fino lo que 
importava m as, prevenido de gruefíbs 
Prefidíos , y de mucha cavallcria, à San 
Quintín, à Monterolo,à Boloña, y à todas 
las Ciudades', que rodeavan la Fera , de 
modo , que fi el Campo Efpañol las atra- 
vefava para obligar al Rey à levantar el 
cerco , quedando ellas à las eípaldas , le 
romperían el focorro de las vituallas, de 
fuerte,que fi el aífunto de defalojar al Rey 
fe dilatava algunos días, como fe podía 
temer , el exercito fe expondría à algún 
tranze peligrofo.

Añadiafe, que aviendo el Rey defpues 
de h  publicación de la concordia, recebi- 
do con grandes demoítraciones de honra 
al Duque de Umena , que vino con fu fc- 
quito à vifitarle al Cam po de la Fera , y 
arribado al exercito el gran Condenable 
de Mcmoranfi, el Duque de Mompcnfier, 
y  lá mayor parte de los Señores del Rey- 
too , fe hallara el Rey con diez y ocho Mil 
infantes, y pocos menos de cinco Mil ca- 
vallbfc, exercito tan poderofo , particu
larmente por el valor de la cavalleria , 
que fe devia proceder con gran reparo en 
penetrar tan dentro de la Provincia à la 
viíta de fuerças tan gruefTas , y en medio 
de tantas Ciudades enemigas. Ni ignora- 
va  el Cardenal,que los Eftados de Olanda 
defeofos fe continuare en Francia la Gue
rra , avian pueíto en Mar una armada de 
muchos vafos para defembarcar en Bolo- 
ña gente en focorro del Rey de Francia, y 
que la Reyna de Ingalaterra, fi bien el Rey 
no aííentia à todas fus demandas , defpa- 
chó en fu favor, para mantener los inter- 
eíTes comunes, una armada con ocho Mil 
infantes,que fe creía defembarcaria en el 
mefmo Puerto. Por lo qual temian los 
Capitanes,que unidas todas eítas fuerças, 
faldria no folo vano el intentar el focorro 
de la Fera, fino muy dificultofo el retí- 
rarfe. Semejantes razones reprefentadas 
vivamente en el Confejo obligaron al 
Cardenal à elegir el medio de ladiverfion, 
porque aquartelandofe debaxo de alguna 
Plaça importante del Rey de Francia, o le 
forçaria à levantarfe con todo el exercito 
de la Fera para acudir al nuevo peligro , o 
fi perfeverava en el aífedio, y no atendía 
à focorrerla , fe conquiítaria otra Plaça e~ 
quivalente à la Fera. M asen la elección 
del lugar, que fe avia de aífaltar, fe defcu-

brian no menores dificultades ; porque 
las Ciudades de Guifa,de Han,de Guiñes, 
y otros lugares femejantes mas vezinos à 
Flandes no fe podian comparar con la Fe
ra , y San Quintin , Monterolo, y Boloña, 
eítavan tan fortificadas, y llenas de gente, 
que era impoílibie coníeguirlas,de fuerte, 
que entre las dudas de la elección paufara 
el animo del Cardenal,fi Monfiur de Roño 
no le aconfejara fecretamente nueva cm- 
preíTa , y no anteviíta de otro alguno. 
Monfiur de Roño por larga experiencia 
tenia noticia de todas las Fortalezas del 
Rey de Francia, y el exemplo de las cofas 
paífadas le enfeñava, quan fácilmente fe 
podia confeguir la Plaça de Calés, porque 
al palio , que lo fuerte de fu fitio por na
turaleza, y por arte, la hazian parecer 
inexpugnable , fe deícuidavan losdefen- 
fores en guardarla con la diligencia , que 
conviene tener con lugares de fuma im
portancia. Y aíTi quando aquella Ciudad 
eítuvo fugeta al dominio de los Reyes de 
Ingalaterra, el corto Prefidio, que en ella 
pufieron , combidó à Francifco Duque de 
Guifa à cercarla el año de Mil y quinien
tos y cinquenta y fíete, y le fucedió feliz
mente feñ orear la por eíta falta, contra la 
opinion de todos.

Ofreciafele varias vezes al penfamien- 
to la poiîibí 1 idad deftaempreÓa , y como 
curiofo , y lleno de induítria fe informó , 
que Monfiur de Bidoífano al prefente Go- 
vernadorde la P laça , no tenia mas de 
feifcientos infantes , Prefidio de ninguna 
fuerte battante à defenderla,a viendo que* 
rido aquel Cavallero por fus intereíTes , ó 
por el error univerfal de los hombres,fiaf 
mas de lo fuerte de los reparos , que del 
numero, ó valor de los defenfores. Aña
diafe, que fi bien embió el Rey de Francia 
à los Señores de la N u a , y de la Valiera à 
reconocer el citado de todas las Plaças 
tas en los confines dePicardia, ellos no 
haziendo la viíta con el fecreto , que fe 
d e v e , avian difcurrido libremente con 
facilidad Francefa del eítado débil de a- 
quellas Fronteras , y aunque fe les replicó 
con la Fortaleza de Calés tan encarecida 
de la fam a, reípondieron , que quien U 
atacaífe por el lugar,y medio acomodado 
confeguiria fu expugnación en folos do* 
ze dias. Refirió eítas palabras à Monfiuf 
de Roño una efpia , y defpertó fu fagazi- 
dad à penetrar el fitio, y el m od o , que 
los Vifitadores avian infinuado. Alentado 
pues de la confiança de ocupar Plaça tan 
famofa por fu fortificación, y tan à pro-
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pofito por la entrada del M ar, y por la 
calidad del Puerto, à las cofas de Flandes, 
inclino con fus raçorres el animo del Ar
chiduque, y tanto mas, quanto otras em- 
preíTas eítavan expueitas à grandes difi
cultades. Refueltos ambos à atender al 
defignio fin dar parte del à ninguno, fig- 
nificaron à todos los Capitanes fer fu in
tención aílaltar à Monterolo lugar fituado 
en el camino derecho , que conduze à la 
Fera, y de menos importancia , que San 
Quintín,y Boloña,y hecha gran provifiori 
de vituallas , y de carrusge para llevarlas 
à D uai, à Arras, y à las tierras de los con
fines, y feñalada por Plaça de armas de fu 
gente Valenciana , pafsô à ella el Archi
duque el penúltimo día de Março. Dio 
mueftra al exercito , en que avia feis Mil 
infantes Efpañoles, feis Mil Valones, dos 
Mil Italianos, y quatro Mil Tudefcos, Mil 
dozientos entre hombres de armas, y co
razas , y poco menos de dos Mil cavallos 
ligeros, y dividida fu gente en muchas 
tropas, la hizo tomar diverfos cam inos, 
para tener mas fufpenfos los ánimos de 
los enemigos. Defpachó à Ambrofio Lan- 
driano azia Monterolo con una parte de 
la cavalleria ligera, y con el Tercio del 
Marques de Trevico j con otra parte de 
cavallos ligeros fe encaminó a Baíti al ter
ritorio de Cambray ; Don Aguítin Meífia 
con un Tercio de Efpañoles, y dos de Va
lones tomó la buelta de San P o lo ,  y el 
Conde de BoíTu con las tropas Flamenças 
enderezó à A rras , y  à Betuna. Mientras 
con femejantes apariencias tenian fufpen
fos no menos à los fuyos, que à los Fran
cefes, Monfiur de Roño con los Tercios 
Efpañoles de Don Luis de Velafco , y de 
Don Alonfo de Mendoza , yconquatro- 
cientos cavallos falió de Valenciana a 
quatro de Abril por la tarde,y pafso à San 
Omero caminando toda la noche, donde 
unido con el Coronel Barlota , y con el 
Conde de B u coy , que con dos Tercios de 
Valones le efperavan en aquella tierra , y 
prevenidos tres cañones grueíTos,y quatro 
pieças menores de artillería , fe avió v e
lozmente la buelta de C a lé s , y llegó tan 
de im provifo , que cayendo aquella Plaça 
muy atrasmano , y en la extremidad de 
una lengua de terreno , que fobrefale por 
largo efpacio en la M a r , ni lo« Efpañoles, 
ni los Francefes avian penfado jamas de
fenderla, ni opugnarla.

Yaze Cales en la playa del Mar Occeano, 
en las ultimas partes de un promontorio 
diítante treinta leguas de la lila de Ingala-

terra , y goza de Puerto capaciiîîmo , el 
qual cubierto por una, y otra banda de le
vantados montes de arena , que vulgar
mente fe llaman Dunas, de feguro, y aco
modado abrigo à gran cantidad de bage- 
les.La Ciudad ceñida cafi coda de llanuras 
(  donde fe rebalfa el Mar, y alaga la Cam 
paña por muchas millas) y rodeada, entré 
quatro reparos, de un anchurofo foíTo , 
haze forma quadrada , teniendo en cada 
uno de los tres ángulos, fuera de varios 
torreones , ó rebellines en la cortina , un 
baluarte Real de fabrica moderna con fus 
cavalleros detras, y e n  el quarto ángu
lo , que fe eítiende de Poniente à Secen- 
trion , en lugar de baluarte la R oca, ó 
e lC a ít i l lo ,  fabricado también en qua- 
dro : pero con fus torreones à lo anti
guo , que le guardan los cortados por 
todos los lados. Son muy anchos, y pro
fundos los foífos, porque reciben el agua 
por una parte , y por otra , y la tierra , 
que gira poco menos de una legua, fe v¿  
toda rodeada de grueíTos terraplenos, fi 
bien por el deícuido de los , que la han 
G overnado, defe&uofosen muchos lu
gares, y en algunos deshechos, y arruina
dos. Por la banda de afuera junto à las r i
beras del Puerto fe eítiende un grande , y 
poblado burgo por caufa del com ercio , y 
de la comodidad de los m arineros, y def
de ella defeiende crecida corriente de a- 
guas, que íalen de la laguna, y reduzidas à 
una madre atravieíTan la tierra , y corren 
improvifamente al Mar. De la otra parte 
del Puerto, y en la punca de las Dunas,que 
por el lado de tramontana lacubren, yaze 
una grueífa, y fuerce torre llamada el Ris- 
ban , la qual cerrando la boca del Puerco 
llena de muchas pieças de artilleria , im
pide con facilidad la enerada à qualquier 
fuerte de vafos. Mas en la parte de tierra 
firme , que por caufa de las lagunas , las 
quales ocupan largo efpacio , queda muy 
eítrecha , ay cierco puence ( una legua de 
la Ciudad) fabricado íóbre aguas, que en
eran en el Occeano, el qual forcificado con 
fus torres, cierra totalmente, è impide el 
camino , que por un reparo muy angolto 
conduze à la tierra.Llamafe eíte el burgo 
d eN icu le t ,  ódeN obriga.

Conocía Monfiur de Roño, que toda la 
efperança de conquiítar la Plaça confiítia 
en ocupar velozmente el puente de Nicu» 
let, y el Risban, porque no ganado Niculet 
feria muy dificultofo paííar el agua, y acer- 
carfe à la tierra, y fino rendía el Risban de 
modo, que pudieífe quedar dueño la boca
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del Puerto, concurrirían por via del Mar 
tales focorros, que no avria que hazer fun
damento en el corto numero de los de- 
fenfores. Por lo qual marchando de San 
Omero con celeridad admirable refpeto à 
laartilleria, que con èl hazia el mefmo ca
m ino , llególa mañana de los nueve de 
Abril à viltà de Niculet al appuntar del al- 
v a  , y fin dar tiempo à los defenforcs, que 
c o  eran mas de quarenta, de recebir alien
to, ó focorro, le hizo aflaltar por una ban
da de la infanteria Efpañola, y por otra de 
la V alo n a , difparando las quatro pietas 
m enores, no porque huvieflen de hazer 
mucho efeto, fino para aumentar el efpan- 
to de losdefenfores, que pocos, mal pro
ve íd os, y aflaltados de repente, y lo que 
importava mas fin algún C a b o , que con 
fu autoridad los alentaíTe , defampararon 
vilmente la defenfa,y fe retirará huyendo 
à la tierra.Monfiur de Roño ganado Nicu
let,dexò en guarda del puerto quatro com 
pañías de Valones, fin perder un momen
to  de t iem p o , fà avanzò al mefmo punto 
à  embcftir el Risban, y plantada la artille
ría muy aprieíTa, le comenzó à batir furio- 
famenre à medio dia, fuera de que avien- 
do afíeftado tres de las piezas menores à la 
ribera del Puerto , con los tiros deítas , y 
con los mofquetes de los Valones , impe
dia no entraiTc mayor numero de defen- 
íores, de fuerte,que intentando paíTar va
rias vezes los del burgo colocado de la 
otra parte del Puerto , fueron forzados à 
retirarfe. Eftavan en Risban folos íeíénta 
Toldados, y  eftos también fin Cabo de 
confideracion, de forma, que fi bien el fi- 
tio era fuerte,y podia defenderfe muchos 
d ia s , ellos como vieron aparejarfe el af- 
fa lto , le defampararon , y embeíiidos , y 
rotos en la fuga , apenas fe falvaron en la 
tierra treinta con el beneficio de algunas 
barquillas. Monfiur de Roño valiendofe 
de la falizidad defte principio , entró en 
Risban , ordeñó la artillería , y alojó en el 
muchos infantes, para eítorvar mas fegu- 
ramente los focorros del mar. Y bien fue 
menefter, porque la mañana figuiente aí- 
fomaron muchos baxeles de la armada 
Olandefa , que fe hallava en Boloña , y 
procuraron con todo el esfuerzo poflible 
arribar al Puerto : pero rebatidos , y fra- 
cafados de la artillería del Risban, fe alar
garon , y anegada una nave cargada de 
v ino  en la boca del Puerto, quedó mucho 
mas cerrado el paíTo,fi bien dos pequeñas 
barquillas de Olandeíes con dos Capita
nes,y ochenta Toldados atravefaron feliz

mente, y defembarcados en el burgo afli
gieron á la defenía. Entretanto el Car
denal Archiduque avifado del dichofo 
progreíTo de los fuyos,buelta toda la gen
te á aquella parte, vino con la mefma ce
leridad la tarde del Jueves Santo á onze 
de A bril, y difpueíto el alojamiento del 
Campo entre el Cafal del M a r , el puente 
de N icu le t , y el cam ino, que conduzca 
Gravelinga , fe aquarteló en la Iglefia de 
San Pedro media legua diftante de las 
murallas. Cercada la Ciudad , y guarne
cidos con gran facilidad los alojamientos 
por caufa del fitio todo ocupado de fof- 
f o s , y de lagunas, Monfiur de Roño bien 
informado del defefto de la muralla por 
la parte,que mira al burgo, refolvió plan* 
tar una batería en las extremidades del 
Puerto,porque fi bien la dificultad de paf- 
farle parecía grandiílima,avia obfervado, 
que en el reflexo del M a r , que ellos lla
man baxa marea , cedían de fuerte las a- 
guas, que las extremidades del Puerto 
quedavan enjutas, y el fondo era tan fo* 
l id o , y  guigarrofo , que dava comodidad 
á la infantería de conduzirfe al aíTalto. 
Mas por no dexar fin trabajo á los cerca
dos por la otra banda , y  por dividirlos, 
trazo levantar diverfa bateria contra el 
camino de G rave linga , aunque la mura
lla eftava allí bien terraplenada, y defen
dida por los collados de los dos baluartes 
Reales.

Plantaronfe para batir el burgo diez y 
fíete cañones,y quinze para infeítar el ca
mino de Gravelinga , y con otras ocho 
piezas fe quitaron las defenfas de ambos 
baluartes. El dia de Pafqua á catorze del 
mes fe perfieionaron entrambas baterías, 
y la mañana del Lunes al alva comenza
ron á difparar furioíámente , y los defen- 
fores amilanados del poco numero de los 
fuyos no intentaron impedir á los enemi
g o s , folo el primer dia mientras fe batió 
el Risban falieron para conduzir dentro 
la ropa , y las vituallas , fin oponerfe en 
adelante. El Rey avifado del movimiento 
del Campo Eípañol, fin faber á que parte 
amenazaría, dexando al Condeítable con 
el govierno del exercito en la Fera,pafsó 
á Abevilla con feifeientos cavallos, y con 
el Regimiento de fus guardas,y defde ella 
Ciudad defpachó al Señor de Monluc con 
dos Mil infantes á Monterolo, temiendo, 
como corría voz, que el exercito enemi* 
go aífaltaria aquella Plaza : pero certifi* 
c a d o á tre z e ,  que el Campo improvifa- 
mentc fe avia conduzido á C a lé s , embíó
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y obrar fin embarazo : perTeverando em
pero la tarde , y Toplando cada hora mas 
impetuofo, no permitió baxaíTen tanto las 
aguas, que las extremidades del;Puerto 
quedaíTen enjutas, y los infantes tuvieron 
neceífidad de pallar con el agua fobre la 
rod illa , y  en algunos (icios á la cintura , 
que retardando el aflalto, fue de no peque» 
ño eítorvo. Y con todo elfo vencido el 
impedimiento del agua, y aviendofe com
batido ferozmente halla las nueve dé la 
noche con la claridad de la Luna llena , 
los Francefes muertos mas de ciento de 
los Tuyos, y uno de los Capitanes Olande- 
f e s , reTolvieron retirarTe, y pegando fue
go al burgo Te acogieron Tal vos á la tierra. 
MonTiur de Roño paTsó el Martes con toda 
la artilleria al burgo desamparado, y no 
aviendo coftados por aquella parte , que 
pudieíTen retardar la bateria,plantó Tin di
ficultad veinte y dos pieqas fobre la orla 
del foífo,no con otro reparo,que con Tim-

r ~ * ______t ______, t Ples> y Poco levantados gabiones, y el dia
en el Mar algunos vaTos cargados deeTco- figuiente com entó ^ diTparar con tanto 
gidainfanteria,quiToqueanduvieíTenbar- furor contra la muralla , que por no eítar 
loventeando , y contemporizando con la bien terraplenada , dio en breves horas 
eftacion , hafta que á qualquier Toplo de gran comodidad de venir al aíTalto. Pero 
viento proTpero Te les ofreciclTe ocafion mientras la infantería mezclada de Efpa- 
de introduzirfe en el Puerto. Mas ni efte ñoles , Valones , é Italianos, fe prevenía 
partido Turtió efeto, porque los vaTos im- para adelantarTe á la brecha, los defenfo. 
pelidos de las ondas,y arrojados á diverfos res efpantados de la abertura del m u ro , y  
lugares,nunca pudieró acercarTe al Puerto, del corto numero á que Te avian reduzido, 
y Ti lo hizieran fueran rebatidos del Ris- embiaron fuera un tam bora tratar del 
ban. Al meTmo tiempo deTpachó el Rey rendimiento , y la meíma tarde paitaron 
muchas-falucas á laarmada de Ingalaterra, deTamparar la Ciudad, y retirarTe al Cafti- 
para Tolicitar Tu venida , con efperangas , lio , el qual prometieron entregar al Car* 
fi deTembarcara Tu g en te , de hazer algún denal, Ti en termi no de Teis días no les ve- 
esfuerco, y obligar al Cardenal á levan- niaTocorro. El R e y , que a la fazon fe ha- 
tar el cerco. Pero todo era en vano , por- llava en Boloña , tuvo aviTo al meTmo 
que la armada IngleTa junta en el puerco tiempo del ajuftamiento de C a lé s , y  ref- 
de Dobra y pronta á dar velas, Te detenia puefta del Conde de EíTex Capitan de la 
por particulares defigmos de la Reyna , armada de Ingalaterra ( con quien trato 
tratando los Embaxadores FranceTes, y  MonTiur de SanTi) y concibió crecidas ef*

con toda preftéza al meTmo M onluc, al 
Conde de San Polo Governador de la 
Provincia,y al Marques de Belin,para que 
embarcados en el puerto de San V a ler i , 
procuraíTen entrar en la Plaça. Executa- 
ron ellos las ordenes del Rey , pero reba
tidos de vientos contrarios,que impetuo- 
fos Toplaron aquellos d ia s , bolvieron Tin 
fruto al mefmo lugar. Impaciente el Rey 
del proximo peligro de los Tuyos quifo ir 
períbnalmente à aquel Puerto, y perfeve- 
rando todavia el rigor del tem poral, paf- 
so à Boloña el dia figuiente, efperando , 
como le aíTeguravan los marineros,focor- 
rer defde alli à los cercados. Mas corrien
do los mefmos v ien tas , Te deTcubrieron 
las propias dificultades, y aun mayores ; 
ni por la.via de tierra Te podia dar ayuda 
alguna à los Titiados de C a lé s , eftando 
bien guarnecidos el puente de N iculet, y 
el CaTal de Mar , y aquartelado alli todo 
elexercito enemigo.

Y afli el Rey por ultimo partido, puertos

en eTpecial MonTiur de SanTi, que vino á 
efte e fe to , délas condiciones, conque 
avia de deTembarcar, en que no convi
niéndolas partes, por la variedad de los 
interelTes, corria el tiempo Tin conclufion. 
Mas en efte medio aviendola artilleria Ef- 
pañola batido el Lunes de PaTqua deTde el 
alva hafta la noche, y baxado la marea, Te 
avanzaron los infantes Efpañoles por en
trambas partes para dar refueltamente el 
aflalto. No fue del todo profpera, y favo
rable , como antes la fortuna á los inten
tos de Monfiur de Roño, porque fi bien el 
viento le ayudó á fu artilleria , cofa de no

peranças de hazer defembarcar los Ingle- 
fes , y con fu ayuda focorrer al Caftillo 
dentro del plaço.-

Mas no eftava tá pronto el Conde,como 
defeava el Rey, porque aviende él prome* 
tido varias vezes dar una Plaça en las ribe* 
ras de fu Reyno, que firvielTe de feguridad 
à la Nación Inglefa , con diverfas efeufas 
dilató la execucion; y fi bien aora los Em 
baxadores ofrecieron à la Reyna, para mo
ver la armada en favor fuyo , fe efetuaria 
la promeíTa, el Conde reufava entraren el 
Puerto , y deTembarcar la gente, Ti prime
ro no Te le cumplia la palabra ; y aunque

poca importancia paca librarfe de humo , Sanfi reprefentando lo apretado del lan



ce, y la cortedad del tiempojpufo en con- 
fvderacion al Conde quanto importava à 
los interelfescomunesla confervacion dei
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Gales , ño fue poífiblc convencerle. - Por 
lo  qual efcri vio al Rey con animo de fa- 
ber fu refolucion , el qual enojado de que 
los confederados fe valieífen de fus adver- 
fidades , para confeguir fus antojos , ref- 
pondió quería mas 1er defpojado de ene
migos , que de amigos , y determinado à 
obrar por fi folo , y no viendo calmar la 
furia del viento tan contrario todos los 
dias paliados, defpachó al Señor de Mate- 
let Governador de Fois con trecientos in
fantes amparados de buen numero de ca- 
valleria del Duque de Bullón, que aventu- 
randofe à paliar por medio de las guardas 
enemigas, entraflen áfocorrer el Gallillo. 
Llegaron ellos de noche al quartel de los 
Italianos governado del Marques de Tre- 
vico, y hallaron tan defeuidadas las guar
das , que fin fer fentidos entraron todos 
en el Caltillo , donde animando el Señor 
de Matelet no menos al Governador, que 
à los moradores, losfoldados, queeítavan 
dentro , acabado el termino de la tregua, 
no folo reufaron rendirfe , fino proteíla- 
ron defenderfe halla la muerte: el Carde
nal perfuadido , que fin noticia fuya avia 
entrado el focorro, ordenó à Monfiur de 
Roño prcfiguielie valerofamente la opug
nación, el qual plantada la artillería con
tra los torreones, ó baluartes del Gallillo, 
atendió à batirlos con tanto cuidado, que 
à veinte y. feis fe halló en difpoficion de 
dar el alfalto. Alfalfaron los primeros de 
todos los Italianos, que defeofós de can
celar la ignominia de aver dexado palfar 
el focorro,combatieron defefperadamen- 
te, y reforjados de los Valones , y à lo ul - 
tim o de los Efpañoles,defpues de feis ho 
ras de fangrienta pelea, muerto el G over
nador BidolTano , y hechos pieças mas de 
quatrocientos toldados , entraron en el 
G a lli l lo , donde los Italianos paliaron à 
filo dé efpada todo lo reliante , excepto 
Monfiur de.Campañola, y otros pocos , 
que retirados à una Iglefia , fueron rece 
bidos à difcrecion. Murieron dozientos 
hombres del Campo Eípañol,y entre ellos 
el Conde Guidobaldo Pachioto Ingenie
ro de mucha eltima , y quedaron heridos 
mas de c iento , daño muy débil compara
do con la conquilta de una Plaça tenida 
por inexpugnable, y de las principales de 
la Francia : pero fiempre mal defendida 
del defcuido de fu Prefidio , y con efetos 
nada correfpondientes à fu fama.

La perdida tan fácil, y repentina deCa. 
les avia puello al Rey de Francia no íolo 
en grande aflicción, fino en neceflidad de 
convenirfe con la Reynade lngalatcrra, 
y con los Eítados de Olanda , porque no- 
rendida aun la F era , le parecia cofa muy 
dura levantarle de aquel cerco , y perder 
los gallos , y las fatigas de tantos rnefes 
con no mediano deícredito de la reputa
ción î y no recibiendo prellos focorros 
de una , y otra parte , no podia juntar un 
cuerpo de exercito , con que refiítir al es* 
fuerço vitoriofo de los enemigos, demo
do , que todas las demas Plaças de la Pro
vincia quedavan defamparadas,y con po* 
ca efperança fe defenderían mas confian« 
temente , que Cales Plaça fortilîima por 
naturaleza, y por arte. Movido delta con- 
fideracion , y juzgando, que la autoridad 
del Duque de Bullón valdría mucho para 
difponer el animo de la Reyna, cuya de
liberación feguirian los01andefeS,le def
pachó con reiueltas ordenes à Ingalaterra, 
à concluir una confederación reciproca, 
con que la armada paflalie luego à defem- 
barcar en el Puerto de Boloña. Eran em« 
pero grandes las dificultades, y diferente 
la inclinación de la Reyna , parte porque 
traçava valerfe del aprieto del Rey para 
confeguir un Puerto en fu R e y n o ,  y aüi 
antes que fe perdielfe Calés no avia que
rido íocorrerle, por forçar à los France* 
íes fe le entregalie, parte , porque viendo 
al Rey reconciliado con la lglefia Católi
ca, juzgava dependía del arbitrio del Rey 
de Efpaña concluir la paz fiempre, que re* 
folvieífe no moleítarel Reyno de Francia, 
y aíii dificuhofamente fe inclinava à en
trar en nuevos gallos,los quales podia ha
zer infrutuofos , y vanos la voluntad de 
fus enemigos. Por lo qual defpues de no 
aver querido dar oídos à tratados de nue
vas obligaciones , ofrecia folamente los 
focorros, que podia embiar fin grave def- 
comodidad fuya , como avia hecho por 
lo paliado. Y porque IosFrancefes inita- 
van , que el Conde de Eífex paliaífe à Pi
cardía con la armada , refpondian los 
Inglefes, que la mayor parte della conita- 
vade bajeles, y hombres voluntarios, que 
fe avian jumado à la obediencia de aquel 
Conde para ir à robar las mariñas de Ef
paña , y que la Reyna no tenia autoridad 
de impedirles la emprelfa, aviendoles da
do licencia ; y que con todo eíio ferian 
de grande utilidad à las cofas de Francia, 
porque la molelha , que recibirían los 
Reynos de Eipaña, divertiría las fuerças
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¿c\ Rey Catoíico de la Guerra de Picar- Belin Lugarteniente de la Provincia,Mon- 
dia. Pero eran eltas efperanças , y reme- íiurde Aneburgh Governadorde la Plaça, 
dios muy diftantes, y el Duque de Bullón y el Señor de Monluc , que entro à refor- 
confiderando los riefgos de la fe&a co- çar la , y rentan con figo poco menos de 
mun , fi fe aumentavan las proi'peridades dos Mil infantes , ciento y cinquenta ca* 
de los Efpañoles, incitava los Miniítros vallos, y baítance prevención de municio- 
prinoipales, y la mefma Rey na à emplear- nes de artillería, y de las cofas neceííarias 
íe to n  todas las fuerças en una ocurren- parala defenfa. Y porque los Capitanes 
cia tan urgente , y movía mucho con la fe recelaron del cerco , procuraron con 
autoridad , con la eloquencia, y con las toda la diligencia poílíble, no folo mejo¿ 
razones , y mucho mas con la profeílion rar las fortificaciones de la Ciudad , fino 
de la mefma fe d a  , porque parecía le in- reftaurar las del burgo, fito de la otra par- 
f iamavan principalmente los intereífes te, que mira à Boloña, porque fiendo aquel 
comunes , y la confervacion de la parte lado mas à propofito para aífeítar las bate* 
de los Ugonotes de Francia, y que no fe r ia s , refolvieron, defendiendo el burgo , 
ricíTe obligado el Rey à venir à tal coa¿ apartar los enem igos, lo mas que fe pu- 
cordiacon los Efpañoles , que fueíTe per- dieíTe,de las murallas.Fue autor deftecon* 
iudicial à los Eítados de Flandes,à la quie- fejo el Governador de la Ciudad, foldado 
tud de lngalaterra, y à la libertad de con * de mucho valor,y de grande experiencia, 
ciencia de fu Reyno.Camino empero con el qual traçava con defender el terren6 
tanto efpacio , y con dificultades tan gra- palmo à palmo • dar tanto tiempo al Rey , 
ves el negocio , que fi bien fe concluyó que ocupada la Fera, vinieífeà focorrer la 
la confederación con lngalaterra, poco Plaça antes de los últimos aprietos.Mas el 
diferente de la contraida con el Rey Car- Marques de Belin fentia diverfamente, y 
los  N o n o ,  y  fin obligación de confignar que era conlejo pernictofo confumir la 
al{juna Plaça , porque la verguença hizo gente en defender lugares inutiles, è im- 
defiítir à los lnglefes defta demanda , y poffibles. Por lo qual quería fe empleaífen 
aunque el Duque de Bullón prifsó con un en mantener aquellos puertos, que por fu 
Embaxador de la Reyna à O landa, donde calidad fe podrá confervar largo tiempo : 
fe eftableció la mefma confederación , pero pareciendo à los demas Capitanes -, 
corrió tanto tiempo antes , que las cofas feria de importante beneficio la defenfa 
de Picardía no fe fobrepufieron nada , y del burgo , prevaleció el parecer del G o 
la armada del Conde de Eífex defpues de vernador, y fe pufo en el el Prefidio, que 
aver difeurrido por las cortas de Efpaña , bartava à mantenerle. Huvo otra diferen- 
fe difolvió fin confeguir efeto de impor- cia entre los Capitanes, porque el M af • 
tanda. Mientras fe tratava la confedera- ques quifiera fe mol cítara al Campo ene*- 
cion en lngalaterra , el Cardenal no de- migo , y fe le impidieran las labores con 
pendiente de otro mas que de fi fo lo , ga- gallardas contrabaterías , y fin efeafear el 
liados diez dias en reftaurar las ruinas de gafto de las municiones; y al contrario el 
Cales V rendidas à una fimple demanda Governador, pareciendole no tenia tanta 
de un trompeta las Ciudades de Guiñes, y prevención de polvora, que pudieíTe cor- 
de Han, refolvió atacar à Andrés Plaça de refponder à fciaejante defperdicio , que» 
buen circuito, muy fortificada, y tres le- ría fe guardaíTc para alargar la defenfa , y 
ouas diítante de C a le s , con cuya expug- no padecer falta de cofa tan neceífaria en 
nación penfava aífegurar enteramente la los lances mas apretados ; y porque la au- 
conquirta. Y aunque el fitio de aquella toridad del Marquesera fuperiorà lafuya, 
Fortaleza parecía muy arduo, porque fa- efeondió una parte de las municiones pa- 
b r i c a d a  e n  u D a  colina domina coda la lia- ra valerfe dellas, quando fe huviefsen 
nura, que fe eítiende poco mas de un Ciro confumido las ocras.Con eítas difeordias, 
de artillería, y defpues della ay montañas, que reynan de ordinario , con grave per- 
v bofques tan defacomodados para cam- juyzio de las cofas propias, donde manda 
rcar como acomodados para las celadas mas de uno, fe aparejaron ellos à la defen- 
enemigas el Cardenal alencadode la pro- fa. Mas el Cardenal Archiduque encarga- 
fperidad de fus armas, fe inclinó à la opi- do à Juan de Ribas el govierno de Calés , 
nion de R o ñ o , que efperava ocuparla an- partió con todo el exercito à feis de Mayo, 
tes que el Rey defembaraçado de la Fera, è hizo el primer alojamiento en Guiñes, y 
‘Dudiefle focorrerla. el día figuience fe pufo debaxo de las mu-

Hallavanfe en Andrés el Marques de rallas de Andrés tan temprano , que todo 
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aquel d ia , y el figuiente Te perficionaron , 
y  guarnecieron los alojamientos, que a- 
partandofe quanto era pollible de la arti
lleria de la tierra, no fe acercavan mucho 
á las co linas, y á los bofques, antes entre 
los m ontes, y los reparos, quadava tan
to efpacio , que los efquadrones , alli de 
infantes, como de cavallos podían erten- 
derfe en ordenanza j y en todos los cami
nos, que por los bofques baxan de los co
llados al llano , cltavan gruefsos cuerpos 
de guardia, coa dobles trincheras, dobles 
reparos en la frente, ó por mejor dezir en 
laselpaldas, donde miravan á Boloña , á 
Monterolo , y á otros lugares del Rey de 
Francia. Aquartelado , con fuma diligen
cia , y afsegurado el exercito , el Juezes á 
nueve de Mayo fe avanzaron los infantes 
Efpañoles de Don Agultin M eília, y los 
Valones del Coronel Barlota, para poner- 
íe-dcbaxo de los reparos del burgo : pero 
cl-gcflor de Monluc , cuya fiereza no per
día ocafion de moleftar á los enemigos , 
¿ l i o  tan valerpfamente á efcaramu^ar , 
que las, labores quedaron por mucho ef- 
pacio de tiempo impedidas, y defpues que 
otro Tercio de Diego Texeda, y los Valo
nes del Coronel C o q u e l , vinieron á re
forjar á los Tuyos, y que Monluc fue for- 
jadp á retirarfc, el Marques dio principio 
á tan TurioTa contrabatería, que pauTaron 
las labores, y Te cfperó la noche para pro- 
feguir las. MasTobreviniendo muy clara, 
no defiftió la artilleria de diíparar con gra
ve daño de los de fuera , que venzidos 
conAantemente todos los eftorvos,fubie- 
ron la contraeícarpa del burgo , y la ma
ñana Tiguiente Te comentaron á plantar 
quat-ro pie jas pata facilitar laentrada.Mas 
porque Monluc no dexava de Talir á todas 
h o ras , y de infeítar á los que trabajavan, 
no fe hizo grande progreíTo, haíta que un 
balazo le defpeda jó  miferablementejpor- 
que deTpues de Tu muerte no Tiendo los 
demas Capitanes , ó tan Tolicitos , otan 
ferozes,comen^aron los alfaltadoresá dar 
Tobre las defeníás del burgo, y desbarata
das con facilidad por fu poca firmeza, Te 
executó el aíTalto con tal ímpetu , que los 
defenfores necesitaron de abandonarle 
.con perdida de quarenta Toldados.

Pero mientras los Efpañoles, y Valones 
entravan > los embiftió tan aTperamente 
MonTiur de Montauto MaeíTe de Campo 
de infantería FranceTa , que deípues de 
dos horas de Tangriento, combate bolvió 
á recobrar el burgo, rebatiendo á los ene
migos con perdida de trecientos de los

mas valeroTos del Campo 3 y con todo 
eíTo el dia figuiente , aviendo la artillería 
batido defde la mañana hafta medio día 
Te adelanto al aííalto la infanteria por 
quatro partes , y peleandofe en cada una 
valerofamente , quedó mal herido el C o
ronel Barlota , y Don Aguítin Meília de 
una pedrada en lacabeça , y el burgo fe 
defendió hafta la tarde-, Renovófe el dia 
figuiente por todas partes el aflalto, y el 
Marques confiderada la debilidad del lu
gar , ordenó fe retiraíTen los defenTores 
por no perder tanta cantidad de valeroíos 
fodados 5 y liguiendo el alcance los ene
migos , los que guardavan la puerta de la 
Ciudad , temeroTos no entraiTen mezcla
dos con los Tuyos, arrojaron tan aprielTa 
el raítrillo, que mas de dozientos queda
ron fuera hechos pieças. CubrióTe con di
ligencia la infantería en el burgo, y Mon*. 
fiurdeRono reí'uelto à batir por aquella 
banda , hizo levantar dos baterías, à una 
de las quales atendían los Efpañoles con 
diez y nueve cañones, y à la otra los Va
lones con diez y flete pieças de diferente 
grandeza, mas no acabadas aun las labo
res,la contrabatería de la Ciudad caufava 
daño notable. Pero deTpues que las bate
rías Te cubrieron fuficiehtemente, y la ar
tillería començô à difparar contra los co
rtados de los baluartes, el Marques, ó por 
baxezade an im o, como Te creyó univsr- 
falmente , ó porque le pareció impoífible 
defender la Plaça, ó defeoTo derefervarTe 
à Ti, y à tantos valientes defenTores, para 
mejor ocaTion, llamó à conTejo à los mas 
principales , y procuró perTuadirlos rin
dieren la Ciudad. Mas oponiendofe el 
Governador , y Carlos MonTiur de Ram- 
buliet perTona ¡Noble de la Provincia , los 
Capitanes rcfpondieron Te querían defen
der hafta el ultimo trance, y replicando 
el Marques Te avia conTumido toda la 
munición, y que no avia con que mante
nerle, el Governador dixo tenia eTcondi- 
da tanta cantidad, que dirpenTandola con 
prudencia , bnftaria para muchos dias , y 
que entretanto podrían recebir Tocorro 
del Rey,à quien Te rendiría la Fera.A eftas 
palabras replicó el Marques , que merecía 
caftigopor aver encubierto la verdad al 
Cabo Tuperior, y que dos dias mas, ó me
nos importavan poco , porque el Tabia , 
que el Rey no conquiftaria tan prefto la 
Fera ; y partiendoTe enojado del ConTe
jo, aunque muchos Te protertaron, embió 
luego fuera un Capitan , y ajuftó falir con 
las, armas, ropa , banderas deTplegadas',

tam-
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tambores tocados, y que à los Ciudada
nos fuelTe libre quedar,ô partirfe.mas qué 
los que guítafíen perfeverar en la Plaça 
reconocieílen por fupremo Señor fuyo al 
Rey de Efpaña. AÍR con admiración de 
todos, y con graves murmuraciones de 
los Tuyos, faliô el Marques con toda la 
gente en arma à veinte y tres de Mayo, y 
camino la buelta de la Fera. Mas el Capi
tán Manfermo uno de los del Prefidio ¿ 
que tenia en guarda el baluarte buelto al 
quartelde losEfpañoles,por ningún modo 
quifo venir el ajustamiento ; y fi bien los 
enemigos eran dueños de lo reítante de 
la tierra , en el trincherado en el circuito 
del baluarte,procuró mantenerfe intrépi
damente, haíta que plantada la artillería, 
y quitadas todas las defenfas , juzgo po
derle partir con honra. El dia antes los 
cercados de la Fera, reduzidos à la ultima 
necelfidad, y conociendo por los efetos 
la intención del C arden al, que atento à 
divertir, y à conquiítar, no tratava de lo* 
correrlos , fe rindieron al Rey, defpues de 
aver dado con fu conítancia tiempo , y 
comodidad de confeguir tan grandes , à 
tan importantes empreíTas. Alcançaron 
del Rey,defeofo defembaraçarfe para acu
dir al focorro de Andrés, las condiciones, 
que pedian 3 porque fe capituló fin con- 
tradicion, que faldrian el Sinifcalco de 
Montelimar intitulado Conde de la Fera, 
y Don Alvaro Oforio Governador del 
Prefidio con todos los foldados de à pie,y 
de acavallo,con lasfc armas, ropa, baga ge > 
banderas, y cornetas defplegadas, tocan
do tambor, y trompeta, con cuerdas en* 
cendidas, y balas en boca, y ferian acom
pañados halta Caítelet > que podrían lie - 
var configo un cañón, que no tuvieífe las 
armas de Francia , y munición para dis
parar diez vezes ; que al Sinifcalco fe le 
haria ceílion de todos los impueltos, ren
tas , y contribuciones, que huviefle co
brado , y fe ordenava no fuelle delatado 
por ninguna acción paífada, ó delito , ni 
él, ni otro alguno del Prefidio , ni mole- 
ftado por deudas contraidas : que los ve- 
z in o s , haziendo juramento de fidelidad , 
ferian tratados como buenos valfallos , y 
fe les perdonaría qualquier delito come
tido haíta a l l i , y fe dava licencia de falir, 
à quien quifielíe partir con el Prefidio.

C o n  ellos artículos fe entregó la Fera 
al Rey à viente y dos,y la mañana figuien* 
te impaciente de la tardança tomó la 
buelta de Andrés con la cavalleria, man
dando al Condeítable le figuilTe con lo

reítante del exercito, refuelto à acercarle 
por el camino de los bofques,y probar eo 
todo cafo la fortuna. Mas apenas marchó 
dos m illas , quando le llegó la nueva del 
rendimiento del Marques, que le pareció 
tanto mas aípera, quanto avia concebido 
mas fegura eiperaoça de focorrer Ja Pla
ça. Herido de graviflímo dolor, y  no me
nos inflamado del julio e n o jo , viendo; 
por la pusilanimidad de un hombre,tron* 
cado el curfo de fus defignios, no quifo,' 
que el Marques vinieíTe à fu prefencia‘¿  ó[ 
juzgándole indigno de fu vilta ,o  terme Ü4 
do no podría contener fu indignaciOíT 
antes formado contra el el proceío pop 
el Marifcalde laQ uiatray eltuvo varias 
vezes refuelto à hazerle*-quitar ignortu^ 
niofamente la vida : pero interponiendo-» 
fe con eficacia,;y fuplicando por el Mada* 
m aG rabielá , la-fentencia publicada def
pues de muchos días, no rezó mas de que 
fueíTe privado de fus cargos, y delterrado 
para fiempre à fus tierras. Conquiítada 
por una parte Andrés, y por ocra la Fera * 
era común íentimiento, que los exercitos 
vendrían à las manos, y el Rey defeofode 
refarcir las perdidas,y aumentado de fuer
ças por aver concurrido toda la Nobleza 
de fu Reyno , determinava no perder la 
ocafion,que fe le ofrecieíTe de pelear.Pero 
el Cardenal Archiduque atento mas à 
confervar lo ganado , que à aventurar el 
exercito à nuevos peligros, y llamado del 
aprieto de las cofas de Flandes , dexó en 
Andrés con buen Prelidio al Capitan.Vi- 
llaverde E lpañol, y fe retiró con tres alo
jamientos al territorio de San Omero , y 
avifado a l l í , que la cavalleria , que guar- 
dava las Provincias de Flandes, avia fido 
rota de los Prefidios de Bergh, y de Bredá, 
los quales corrían libremente todo el Pays, 
palio à oponerfe à fus invafiones, y à bol- 
ver el ímpetu de las armas contra los Eíta- 
dos , que durante la Guerra de Francia, (tí 
adelantavan cada dial mas.Qaifiera el Rey 
atender aquel año à la recuperación de al
guna Plaça: pero fu infantería, inítrumen* 
to principal de las emprelfas, fe hallava 
muy mal tratado de la dilatada detención 
en el cerco de la Fera, porque fuera de los 
defvelos, y fatigas de tantas mefes, la 'ma* 
la calidad del aire emitios baxos, y rodea
dos de lagunas , avia ocafionado diferen^ 
tes enfermedades en la foldadefea , que 
palTadoel verano con muchas defeomodi » 
dades, com ençavaaora afentir los efetos. 
Falta va también el nervio principal de la 
G u erra , porque bueltas al prefente mu* 
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chas Provincias à  fu obediencia , y  afligi
d a s ,  y coníumidasde la G u erra , lasque 
figuieron fu nombre , eítavan arruinadas 
las rentas de todo el Reyno por los largos 
trabajos, y por las continuas defordenes ; 
y affi fe hallava totalmente exaurto de di
neros , è impoffibilitado de mantener el 
exercito de Picardía , Provincia en gran 
parte deítruida, y aifolada de la Guerra de 
dos años. Añadiafe à eítas dos graves difi-- 
cultades, la poca felizidad , que avia ex
perimentado el Rey en hazer la Cvuerra 
por medio de fus Capitanes , y viendofe 
obligado à bolver à Paris para recebir al 
Legado del Pontífice, que vino à folicitar 
la  execucion de las promefas de fus Em- 
baxadores, hechas en el a d o  de la bendi
ción , le parecía, que el exerc ito , à que 
no aflirtielTe èl perfonalmente confeguiria 
cortos adelantamientos. Por todas eítas 
razones, defpues de varias dudas del Con* 
fe jo , determinò defpedir la Nobleza para 
fervirfe della en otros lances, y diítribuir 
lo  reítante de la gente en los Prefidios de 
las Plaças mas importantes, de fuerte, que 
no fe pudielíe temer la improvifa buelta 
de los enemigos, y en recibiendo, y dando 
fatisfacion al Legado, paíTara alguna Ciu- 
dad acom odada, fita en el centro de fu 
R e y n o , donde junta una congregación de 
todas las Provincias, y de los Magiítrados 
mas principales, pudielfe atender con cui
dado à ordenar las rentas, y ajuítar los in- 
terelTes domeíticos de fu C o r te , y hazer 
las prevenciones convenientes para aten
der el año figuiente con mas folidos fun
damentos à la recuperación de los lugares 
de Picardía. Eíperava , que entretanto 
fe concluiría la Liga con los Eítados de 
Flandes, y con la Reyna de Ingalaterra, y 
que unidas todas las fuerçasfaldria tan pu
jante à Campaña,que no podrían los ene
migos impedirle la conquilta de fus Plaças. 
Hecha eítarefolucion, dexóal Marifcal de 
Biron con tres Mil in fantes, y  con feif- 
c ientoscavallos, en la ribera de la Soma, 
para que corteando el Rio, ertuvielTe pron
to à todas las ocurrencias del Pays. Prefi- 
dió muy bien las Ciudades de P eron a , de 
Bo loñ a , de M onterolo, de A lev il la , y de 
San Quintín j y encargó al Conde de San 
Polo la Ciudad de A m ien s , aunque ella 
poblada, ypoderofa , alegando fus anti
guos priv ileg io s , rehusó admitir guarni
ción , confiada de guardarfe por fi mefma, 
como avia hecho antes, en la revolución 
de tantas Guerras.

Entró en erta fazon en Francia Alexan-

dro de Medicis Cardenal de Florencia, y 
Legado del Papa con reciproca fatisfacion 
alli del R e y , que defeava conciliarfe to
talmente el animo del Pontífice, como del 
roefmo Pontífice , que no podía quietaríe 
harta fundar la antigua obediencia, y lo$ 
ertilos ordinarios de la Corona de Francia 
con la Sede Aportolica.Por lo qual en lle
gando á los confines del Delfinado , fue 
recebido con gran pompa,y con el exerci
to difpuefto en fus ordenes por Monfiur de 
la Diguiera el qual fi bien era de contraria 
Profellion, no omitió termino alguno de 
obfequio, y reverencia, aífí en recebirle, 
como en acompañarle harta León. Detu« 
vofeen  efta Ciudad el Legado pocos días, 
y folicitando el viage , pafsó á Molins , 
defde donde , aunque por caufa de la pe- 
rte, que ardía en muchos lugares, tomó 
mas largo cam in o , arribó á diez y nueve 
de Julio á Monleri dirtante diez leguas de 
la Ciudad de Paris.El Rey no con aparato 
p ub lico , fino con familiaridad amigable, 
partió de Picardía , y corrió con cien po
rtas áencontrarle en erte lu g ar , mortran- 
do en él defeo de verle, y en la llaneza de 
vifitarle , íu a fed o  al Pontífice, y á fu per* 
fona , en quien fuera del efplendor de fa 
fangre , y la madurez de la edad , concur
ría crédito fingular de prudencia , y anti
gua inclinación á la Corona de Francia. 
Acompañaron en erta vifita al Rey los 
principales Señores de la Corte, y en par
ticular el Duque de Umena, para que co- 
nocielfeel Legado quan finceramente fe 
avian reconciliado entrambos , y quan 
eftimados, y honrados eran los Cabos de 
la parte Católica. Y como en eítas pri
meras virtas no omitió el Rey ninguna 
demortracion de reverencia á la mageftad 
del Pontífice, y á la perfona del Legado, 
alli no dexo el Cardenal de mortrarfe tan 
atento , y bien inclinado á los intereíTes 
del Rey, y de la Corona , que fe convirtió 
en fuma benevolencia la efperan^a, que 
primero fe concibió de fu procedimiento. 
Bolvió el Rey la mañana-figuiente á la 
Ciudad de Paris, y el Cardenal figuiendo 
fu v ia g e , fue encontrado primero fuera 
de los Burgos del Joven  Principe de C on 
dé, para que conocielTe quan folicito avia 
andado el Rey en dar fatisfacion al Papa, 
facandole de la manos de los Ugonotes ; 
y á la puerta de los burgos le recibieron 
el Cardenal G ondi,y  todos los Principes, 
y  la C o r te ,  contal concurfo de Puebla , 
que fi los Duques de Umena , y de Eper- 
non apeados de fus cavallos no hizieran
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lugar con las efpadas defnudas, corría pe
ligro le ahogaflen los que inconfiderada® 
mente fe impelían para venerarle. Admi
tido* pues, en la Ciudad con grandiílimo 
contento, y alegría , hizo las ordinarias 
ceremonias en la Catedral de Nueftra Se
ñora, y conduzido á un Palacio adornado 
de Reales alajas, recibió con feñales de 
fuma cortefia las vifitas del Parlamen
to , razonando por todo el Orden el pri
mer Prefidente H arle, y defpues fuceífí- 
vamente á los demas Magiítrados de la 
Ciudad , y a muchos particulares, gozan- 
dofe todos de v e r , y oir la reconciliación 
con la Sede Apoftolíca; aíli del Rey,como 
de la Corona. Admitieron , y publicaron 
en el Parlamento las comiífíones, ó como 
ellos dizen la facultad del Legado, y aun
que algunos de los Confejeros pretendían, 
que á la publicación fe añadieíTen ciertas 
claufulas ufadas en tiempos paífados,para 
limitar , y ceñir la autoridad de los Lega
dos dentro de los términos de los privi
legios de la lglefia G a lican a , ordenó el 
Rey, que fin hazer mención alguna,fe pu
blicare librem ente, para quitar todo ef- 
crupulo, que íe pudieíTe tener de la fince- 
ridad de fu animo, acción que redundan
do en cumplida fatisfacion del Pontífice, 
y en gloria de fu Pontificado , que no en- 
contrava aquellas opoficionesj,que expe
rimentaron todos los otros Pontífices paf- 
fados , fue bien recompenfada de la pru
dencia del Legado, cuya deftreza bien in- 
firuida de las ordenes cuerdas de R o m a , 
huyó fiempre las ocafiones, que podían 
poner en controverfia fu autoridad, los 
privilegios del Clero,ó jurifdiciones de la 
C o ro n a , medio verdaderamente único 
de evitar las odiofas contiendas de jurif- 
dicion , de eftablecer la renovada obe
diencia^ de contemporijar con el eftado 
de las cofas. Elle confejo, fuera de la pru
dencia del Pontífice , y la moderación del 
Legad o , nació de Juan Delfino Embaxa- 
dor de Venecia en Roma,que defpues fue 
Cardenal,el qual platico de los eitilos del 
Reyno de Francia, advirtió al Pontífice, y 
al Legado , que no reparaflen menuda
mente en las defordenes cometidas antes 
en las materias Edefiafticas de Francia , 
mientras eítuvo como feparada de la lgle- 
fia, fino que fingiendo ignorarlas, fe con- 
tentaíTen de prevenir las futuras con de- 
ítreza , y paciencia , que admitido como 
de perfona experimentada , y prudence, 
dio regla de governarfe en muchos lances 
dificultosos , que fe encontraron en ade

lante. Tuvo el Legado la primer audien
cia publica en San Moro fuera de la C iu 
dad, el primer dia de Agofto, en que rati
ficó el Rey todas las condiciones acepta
das de fus Procuradores en laabfolucióri 
de Roma, y aviendo fatisfecho cumplida
mente con efta demoftracion , recibió 
defpues las difpenfaciones, que perfuadia 
la coyuntura prelénte. De las materias 
tocantes á la mageftad de la Religión , y  
del Papa , pafsó el Cardenal Legado á tra
tar de las que pertenecían ala quietud del 
Reyno , y paz de los Chriftianos , porqué 
enterado el Pontífice de quan afligido', y 
defangrado eftava el Reyno de Francia 
por cauíáde tan largas Guerras, y quanto 
neceflitava de tranquilidad, y repofo para 
recobrar fu antiguo vigor ; y por otra 
parte confiderando quan falto de dineros 
íe hallavá el R e y ,  y quan oprim idos, y 
arruinados fus Pueblos, p reven ía , que la 
Corona de Francia continuando la Gue
rra , corría peligro dedifminuirfe , y  que 
el Rey ChriftianifTimo tenia neceífidadde 
mantener eftrechas correlpondencias , y 
amiftades con Principes enemigos de la 
lglefia C a tó l ic a , y  que el Rey Catolico  
no pudiendo acudir á dos Guerras pode- 
rofas, aunque vez in as , por mantener la 
reputación de las armas en Picardía,venia 
á perder mucho de fu Patrimtitíio de Flan- 
des con acrecentamientos de los Eftados 
de O landa, y con menofeabo de la Chri* 
ftiandad. Por lo qual refolvió procurar la 
concordia entre eftas dos C oron as, per- 
fuadido,que una ni otra fe doblaría jamas 
á pedir la paz, fi él como padre común , y 
medianero definterelfado no interponía 
fu autoridad.

Añadiafe á efto el reparo de la Guerra 
del Turco , que ardia ferozmente en U n- 
gria , á que defeando el Pontífice concur- 
rieflen los Principes Chriftianos , porque 
no crecielTen las fuerzas del enemigo co 
mún , juzgava fer necesario reconciliar 
eftas Coronas, para que entrambas juntas, 
ó alomenos el Rey de Efpaña por los alter
nados incereíTes de la Cafa de Auftria, pu- 
dielfe acudir con fus focorros. Por tanto 
dio apretadas ordenes al Legado , que ra
tificada la abfólucion del Rey, introduxef- 
fe luego efte negocio, que juzgava no fo- 
lo neceíTario á la feguridad , y repofo de 
la Chriftiandad fino gtoriofo á la m em o
ria de fu Pontificado.Y el Cardenal de na* 
tural pacifico, y lleno de experiencia de 
las cofas del m undo, no eftava menos 
promptoáprocurar el beneficio univerfal, 
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y  fu particular gloria,quefolicító cl Papa à 
eítim ularle, de fuerte , que en las prime
ras vifitas defpues de la audiencia publica 
«de San Moro , no dilató dar un tiento à la 
difpoficion del Rey, el qual np menos acU 
vertido en reconocer las l la g a ste  fu Rey- 
iio  que los otros, y conformandofe con el 
fentimiento univerfal de los hombres,que 
la paz feria el único remedio, fe inclinaya 
à abraçar qualquier genero de concordia, 
en que no peligraíTe fu reputacion.Perfua- 
diale eíto mefmo la dificultad, que enconr 
travanfus Embaxadores en los tratados de 
la Liga de Ingalaterra, porque conocía 
muy b ie n , que la Reyna afpirava à con- 
quiítar alguna Plaça en fu Reyno para te
nerle fu geto , y à procurar con la ocafion 
mayores empreífas , y no le era oculto , 
que ella por los motines de los Irlandefes, 
que en eíte tiempo llegaron à fu colmo,fe 
hallava tan ocupada, que no podía , aun
que quifielfe, emplear en fu favor muchas 
fuerças. Añadiafe el eítado de losOlande- 
fes, que ft bien procuravan fe continuafse 
la Guerra en Francia , para que £e divir- 
tjeífen,ó difolvieíTen las armas Efpañolas, 
,no tenian posibilidad de ayudar à los ve* 
zinos mientras en fu cafa ardía por todas 
partes la Guerra. Ni los Principes Prote- 
ítantes de Alemania buelto el animo à la 
urgente neceífidad de la Guerra con el 
Turco , podían , ó querían encargarfe de 
la  defenfa del Reyno de Francia , que juz- 
gavan poderofo à hazer roítro à las armas 
Efpañolas* de modo, que al Rey defaucia- 
4 o losfocorros Foraíteros de fus confede* 
rad o s , convenia valerfe de folas las fuer
ças de fu Reyno.Pero ellas fe hallavan im
pedidas, y debilitadas de muy graves acci
dentes , porque las rentas Reales con las 
ruinas de la Guerra civil, y con los abuíos 
introduzidos, eítavan deftruidas, y poco 
menos que aniquiladas ; y el util que fe 
folia facar de los tributos , y alcavalas en 
los lugares de trato del Mediterráneo, y 
del O cceano, por la falta del comercio de 
Efpaña , de las Indias Occidentales , y de 
los demas Payfes del Rey Catolico , fe a* 
v ía  difminuido notablemente , ni ayuda- 
v a  el comercio con los vafos de Olanda , 
y  de Ingalaterra , porque interrumpida la 
navegación , fe reduxo mas à robos , que 
à contratos. Con eíta falta de dinero ( fu- 
Itancia vital de la Guerra ) fe juntavan o- 
tras alteraciones. El Duque de Mercurio 
armado, y poderofo en Bretaña, que cor
riendo con fu gen te , ya por la parte de 
Normandia, ya por la de Poecu, y  de San*

to ya , tenia en continuo movimiento a*
quellas Provincias.La Provença, y el Del. 
finado aun no bien reduzidas à la obedien
cia , y moleítadas del Duque de Saboya 
de fuerte, que era neceíTario emplear con
tinuamente dos exercitos. Y lo que im* 
portava mas los Ugonotes enojados, ó 
fofpechofosde laeítrecha amiítad del Rey, 
y del Pontífice, fe levantavan, y pidiendo* 
licencia de juntarfe para mirar por fus in* 
terelfes, defeubrian defignios de noveda
des, y avia gran peligro que antes, que fe 
acabaíTe de eítablecer la paz con losCa* 
tolicos , fuefle neceíTario començar la 
Guerra con los Ugonotes. Movían todas 
eítas razones al Rey à defear la paz,mas el 
eítimulo de la reputación,que fiempre hr* 
rió vivamente fu an im o , leh az ia en la  
apariencia à petecer la Guerra ; y aíli en 
los primeros lances, dixo con refolucion 
al Legado,que no aceptaría ninguna fuer
te de concordia,fiantes no fe le reíiituian 
todas las Plaças ocupadas, y refarzian los 
daños hechos à la Corona , defeubriendo 
fentimientos tan ardientes , y tan vivos , 
que moítrava no querrerdar oídos à los 
tratados de la paz, fi primero no grangea- 
va  con las armas la reputación de la Gue* 
rra, y con todo eíTo el Legado coligiendo 
del eítado de las coíasj à èl bien notorio j 
la fecreta intención del R e y , y juzgando, 
que en todo cafo era neceifario abrir ca
mino à la negociación , aunque no pare
cían luces de efperança , defpachó à Frai 
Buenaventura Calatagiron General del 
Orden de San Franciíco à la Corte de Ef- 
pana para probar, como correlpondian 
los ánimos por aquella parte. Mas la fo- 
licitud que moítrava el Legado en procu
rar la paz no impedia los propofitos del 
Rey de Francia atento à prevenirle para 
la campaña fjguiente i y aífi avia intima
do una junta de todos los Oficiales de la 
Corona, de los principales Magiítrados,y 
de los Teforeros de fu Reyno en la Ciu
dad de Rúan, en la quai traçava , fuera de 
reformar muchas defordenes , y abufos , 
ajultar fus rentas, y perfuadir à los Cabos 
de las Provincias, y à los principales del 
Clero, y de la Plebe, le ayudaífen de fuer
te , que pudieíTe por fi folo llevar el pefo 
de la Guerra , lo qual no fe le hazia difi- 
cultofo , afli por el aprieto de la necesi
dad , baítantemente conocido de codos, 
como por el buen eítado , à que fe redu» 
zian muchas fertiles , v ricas Provincias 
defpues que en ellas ceífaron las armas ci* 
v i le s ,  C al beneficio d é la  quietud fe aña
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dia eì govierno, y el orden ; y creía , que 
todos concurrían guítofos à elle gaño,que 
r o fe hazia como antes para fatisfazer à 
los antojos del Rey , ni para m over las ar
pias dorr»tilicas contra los de la mefma 
fan^re, fino para pelear con los eítran- 
geros, y defender la Corona aíTaltada de 
fus antiguos émulos, y enemigos. Y por
que haíta el año paliado fe eítableció una 
tregua , aunque dudofa , y de quando en 
quando violada , con el Duque de Mercu
rio , para ajuítar alguna fuerte de concor- 
dia.el Rey deputò en eíle tiempo al Conde 
de Éicombergh, y al Prefíjente Tuano,los 
quales avian de ir à verfe con la Reyna 
Viuda de Francia, y à tratar en prefencia 
della con los Diputados del Duque. Pero 
no folo eran inciertos los tratados , fino 
poco feguros, y eltables, porque el Duque 
hombre fagaz , y doblado , y no fácil de 
apartarle de fus defignios , mantenía va
rias planeas en Efpaña, y Francia, prome- 
tiendofe dcfmembrar de la Corona el Du
cado de Bretaña , unido con el Reyno en 
tiempo de Luis Duodezimo ,y  de Francif- 
co Primero,y dexarle à fus descendientes, 
y quando no pudieífe confeguirlo, alome- 
nos governar el Eítado en nombre de la 
Infanta Doña lfabel , la qual pretendia le 
tocava , como à primera heredera de la 
Cafa de Valois, fupuello, que las hembras 
no eran excluidas de la fuceflion à la he
rencia de Bretaña. Por ella caula embió à 
Efpaña à Loreoço Tornaboni, y tenia in
teligencias en la Provincia para atraer à 
fu Ientimiento à muchos de los principa
les della, efperando alcançar de la Infanta 
mas aventajadas condiciones,que del Rey 
de Francia. Mas porque las adverlidades 
de la Liga retardavan fus intentos, y la 
concordia de los Principes, y Señores de 
fu Cafa , y en particular del Duque de U- 
mena, le ponia en dos aguas, confervava 
todavía vivos los tratados del acuerdo , y 
andava dilatando la tregua con breves 
términos , valiendofe entretanto , ya de 
las armas, ya del arte , para confeguir al
gún lugar de importancia, y defaííoiTegar 
las Provincias confinantes con la Bretaña. 
Siguiendo eíle penfamiento, avia embia- 
do à Carlos. Gondi Marques de Belifola 
hijo del Marifcal de Res à ocupar à Fuge- 
res C iu d a d  de mucha monra en los confi
nes de Normandia , y defde ella hizo dili
gencias,para que el mefmo Marques fu ef
fe introduzido en el Monte de San Miguel, 
Plaça fortilTima en las Riberas del Occea- 
no, à donde no fe puede paílar por tierra *

de Francia. Libro
fino es en dos breves horas del dia, y de la 
noche en la menguante de la marea j y el 
tratado pafsótan adelante,que el Marques 
feguro de fer introduzido partió fecreta- 
inente de noche de Fugeres con cien ca- 
vallos , y quatrocientos infantes, y llegó 
a San Miguel á la hora de la menguante , 
donde dadas,y recebidas las contrafeñas , 
fue combidado del Caítellano á entrar cun- 
feis compañeros de los fuyos para ocupar 
la primera puerta, é introduzir fu gente, á 
cuyo embite el Marques Joven mas feroz, 
que advertido no reusó entran pero vien
do, que le cerravan a las efpaldas la puer
ta , por lo qual fe paflava al primer rebel
lín , buelto con roítro airado al Capitao, 
que la cerrava, le mandó la tuvieífe abier
ta ; mas refpondiendo foberviamente , 
tomaron ocafion los de dentro de jugar 
las armas , y muerto el Marques con fus 
feis compañeros , comentaron ádifparar 
la artillería contra fu gente, que avifada 
del fuceífo del Capitan fe retiró, fin fer fe* 
gu ida , á Fugeres.

N o entibió eíle cafo los intentos del 
Duque de Mercurio, que aviendo conquU 
ítado en Poetu la Fortaleza de Tifangia,iy 
hecho otros progreífos en diverfas partes, 
continuava en tratar dudofameute la paz 
atento á G overnarfe , fegun la variedad 
de las cofas, ya moderando fus demandas 
en la profperidad del Rey , ya aumentan* 
dclas en las adverfidades,incierto no me
nos é l , que los otros del fuceífo. Ni el 
Rey,á quien eran notorias las caufas delta 
inconltancia,defiftia del propoftto de tra
tar de la p a z , refuelto á concederle aven
tajadas condiciones para excluir a ios Ef- 
pañoles de la Bretaña, y reunir una parte 
tan confiderable de la Corona ; y aíli def- 
pachó nuevamente al Conde , y al Prefi * 
dente, cuya prudencia le parecía bailante 
para vencer los artificios , y variedad del 
Duque. Embió también al Señor de Eme- 
r ic ,  ya Godofreto Caliñon Canciller de 
Bearne á los U gon otes , los quales aufen- 
tes de la Corte, y retirados á las tierras ve- 
zinas á la Rochela , recogian alguna can
tidad de gente, y profeguian en hazer jun* 
tas , y Aífembleas con grandes fofpechás 
del Rey , y no menor indignación de fu 
Confejo.Mas advirtiendo el Duque de l i 
meña C ñ bien por lo paíTado enemigo'de 
aquel Partido) álos Confejeros, quanper- 
niciofo era provocar ella Guerra civil en 
tiem po, que todo el Eítado fe hallava tan 
afligido, y que con tantos progreíTos cor
rían las armas Efpañolas, determinaron
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cmbiar ellos dos fugetos de tanta eílima a 
Cgnificarles no fe tratava de cofa,que fuef- 
fe contraria a la libertad de conciencia , 
porque fi bien las condiciones impueílas 
del Pontífice eran las que todos fabian, fe 
avia añadido la claufula , que fe executaf- 
fen fin peligro de Guerra,y alteración,con 
que al mefmo tiempo íe venia á falvar la 
obediencia del Papa, y la feguridad de los 
Ugonotes , pues la calidad de los tiempos 
era tal que no podia el Rey eítrechar la li
bertad dellos, no folo fin movimiento de 
Guerra, fino fin grave peligro de la C o ro 
na.

Eílos dos Diputados , paífando á los lu
gares de los Ugonotes , trataron muchas 
vezes con los cabos de aquel Partido , y 
con los que fe retiraron á Chateleraut, y 
moílrandoles fe obfervarian enteramente 
los edi&os hechos en favor de la Religión, 
fufpendieron los defigmos de novedades, 
qüeya bullían, mas no pudieron alcanzar, 
que el Duque de Bullón , y el Duque de la 
Tramolla, como pedia el Rey, fe encami- 
nafTen con la gente de aquel Partido á Pi
cardía , porque la venida del Legado, y la 
eítrecha amiítad , que paífava entre ellos, 
les caufava tales zelos , que no querien 
partirfe de los lugares de fu feguridad. 
Mientras por eíla parte fe atendía á la n e * 
gociacion, no eítavan del todo quietas las 
armas en los confines de Picardía, porque 
la multitud de Prefidios de entrambas C o 
ronas con frequentes encuentros teniaal“ 
teradas las co fas , y  el Marifcal de Biron 
no defiftiendo de moleltar los enem igos, 
penetrava con las correrías en las Provin 
cias del Rey Catolico , de fuerte , que en 
el mes de Setiembre entró con lacavalle- 
ria en el Condado de Artois , y pufo en 
gran confufion todo el Pays. Por lo qual 
el Marques de Barambon Governador dél, 
llamando al Conde Juan Jacobo Belgioyo- 
fo, y al Conde de Monte-Cuculi, refolvió 
falirle al encuentro con ochocientos cava- 
l ío s , para evitar los daños, que ocafiona- 
va  , mas el Marifcal avifado de fu venida 
fe detuvo á repofar todo el día en el villa- 
ge de San Andrés de la jurifdicion de San 
Homero , y partió al anocher con fu g en 
te frefea , con animo de aíTaltar improvi- 
famente al Marques,que le juzgava dillan- 
te muchas millas. Ni el viage fue contra
rio al penfamiento , porque aviendo ca
minado á paíTo lento la noche , fe encon* 
tro al amanecer con la manguardia ene
miga conduzida de M onte-Cuculi, y fe 
acometieron valerofamente entrambas

672
partes.Fue al principio de peor condición 
la fortuna de los Francefes , porque las 
primeras efquadras rebatidas llegaron al 
grueíTo de la cavalleria medio defordena» 
das, pero avan jandofe el Marifcal en per. 
fona, cargó tan furiofamenteá Monte-Cu
culí , que arrienda fuelta bol vio las efpaU 
das,ni le fue polfible detener los fuyos,pa
ra que no impelielíen, y defordenaíTen la 
batalla del Marques, el qual defamparado, 
y combatiendo fiempre valerofamente , 
quedó prifionero con Monte-Cuculi. A- 
delantófe Belgioyofo con la retaguardia , 
y detuvo por algún efpacio la furia de los 
vencedoresjpero defechas las demas bata
llas, y herido él de dos piiloletazos en un 
bra$o , fue forjado áíalvarfecon la fuga, 
y dexar libre la Campaña, y al Marifcal de 
Biron comodidad de correr el Pays, don
de huviera caufado muchos daños , y he
cho mayores progreífos , fi las lluvias del 
Otoño, que aquel año fe anticiparon , no 
impidieran fus correrías. Sucedió ellos 
dias en la Corte un accidente,el qual en- 
feñó á los hombres particulares la mode
ración , conque deven refrenar fus pa
flones, y advirtió a los Principes, quanto 
fe han de compadecer de los fubditos en 
los lances de neceflidad , á que les obliga 
el honor ; porque nacida una contienda 
de palabras en la antecamara del Rey en
tre el Señor de Conqueinviller fu Gentil» 
hombre , perfona de experimentado va
lo r , y Monfiur de Bonivet Cavallero de 
antigua Nobleza, y de mucho efplendor, 
Conqueinviller olvidado del lugar, en 
que íe h a l la v a ,  hirió con la mano en el 
roítro al Señor de B o n ivet , que aviendo 
reprimido el Ímpetu de la colera por ref* 
peto del Palaciojfalieron entrambos dél,y 
divididos de los amigos á diverfas partes, 
Bonivet embió á defafiar al contrario para 
vengarfe de la ofenfa recebida ; pero él 
reconocido el error de 'averie ofendido 
en lugar, donde no le era l ic ito , por li- 
brarfe de tomar las armas, reusó fahrá la 
ellada, y o freció , pedirle perdón, cono
ciendo todos no lo hazia por falta de ani
mo , de que en otros defafios avia dado 
bailantes indicios,fino por remordimien
to de conciencia, Bonivet no obílante la 
opinion común , repitió una, y muchas 
vezes el defafio , á que no folo refpondió 
con la mefma moderación Conqueinvi
ller , fino fe abíluvo algunos dias de falír 
de cafa por no encontrarfe con él j mas 
inflando el contrario con papel , y no 
queriendo aceptar la o ferta , que le hazia
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de remitlrfe à fu difcrecion , tuvo necef- medio , fe dificultava el modo de execu- 
fidad de falir à fitio folitario à reñir cuer- tarle?, porque todos los Ordenes del Rey- 
p o  à cuerpo , donde hechas las ordinarias noeftavan tan exauítos, y tandebiles, 
ofertas, y reconocido fu yerro , fue obli- que poco podian aliviar al R ey , el qual 
cado de la ferocidad de Bonivet à poner para mantener los cxercitos en el Delfi- 
mano à la cfpada , con que hiriéndole al nado , y en la Bretaña , y poner otro mas 
primer encuentro de una cítocada,quéria grueíTo en Picardía, neceífitava de préve- 
terminar la batalla à la primera fangre ;  nir gente, dineros,y municiones,que con 
pero provocado de Bonivet,que le tirava gran dificultad fe facavan de 0 1 anda,y de 
muchos golpes, le embiítió con otra eíto- Ingalaterra : y fi bien fe.efperava, que aU 
cada, y le derribó muerto en tierra. Lie- gunas Provincias, las qualcs no eítuvie- 
gada la nueva à los oídos del Rey, à quien ron tan divididas, podrían dar focorros 
era notorio todo lo paffado, y compade- de im portancia, eíto pedia dilación de 
cido de la neceífidad, que obligó à pelear tiempo , y el aprieto de la Guerra no le 
al vencedor, le perdonó el delito de aver concedía j pero fiendo forçofo hazer lo 
ofendido en fu Palacio à perfona de tanto poíTible, cada uno fe empleava en la re- 
merito,y dixo publicamente que fi fe avia fo rm a , y en las prevenciones. C o n  la 
perdido el u n o , no era bien perder el confuí ta deíta materia fe terminó el año 
otro, y ordenó à los Magiltrados, que no de Mil y quinientos y noventa y feis , y  1 596. 
fe proccdieíTe contra él. aunque duró la junta haíta el principio del

Entretanto fe juntaron los Diputados figuiente, fue muy débil la reforma, por- 
cn Rúan , donde intervino el Rey à diez que el eítado de las cofas no la permitía , 
y  ocho de Otubre , acompañado del Car- y los tiempos no fufrian los rigores de un 
denal Legado, del Duque de Mompenfier orden abfo luto , folo fe moderó el gaíto 
Governador de la P rovin cia , del gran de la Familia del R e y , fe extinguieron 
Condeftable Memoranfi, de los Duques algunos oficios fupernumerarios , y  fe 
de Nemurs , y de Epernon, del Principe cercenaron las penfiones de los particu- 
de G em b illa , de los Marifcales de R e s , y la res , mas no de tal fuerte, que ei erario 
de M atiñon, del Almirante Dam villa , de quedaíTe muy aliviado. Las provifiones 
los Cardenales de G ie v r i , y de G o n d i, y para el Rey fueron algo m ayores, porque 
de un efeogido numero de Barones prin- fe fufpendió la paga de los débitos de la 
cipales de fu Reyno, y recebido con pom- Corona por dos años, fin perjuyzio de los 
pam uy folemne razonó en la junta à qua- acreedores, fe concedió en nombre dei 
tro de N oviem b re , moítrando la neceífi- nuevo tributo , fobre la gavela de la f a l , 
d a d  d e  reforma , que tenían las cofas del una de las rencas mas importantes del 
Reyno , y la que el tenia de focorros para Reyno, obligófe con edifto fevero à los 
refiítir à las armas de los confines.Difcur- ufurpadores de los bienes del fifeo a la  
rió defpues difufamente fobre la mefma reftitucion, no íolo de las heredades, fino 
materia el Gran Canciller,y cada uno con de los frutos , de que refultó no mediano 
gran defvelo fe puío à penfar los reme- util i y finalmente muchos de losTefore- 
d io s ,  que le parecían oportunos. Mas ros,y de los Eclefiaíticos ofrecieró volun- 
eran tales las enfermedades deíte cuerpo tariamente alguna fuma de dineros , áun- 
trabajado de tan grandes males, que no fe que no grande. Defembaraçado el Rey de 
podian curar tan brevemente, y todos re- la AlTemblea de Ruan,y paíTando à los con- 
conocian, quan precifa era la paz univer- tornos de París para curarfe de cierta in* 
fal para introduzir, y eítablecer una falu- difpoficion, libre de la qual pudieíTe aten- 
dable, y permanente reform a, pues entre der mejor à las fatigas de las arm as, un 
los ahogos de las armas nacen fiempre nuevo, y no penfado accidente, dio fuera 
nuevas defordenes, y no fe puede obfer- de tiempo principio al movimiento de la 
var el rigor de las reformas , donde los Guerra. Era Governador de Dorlan Her- 
aprietos militares acarrean de ordinario nando Tellez Portocarrero hombre que 
licenciofas difpenfaciones. Ni avia quien en pequeñiíTimaeítatura de cuerpo enccr- 
no juzgaíTe, que el medio propio de con- rava animo v i v a z , y efp iritofo , el qual 
feguir la paz era un gallardo esfuerzo de aviendo en todo el curfo de la Guerra 
Guerra,para que recobrada la reputación, moltrado fagacidad, y v a lo r , obfervava 
y  las Plaças perdidas , vinieíTen con igual las ocafiones de hazer algún progreffo 
decoro à la concordia entrambas C oro- confiderable.Eíté pues galanteando à una 
cas. Pero al pa^To, que fe aprobava el re- Señora V iuda, y r i c a , que fegun el eítilo
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674  Hiftoria de las Guerras civiles
de Francia, vivia en la campaña, efperava 
cafar con ella , y aunque diverfas vezes la 
defcubrio fu penfamiento , tuvo fiempre 
por refpueíta, que fiendo ella vaífalla del 
Rey de Francia , y él foldado del Rey de 
E fpaña, no era conveniente fatisfazerle , 
que lo h aría , quando entregaífe à Dorlan 
al Rey de Francia , ô reduxelfe à Amiens , 
donde ella avia nacido , à la obediencia 
del Rey de Efpaña.

Movieron eítas razones el animo del 
Portocarrero , que fuera del defeo de fer- 
v ir  bien à fu Principe , eftimulado del a- 
m o r ,  ó de la efperança de can rica doce , 
començo à pen far, com o podria enfeño- 
rearfe de la Ciudad de A m ien s, y plati
cando con un bandido della, llamado Da- 
m elin o , entendió, que la Plaça no avia 
querido aceptar guarnición de Toldados , 
y que los burgeíés hazian folicitamente 
las rondas de noche ; pero con notable 
defcuido de dia, de que concibió efperan- 
ças de entrar improvifamente las mura
l la s ,  y con la llegada repentina hazeríe 
dueño de la Ciudad j mas encendiendo 
tam bién , que en ella avia quinze Mil 
hombres bien prevenidos de arm as, y 
prontos à acudir à qualquier movimiento, 
dudó fi intentaria la empreíTa, no obftance 
la dificultad. Defcaeció mucho de fu efpe
rança , quando fupo , que tres Mil Efgui- 
zaros embiados del Rey à conduzir gran 
cantidad de artilleria , y de municiones à 
la Ciudad para diíponer la Guerra futura, 
a lojaváen los villages vezinos j pero bol 
vio à alentarfe, quando oyó dez ir , que el 
Conde de San Polo por fatisfazer a las 
pertinazes inflancias de los Ciudadanos , 
los mandó alargar, antes fe le aumentó el 
eflim ulocon el defeo de ocupar las provi* 
fiones que fe traxcron à la Ciudad ; y affi 
ordenó à un Sargento llamado Francifco 
del Arco perfona, de quien fe valió en va
rias ocafiones , que fueífe disfraçado à la 
Plaça, y obfervaífe con diligencia el modo 
de hazer las rondas, y la calidad de los 
moradores. Fue la relación muy favora
ble à fu penfamiento, por que los vezinos 
de día fe ocupavan en fus negocios , y  los 
pocos, que guardavan las puertas combi* 
dados de la eftacion fe encerravan en una 
pieza à gozar del beneficio del fuego, y la 
entrada de ordinario eflavadefamparada, 
aífiíliendo à fu defenfa fola una centinela 
en la eflacada j con que fixo en fu defignio 
defpachó al mefmo Sargento al Cardenal 
Archiduque para alcançar licencia , y re- 
fuerço de gente, con que fe cxecutaífela

empreíTa. Confintió el Archiduque fe a- 
venturaífe á prueva de tanca importancia 
y dio orden á las guarniciones de Bapalma 
y de Caflelet, que el día feñalado embiaf- 
fen foldadefca á los contornos de Dorlan 
a la obediencia,}- difpoficiódel Portocar
rero. El ajuítadas bien codas las cofas 
llamó el focorro prevenido, y ordenó 
que á diez de Mar$o fe hallaífen codos a la 
tarde en el village de Orevilla diflance 
una legua de Dorlan, á donde concurrie* 
ron de parces diferentes feifcientos cava- 
11os governados de Don Geronimo Garra
fa Marques de Montenegro, y dos Mil in
fantes de varias Naciones conduzidos de 
Capitanes veteranos Efpañoles, Italianos, 
y Valones ? y no comunicándoles Porto- 
carrero mas de que fe avia de marchar á 
A m ien s, caminó coda la n o ch e , guiando 
las primeras efquadras Cadeco de Panuria 
Valon, y el Capican Yñigo Olava Efpatiol 
participantes del defignio , los quales 11er 
garon al amanecer , y fe pufieron en, cela
da decras de unas cercas poco diñantes de 
la Ciudad , é hizieron lo mefmo algo def- 
pues el Capitan Fernando Deza con cien 
infantes Efpañoles, y el Capitan Baltoetcon 
otros tantos lrlandefes.Portocarrero, que 
avia hecho ako con el grueíTo de la gente 
en la Abadía de la Madalena apartada me
dia milla de la Ciudad, defpuesque Cade- 
to le avisó por feñas defde la copa de uo 
árbol, que la puerta eftava abierta ,.y. que 
avia ceífado el tropel de los que entrevan, 
y falian defpachó al Capitan Juan Bautiíta, 
Duñano M iknes,y al Sargento Arco á exe- 
cutar lo ajuítado entre ellos.Eitos con do- 
ze compañeros vellidos de villanos, con
forme al ufo del Pays , traían unos fayos 
largos de paño , ó de liento, y drbax© de- 
llos dos pillólas cortas, y un puñal, qua- 
cro condtizian un carro de eres cavallos 
que ai quicar cierto hierro defazian del,ei 
qual cargado de grueífos palos cubierto^ 
de paja , iba delante á ponerfe debaxo del 
raftrillo, é impedir no cerraffe la entrada. 
Seguíanle otros quatro, que llevavañ al 
ombro facos de manganas, y de nuezes* y 
detras venían los demas á la deshilada i y 
el ultimo de todos con un gran palo el Sar
gento Duñano hermano del Capitan.
( Era ya la hora de Sermón , que por fer 
tiempo de Q¿rarefma le avia en muchas 
Iglefias , y ei Pueblo dividido en varias 
parces avia dexado pocos en guarda de las 
puertas , quando los primeros llegando 
con el carro a entrar en la primera eítacar 
d a , íe encaminaron ai arco de la puerca

para



para efetuar lo ajuftado , y uno de los fe*? hafta las murallas, y  embeftida del Mài> 
gundos fingiendo averíele caído en el c^ues de Montenegro ,■ imposibilitada dé 
fuelo las m anganas, y nueaes, que traía, hazer algún efeto , fe bolvio à fu primer 
dio ocafion, à que muchos de las guardas alojamiento.
corrieflen à cogerlas, y los otros con bur- - Hirió tan fieramente el animo del Rey 
las, y donaires fe olvidaíTen del carro , la nueva defta perdida, que defpreciada fii 
que puerto debaxo del raftrillo, y defafi- falud, è interrumpida la cura comer,çada, 
dos los cavallos, para que efpantados del acompañado de iblos los que tenia corifi- 
tumulto no le llevaíTen mas adelante , go , corrió precipitadamente à Picardía, 
quedó en medio del paíTo,impidiendo no confirmado mas que nunca en fu di'éla- 
fe pudieíTe cerrar. Arribaron los últimos men,que donde no fe hallaVa en perfona¿ 
à la eftacada, y mataron luego à la centi- las cofas fe governavan con defcuydo, 6 
nela , y los demas defeubiertas lps armas, infelicidad,y atraveíados con gran riefgo 
d ie re n  fobre los que cogían la fruta, qui«' los lugares, por donde corrían vitoriofos 
taron la vida à algunos , retiraron los o^ los enemigos , llegó à Corbia (  en que af- 
tros à la ertaneia, donde eftava el fuego, y fiftia el Marifcal de Biron ) refuelto , ó in- . 
los cerraron dentro de fuerte, que las pri- citado de la defefperacion,à començar de 
meras eíquadras de infantería tuvieron algún modo la Guerra7  y arriefgandofe 
tiempo de llegar à la puerta. Entretanto à qualquier peligro, intentar, aun fin ef- 
la centinela, que afliftia arriba, oído el ru- perança,alguna emprefa, porque juzgáva, 
m or, cortó las cuerdas al raftrillo , que que ninguna cola era mas contraria à fui 
fiendo de vigas divididas > y no todo de armas, que el ocio , y ninguna mas favo- 
una pieza,dos dellas atravefaron el carro,, rabie > que el trabajo. Afligió efte fucelfo à 
y las tres reliantes quedaron pendientes, las Provincias circunvezinas, y en parti* 
dexando tanto efpacio,que podían entrar cular à la Ciudad de Paris, no menos que 
dos foldados à la par. Por efta avertura fe al Rey , encre la q u a l, y la Ciudad de A-¡ 
avançaron los C ap itanes, y Oficiales cu- miens no avia mas de veinte y  ocho le- 
biertos de todas arm as, y detras dellos guas de camino llano, y abierto, fin Plaça 
mas de cien foldados>antes que de laC iu- fuerte en medio , y el Pueblo concibió 
dad vinieífe focorro alguno , y con todo gran temor rezelando, que los Efpañoles 
eíTo fobreviniendo el Pueblo por varias vitoriofos fe avançarian à robar el Pays, y  
partes, fueron oprimidos los asaltadores 4 à interrumpir el curfo de las vituallas, poc 
de losquales murió Duñano herido de un no tener el Rey exercito, con que pudief-; 
gran golpe en la cabeça , fi defpedacadas fe eftorvar fus progresos 5 y los daños pa
las vigas del raftrillo,y quitados los eftor- decidos poco antes , reprefentavan mas 
vos, no entrara Cadeto con los V alo n es , graves,y mas cercanos los peligros.Eftava 
y elCapitan Baftoc con los lrlandefes,que alborotado el Pueblo , temerofo el Con-- 
rebatiendo, y avientando al Pueblo , que dado , concitada la Nobleza , y murmu- 
fin ord en , y fin govierno avia concurrido ravan del R e y , que acoftumbrado à ven* 
à la deshilada,y matando mas de ochenta cer folamentaentre las armas civiles, ce
de los C iudadanos, no dexaron períona, dia la difciplina , à la fagacidad , al valor* 
que hizieíTe refiftencia, porque el C o n d e  y à la vigilancia de los Forafteros. Otros 
de San Polo, el qual fe hallava fin guarni- paliando mas adelante hablavan mal de 
cion en la Ciudad , al primer avifo falió fu modo de v ivir  , y de que echiçado del 
por la puerta de Beoves, y fe falvó con la amor de Madama Grabiela de Eftree, à 
fuga. Pafso tras los primeros Fernando quien intituló Duquefa de Beaufort,fe re- 
D e z a , y el ultimo Portocarrero con el tiró à gaftar ocioíamente el tiempo con 
grueífo de la gente , impidiendo, que los e l la , mientras los enemigos folicitos, y  
foldados no corrieren al faco, affi por te- vigilantes, maquinavan contra las prime- 
mor del Pueblo muy numerofo en fu com- ras Ciudades de fu Reyno. Y no iba fuera 
paracion, como porque fe rezelava , que. de camino lo que eítos dezian , porque el 
las tropas del Rey no muy diftantes, no fe Rey haziendo alarde del am or, que tenia 
esforçaiTen à recobrar la Ciudad en el ar- à efta Señora, hafta celebrar con R ea l 
dor de la interpreta. Pero la Plebe dema- pompa el Bautifmo de una hija délia à los 
fiado oíTada antes del peligro,y otro tanto ojos de la AíTemblea de Rúan , fe avia re
cobarde en la ocafion , amilanada de tan tirado defpues en fu compañía à la fole- 
improvifo accidente, avia depuefto las dad de San G erm án, de San Moro , y de 
armas y la cavalleria del Rey avançada los demas lugares deliciofos vezinos a la
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Ciudad. Y los que no fabian la neceffidad, 
que tenia de curarfe, lo atribuían todo al 
defeo de repofo , y  al apetito de mugeri« 
les deleites. Ni al Rey íe le encubrían las 
vozes populares ; y  aífi gravemente fen- 
tido, no ceflava de efeufarfe con razones, 
y  cartas, y prohixar la perdida de Amiens 
à la obítinacion de los Ciudadanos , que 
jamas quifieron recebir guarnición , ni èl 
los quifo obligar, porque aviendo venido 
poco antes à fu obediencia, defeava , que 
los Pueblos fe perfuadielTen,no pretendía 
violar los privilegios de las Com unida
des, ni faltar à fus promeíTas.

Moítrava también,que no los entreteni
mientos de la C o r te , fino la novedad de 
la cura, le forçaron à purgarfe, aunque en 
çl coraçon del Invierno , para llevar con 
mas encera falud el pefo de la Guerra. Y à 
lo  que fe dezia, que no era platico fino en 
las armas civiles, oponia las dos vezes, en 
que avia hecho roílro al Duque de Parma, 
y  lo que el año antes obró en Borgoña co- 
trael exercico del Condeítable deCaltilla, 
empreífas, en que concraJo que afirmavan 
fus émulos, dio à entender tenia tanta ad
vertencia, y tanta difciplina,quanto fufria 
el ufo de la Nobleza Francefa, y la calidad 
d é lo s  tiem pos, y ocafiones. Añadiendo 
obras à citas palabras, fi bien no fe halla- 
va  mas que con quatro Mil infantes , y 
dos Mil cavallos , refolvió acercarfe à A- 
miens para començar el aíTedio, determi
nado à poner todo el esfuerço eo la recu
peración de aquella C iu d ad , confideran- 
do  era neceíTario apretarla preíto del mo
do , que pudieíTe , para que los de dentro 
no tuviefíen comodidad de prevenirfe de 
las cofas precifas para alimentar à f i , y al 
numerofo Pueblo,que continuamente ha- 
bitava en la tierra. Por lo qual partiendo 
de Corbia , y paliando de la otra parte de 
la Som a, aquartelo fu gente en medio de 
Amiens,y de Dorlan,con animo de inter
rumpir el com ercio, y los recíprocos fo- 
corros entre aquellas Plaças, y encargado 
el cuydado al Marifcal deBiró de avançar 
el cerco al paíTo, que llegaífe la foldadefea 
al Campo,el fin repofar difeurna por los lu
gares oportunos,para recoger de las guar
niciones cavallos,c infantes,y aumentar lo 
mas que podia fu exercito, y últimamente 
bolvió à Paris à folicitar las provifiones 
neceíTarias, y juntar fuficiente fuma de di
neros , para efetuar el afledio, que en elte 
tiempo era blanco de fus pensamientos. 
Yaze la Ciudad de Amiens fobre la Ribera 
'de S o m a , que dividida en muchos ramos

pa/Ta por medio d e lla , y  c iñ e , y  baña por 
varias partes fus murallas.Ttene á un lado 
el grueífo Caltillo de Piquiñ i, y al otro la 
Ciudad de C o rb ia , diítante aquel quatro 
leguas y eíta fíete. Rodeanla grueífas, y 
bien trabadas murallas guarnecidas de ba
luartes, y rebellines, m a s , ó menos, con
forme la baña el R io , y  aunque eítá muy 
bien fortificada por todas partes, fe vee 
empero mucho mas prevenida , y per
trechada por la banda, que cae de la o* 
tra parte del Rio, y buelve á Flandes. Or- 
denó el I\ey fe pufieíTe el cerco por ella,no 
folo para impedir el comercio de Dorlan, 
fino porque penfava fortificar de manera 
el alojamiento del exercito , y ceñir con 
trincheras,y con Fuertes tan eítrechamen- 
te la tierra, que el Cardenal Archiduque, 
ñ bien falieífe poderofo en campaña , no 
pudieíTe focorrerla, hallandola toda cerra* 
da por la via derecha. Pero el Marifcal de 
Biron aun no prevenido de fuerza para 
comentar las trincheras , pufo fu aloja
miento con la manguardia en la Abadía 
de la M adalena, y fe eítendió con lo re- 
ítante de la gente fobre el paiTo de Dor- 
lan , rompiendo los caminos con la cava- 
llena , é impidiendo no entraflen en la 
Ciudad vituallas, ófocorros.Al contrario 
Portocarrero, fi bien cercado mas preíto 
de lo que al principio creyó , embiando a 
BrulTelasal Sargento Arco ádar avifo del 
fuceíTo, y á pedir focorros, atendió con íu 
acoltumbrada diligencia á reparar las for
tificaciones , y á prevenir las demas cofas 
neceííarias; y como vio á los Francefes 
aquartelados tan cerca, refolvió mientras 
eítavan debiles , trabajarlos de fuerte con 
las falidas , que fe alargaíTen. Por lo qual 
ordenó, que la mañana á treinta de Mar- 
90 faliefse el Marques de Montenegro a 
embeítir el quartel de la manguardia, fito 
en la Madalena, el qual echados delante 
cinquenta cavallos Valones á afsaltar el 
primer cuerpo de guardia defendido de 
veinte foldados, cerró de tras dellos tan 
furiofamente con dozientos cavallos, que 
roto el cuerpo de guardia, y hechos algu
nos prifioneros, llegó improvifamente ha- 
íta el quartel de los Francefes , y faliendo 
quatrocientos cavallos á recebir el en
cuentro, fe efearamu^ó fin ven ta ja , haíta 
que el Marques fingió ceder para condu» 
zir los enemigos á una em bofeada, en 
que eftava entre algunas cercas el Capi- 
tan Yñigo Ollava con dozientos infantes 
Efpañoles. Mas el Señor de M ontiñi, que 
governava los Francefes, feguido el al-
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canee haíta las cercas , detúvola  rienda, 
temiendo no huvieíTe alguna celada en 
fitio tan acomodado , con que acabada la 
eCcaramuça, fe retiraron entrambas par
tes fin hazer efeto confiderable. Repitió 
el Marques el dia figuiente la Curtida con 
trecientos cavallos ligeros, Ceguido de 
cien lanças 5 pero travada la efcaramuça 
alternadamente con los arcabuzes ,n i los 
FranceCes querían avançarfe à los lugares 
concavos vezinos , ni los Efpañoles oifa- 
van acercarte al pueíto de la Madalena , 
rezelofos los Captranes de fer cogidos en 
medio. Tom ó Portocarrero otro partido 
para librarfe de la moleftia de la man
guardia Francefa, y començo à batir la 
Abadía con muchas culebrinas, deque 
halló gran numero en la C iudad , y profit 
guió tan pertinazmente, que el pueíto 
quedó inhabitable, y la manguardia Ce 
Tetiró à alojar mas atras, donde Ci bien 
rompió los caminos , los cercados tenian 
mas comodidad de proveerCe de tierra, y 
de fagina , para fabricar nuevas defenfas.

Entretanto el Cardenal Archiduque 
avia dado orden, que antes,que fe engro- 
faíTe el exercito Francés, entrafle nuevo 
focorro en la tierra. Por lo qual Don Juan 
de Guzman partió del territorio de Cam- 
bray con quatro compañías de arcabuze- 
ros, todos à cava llo , y  con trecientos ca- 
vallos ligeros, y marchó de noche para 
arribar al amanecer à las puercas de la C iu 
dad y y Cucediendole proCperamente, aífi 
porque el aire cita va nublado, y eCcuro, 
como porque los FranceCes advertidos de 
fu ven ida , no le eCperavan Ciño muy ano
checido , él malogrando con intempeíti- 
va Cobervia el beneficio de la fortuna, co- 
ino'Ce vio vezino à la Ciudad , hizo tocar 
las trompetas , y difparar en Ceñal de ale
gría muchos arcabuzes , à cuyo rumor los 
FranceCes, que eítavan prevenidos,corrie - 
ron tan valeroCos à embeítirle , que mez
cladas en un momento las tropas, la arti
llería de la Plaça no podia defender à los 
fuyos , que obligados à ceder al numero 
fuperior, Ce retiraron conbatiendo haíta 
la eítrada cubierta,donde quedaran rotos, 
y  deshechos, fi Fernando Deza, que la de 
fendia con dozientos infantes Efpañoles, 
tirando fin diítincion à todos , no hiziera 
retirar à los Franceíes. Entretanto los 
arcabuzeros del Cocorro apeados de Cus 
cavallos Ce Calvaron cafi todos en el foflb, 
y  el Marques de M ontenegro, que falió 
con la cavalleria , apartados ya los Fran
cefes , los retiró valerofamente haíta la

Madalena. Entró el focorro con perdida 
de menos de quarenta foldados ; pero con 
daño grande por quedar herido en la pier
na izquierda Rugero Tacón , y muerto 
Fernando Deza de un arcabuzazo en la 
cabera. Entró juntamente con el focorro 
Federico Pachioto hermano de Guidabal- 
do , que murió en el aflalto de Cales , In
geniero de mucha fam a , y experiencia, 
de quien tenian neceífidad los Capitanes 
para fabricar los reparos, y  con otras co
fas muy preciCas paCsó también muy bue
na cantidad de dineros. Mientras con fre- 
quéntes, y fangrientas eCcaramu$as,y coa 
toda la atención poílible Ce combaría de- 
baxo dé las murallas de Amiens, el Marif- 
cal de Biron vigilante á las ocafiones de 
adelantarfe , refolvió eCcalar ocultamente 
á Dorlan , y diCpueítas muchas eCcalas, or
denó,que el Señor de Montiñi, el qual go- 
vernava la cavalleria ligera , conduxeíTe 
la infantería de la retaguardia á la era» 
preña , y el defpues de aver diCcurrido la 
tarde, y atacado di verías ¿Ccaramu^as de- 
baxo de las murallas de Amiens, para que 
los enemigos no advirtieíTen la diminu
ción del Campo , con CeCenta corabas, y  
con los cavallos de Cu guarda, por dar ca
lor á los Cuyos, tomó la meCma buelta. 
Era dos horas antes del d ía , quando el Se
ñor de FleíTan por una parte, y el Señor 
de Fuqueroles por otra , en¡rambos C a
pitanes del Regimiento de Picardía, ha- 
ziendoles efpaldas dozientos Efguizaros, 
arrimaron las eCcalas á la muralla de 
Dorlan, que Calieron corciífimas, y Ce deC- 
vaneció fin otro peligro la experiencia, 
con que bolvieron los aíTaltadores el dia 
figuiente al cerco de Amiens, y al pueíto 
primero. Mas el MariCcal de Biron afligido 
de la infelicidad deíte fuceífo, recebidos 
quatro Mil Inglefes embiados de la Reyna, 
deCpues de largas dilaciones , en Cocorro 
del Rey en conformidad de la Liga ajuíta- 
da, y otras compañías de infantes, y cava
llos , que llegavan de varias partes,deter
minó acercarfe á la Ciudad , y fortificado 
el alojamiento, cerrar al mefmo tiempo 
de la otra banda del Rio las entradas de la 
tierra. Era fu exercito numeroCo de doze 
Mil combatientes, y el con Cu diligencia, 
ardimiento, y deCvelo , le hazia parecer 
mucho m ayo r, valiente en la pelea, Coli» 
cito en las labores, incanCable en las fati
gas , y rigurofo execuror con los otros de 
lo meCmo, que obrava, calidades natural
mente Cuyas, y aora acrecentadas con el 
eítimulo, que le ocafionaron las palabras 
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del R e y , el qual no fe pudo contener de 
n o  dezir en publico, que donde no fe ha
llava en períona,las cofas caminavan con 
poca fortuna, ó con mucho defcuido. Y 
afli el M arifcal, que atribula á fu v a lo r , ó 
a fu dicha gran parte de las Vitorias paita
das, viendo poner en dudas la gloria, que 
juzgava fuya, como hombre de grandiíli- 
m a foberv ia , y de infufrible arrogancia , 
ardía de indignación, y  procurava con 
todo el efpirítu hazer c o fa , que moítraíTc 
los efetos de fu v a lo r , fin la afíiftencia, y 
ordenes del Rey. Y afli aunque la fiereza > 
y  numero de los defenfores era t a l , que 
para opugnarlos fe requería gran cuerpo 
de excrcito, con todo eíTo eítava refuelto 
a aventurarfe con la g en te , que tenia á 
los trances de tan ardua conquifta* Co* 
rnenjófe ante todas cofas la fabrica de un 
puente en la Soma en el village de Lom- 
pré quatro millas fobre la C iu d ad , y fe 
fortificava con dos medias lunas defta, y  
de aquella banda del Rio •> afli parafran- 
quearfe el paíTo alto, y baxó del Rio,comó 
para im pedir , que los enemigos no pu- 
dieflen atraveíár la Ribera en aquel lugar, 
donde fe dividen las aguas , y focorrer la 
‘Ciudad por la parte, que no eftava cerca* 
da. Fuera defta fortificación fe tirava una 
trinchera, que teniendo fu principio me
nos de una milla diftante de la tierra jun
to á las Riberas del Rio,venia una en forma 
de media luna rodeando todo el l la n o , y 
fe terminava en la otra Ribera del Rio una 
m illa mas abaxo de la Ciudad, y  efta trin
chera fe dividía en fíete partes por caufa 
de fíete Fuertes Reales,que prevenidos de 
artillería menuda batian , y fervian de 
coftados a la trinchera , cerrando entera
mente toda la entrada de la campaña. O- 
tra tanta trinchera, bien que de mayor 
c ircu ito , y  otros tantos Fuertes cerravan 
la  parte de afuera buelta á D orlan , y á los 
caminos, que conduzian al Pays de Cam - 
bray, y á Flandes, y aqui eran mucho mas 
profundos los fo lios, y altos los reparos , 
para impedir por las efpaldas los defig- 
nios de los exercitosEfpañoles. En eftas 
obras fe empleava todo el ex c rc ito , y un 
crecido numero de gaftadores, que reco
gidos del Pays circunvezino con la impe- 
riofa feveridad de Biron, trabajavan dias, 
y  noches.

Era no menos refuelto, y ardiente el va
lor de los defenfores, que atentos á no per
der ocafion de impedir las labores, falien» 
do á todas horas, ya á cavallo, ya á pie, te
nían en arma el Campo enem igo , y  con

frequentes, y largas efcaramu$as, retarda* 
van los progreífos, y ocafionavan algunos 
daños en efta,ó en aquella parte. Fue fan- 
griento el conflicto, que fucedió á veinte 
y quatro de Mayo. Salieron por dos lados 
diferentes el M arques, y Portocarrero 
cada uno con trecientos cava llo s , y otros 
tantos infantes, y mientras Portocarrero 
hazia tocar al arma furiofamente por la 
parte de abaxo, el Marques tomo la buel. 
ta de Lom pré, y paliando por junto á la 
trinchera aun no acabada , alfaltó, y  pufo 
en gran deforden a los que la guardavau, 
y  huvieradeftruido la media luna , y cla
vado tres piezas, que avia en ella, h el Se
ñor de Montiñi no acudiera con la cava* 
lleria ligera; y mientras efearamu^ava va
lerofamente > el Marifcal de Biron pensó 
ocupar el paíTo entre la trinchera, y el Rio, 
y  cortará los enem igos, para que no fe 
pudieífen retirar. Pero avanzando á aque
lla buelta á buen paflo , con muchas com
pañías de cavallos,halló,quc Diego Duran
do, Francifco del A r c o , y  el Capitan FaU 
ma Irlandés, avian cogido el palio para fa
cilitar la retirada á los fuyos,de modo,que 
fe travo aqui mas furiofa, que antes la ba» 
ta l la , porque la infantería valiendofe de 
las concavidades, y de las cercas , que en 
aquel fitio fon muy frequentes, maltrata» 
Va en gran manera la cavalleria Francefa, 
y el Marques bolviendo el roftro embiftió 
de fuerte la tropa del Marifcal por el co
llado , y las efpaldas, que cogida en me
dio corría peligro de fer rota, y deshecha, 
fi Vo reftante de la cavalleria conduzido 
del Comendador de Chiartres, no corrie* 
ra á defempcñarla, á cuya llegada cedien
do los infantes Elpañoles, y retirandofe 
el Marifcal, cada uno fe apartó libremen
te al tramontar del Sol, y quedaron muer
tos muchos, affi de los Francefes, como 
de los Efpañoles» Vino el Rey al exercito 
á fíete de Junio con grave difgufto del 
Marifcal de Biron , quedefeava acabar las 
fortificaciones antes que llegalíe al Cam 
po , y  viendo venia con él Madama Gra- 
b ie la , andava publicando, que efta era la 
felicidad,y ventura, que el Rey traía con- 
figo, ni fe huviera quietado, fi el Rey vifi* 
tadas las trincheras, no alabara las labo
res , y la diligencia del Marifcal, y orde
nara governaíTe los exercitos, y difpufielTe 
las cofas militares, como antes de fu ver 
nida. Tomó puefto el Rey con todos lo? 
Principes, y Señores de fu fequito , en las 
ruinas de la Madalena, donde todavía per- 
ferveravan enteros algunos porticos,aunr

que
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que no ceíTavan los Efpañoles de difparar 
contra ella muchos balazos. El Condeíta- 
ble, el Duque de Umena , el Duque de E> 
pernon , el Principe de Genvilla alojaron 
en los Fuertes , el Marifcal de Biron entró, 
en una hermita à tiro de mofquete aparta*-: 
da de la contrae/carpa, con animo de co* 
jnençar la opugnación por aquella parte , * 
en perficionandofe las fortificaciones d e l . 
Campo , donde fe hazian las barracas de 
tablas para guareceríe de las lluvias , y de 
Jas inclemencias del Cielo, porque el R ey ; 
en fu Confejo de Guerra avia reíuelto pro
ceder con las labores del azadón , aunque 
falieíTen mas largas , por no aventurar en 
los ail'altos la vida de lus foldados , de los 
quales las Guerras paíTadas contumieron 
tanto numero, que era neceííario efeafear 
la íangre , eitando todo ei Reyno exauíto 
de gente , y la Nobleza muy diíminuida.> 
Las pagas del exercico , reformada gran 
parte de los Mmiftros antiguos , paíl'avan 
por mano de Monfvur de lnquervilla fu- 
perintendente de las Finanças , con la in 
ca niable aífiítenciade Villeroy Secretario 
de Eítado , que dexadas las demas ocupa
ciones, atendia con particularidad à eíto ; 
aífi porque las fraudes de los Capitanes 
no aumentaífen la penuria del dinero, à la 
verdad grande, como para que fueife no
toria cada dia la diminución, ó el acrecen' 
tamiento de la milicia, y no faliefse en los 
efetos diferente el numero de lo que fe via 

'  en los libros. Antes no fe avia procedido 
con eíta advertencia , porque otras vezes 
los foldados fe mantenían mas con los 
alojamientos, y las prefas, que con las pa 
gas, mas ahora deítruido,y defierto el Pays, 
y aftíftiendo la infantería de aífiento en ef- 
pecial en las fortificaciones, y en las trin
cheras , era forçofo corrieifen las pagas , 
en las quales, y en las neceífidades del 
cerco , es cierto fe gaítaron mas de tres 
millones de ducados- Governava la arti
llería Monfiur de San Luc, que eítimulado 
de íu propio natural , y de la emulación 
con Monfiurdela Guixa fu predeceíTor, fe 
empleava induftrioío en todas las faccio
nes , en que los Regimientos de los Efgui- 
2aros , y de los lnglefes eran fiempre los 
mas prom ptos, y fo liaros : porque la In
fantería Francefa, excepto el Regimiento 
de Picardía , y el de Bearne , fe componía 
de gente nueva , y no acoítumbrada à las 
fatigas de las labores , ni à los alojamien
tos de la campaña ; mas fue tan faludable 
la conftelacion de aquel a ñ o , ayudada 
del excelente govierno de los Capitanes,

y de las comodidades,que avia el Campo, 
que era raros los m uertos, y pocas las m - 
difpoficiones. La cavalleria ligera gover- 
nada del Señor de Montiñi , alojava á las 
efpaldas del exercico , y difeurriendo Ü. 
bremente, hazia efcolta á las vituallas , é 
infeftava todo el Pays haíta las puertas de 
Dorlan 5 pero aviendo entrado en elta 
Ciudad Ludovico Melzi con diez compa» 
ñras d e c a v a l lo s ,  fucedian enere ambas 
parces frequences efearamusas , y ían- 
griencos enCuencros.
• N o acudían menos prompeos los cer

cados á incerrumpir las fortificaciones , y 
amoleítar continuamente al Campo,aun
que el exercito Francés llegava ya al nu- 
mero de diez y ocho Mil combatientes , 
y aunque en la Ciudad , no fe fabe la cau- 
fa, corrían muchas enfermedades que en- 
trado mas el calor fe hizieron contagio- 
fas. Vencíalo empero codo laolfadiade 
los foldados , y el valor de los Capica* 
nes , de modo , que no afloxavan las fa- 
lidas , y con la artillería ocafionavan cre
cidos daños , un tiro de la qual alcanzan
do al porcico , donde alojava el Rey mef- 
m o , le cubrió todo de p o lv o ,  y de ma
teriales , y á no fer muy íolida la fabrica 
del muro,corriera peligro de quedar opri
mido con fu familia. Al valor de las armas 
fe añadían las inteligencias con algunos 
de dentro. Incroduxofe en la Ciudad en 
habito de Fraile de San A guíbnun Capi- 
tan Borgoñon , el qual no folo perfuadió 
á aquellos Padres recibieífen en tu Muna- 
fterio algunos con armas defenfivas, y  
ofenfivas , fino reduxo también á ciertos 
Valones á franquear una puerca mas di- 
ítante de la opugnación, quando les to -  
cafle citar de guardia. Pero mientras tra- 
tavan de atraer á ocros muchos , llegó a 
noticia del G overn ador, que haziendo 
ahorcar nueve de los cómplices , encar
celó la mayor parte de los Frailes , y pufo 
folicitas guardas al Monaíterio. Deíte ac* 
cidente fe recreció otra moleítia á los cer- 
cados,porque defeonfiados del Pueblo,en 
que juzgavá fer muchos los participantes 
de la inteligencia defcubierta3necefíitava, 
quando haziá las falidas, de guardar todas 
lascalles de la Ciudad,para que ninguno fe 
movieffe, y quando fe tocava al arma, ar
mar no menos la Pla$a,que los baluartes. 
Mas no obítante eítas dificultad s,no per
dían ocafion de falir , .juzgando fer eíte el 
mas poderofo medio de retardar las forti
ficaciones del Rey,y de dar tiempo al C ar
denal Archiduque de ju n u r el exercito, y

de
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de prevenir el focorro. Al contrario el 
Marifcal de B iron , mientras los ánimos 
eítavan atentos á h azer , y á impedir las 
labores , pensó intentar improvifamentc 
alguna interprefa,y la noche de los veinte 
y  uno de Junio,que fue nublada,y eícura, 
mandó avanzar dos Capitanes con algu
nos infantes, y ocultar en el fo ífo , donde 
arrojadas muchas falchichas (  voz ya mi
litar aunque barbara ) en las cañoneras, y 
en los lugares concavos de las caíámatas, 
pegaron fuego fin d ilac ión , y  con algún 
efpanto de los de adentrojpero no avien- 
do podido ajultarlas bien , ni encenderlas 
igualmente caufaron mas rum or, que da
ño, defeoítrando folamente la muralla , y 
derribando algunas garitas, con muerte 
de tres centinelas 5 de modo, que los C a
pitanes no viendo avertura, á que avan- 
^arfe, y lloviendo gran copia de fuegos 
artificiales fobre el foíTo , fe retiraron de- 
xando muchas falchichas, que fueron de 
no pequeño útil á los cercados. Son fal- 
chichas faquillos largos de cuero llenos 
de polvora, que encendidos á tiempo de
terminado, caufan efeto femejante, aun
que mucho mas débil, al de los petardos, 
y minas. 4

Movió eíle peligro á los defenfores á 
armar con mas diligencia la contraefcar
p a , y alojaron en ella dos compañías de 
Efpañoles, y dos de Valones , que a flig ie
ron defpues de dia, y de noche,y prefidia- 
ron cuidadofamente todas las cafamatas 
del foíTo.de fuerte, que intentando el C o 
ronel del Regimiento de Bearne repetir 
la prueva de las falchichas junto al rebeb 
lin de la puerta, que buelve á Lompré,fue 
retirado de la entrada de la contraefcarpa 
con algún daño. Fortificava entretanto 
el Marifcal de Biron la hermita para co
m entar en aquel fitio la iabor de dos trin
cheras 5 mas el Marques de Montenegro 
refuelto á impedirla, (alió á veinte y nue
v e  del mes con quatrociencos cavallos 
defendidos de dozientos infantes Irlan
deses, é Italianos, y avan$andofe en dere
cho de la hermita,atacó tan fiero combate 
con los que trabajavá,que tuvo necelfidad 
el Marifcal de entrar en la refriega con fu 
compañia,ni bailara á rechazarle,fi no fo- 
breviniera el Conde de Overnia con una 
grueíTa tropa de cavallos, á cuya llegada 
retirandofe , fi bien fiemprc peleando , el 
Marques, la infantería entró oíía'damente 
en la batalla,y pueíta en la concavidad de 
la cam paña, hizo tanto daño en la cava
lleria Francefá, que la obligó á retirar fit)

&to
refiítencia. Murieron cafi dozientos del 
Campo , y folos diez de los cercados. La 
noche figuiente pufo el Marifcal una ce
lada de dozientos infantes Francefes en 
las ruinas del Templo de San Ju an , que 
iunto con los burgos avia fido atrafado de 
los defenfores, y à la mañana eítuvo eípe* 
rando la ordinaria furtida con fus cavallos, 
à que faliendo el Marques con numero de 
gente igual al del dia precedente , y dan
do inadvertidamente en laembofcada, no 
perdió el animo , y cerrada la tropa cara
coleando, quifo bolver atrasj pero el Ma» 
rifeal falió de fu quartel, cogióle las efpal- 
d as , y obligó à hazer roítro , con que fe 
travo tan eítrechamente la batalla, que el 
Marques cargado de numero fuperior, y 
embeítido por el coítado , y por la frente, 
peligrara con todos los fuyos, fi el G over
nador no acudiera à librarle con lo relian
te de la cavalleria, el qual para confeguir- 
lo introduxoen la refriega dos compañías 
de coraças, y una de lanças, con que fe en
cendió de fuerte la batalla , que por largo 
efpacio de tiempo fe combatió defefpera- 
damente : mas fobreviniendoel tercio de 
los Inglefes, fueron rebatidos los Efpaño
les , y rechaçados à toda carrera haíta la 
contraefcarpa.Murieron aquel día fetenta 
délos cercados, y entre ellos Don Juan de 
Guzman Cavallcro de alto nacimiento » 
que traxo el focorro. Mas no por eflo.de- 
xaron de falir el dia figuiente, y aflaltar la 
infantería , que trabajavaen la hermita , 
mataron muchos foldados, y gaftadoresi 
pero viendo venir quatro tropas de cava
lleria, y el batallón de los Inglefes, dieron 
buelta fin hazer mas.

Profiguieron los días figuientes las fur* 
tidas con tal frequencia, que las labores fe 
adelantavan poco : mas a cinco de Julio 
aviendo pueíto el Marifcal dos celadas en 
la campaña , cogió en medio à los que fa
llan de m anera, que la compañía de Die
go de Benavides quedó toda deshecha, y. 
él C muerto el Sargento , y el Alferez ) a* 
penas pudo falvarfe , y Rugiero Tacón , 
que le feguia con la cavalleria , cargado , 
y  rebatido furiofamente, con dificultad fe 
retiró à la eítrada cubierta. Eíle infortu
nio , y las enfermedades, que corrían, re» 
primieron algo el ardor de los defenfores, 
y Biron tuvo comodidad de plantaren U 
hermita onze piezas grueflas de artillería 
que batiendo la campaña eítorvavan falir 
de la contraefcarpa, y hazian efpaldas à 
los que començavan à abrir las trincheras; 
y  caminando citas muy aprifa,  los defen*

fores
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fores penfaron impedirías , y defcompo- 
nerlas , haziendo una falida tan poderofa, 
que arruinafTe parte de lo trabajado, fe 
clavafíe la artillería de Biron , y paufaílen 
por algún tiempo las ofenfas del Campo 
enemigo. Ordeno el Governador , que el 
Capitan Diego Durando, Francifco del 
Arco , que también tenia una compañía , 
eftuvieifen prontos en la eftrada cubierta, 
aquel con dozientos infantes Efpañoles , 
eftecon dozientosentre Italianos, y Va* 
Iones , que tras ellos falicífcn dos Capita* 
nes lrlandefes, con trecientos infantes de 
fu N ació n , y de retaguardia Carlos de 
Sangro con ochenta hombres de armas , 
que caminando à pie llevalfen alabardas. 
Difpufo , que por la puerta opugnada ba- 
xaíTen los Capitanes Rugiero T acón , y 
Francifco de Fuentes cada uno con cien 
cavallos, que hiziefsen efpaldas à la in
fantería, que el Capitan Simon Ladrón 
faliendocon otros dozientos cavallos por 
la puerta de Beovcs, tocafse al arma en la 
parte opuefta,y atravefada defpues la cam
paña , viniefse à focorrer à los fuyos. Era 
à diez y fíete de Julio à punto de medio 
d ía , quando el Governador hizo la feñal 
de furtir con un tiro de cañón , à la qual 
faliendo todos valerofamente, corrieron 
Diego Durando à la trinchera derecha, y 
Francifco del Arco à la izquierda,y entra
ron con tanto Ímpetu , que rotas las pri
m eras guardas, aífaltaron al Regimiento 
de Picardía, que las defendía, antes que 
tuvieíTe tiempo de orderenarfe para re- 
cebir el aífalto , de fuerte , que de golla- 
dos los primeros,que fe avançaron à com 
batir , y muertos los Capitanes Fie/Tan , 
la Vieta , y Fuqueroles , rompieron, y de- 
ftroçaron todo el tercio , à quien auyen- 
taron hafta los redutos de la herm ita, 
donde los fugitivos, y los enemigos, atro-: 
pellaron tan .impetuofamente al Regi
miento de Chiampaña , que eftava de 
guardia, que defordenado también tomo 
la fuga para ir à ordenarle en la Plaça de 
arm as, que cala à las efpaldas. Entretanto 
tumulto, y fuga , los Capitanes EfpañoJes 
feguidos ardientemente de todos los fu«* 
yos, aviendo llenado de eftragos las trin* 
cheras, llegaron hafta la boca de los redu
tos. de la hermita, los quales quedaran 
defamparados, y perdidos , fiel Marifcal 
de Biron con quatro Ge milhombres de fu 
Cafa , y con el Capitan Francifco Benzi 
Florentino, y pocos foldados de fu fequi- 
to,no huviera afido una pica,y expueftofe 
al Ímpetu de los enemigos. Mas comba-

tiendofe defefperadamente , fi bien la en
trada de los redutos era muy eitrecha > no 
podían eftos pocos durar mucho, ni fufrir 
el encuentro de tantos, ni de otra parte 
venia focorro , porque el Capiran Simón 
corriendo la campaña,y detras dél el Mar
ques de Montenegro, y haziendo efpaldas 
á la infantería por otra banda Rugiero T o
cón , y Francifco de Fuenres, obligavan á 
cada uno á defender fu puefto , con que 
la batería de la hermita , y la vida del M a
rifcal efta van en manifiefto peligro , fi el 
Principe de G en v illa ,  que aíliftía en el 
mas vezino de los Fuenes , advertido del 
aprieto, no huviera refuelto venir con 
cien hombres á los redutos,á cuya llegada 
los hombres de armas de Sangro entra
ron valerofamente en la batalla, y por 
eftar armados fufrieron mejor los golpes, 
y cargaron á los Francefes de modo * que 
fi bien combatiendo , cejaron hafta la ar
tillería. El Marifcal de Biron lleno de fu- 
dor,y de fangre,y con la melena de la me« 
xilla derecha toda abralada , hazia dar fe- 
ñas de fu peligro. Por lo qual el Rey mef- 
mo , no teniendo Otro modo de focorrer- 
le,baxó del cavallo, y añendo de una pica, 
con losGentilhombres que le acompaña- 
van corrió defefperadamente á la defenfa 
de fus cañones, y figuiendole de mano en 
el Conde de Overnia , y el Conde de San 
Polo con gran numero de N ob leza , que 
falió del puefto de la Madalena, fe encen
dió de fuerte la refriega , que parecía mas 
batalla, que fimple combate. Peleófe per
tinazmente mas de horas, afiftiendo en la 
frente los fuyos el Rey mefmo ; pero al 
fin aumentado fiempre mas el numero de 
los Francefes, y diminuidas las fuergas 
de los hombres de armas:Efpañoles por el 
gran pefo dellas,en el mayor rigor dél ca- 
lor,comengaron los aifakadores á retirár- 
fe aunque con paíTo lento , rechazados 
fiempre del Principe de Genvilla, que con 
animo igual á fu nacimiento combatía 
ferozmente; Al falir de las trincheras fe 
reforjó  el confli&o , fobrevimendo en 
focorro de los fuyos la cavalleria Efpaño- 
la , que atacando poru ncoftado , apartó 
al Principe de Genvilla con fu tropa , de 
las del Rey , y del Marifcal de Biron , de 
forma,que dividida en dos partes la pelea, 
fin que la una pudieífe ayudar á la o tra , fe 
combatía con defefperacion , con fumo 
peligro,y con grandiífima porfia.Mas acu
dió el Duque de Umena con quinientos , 
ó feifcienios cavallos, el qual aunquedif- 
parava fin ceifar la artillería de la P laga, 
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pafsó por la campaña entre los alojamien
tos ,y  el folio , y los Efpañoles canfados 
trataron de retirarle , leguidos hafta la 
contraefcarpa. N o pareció en mucho 
tiempo el Principe de Genvilla  , y el Rey 
detenido en la boca de la trinchera , pre- 
guntava en voz  alca por él,y todos fofpe- 
chavan era muerco , quando fe vio venir 
con otros pocos , eníangrentado, y moli
do de los golpes , que templó la trifteza 
del exercito , en que murieron aquel día 
nías de novecientos hom bres, y de los 
Efpañoles faltaron mas de noventa. Los 
heridos del Campo Francés,fuera de gran 
numero de Gentilhombres particulares, 
y enere ellos Enrico Davila , que eferivio 
efta Hiftoria , recibió una herida de parce 
fana en la rodilla derecha. Defde aquel 
dia, par los muchos,que murieron en tan 
ta s  falidas , y por las enfermedades, que 
iban fiempre creciendo, convertidas las 
calamidades en pefte declarada, paufaron 
las furtidas, y e n  fu lugar los Capitanes 
Falma Irlandés, yFrancifco  del Arco , 
plantaron una eftacada al rededor de la 
eílrada cubierta , para tener mas diftante, 
y ocupado al enemigo, de fuerte, que no 
llegaíTe á ofender la contraefcarpa,la qual 
fe defendió hafta el ultimo de Julio. Mas 
el primer dia de Agofto , diípueftas ya las 
trincheras para deiembocar, los defenfo- 
res les pegaron dos petardos , y defembo- 
candolas antes de tiem po, lasaíTaltaron, 
y  caufaron algún daño; mas ti mefmo día 
ázia la tarde las abrieron los Francefes , y 
fubieron en la contraefcarpa , y los Eípa
ñoles dando fuego á una mina, que avian 
fabricado,bolaron mas de quarenta.

Fortificaronfe aquella noche las bocas 
de las trincheras , y el dia figuiente fe co 
men^ó á levantar un cavallero junto á la 
trinchera derecha, que batieííe las defen 
fas,v los cortados de los baluartes,y en los 
demas dias fe atendió á ocupar,ó á de ftruir 
las cafamatas con hornillos,có falchithas, 
con fuegos artificiales, y con otros initru- 
mentos,obra,en que có aíTaltos continuos 
fe combada no menos de noche, que de 
dia : ma¿ era tanta la induftria , y la con- 
ftancia de los defenfores , que apenas en 
muchos dias fe ganaron pocos palmos de 
terreno. Pero caminandofe lo mas ade
lante que fe podia , con el azadón, las ga
lerías fe conduxeron hafta las murallas , 
y Monfiur de San Luc erigió una batería 
de ocho cañones para ocupar el rebellín 
puefto en defeníá del puente, y de la 
puerta. Batió la artillería hafta veinte y

quatro del mes, y los Inglefes.y Francefes 
dado el aflalto feparadamente, ocuparon 
el rebellín , y no cubiertos bien por el 
canfancio , y brevedad de la noche , los 
aíTaltó con tanta ferocidad el dia figuiente 
al amanecer el Capitan Durando,que llo
viendo de la muralla gran cantidad de 
fuegos artificiales,y difparando por el co- 
ftado los mofquetcros del Capitan Olla- 
va , fueron forjados á deíámparar el pue- 
f to , que deftro^ado todo de la artillería, 
y batiendo el cavallero reduzido á pro
porcionada alcura, fe recobró la mefma 
tarde, y fe atrincheró en él el Regimiento 
de Cambray. Mas el Governádor teme- 
rofo de la perdida de la muralla, hizo que 
el Capitan Pedro Gallego fabricaííe una 
pequeña media luna fobre la orla del ter
rapleno, y para formarla traían el terreno 
con ceftos, y efpuertas, y al mefmo tiem
po para anticipar las retiradas,el Marques 
de Montenegro difponia un trincheron 
fobre las Riberas de un bra$o del Rio, que 
paífa por aquella parte cerca de las mura
llas, para que perdidos los primeros repa
ros ,hallaííen los enemigos los fegundos. 
Entretanto los de fuera atendían á ganar 
el torreon de la puerta al qual defpucs de 
averie batido gallardamente, fe dio el af- 
falto á veinte y ocho del mes , y fuego á 
una mina cavada entre el torreon , y la 
muralla, que causó tanta ruma, y llenó de 
tal fuerte la entrada del torreon, que reftó 
feparado de la Ciudad , y deíbtuido de 
focorro ; y con todo elfo el Capitan Oila- 
va,y un Aiferez,que le defendían/e man- 
tuv leron valerofam entejy no menos ani- 
mofos trabaj^van el Marques, y el Go* 
vernador en hazer quitar las rumas pa* 
ra darles algún focorro , de m o d o , que 
obrandofe por todas partes, duró la fatiga 
hafta la noche . en que abierta la entrada, 
pallaron ochenta Irlandefes, y otros tantos 
Italianos a defender el torreon, retirando- 
fe los primeros defenfores ya canfados, y 
rendidos de la refift¿ ncia. Mas el azadón 
venció las dificultades , que no pudieron 
los hombres, y quatro días defpues quedó 
ocupado de los Franceíés el torreon , y la 
muralla vezina , ni tardaron mucho en 
fubir al terrapleno, donde fuera de la me» 
dia luna hecha del Capitan Gallego , avia 
formado Federico Pa^hioto otras dos que 
impedían á los aflaltadores enerar mas a- 
dentro , v enfrence dellas fe levancavan 
nuevas cafamatas,y una trinchera. Entre
tanto avifado-el Rey j que el ComiíTario 
Contreras con otros muchos Capitanes
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venia de Duai á reconocer los caminos, y 
el alojamiento de fu exercito , dexado el 
goviernodel Campo al Duque de Umena, 
partió á veinte y nueve de Agofto por la 
tarde con el Marifcal de Biron , y fe ade
lantó á encontrarlos con feifeientos cava* 
líos, ordenando j que el Conde de Over- 
nia le figuieífe el dia íiguiente con ocho
cientos cavallos.Marchava el Rey delante 
con cien Gentilhom bres, y tras el Mon- 
íiurde Montiñi con el relio de los cavallos. 
Caminando delta íuerte la mañana del ul
timo dia del mes á las on ze , y fubiendo 
una colina , fe halló enfrente de los ene
migos, que falian de un bofque.Era breve 
la diítancia, y dificultofa la retirada, y for- 
(jofo moítrar coraron en la defigualdad de 
las fuerzas, y aífi el Rey caladas las viferas, 
tomó el trote para embeítir á los enemi
gos. N o  careció de fruto el ardimiento , 
porque los Efpañoles atonitos del aílalto 
improvifo,y perfuadidos, que el animo de 
los Francefes nacía de tener grueíTos ef- 
quadrones á las efpaldas , dieron la buelta 
fin hazerroítro , y el Rey batiendo un pe
dazo de camino, los conduxo a- un'peque
ño Rio , que corre de Miramonte, y defa- 
gua en la Soma junto a Corbia , el qual 
paíTaron precipitadamente , y divididos 
en muchas partes , fe falvaron con gran 
fatiga, y trabajo en Bapalma. Murieron 
onze dellos , con un Capitan de cavallos, 
y algunos quedaron prifioneros ; pero no 
configuió el Rey todo íu intento , porque 
el Conde Juan Jacobo Belgioyofo , y Ma
nuel de Vega , no encontrados , ni viítos, 
llevando configo pocos compañeros , lie- 

' garon tan cerca del Campo, que tuvieron 
comodidad de reconocer las fortificacio
nes, y bolvicron bien informados al Car
denal Archiduque.El Rey tornó al exerci
to , y coligiendo , que preíto parecería el 
focorro , hizo folicitar tanto las labores, 
que áquatro de Setiembre intentaron los 
fuyos ocupar las medias lunas, y aunque 
no fucedió, recibieron mayor daño los 
cercados , porque el Governador Porto- 
carrero, mientras fe avangava á defender 
los rebellines, herido de un arcabuzazo 
en el cortado izquierdo debaxo de la co
raba , cayó muerto en tierra , accidente 
triíliílimo para los defenfores, y por el va
lor de fu perfona no menos llorado de los 
enemigos.Sucedió en fu lugar el Marques 
de Montenegro-, que con igual animo , y 
conítancia, fe encargó de la defenía; y pa
ra profeguirla entraron en las medias lu* 
oas Alonfo de. Ribera, y el Capitán Du.

de Francia. Libro
rando , y al contrario Monfiur de San Luc 
con el Regimiento de Bearne , y el Marif
cal de Biron con el tercio de los Inglefes, 
tiraron dos trincheras á la mitad del ter
rapleno para quitar las defenfas de ambas 
partes , y venir al reparo , que tenían a lá 
frente, donde alíiítian de ordinario el Mar
ques, y Federico Pachioto; y porque la in
fantería eítava cali confumida de las fati- 
gas , y mucha della enferma, no reufaron 
los hombres de arm as, las corabas , y los 
cavallos ligeros s y hazer las mefmas fac
ciones , trabajando con el azadón , y pe
leando con las picas, y con los arcabuzes.
A ocho de Setiembre , mientras fe abrían 
eítas trincheras, yendo Monfiur de San 
Luc á folicitar las labores , fue herido de 
un mofquetazo, y llevado muerto al C am 
po, con fumo difguíto del Rey muy aficio
nado al valor3y á la deítreza de fu perfona, 
porque fuera de la experiencia militar , 
adornado de buenas letras , y dotado de 
noble afpedlo, era confumadiílimo en las 
acciones, en las confultas, y en los razo
namientos. A dozefe combatieron los re
paros pueítos á la frente de las trincheras, 
y fi bien duro el aílalto defde el alva halla 
dos horas defpues de mediodía , no con- 
figuieron los aíTaltadores ventaja confide- 
rable, y mientras los dias figuientes fe tra- 
tava de repetir los aíTaltos , la venida del 
Campo Eípañol rrocó los defigniosde la 
opugnación en rezelos de mayores peli
gros. Avia encontrado el Cardenal Ar
chiduque muchas dificultades en juntar 
el exercito, porque defeando ios Mini- 
ítros de Efpafia ajuítar las cuentas con los 
q u e - preítaron dineros al Rey , y ufar de 
rigores fuera de tiempo , los Mercaderes 
retiraron la m ano, y el Cardenal no fe 
pudo prevenir de dinero tan preíto,como 
convenia, para las pagas de la gen te ; y la 
que fe movia de Italia á la obediencia de 
Don Alonfo de Avalos marchó tarde ; la 
que fe aííbldava en Alemania fe congregó 
lentamente. Mas el Cardenal vencidas 
las dificultades con induítria,y diligencia, 
juntó á los fines de Agoíto el Campo en 
Duai , numerofo de veinte Mil infantes , 
y quatro Mil cavallos , y fi bien los 
Efiados de Olanda invadían los Payfes 
C ato lico s, y hazian muchos progrelfos 
en la Frifia , y en el Condado de Braban
te ,  é l ,  ó por las ordenes de Efpaira, ó 
por inclinarfe mas á confervar las con* 
quillas hechas en el tiempo de fu govier- 
no,refolvió pofponer todos los demas ín- 
tereíTes,y avan$arfe al focorro de Amiens, 
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defeofo de confervar tan buenos folda- 
dos.y perfuadido alcançaria gloria inmor
tal, fi hazia retirar al Rey de Francia , que 
con todas las fuerças de fu Reyno fe ha- 
llava en aquel cerco. Con efta delibera
ción y con grande aparato de artillería,de 
puentes, de carros, y de municiones, par
tió de Duai , y llegó à Arras, donde infor
mado de Belgioyofo, y de Vega, propufo 
en el Confejo de G u erra , qual camino 
tomaria para introduzir el focorro en A- 
miens, ó  para levantar el Campo Francés. 
Aconfejaronle algunos, que atrevefalíe el 
Rio de baxo de Corbia , y conduxeíTe el 
exercito por aquella parte , que buelta 
ázia Francia no eiiava fuiada del Rey,por
que introduzido grueífo focorro en la 
Ciudad fin im p ed im en to , no avria ne- 
ceflídad de aventurarfe al peligro de la 
batalla, y el esfuerço del Rey quedaría 
vano con el rigor de Invierno ya cercano. 
Pero los mas de los Capitanes confidera- 
v a n , que paífar la Ribera, y conduzirfe à 
un Pays dtftruida , defierto, y rodeado de 
tantas Plaças enemigas, era fitiarfeellos 
mefmos, porque fi el Rey,el qual ocupava 
todos los palios del Rio , les eítorvava la 
buelta , con certeza perecerían por falta 
de vituallas , ó tomarían eítrañas, y pelí- 
grofas refoluciones , y ella dificultad fue 
la principal caufa de ir derechamente por 
el camino de Dorlan ázia el Campo Fran
cés , creyendo, que fi el Rey fe movia à 
encontrarlos , ofrecería comodidad de 
introduzir focorro en la Ciudad. Y afli el 
Archiduque partió à Dorlan à doze de S e 
tiembre , y hecha provifion de vituallas 
para alimentar el C a m p o , y focorrer la 
Plaça,fí le fucedia abrirfe la entrada,tomó 
la buelta de los enemigos à catorze por la 
mañana.

Guiavan las primeras efquadras de ca
valleria Ludovico Melzi,y AmbrofioLan- 
driano , y en medio dellos marchava el 
eíquadron volante de quatro Mil infantes 
Efpañoles, è Italianos,al govierno de Don 
Diego P im en tel, y en la frente della ve
nían mas de dozientos Capitanes arma
dos de peto, y pica. Seguianfe tres efqua- 
drones de infantería, dos de Efpañoles 
conduzidos de Don Carlos Colùma, y de 
Don Luys de Velafco , y el tercero, que 
marchava en medio,de Valones governa* 
dos del Conde de Bucoy. Defpues deftos 
caminava la batalla, en que afliftian el 
Duque de Aumala, el Conde de Sora, y el 
Principe de Oranges, y cerrava el Campo 
el efquadrou de Don Alonfo de Mendoça

con dos tercios de Efpañ oles. Los tres pri
meros eíquadrones llevavan la artillería 
y por entrambos lados del exercito iban 
los carros del bagage encadenados entre 
f i , como enfeñó el eltilo del Duque de 
Parma. Exercitava el cargo de Maeífe de 
Campo General el Conde Pedro Erneíto 
de Mansfelt anciano de venerables canas 
que por no poderfe tener á cavallo, venia 
en una litera defeubierta, y avia aceptado 
efte pefo , porque Monfiur de Roño cer
cando pocos mefes antes á Hulít, perdió 
la vida herido de un golpe de artillería. 
Caminava también en litera el Archidu
que, y traía configo por Confejeros al Du
que de Arifcot,y al Almirante de Aragón. 
Mas el Rey, cuyo exercito fe avia aumen
tado de manera con la venida de los Du
ques de N ev crs , y de Mompenfier, que 
Uegava á diez y ocho, ó veinte Mil infan
tes, y á mas de ocho Mil cavallos , preñ- 
diados los lugares de Corbia,y de Pjquiñi 
para dificultar el pafTo del Rio,pensó,acón- 
fejado del Marifcal de Biron , falir á la 
campaña á encontrar con la cavalleria a 
los enemigos.porque fiendo ella fin com
paración fuperioren numero,y calidad de 
cavallos,juzgava conveniente tener apar
tados los enemigos de fu infantería, de 
que fe fiava poco.

Pero mientras fe prevenía para fubir a 
cavallo , fobrevino el Duque de Umena , 
que fabidor del defignio del R ey , dixo en 
alta v o z ,  defuerte, que pudoferoido de 
muchos, que los que aconfejavan á fu Ma- 
geítad,no conocían bien la calidad de los 
enemigos , y que aventurándole con fola 
la cavalleria á embeftir un exercito pode* 
rofo , y veterano, fe ponía en peligro de 
algún defdichado accidente, y defampa- 
rando fu infantería, perdería la gente, los 
alojamientos, las fatigas en fortificarlos, 
y  arriefgaria todo fu Reyno.A que replicó 
el Rey pues,que fe ha de hazer?Refpondió 
el Duque, que avian venido á rendir á A* 
miens, y devian atender á cito folamente, 
y que confervando el exercito en la fegu- 
ridad de fus Fuertes, dexaffen al Archidu
que el penfamiento de embellirlos , y e f 
charlos ; y añadiendo el Rey , que el ene
migo paflaria la ribera , y daría focorro a 
los cercados, refpondió el Duque, vueítr^ 
Mageftad fe foffiegue, porque los enemw 
gos no atravefaran el Rio , ni podran ren* 
dir nueftras trincheras. Con que el ftey 
(.bramando de colera el Marifcal de Biron 
fiempre inclinado á precipitadas refolucio* 
oes )  refolvip detenerle,  y que el Qugue
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de Umena llevaífe el pefo de governar el 
Campo.El Duque embiados á la otra par
te del Rio Mil y quinientos infantes ala 
obediencia de Monfiur de Vic , hizo crin* 
cherar con prelteza una Jglefia fabricada 
en aquella ribera , y diftante poco mas de 
unamilla de la Ciudad, y eftendidos m u
chos cuerpos de guardia por todas las ri
beras del R io , pafsó en perfona á Lompré 
para fortificarle mejor. Ordenófe la in 
fantería en losFuertes,y en las trincheras, 
y la cavalleria fe pufo en batalla debaxo 
de la defenfa de fus reparos. El Archidu 
que alojó con todo el exercito la tarde 
en la Abadia de Betricurt* y mandó difpa- 
rar la artillería para dar feñas á la Ciudad 
de la cercanía del focorro. Monfiur de 
Montim,que con los cavallos ligeros Fran
cefes avia batido fiempre los caminos á vi
lla de los enemigos , arribó al Campo á 
media noche , y avifando al Rey del alo
jamiento délos Efpañoles,y que llegarían 
el dia figuiente , fue embiado al quartel á 
tefrefear fus cavallos canfadosdel trabajo 
y faciga de los dos días paífados.EI liguien* 
te á qtuinze de Setiembre, una hora def- 
pues ele medio dia , allomaron las prime
ras efquadras del Campo del Archiduque, 
las quales atravefada cierta agua , que fe 
vadeados leguas fobre Am iens, y dexado 
Piquiñi a mano derecha , y torciendo á 
mano izquierda , infinuavan caminar de
rechas a Lompre. Por lo qual la chufma 
de los vivanderos , y criados del exercito 
Francés, con otras muchas perfonas, que 
alojavan allí por mayor comodidad de 
albergue, tomó precipitadamente la fuga, 
y corrió para falvarfe en el Campo. Delta 
furia atemorizada la infantería, la qual fe 
perfuadió era Monfiur deM ontiñ i, que 
huia roto de los enemigos, porque fu ve
nida de noche no era notoria mas que á 
pocos , defamparó las trincheras con tal 
prieífa , que ni el Condeltable , ni el Du
que deEpernon pudieron detener la fuga, 
y que a carrera abierta no cargalíe con las 
banderas,y huyefle mas que los otros, la 
buelta del Rio por aquella parte,que con* 
duze á Abevilla.Eltava el efquadró volan
te de los Efpañoles á villa de las trinche
ras, y los Capitanes experimentados, que 
venían en la frente, confiderado la defor- 
den , y la fuga de las banderas, repetían 
en voz alta, V ito ria , V ito ria , batalla, ba- 
talla.

Pero el Archiduque oído el tumulto , y 
las vozes dellos, aunque fe inclinava á dar 
Ucencia fe embiftielfen las trincheras, per*

fuadido con todo elfo del Almirante, y del 
Duque de Arifcot á no fiarle de la temeri* 
dad de los foldados deíeofos fiempre de 
pelear ciegamente , fino á proceder con 
cautela, y reconocer primero el eftado de 
los Francefes, refolvió hazer alto. Entre
tanto los Duques de Nevers , y de Mom- 
penfier con la cavalleria de la manguardia 
defplegando la ordenanza, determinaron 
cubrir la vilta de las trincheras, y los bom
barderos difparavan fin ceiTar, para que el 
humo efcondieffe y ocultarte la deforden, 
y la gente tuvieíTe tiempo de bolver á fus 
pueftos , y el Marifcal de Biron corriendo 
aprefuradamente , advirtió a la  infantería 
del error, y que los enemigos avian he
cho alto en medio de la Campaña , con 
que la trajo poco defpues á los primeros 
fitios. Derte modo, por los reparos dema- 
fiado cautos de fus Confejeros , perdió el 
Archiduque la ocafion de una Vitoria tan 
gloriofa , y tan grande , reconocida de la 
experiencia de tan valerofos y experimen
tados Capitanes, luego, que llegaron.Ad
virtió la no m enos, que los otros el Mar
ques de Montenegro, y quifo embeftir las 
trincheras de los Francefes j  que eftavan 
en el foífo, y fobre el terrapleno en frente 
de fus reparos : pero halló , que el Regi
miento de Bearne , que las guardava, no 
fe avia movido , y que los Efguizaros a- 
quartelados mas debaxo , perfeveravan 
firmes en batalla. Gallofe lo reliante del 
dia en varias efearamuzas en la Campaña^ 
que el Rey á polla travava grueflas , y fu- 
riofas , para detener á los enemigos , por
que el Archiduque todavía peníava alfal
far las fortificaciones del Rey > mas los 
Capitanes dezian era necelTario combatir 
con el nervio de cavalleria difpuella fue
ra de los reparos , y defendida de la arti
llería, que las hazia infuperables ; y que 
las trincheras, y los Fuertes eftavan tan 
levantados, y eminentes, que en muchos 
años no fe avia vifto alojamiento mas 
fuerte. Por lo qual refolviendofe el C am 
po Efpañol á intentar algún medio,la ma
ñana á diez y feis el Conde de Bucoy con 
fu efquadron , y con muchas barcas con- 
duzidas fobre carros, fe acercó al rio con 
animo de paííarle ; mas las guardas dif- 
pueftas del Duque de Umena refiftian va- 
ierofamente , y aunque fe peleava con 
gran furor por muchas partes , y tal ve2 
parecía , que los Valones faldrian con fu 
intento, al fin defpues del trabajo de todo 
el d ia , fe retiraron fin fruto. Efcaramu» 
$ófe también por la otra banda con la ca.

R r r r  3 va lleria ,
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valleria, y el Rey plantadas fíete culebri
nas en una altura , que caia à las efpaldas 
de la manguardia , las hizo difparar tan 
felizmente , que dos vezes llegaron à los 
mulos , que llevavan la litera del Carde
nal , y él tuvo neceflidad de ponerfe à ca- 
vallo , y fu cavallena recibió grave daño. 
Diíparava también la artillería Efpañola ; 
más por eítar en lugar mas elevado heria 
con menos certefca , y hazia poco efeto. 
Pero en la variedad de las efcaramuzas, 
que fucedieron en la Cam paña, obferva- 
ron muchos , que quando peleavan cora- 
zas con corazas, ó Carabinos con Cara- 
binos,losFrancefes quedavan fuperiores; 
mas quando entravan los hombres de ar
mas Flamencos ,,ó Borgoñoncs , la cava- 
lleria Francefa cedía al ímpetu de las lan
ças; Para obiar à elte enquentro,de que fe 
íeguia daño, y dolor à la Nobleza , el Rey 
avançado à la frente de los.efquadrones , 
ordenó, que las corazas al elcaramuzar 
«O fe cerraíTen, fino, que dexalfen mucho 
eípacio entre una, y otra, y executado di* 
verfas vezes , fe conoció , que el ímpetu 
de las lanças no hallando folida refuten- 
.cia, íalia por la mayor parte v a n o , y que 
el orden del Rey fue de grande importan
cia., aíTi porque í&efcaramuzava con pe* 
quenas tropas e.n lo anchuroío de la Cam 
paña i y era fac.il. a largar fe , como porque 
Jas.lanças de los Efpañoles no igualavan 
al grueílo numero de la cavallena Fran* 
cefa.

A la declinación del dia fe acabó una 
trinchera , con que el Duque de Umena , 
trabajando todo el d ia ,  avia cerrado el 
paila,de L.omprc. Y aiîi no,fur tiendo efeto 
í»l defignio del Conde de Bucoy , y íaltan- 
do la efperança de atraveíár la ribera,pues 
el primer día no fe avia atacado Lomprè* 
nuaflaltado e l  alojamiento R e a l , deter
minaron los Capitanes del exercito Efpa- 
ñ o l , con cuyos pareceres fe governava el 
.Cardenal Archiduque , retirarfe por el 
mefmo camino por donde vinieron , an
tes que faltos de las vituallas, que traxe- 
t o n , començalfe à padecer el C am p o, 
-porque el Pays eítava de fuerte confumi- 
do , que quinze leguas al rededor no íe 
halla va cofa , que pudieíle fervir al ufo de 
los hombres,y de los cavallos. Defcubrió- 
fe la mañana del figuiente dia la feñal de 
Ja partida por el bagage, y por los criados 
inferiores del exercito, que ocupavan tOí- 
-do el camino de Dorlan > y el Rey defeofo 
de infeítar la retirada de los enemigos* 
ordenó, que dos efquadrones de cavalle*

ría,defendidos los coítados con otros dos 
de Carabinos , los embiitieílen por las ef. 
paldas i mas en la partida del exercito Ef- 
pañol, eílandoya muy alto el Sol, fe vio 
ordenartan m aravillólo, que atento el 
primer propolito de profeguir la expug
nación de Amiens,juzgó ei Rey,con quien 
fe conformaron los demas Capitanes, no 
fe devia intentar cofa alguna. Avia varia
do el orden el Campo Eipañol, demodo, 
que Don Alonfo de Mendoza guiava la 
manguardia , fi manguardia pueden lia- 
marié las primeras eíquadras, que fe reti
ran , y el efquadron volante quedó el ulti
mo ( para hazer la retirada) en la reta
guardia. Ella con las picas en el medio, y 
dos grandes à las de moíqueteros à los 
lados, formava corvas apariencias de Lu
na, de modo, que quien íe acercava à em- 
beítirla , encontrava primero con una 
denfa ten paitad de mofque.tazos , y deí- 
pues hallava à la frente un cuerpo (olido 
de batalla, que vibrando ferozmente las 
altas, da va terribles mueílras de valerofa 
impreflion ; y fi alguna tropa de ca valle
ria infinuava aíTaltar las mangas del ef
quadron , le adelantavan luego las efqua- 
dras de cav allos de M elz i,  y de Landria- 
no , las quales con dos grueíTos de lanças 
aíliítidas de Carabinos à los coítados , re- 
fjítian al ímpetu haíta que los mofquete* 
ros bolvian à cargar , y ordenados difpa- 
ravan furiofamente. . .

Con eíta orden , llevando los piqueros 
las picas lbbre el ombro izquierdo , fe re- 
tiravan paiî'o à paíTo , y à qualquier míni
mo toque de tam bor, buelta en un.mo
mento la frente, marchavan tan quieta, y 
lentamente, que en dos horas fe apartaron 
poco mas de media m illa , y en eíte tiem
po no cefsó la cavalleria ligera del Rey de 
hazer muchas pruevas, y de dar muchos 
aíl’altos : pero fiempre con muy grave da
ño fu y o , porque fieramente correfpon- 
dian las ultimas partes dçl efquadron vo
lante. Al fin alcanço licencia Monfiur de 
Montiñi de atacar la efearamuza por dife
rentes lados , y el efquadron Eipañol hizo 
a lto , difparando tanta copia de arcabu- 
z az o s , que los cavallos ligeros neeeífir 
taron de tomar buelta caracolean'dp, y 
al mefmo tiempo embeítidos de los C a
rabinos, que falieron de entrambos co
ítados , fueron rebatidos haíta los efqua
drones Reales, que avançandofe lenta
mente mas por reputación , que por otra 
co fa , íeguian el viage de los enemigos. 
Murieron mas de quarenta cavallos lige

ros,



tos V muchos mas quedaron heridos,con derico Pachioto, que traxo exprelTa licen*
el Señor de Coquemviller, à quien dieron cia del ajultamiento > con que deipues
un mofquetazo en el braço derecho. Mas' de un breve tratado , efetuaron el rcndi-
deípues dette ultimo aíTalto de los cavaltos miento con las figuientes condiciones,
lieeros fe detuvieron algo los efquadro- Que no fe hizieife novedad en las íepultu-
nes del Rey , y los Efpañoles profiguieron ras de Hernando Tellez Portocarrero , y
fu marcha mas libremente , y apartados de los demas Capitanes muertos en el cer-
u n  tiro de artillería, caminaron fin afanar- co , ni fe borraiTen fus epitafios , y fuelle
fe con las picas , y mofquetes al ombro. licito à los Efpañoles facar los cuerpos ,
E n  llegando al agua , que avian de paifar, quando les parecieífe. Que toda la gente
el Rey fe avancó con toda la cavalleria pa- de Guerra , que fe hallava en la Ciudad ,
ra ver fi efte impedimiento ocafionava al- falielTe con armas, b agage, banderas def-
eunadeforden à los enemigos: pero el ef- plegadas , tambores , y trompetas, en or-
ouadron volante hecho roítro , fe paró en denança.Quc el Rey lesproveyeíTe de can-
medio del camino , hafta que pafsó lo re- ros para llevar los enferm os, y ropa hafta
fiante del cxercito , y obfervando el mef- Dorlan. Que fi algún enfermo , o herido
mo eftilo atravesó con el agua a la rodi- quedaiîe en la Ciudad, fuelle bien tratado*
lia* fin que fe turbaíTen las ordenes, ó fe y partieíTe quando guftaíil. Qae los fol-
conociefle alguna detención.Ella maravi- dados no pagaifen los medicamentos, que
llofa forma de retiraríe, mientras cubrían tomaron de la Ciudad , ni dos Mil libras
la Campaña por todas partes tan grueflos, de balas de arcabuz , que facaron de par-
v numerofos efquadrones de cavalleria e- ticulares , y gallaron en la de fe nfa. Que
nemiga obligó al Rey a d e z ir ,  que no los prifionerós de entrambas partes fe re-
avia en e*l mundo foldados , que fupieflen ftítuyeífen fin talla. Que los vezmos no
hazer otro tanto , y que fi él pudiera aña- recibieisen agravio , antes fuefsen traca*
dir à fus cavallos femejante infantería, no dos , como buenos vaísallos , renovando
dudara publicar Guerra à todas las Nació- el juramento de fidelidad al Rey de Fran-
nes del Orbe. PaíTada el agua deíiftieron cia , y los quifieísen feguir a los íoldados,
los Franceíes de íéguir el Campo Efpañol, lo pudiefsen hazer. Q je  fe pubhcafse tre-
porque el Rey quifo embiar parte de la ca- gua por feis d ías , en que no fiendo lOCOí*
valleria en defenfa del fu yo , y azia la tar- ridos alomenos con dos Mil hombres ,
de con los Duques de Nevers, y de Mom* entregarían la Ciudad , y entretanto da-
Denfier con el Manfcalde Biron , figuió rían en prendas tres rehenes, un Efpanol,
el camino de los Efpañoles. Alojó el Ar- un Italiano, y un Valon Traxo la cap.tu-
chiduque aquella tarde en la Abadía de Jac io n  del Archiduque el Sargento Mayor,
Betricurt Y el dia figuiente fe encaminó y aviendola ratihcado5falieron los defen- 
derechamente à Arras pro debaxo de Dor- fores de Amiens à veinte y cinco de Se-
lan con animo (  ya que no le avia fuce- tiembre , Mil y ochocientos de a pie , y 
dido focorrer à Ios-cercados ) de reparar quatrocientos cava llo s , y delante de to
la declinación de las cofas de Flandes. El dos el Marques de Montenegro militar- 
Rev buelto à fu Campo defpachó un hom- mente adornado , íobre un cavallo gene- 
bre de armas à intimar al Marques de rofo , con el baiton en la mano 5 y en He- 
Montenegro fe rmdieífe , pues avia vifto gando al puerto, donde e Rey le efperava 
el fin del focorro , que efperava , y que le con el exercito en batalla depuefto el 
concedería honrados partidos porque no baíton baxo del cavallo , y belando la ro- 
perecieíTen tantos foldados de reputación, dilla al Rey , dixo en voz tan alta ,, que 
El Marques , el qual por un papel , que le pudo fer oido de los circundantes, que 
traxóun muchacho tenia licencia del Ar- ponia aquella Plaça en manos de un R y 
E d u q u e  de capitular, quifo oír los pare- foldado,cuyas palabras movieron a todos 
ceres de los Capitanes, y aviendoconcluí- a confiderar, que fi el exercito Efpanol 
do todos , que por la peftilente mortan- h u v i e r a  tomado el camino de la otra par- 
dad por la falta de cuerda, por el corto te del Rio, o abraçado la ocafion, que con 
numero , à que fe reduxeron , y por fer la deforden de las trincheras le ofrecio la 
W n e m i g o s  dueños del terrapleno, no fortun a , feguramence fe levantara el cer- 
cra p o (Tibie mantenerfe, refpondió al Rey co. Refpondio el Rey que devia conten, 
d e f e a v a  embiar un Capitan al Archiduque tarfe de aver defendido la 1 laça , como 
para certificarfe de fu voluntad , y conce- fo ldado , y entregarla al Rey con la honra 
diendofclo cortefmente,  deípachó à Fe- de foldado. Hizo otras muchas demoftra-
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ciones con él,y con fus Capitanes,y quifd « 
conocerlos por nombre uno à.uno, y des
pedidos con alabanças de todo el exerci- 
to , fueron conduzidos à Dorlan.

Entraron en Amiens el Condeltable , 
que recibió la Plaça, el Marifcai de Biron, 
y el Duque de Mombafon , y defpues el 
R e y ,  le quai hecha Oración en lalglefia 
Mayor de laCiudad,dio el govierno délia 
àMonfiurde Vie,y fe partió fin detenerfe, 
afli por la íofpecha de la peñe , como por 
el defeo de feguir el viage del Archidu
que , que haziendo alto dos dias fobre el 
parto del rio Autia, entró en la Ciudad de 
Arras. Sucedió à veinte y feis un acciden
te , que fi aconteciera antes huviera def- 
concertado todas las cofas : pero eneíta 
ocafion mas fue ridiculo, que trabajofo * 
porque fin faberfe la caufa , íe encendió 
improvifamente tan gran fuego en los a- 
lojamientos del Rey,que en breve fe abra- 
faron las barracas fin daño de los hom 
bres, ó del bagage , porque ya fe avia le
vantado, y partia el Campo. Alegrófeel 
común llamándole fuego de regozijo , y 
muchos le tuvieron por buen prefagio de 
quietud,y de paz, y lo confirmó el fucertoj 
porque buelto el General de San Francis
co de la Corte de Efpaña en aquella fazon 
con cartas para el Archiduque, hizo con
currir en los confines, que dividen la Pi- 
cardia del Condado de Artois, al Secreta» 
rio Villeroy por la parte del Rey , y al Pre- 
íidente Richiardoto por la del Archidu
que,los quales determinaron, que en Ver- 
vein lugar de los mefmos confines , y fa- 
mofo por las pazes , que otras vezes fe 
trataron en é l , íe congregarten el Carde
nal Legado,Fray FrancifcoGonçaga Obif- 
po de Mantua. Nuncio del Pontífice,y los 
Diputados de las dos Coronas, para aten
der à los tratados de la paz. Movia al Rey 
Catolico à la concordia el aprieto de las 
cofas de Flandes, que por aver eltado def- 
amparadas dos años continuos, íe halla- 
van en grandillíma declinación,de modo, 
que la necelfidad de acudir à los intereíTes 
propios le obligava à defiítir de las con
quisas de losPayfes ágenos. Añadiafe à 
c itó la  falta de d ineros, que le forço el 
m efm o año à fufpender las pagas con rui«¿ 
na de los Artentiltas. Y no era en fu pen- 
famiento el ultimo , el refpeto de eitable- 
cer la fucellion à fu hijo , porque anciano 
y a , y vezino à la muerte, defeava , que el 
fuceíTor de poca edad no encontrarte una 
Guerra trabajofa con un Rey robulto de 
años, y de fuerças, lleno de experiencia,

y favorecido de la fortuna. Añadían à eíto 
fus dependientes, que en lo ultimo de la 
vida defeava terminar fus dias con la paz 
de la Chriltiandad, y con lareítitucion de 
lo que pertenecía à la Corona de Francia 
lo qual fe podia conjeturar verifimilmen- 
te de aquel Principe tan medido fiempre 
en fus acciones. Cofa es también clara , 
que la perdida de Amiens hizo mucha 
fuerça à fu primera inclinación, y perfua- 
dió al mefmo Cardenal Archiduque , que 
aviendo de cafar con la Infanta Doña Ifa- 
b e l , y recebir con ella el dominio de los 
Payfes baxos,procurava eximirfe de Gue
rra tan m oleñ a , como era la de Francia. 
Bolvió el Secretario Villeroy con el aju- 
ítamiento apuntado , y halló , que el Rey 
figuiendo la profperidad de la fortuna , 
avia pueíto iu Campo debaxo de Dorlan* 
porque deípues de correr hafta las mura
llas de Arras , y llenar de elpanto todo el 
Pays, advirtiendo fe dexavan atras con 
peligro las Plaças de Picardía , vino à o- 
pugnar à Dorlan,como lugar mas vezino, 
cuya conquiíta acarrearía grandes como
didades à fu Pays. Pero las lluvias del 
Otoño retardavan fus defignios, y en el 
exercito fano haíta a l l í , començavan los: 
fluxos de fangre, y la peíte, de modo,que 
avifando los Teforeros faltava del todo 
la poílibilidad de pagar la infantería , el 
Rey refolvió defpedir la gen te , atenderá 
los tratados de la p a z , que aumentado de 
reputación , y de g lo r ia , aviendo fatisfe*. 
cho à fi , y à laefperança de fus Pueblos , 
mas oíTada , y publicamente defeava. La 
reciproca inclinación de entrambos Re
yes facilitava los tratados de la copeor- 
diajmas los intereíTes del Duque de Sabo- 
ya eítorvavan la execucíon,porque fi bien 
la Guerra deítos dos años pallados fue va
ria con grueifas facciones * y fangrientos 
aflaltos, y mas dañofa à fu parte, y fibien 
Monfiur de la Díguiera ocupó à San Juan 
de Moriana, y todo aquel valle en los Al
pes^ avia baxado al Piamontecon ruina, 
y eltrago del Pays, con todo elfo el Duque, 
determinado à retener el Marquefado de 
Saluzzo , atrafava la paz , ó no cuidava fe 
efe tu alie. Juntaronfe en Vervein p or la 
parte del Rey de Francia MonfiurPompo- 
nio de -Btllievre , y el Prefidente Nicolás 
de Síller^ , y por la parte de £fpaña el Pre
fidente Richiardoto , Juan Bautiíta XaHis, 
y  Luys Verriquen Auditor de Brabante. 
Fueron cpnduzidos los Diputados JFjan- 
cefes del Nuncio del Pontífice,y los A p a 
ñóles del Gçneral de San Francifco,. y
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pafsó al mefmo lugar el Cardenal Legado, 
con cuya autoridad vencidas todas las di
ficultades de precedencia , fe entró en los 
tratados del negocio , pero no antes del 
principio del mes de Febrero de Mil y 
quinientos y noventa y ocho , año deíti- 
nado de la Providencia Divina para Toldar 
las doloroTas llegas de quarenta años paf- 
fados.Era grande el deTeo de la concordia 
en ambas partes, y grande con ellas la 
autoridad del Legado , ni las demandas 
eran muy diferentes, porque los ETpa- 
ñoles Te reduzian à reítituir à Andrés , 
à D orlan , à la Capela , à Caítelet , à 
Montolino en Picardía, y al Puerto de 
Blaveta en Bretaña, y Tolo querían rete
ner à C a le s , mientras duraíTe la Guerra 
con los OlandeTes, con p a& o  de dar en
tretanto al Rey de Francia en prendas 
otra Plaça equivalente j y por el con
trario losFranceíes pedían à Cales , y à 
Cam bray , yrenovavan algunas preten- 
fiones antiguas Tobre los confines de 
Flandes. Moítravan los Apañóles, que 
citas diferencias Te avian ajultado en la 
paz concluTa entre las Coronas en el Ca- 
ítillo de Cambrefis el año de Mil y qui 
nientos y cinquentay nueve , y que la 
Ciifdad de Cambray no era de lajuriídi 
cion del Rey de Francia , Tino Ciudad del 
ArçobiTpo uTurpada pocos años antes de 
las armas del Duque de AlanTon,y que en 
ella, como en tierra libre, no tenia el Rey 
derecho alguno , y el dueño de los PayTes 
baxos gozava el titulo de P ro te d o r , con 
dominio no d ir e d o , Tino introduzido ju- 
ítamente.

Cedieron con eítas razones los France- 
fes de las pretenTiones antiguas , y de la 
demanda de Cambray , y los Efpañoles de 
la propueíta de retener à Cales , y toda la 
dificultad batía , en que el Rey de Francia 
quería à Blaveta en el eítado, en que Te ha- 
llava, con toda la artillería, balas, y muni
ciones de G uerra , y los ETpañoles arrafar 
la Fortaleza, que avian fabricado de nue
v o ,  y facar la artillería , y demas pertre
chos,que avian traído. Mas cita dificultad 
fe venció fácilmente , porque tratandofe 
con gran finceridad,fe íoíTegaron losFran- 
cefes confiderando tenían razón los ET
pañoles. Todos los otros puntos eran de 
poca monta ; y aíli Tolo reítava tratar de 
los intereíTes de los aliados,porque el Rey 
de Francia deTeava fe compufieílen los ET
pañoles con la Reyna de Ingalaterra , -y 
con losEítadosde Olanda ; y el Rey de 
ETpaña pretendía fueflen incluidos en la

paz el Duque de Saboya , y el Duque de 
Mercurio.Nació delto una contienda muy 
fentida , porque diziendo los Francefes , 
que no querían incluir al Duque de Mer
curio por fer vaflallo del R ey , refpondie- 
ron los Efpañoles, que también los Eíta- 
dos de Olanda eran valTallos del Rey de 
ETpaña j y afeandofela acción de dar favor 
á los rebeldes , fe alteraron unos, y otros 
gravemente, y prorrumpieron en palabras 
de indignación. InterpufoTe el Cardenal 
Legado, y convinieró en aviTar á Tus Prin* 
cipes , y eTperar Tus ordenes. Pero en bre
ve Te vencieron eítas dificultades, porque 
aviendo el Rey dexado al Condeltable 
con razonables fuerzas en Picardía, pafsó 
perfonalmente á A ngiers, para juntar el 
exercito , y partir con todas las fuerzas á 
Bretaña. Y affi el Duque de Mercurio ar
ruinados Tus defignios, y refuelto á no eT
perar los últimos aprietos, á que no podía 
refiítir, vino en el acuerdo de caTar Tu úni
ca hija con CeTar hijo natural del Rey , y  
recebidas otras recompeníás de penfio- 
nes, y dineros, fugeto aquella parte de 
Bretaña , que feguia fu nombre , á la obe
diencia R eal, y faltó al Rey Catolico la o- 
cafion de incluirle en la concordia.Ni fue 
necelTario contender largamente por la 
Reyna de Ingalaterra, y por los Eítados de 
Olanda, porqueella, y ellos defpues de ha
zer todo lo poílible por impedir la paz , 
mal Tatisfechos del R ey , que en la Liga 
del año precedente , avia prometido no 
convenir fin ellos, declararon no querían 
Ter admitidos como aliados, ni hazer pa- 
zes con e! Rey de ETpaña. Solo faltava el 
punto perteneciente al Duque de Saboya, 
el qual pudo eltorvarel ajuftamiento re* 
duzido a perfección, porque llamado á la 
conferencia el Marques de Jullin Emba- 
xadordel Duque , dixo , que deTde el año 
paífado el Prefidente S iller i, uno de los 
Diputados , que eítava prefente , avia tta- 
tado el ajuftamiento con el Duque, y con* 
tentadofe e-1 Rey , que retuviefle el Mar- 
quefado ¿ie Saluzzo en feudo de la C o ro 
na. Refpondióel Prefidente era verdad > 
mas en tiempo, que el eítado de las cofas 
perfuadiaal Rey apartar á qualquierprecio 
al Duque del Rey de ETpaña , y que Tabia 
bien el Marques , que con elta condicion 
Te juntavan otras, que callava por no oca- 
fionar diTcordia entre los am igos; pala
bras , que infinuavan , que el Duque por 
conTervar el MarqueTado ofrecía mover 
las armas contra el Eítado de Milán. Va
rias fueron las contiendas , y parecía fe 
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defconcertava todo; pero paífando el Ge
neral à verfe con el Rey , y Juan Bautiíta 
Taífís con el Archiduque, bolvieron den
tro de pocos dias , y concluyeron , que el 
Duque , y el Rey quedaíí’en con lo que o- 
cupavan al prefente , y que la diferencia 
del Marquelado fe remitiefse al Pontífice, 
el qual avia de fentenciar en termino de 
un año, y defpues fe reílituyefsen recipro
camente las Plaças invadidas.Mas el Mar
ques reufava venir en que el Rey mantu- 
viefseel valle de Mariana, y no quifo r a 
tificar el concierto, finavifaral Duque. 
Fuera fin duda arduo efte impedimiento 
por el natural del Duque , fi la fortuna no 
le huviera quitado , porque el Duque con 
mucho eítrago de la gence de la Diguiera, 
recobro à la fazon à Moriana, y al contra
rio Monfiur de la Diguiera ganó el Fuerte 
fabricado del Duque junto a Granopoli, y 
paífado à cuchillo el Prefidio, le arrasó to 
talmente; Soloquedava Berra en Proven- 
ça ocupada del Duque , y convinieron , 
que reílituyendola de prefente , fe com-

6ço Hiftoria de las Guerras civiles
prometieflen en el Pontífice en lo que cor. 
cava al Marquefado de Saluzzo. Conclu- 
yeron , y firmaron la paz los Diputados a 
dos de Mayo con exprefsacondicion, que. 
no fe publicafse, fino es defpues de un 
mes, porque el Rey de Francia queria,que. 
los Embaxadorcs de iñgalaterra , y de 
Olanda partieísen primero de la Corte , 
por no publicar la concordia en fuprefen- 
c ia ,  y el Cardenal Archiduque pedia el, 
mefmo termino para recebir de Efpaña la 
contrafeña de Blaveta. Publicófe la paz á 
fíete de Junio en Paris , y el propio día en 
la Ciudad de Amiens , en prefencia del 
Legado , y de los Diputados del Rey , co
mo también en Bruselas, alegrandofe uni- 
verfalmente todos de que defpues de tan 
largas, y calamitofas G uerras, el Rey* 
no de Francia dividido en tantas faccio
nes fe reuniefse en la obediencia de un 
Rey C a to lico , y Francés, y gozáfse en 
adelante en recompenfa de los males paf* 
fados, de los frutos, y vendiciones de 
la paz.

de Francia. Libro Dezimoquinto.

F I N.
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D E  L A S

COSAS m a s  n o t a b l e s ;
Q V E  SE C O N T I E N E N  EN ESTA H ISTORIA .

El Primer Numero fignifica la Pigiaa  , y el Segundo la Columna.

A.

Bad de Orbois es embiado á 
Roma del Duque de Umena, 
y de la Duquefa de Nemurs,y 
de los Principes de la Liga , 
oponefe a las razones de los 

Embaxadores del Rey , y procura confir
mar al Papa en la Protección de la Liga , 
pagin.375. col.2.

Don Aguílin Mefia herido en la cabera 
de una pedrada en el fitio de Andrés ,-pa-
gin.666.c,2.

Almirante Coliñi procura con la dila
ción el beneficio del tiempo , p^y.c .i .y  2, 
Hazenfele cargos por la perdida de la ba
talla de Bafac , reí'pueíta que da á ellos, p. 
140 c.i.y  2. Levanta el fino de Potieri,y va 
al focorro de Chiatelleraut, P .154 .C .1. Re* 
tira fe del exercito Catolico junto á Mon- 
contorno , p.158. c.i. Viene á la C o r te , p. 
174. c.2. Es herido de un arcabuzazo en 
Paris junto al Palacio , p.179. c .i. Matanle 
en fu cafa por orden del Rey , p . iS ic . i .

Alexandro de Medicis Legado del Papa 
es recebido con gran pompa por Monfiur 
déla  Diguiera, p6¿8-c.2. Su primeraau* 
diencia en San Moro , p.669,c.2.

Don Alonfo Idiaquez prifionerodel Se
ñor de Q u ian lot, p.633 c.2.

Amotinafe la Ple.ve de Paris, p ^ f .G . i .
A n deloto , y Iacobo Buchardo mueren 

de enfermedad , p .14 1.0 .1-
Antonio Pofevino es embiado de C le

mente VIII. para detener al Duque de Ne-
vers, P.565.C.2.

Apio Conti es muerto del Coronel de 
los Tudeícos, á quien prende el Duque de 
Umena , y huye de la prifion , P.565.C.2.

Argobifpo de León queda prefo dentro 
de Palacio por orden del Rey , P.360.C .1.

Argobifpo de Burges propone la con ver- 
fion de Enrique Q u a rto ,p .5 7 5 .c .i.

AíTemblea de Fontanableo , p.29 c.2.
AíTemblea en Paris en la Tala del Love* 

r o , en prefencia de los Diputados, y pe
roración del Duque de Umena , p.fjó.c 2.

AíTemblea contiende fobre fi fe debe 
refponder á un pliego que embiaron los 
Catolicos que feguian a Enrique Quarto , 
P566.C.2.

Afiento, y fitio de la Ciudad de Orliens,
P-59.C .I.

Afiento , y defcripcion de la Ciudad de 
Burges, p.69. c .i. Expugnanla los Católi
cos, P.69.C.2.

Ailiento, y defcripcion de la Ciudad de 
Rúan, P 7 1 .C .1 .  y 2.

A {liento, y fitio de la Ciudad de Dreux, 
p.78. c . i .y 2 -  \

AlTiento, y fitio de la Ciüdad de Or- 
liens, p.84. c.i.

Afliento, y planta déla  Ciudad de Die-
Pa , P-4 ° 4 - c. 1. y 2.

AlTiento, y defcripcion de la Ciudad de 
Mulano, p.414. c .i.

Ailiento, y Fortaleza de la Ciudad de 
Caudebec , p.520. c.2.

Afliento, y planta de P o tier i , es opug
nada de los Ugonotes, p.152. c.i.

Ailiento,y planta de la Ciudad de Lañi, 
p.4f<$.cíi.

A (Tiento , y fitio de la Ciudad de Hon- 
fleur, p.602. c.2.

Ailiento , y defcripcion de la Capella , 
p.608 c . i . y i .

Afliento, y defcripcion de Cales, p.661. 
c .i. Es fitiada del Archiduque por confejo 
de Monfiur de Roño, p.661. c-2.

Ailiento , y defcripcion de A m ien s, 
p.676. c .i. y 2.

B .

BAtalla de Dreux entre el Principe de 
Conde, y el Condenable , p.79. c.2. y 

p.8o. c .i.
Batalla de San Dionyfio entre Catoli

cos, y Ugonotes , p.114. c .i.  y 2.
Batalla de Giarnac entre C ato lico s , y 

Ugonotes, p.137. y las figuentes.
Batalla de Moncontorno entre Catoli- 

eos, y U gonotes, eftos quedan vencidos , 
y  deshechos, p.ij9. c . i .y  2.

Barón de Doña refuelve,que el exerci- 
S s s s  2 to
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co Alemán pafle à Francia , ay diferencias 
entre los Capitanes íobre el lugar donde 
fe han de alojar,llega con el exercito à 20. 
de Agoíto à los confines de Lorena, p 308. 
col.z.

Don Bernardino de Mendoza Embaxa
dor del Rey Catolico, dà quexas à Enrique 
Tercero, y no fiendofatisfecho à ellas,ha- 
ze fe de principio à la Liga, p .iy f .c .i .  Por 
los tratados de Enrique Tercero , con el 
Principe de Bram e dexa la C o r te , y paíTa 
à Paris com o Embaxador à la Liga, p.378. 
colum.2.

Barón de Gievri muerto de un arcabu- 
zazo, P.614C.1.

Balani nombrado Principe de Cambray 
de Enrique Quarto, p.616. c . i .

Bernabe Briílon es elegido de la faccio 
del Pueblo por Prefidente del Parlamento 
de Paris, P.368.C.1 El meimo Pueblo le dà 
garrote, p.494. c .i.y  2.

Brigardo es preilo, y huye de la prifion,
P-4 9 4 - c .f.

Buclven defeontentos quatro Diputa
dos de los diez y feis de Paris, que fueron 
con embaxada al Duque de Umena , pa- 
gin.494. c.i.

Bei na an>otinada fe entrega alM arif- 
cal de B iron , p.628. c.i*

c.

C Apitulaciones ajuítadas en la recon
ciliación de Enrique Tercero, con el 
Principe de Bearne, y con los U gon otes ,

p.379-c*2'*
Cardenal de Borbon admite fer cabera 

de la Liga, p .2 4 9 .c .i.S a Ie  de la Corte.par
te à Perona, p .2 c z. Firma un decreto, 
y  le dà à la Reyna Madre,P.269.C.2.ES pre- 
jo  con otros muchos Señores por orden 
del R e y ,  p.360.c.i. Muere en Fontenè, 
p .4 4 4 . c.z.

Cardenal de Borbon fobrino del prefo 
intenta formar un tercer partido de C a 
tólicos, diverfo de la Liga, pag.478. c.2. y
P .479 .C .Í.

Cardenal de Chiatillon fale disfrazado 
d eB eo ves , llega à Ingalaterra à iolicitar 
focorros para los Ugonotes , p.128. c .i.

Cardenal de Guifa queda preio dentro 
de Palacio por orden del Rey,p.36o.c.i.Es 
muerto por mandato del Rey, p.36z. c 1.

Cardenales fe juntan para tomar fatis- 
facion de Enrique Tercero , por aver vio
lado la inmunidad Eclefiaítica, p.371. c.2.

Cardenal Lf gado con el Duque de U - 
m ena, y con los Embaxadores Eijpanoles

pone algunas claufulas para la eleccioa 
de Rey de Francia , poco fatisfecho de la 
declaración del Duque de Umena hecha 
en los Eítados, p . J f i .  c .i.

Cardenal Gaetano entra en Francia 
como Legado con otros Prelados, p.417. 
y 418. Refuelve dexar el partido de Enri
que IV. Y paíTar á Paris, donde es recebi- 
do con pompa íolemniílíma , donde pu
blica un breve , p.419. c.2. Procura verfe 
con el Marifcal de Biron en N o y fi , p.437. 
colum.2.

Cardenal deGondi , y el Ar^obifpo de 
León , ComiíTarios a Enrique IV. p.449. 
c.2. Defpacha a Roma a íu Secretario def- 
de el Eítado de Florencia para fatisfacerá 
Clemente VIII. p.^8- c.2.

Cardenal de Gioyofa Embaxador de la 
Liga en Roma, p.596. c.i.

Cardenal de Pelle\é efpirando razona 
contra Enrique IV. p 602. c 1.

Carlos Nono , fucede en la Corona de 
Francia, p.39. c.i.

Concluye la paz con los Principes de 
Bearne y de Conde , y con el Almirante, 
y las condiciones della, p.ióS. c.2. Cafafe 
con Madama Ilabel hija fegunda del Em
perador Maximiliano de Auitria, pag.169. 
col.2. H..ze Guerra á los Ugonotes en di- 
verfas partes de Francia, p.i96.c.2.Muere, 
pag 199. c.i. Declara por fuceíTor á Enri
que Duque de A n go u , Rey de Polonia, 
P.199.C .2.

Carlos Emanuel Duque de Saboya ocu
pa el Marquefado de Saluzzo, pag.353.c.i.
y

Carlos de Lorena da las armas al Pue
blo de Paris, y le diíb ibuye en los pueltos 
mas importantes, p 366. c.z.

Carlos Bujía f.tmoío bombardero, pa- 
gin.409 c.2  Muere de enfermedad , pa- 
gin.415. C .2. ;

Carlota de la Marcha cafa con el Viz
conde de Turena, P 4 9 1. c .i.

Cabos de los Cato-icos fe confederan 
con el Principe de Bearne, p.yi.c.i. y 2.

Catolicos en nombre del Rey juntan 
exercito, p.y9 c.2. Previenenfe , y traen á 
Paris al R ey , y á la Reyna , p.f8. Salen en 
Campaña contra los U gonotes, p.62. c.i- 
y 2. Toman á Bles,y Turs fe les rinde,p.$8. 
c.2. Opugnan , y fitian á Rúan, pag.7i.c.i. 
Hazen pazes con los Ugonotes citando 
fobre Orliens , pag.87.c.i. Son focorridos 
de los Eítados de Flandes,y del Piamonte, 
p .117 . c.i. Sitian á Dansfront, y la rinden, 
P.198.C .2.

C on varios pretextos defamparan el
exer-
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exercito ele Enrique IV. declarado Rey de 
Francia , pag.398. co l.i .  Hazen in ítan cias 
por fu c o n v e r lio n , p a g .4 6 7 .c - 1 .Hazen una 
d e c larac ió n  , y protelta* á los co lig a d o s  de 
la A flem b lea  , p a g .j5 7 .c -2,. Los de Paris, y 
San Dionyfio con fieren  para tratar la paz 
u n iv e rfa l del Reyno,en el Burgo de Ture
ca, P.565.C.1. y 2.

Chartres echa fuera los del Partido del 
Rey , en fabiendo la muerte del Duque de 

fe goviernapor fi mefma,p.366.c.i 
. Ciudad de Paris fe arma fecretaraente 

contra el Rey, p.ióy.CA.y 2. Los Principa
les de la Ciudad forman un Confejo de 
todos Eltados para refolver (aseólas con 
tra Enrique 111. intentan apoderarfe de la 
Ciudad de Boloña,hazen en diverfas cafas 
varias juntas , fucedeles mal el defigmo 
de apoderarfe de Boloña , intentan pren 
deral Rey, no fe atreven aello, p. 193.0.2./? 
294. Previenenfe de armas viendo la en 
irada de los Elguizaros , y de losfoldados 
del Rey , y cierran fus cafas, y fe levantan 
con gran alboroto, P.334.C.1. Determinan 
quitar la vidaá los Efguizaros, alTaltanlos, 
matan á unos , y prenden á otros , y á los 
Francefes hazen baxar las armas , y apa
gar las cuerdas , p 334.c-2. Por las muertes 
del Duque de Guifa, y del Cardenal fu her
mano fe arman contra Enrique Tercero , 
c.'fía el comercio, concurren al Palacio de 
Guifa , llaman á Carlos de Lorena Duque 
de Aumala , para que Ies alfilta, p.3<fó.c.i» 
Nombran por Lugarteniente de la C oro
na al Duque de LJmena, P.371.C.1. Sitíalos 
Enrique Tercero,y el Principe de Bearne , 
P.391.C.1»

Ciudad de Mans es fitiada por Enrique 
Quarto , P .4 15 .C .1.

Ciudades varias üguen el levantamien
to de Paris por las muertes del Duque de 
Guifa , y del Cardenal fu herm ano, p* 
368.C.2.

Ciudad de San Lis apellidad  nombre 
del Rey , luía al Duque de Aumala, y des » 
baratadofe retira , P.387.C 2.

Ciudad de León prende al Duque de Ne- 
m.urs en el Caftillo de Piedra SilTa, p.
589.0.1.

C i u d a d  de Meos fe declara por Enrique

1V P-593 c - z - . ,
C iu d a d e s  de Perona , de Orliens , y de

Leon, le declaran por Enrique Quarto, p.
5 9 4 . c . i y . 2 .

Clemente O f t a v o , que fucede á Ino
cencio Nono confirma en la legacía de 
F rancia al Cardenal dePlacencia , pag.
532.0.2. Embia al Padre Alexandro Fran-

cefqui D o m in ico , & encontrar al Carde* 
nal G o n d i , P.538.C.2,. Embia con inltruc- 
cion íécreta al Protonotario A u gu qu i, al 
Cardenal Legado para que en los Eltados 
univerfales de Francia obre con indiferen
c ia ,  P-539.C.1. Da audiencia al Duque de 
N evers, y le delpide de Roma, p 5 9 10 .2 ./
592..C.2. Razona con el Duque de S-lfa a- 
ceroa de las materias de Francia , p.617. 
c.2» Reconcilia á Enrique Quarto con la 
lg lefia , p.636.0.1.

Condeltable fe retira de la Corte con el 
Duque de Guifa en defgracia de Francis
co I.P.7.C.2. Buelven á ella llamados de 
Enrique II. p.8-o.i.Tiene varias emulación 
nes con el Duque de Guifa, p.8.y 9 Retí* 
rafe de la Corte, p.i3.c.2.Alienta á los Ca* 
tolicos para que tomen las armas contra 
los Ugonotes, p.ii2.c.2- Sale de Paris con 
fu exercito á encontrar al enemigo, p .113- 
c.2. Muere en la batalla de San Dionis, di-‘ 
chos , y elogios fuyos , P.114.C.2. y 115.0.1.

Conde de Mongomeri configue una vi« 
toria de los foldados del Rey en Bearne , 
prende á Moníiur de Terida , P.154.C.2. Es 
finado, y rendido de los Católicas en Saa 
Lo , p,i97.c 2.y 198.0.1. Es prefo , y lleva
do á la Corre , y ajuíticiado como mal e- 
c h o r , p.198 c.2.

Conde de Brifac muere de un balado eo 
el cerco de Muchidano , P.142.C.2.

Conde de Brifac trata de íugetar la Ciu* . 
dad de París á Enrique IV. p.598.0.2.

Conde Bolrado de Mansfclt Lugarte« 
niente de los Principes proteltantes de 
A lem an ia , P 14 4  c.2.

Conde Ernelto de Mansfelt viene con 
focorro al exercito Catolico embiado de 
Flandes por el Duque de Alva , pag.145. 
colum.i.

Conde de Briena es roto en San Ubino 
por el Duque de Umena , P.385.C.2.

Conde de Mercurio aífalta a media no* 
che en Caltel-Giron al Conde de Suelfons* 
y le prende , p.389.0.2-

Conde de Quialiñí es prifionero de Zi- 
cot bufón del Rey , P.514.C.2.

Conde de Eícombergh perfuade á Enri
que Quarto fe reconcilie con la lglefia , 
P-J5 9 -C.I.

Conde de FuentesGovernador de Flan- 
des, pag.¿38.c.i. Sitia á Caítellet, pag 639. 
c.2. Y le rinde, pag.64i.c.i. Diguella a G o- 
meron, pag.641. col 2. Sitia a Dorlan, pa- 
gin.641. col.2. Rompe el exercito Fran
cés , pag.644. 0.1. Rinde á Dcrlan , y palfa 
á cuchillo los defenfores, p.645. c.i.Rinde 
á Cambray, p-óyo. c .i  :

S s s s  3  Confé*
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Confejeros que figuen la facción del 

Rey en la revolncion deParis quedan pre- 
fos en la Baítilla, p.367. c.2.

Conjuración del Pueblo deParis por 
los aprietos de la hambre, p.447? c«1* 

Colegio de la Sorbona declara por re
caído de la Corona á Enrique de V a lo is , 
por herege tirano, y perseguidor de la 
Iglefia, P  367.C .1. Decreta en favor de En
rique Quarto, p.¿2y.c.2.

Coligados dan principio á la Liga , pa- 
g in .i jó .c .i .  Comienzan á enfeñorearfe de 
muchas Ciudades, y Fortalezas , pag.260. 
c . i .  Refponden á las propueítas de la Rey- 
na Madre, p.268. c.2.

Corte del Rey en Bles para celebrar los 
Eftados,p.348.c.2. Concluyenfe,p.37o.c.i.

D.

D iana Duquefa de Valentinois , pa- 
gin.9. C .2.

Duque de Guifa fe pone en camino pa
ra Paris.En Baífi fe encuentra con los que 
fe juntavan á los fermones de los U gonc- 
tes, fucedele una fangrienta facción, pa- 
gin.jy. c . i .  Cerca áO rlien s, y eítá muy 
cerca de tom arla , pag.84. c .i. Quítale la 
vida á traición Poletroto , pag.85. c.2.Va- 
l o r , y calidades del Duque de Guifa, pa- 
gin.86. c.i.

Duque de Guifa , Enrique , y otros Se
ñores entran en Potieri para defenderla 
de los U gon otes, p.150. c .i. Da principio 
con toda fu Caía á la Liga de los Catoli-* 
eos en Francia contra los Ugonotes,p.2i8. 
c .i.Torna á tratar de renovar la Liga,por
que no llegue la Corona al Principe de 
Bearne , p.244.c.2. y 24y.c.i. Sus amigos, 
y dependientes fon defpoxados de los 
cargos del Reyno por diverfos m odos, 
p.243. c.2. Ofendido del Rey haze esfuer» 
gos con fus hermanos para que abracen la 
L ig a , p.2.44. c.2. Da diverfas razones para 
convencerlos , p.244. c.2. Juntafe con fu 
Cafa en Genvilla, y hazen capitulaciones 
para confervarla, P.249.C.2,

Perfuade á Cardenal de Borbon favo
rezca la Liga, y fea cabera fuya, P.249.C.1. 
Parte a Perona, y conduze al Cardenal de 
Borbon á Quialon , p.261. c.2. Publica un 
maniñeíto con los Señores de fu Caía , y 
fírmale folo el Cardenal de Borbon , pa- 
gin.257. c .i.  Determina pedir á laReyna 
Madre un edidlo contra los Ugonoces , 
p.269. c.2. Parte con el Cardenal de Bor
bon á San Moro á verfe con el Rey , pa- 
gin.270.c.2. Quexafe á la Reyna Madre de

fu ida al Poetu, pag.290. c.2. Sin licencia 
del Rey parte à Borgoña , cerca à la Ciu
dad de OíTona, apoderarfe della, dexa por 
fu Governador al Baron de Senefsè, de
termina feguir la Guerra con el Duque de 
Bullón, P.297.C.2. y 298.c.i.

Parte à Meos à ver al Rey, tratanfe con 
mueítras de benevolencia, y diítribuyefe 
la gente de arm as, p ag .30 7 . col.2. Sale de 
¡fcleos , haze Plaça de Armas en San Flo
rentin, p ag.307. c.2. Conoce el deforden 
del exercito Alem án, procura acometer
le  , no lo configue , enterarfe del numero 
d e l , y de fus fines, p.309. c.2. Embia à re 
conocer el exercito Alemán , el qual es 
aíTaltado de los Capitanes del Duque, pa- 
gin.309. c.i Alojafe con fu gence G envi
l l a ,  figue el exercito Alemán , junta la 
gente que puede , y efpera ocafion para 
aifaltarle , P .311.C  1. Acometela de noche, 
mata ¿numerable gente , y coge muy r i
cos defpojos, pag.316.3 17 .3 18 . Da fobre el 
alojamiento de los Alemanes en Oneo 
por medio del Caítellano, que foborna- 
do le dio pafi’o , caufa gran mortandad, y 
coge ricos defpojos , p.319.320.

Haze juntas en Nanfi con los Señores 
de fu Cafa , contra los Ugonotes , para 
puntar al Rey de la Corona, y paradeftruir 
la Cafa de Borbon , P.322.C .1.2 . Preíenta 
al Rey en íu nombre, y del Cardenal de 
Borbon un eícrito en que pide diverfas 
co fa s , P.323.C.2.

Trata de cerrar al Rey en un Monafte- 
r i o , pag.325.c.i.y 2. Sale de Sueífons azia 
Paris , el Rey le embia à dezir no entre en 
ella , efcufaíe , entra en la Ciudad à nue
ve de Mayo , es recebido con grande a- 
plauío , và à verfe con la Reyna Madre , 
p.318. c.2. y 329. c.i. Llega con la Reyna 
Madre à Palacio, efeufafe de aver venido 
contra el orden del Rey , del qual fe def- 
pide con pretexto del canfancio del vía* 
ge,p.329.c.i. Comiença à juntar confiden
tes,haze fe coxan los principales fitios de 
Paris, difpone lo mas neceífarioá fus de- 
fignios, pag.330. c .i. Publica una falfedad 
contra el Rey, trata la mefma tarde de le
vantar la Ciudad, p.332.

Sale de fu C afa  à cavallo  , d efarm ad o , 
co n  un balton en la m a n o ,  apacigua al 
pueblo de P ar ís , a lborotad o  por fu orden 
co n tra  el Rey , ex o rta  à los Ciudadanos 
eíten prontos à la defenfa, p 33j . c . i .A p o 
derarle de Paris, ocupa la Baítilla, quita el 
go v iern o  à los confidentes del Rey , y da 
le à fus familiares , p.318. c . i .  y 2. Befa ai 
Rey la m an o  c o n  m ueítras de grande hu

m ild ad ,
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t i ld a d  , y reverencia, p.355’. c .í.  Publica, 
que el Duque de Saboya ocupó á Saluzzo 
con fu voluntad , para retardar la refolu- 
cion de los Eítados de Bles , p.35'3. c.2. Es 
muerto por orden del Rey en la anceca^ 
mará R ea l, p.359. c.2. Elogio de fus pren
das, y calidades, p.362. c .i.

Duque de Guifa, C arlo s , hijo ,de Enri
que huye de la prifion en que eílava por 
orden de Enrique T ercero , defde que hi
zo matar á fu padre , pag.490. c.i. Es aífí- 
ftido en Retel de muchos Nobles, y de 
los Señores de fu Cafa, P.493.C.2. Mata de 
una eítocada al Coronel San Polo , p.615. 
c.i.

Duque de Anjou, herm ano del Rey C ar
los N o n o  , G en eral del e x e rc ito  C a tó l i 
co  , p .n ó .c .2 .  Parte en feguim iento  de los 
U g o n o tes ,  halIa los cerca de C h ia lon , no 
les acom ete  por la difcordia de fus C o n -  
fejeros , P.117.C.2. Acercafe co n  fu ex e rc i-  
t o a l d e  los U g o n o te s  en G ianfenollo  , 
pi 133 c.2. Retiranfe entram bos exerc itos  
por la in c lem en cia  del frió  , p ag .134 . c.2. 
Pretende fitiar á C o ñ a c , P.142.C .2. C o n -  
quiíta quatro Ciudades , y pone cerco  á 
M uchidano , y ríndela , P.142.C.2. Difuel- 
ve el e x e r c i t o ,  y prefidia las C iudades , 
P.147.C.2. C e rca  á C hiatelleraut,p .i53 .c .2 . 
y iy 4 .c . i .A l§ a  el cerco , p.iyy.c.i .C om bate  
con  el A lm irante  junto a M o n c o n to r n o ,  
y hazele grave d a ñ o , p.iy7. c .2 . En cp m - 
pañia de toda la N obleza de Francia cerca  
á la R o c h e la , p.188. c . i .  Es e le& o  Rey de 
P o lo n ia , p. 190. c . i .

Duque de Alva trata de arruinar á los 
Ugonotes , P.95.C .1. PaíTa á los Payfes ba- 
xos, y fe v ¿  con los R eyes, p .ioyc .i .

Duque de Dupone viene de Alemania 
con un exercito en favor de los U gono
tes , P .14 3 .C .1.

Saquea la Ciudad de la Caridad , palla 
el rio Lo ira , muere de una enfermedad , 
P.144.C .2.

Duque de N evers , fe aparta de la L ig a , 
p.372.c.2.y 373-c.i. Parte á Roma por Enri
que Q u arto , p. 583. c.2.

Duque de Mercurio rompe el exercito 
de Enrico Quarto en la Bretaña,J>; f4 ;.c .i .  
Huye de Fontené fecretamente, pag.281. 
c . í .

Duque de Lacemburgo va por Emba- 
Xador al Papa por parte de los Catolicos , 
que feguian á Enrique Quarto , razones 
que alegan en favor del Rey, pag.43Ó.c.2.
y 4 3 7 .c.i.

Duque de Saboya pretende la Corona 
de Francia , coxrefpondefe con los de la

Liga , pag/4¿j; c i. Es declarado por Cabo 
de las armas en la Proveibçà , pag.46y.e.2v 
Cerca à Bricheras, y la rinde, P.623.C.1,

Duque dé Feria procura perfuadir à la 
AíTembleacon una oracion Latina aiîien- 
tan à fus intentos, p.5-69, c.2. Proteíta con 
el Cardenal Legado à la Aífemblea , fon 
nulos los tratados , <\uq fe tienen con los* 
fequazes de EnriqueQuarto,alega la jiafti«. 
cia que tiene la Infanta Doña lfabel à la 
Corona de Francia,pone drverfos medios- 
para conféguirlo, p 571. c.2. y 572. c.i>

Duque de Epernon parte à la Gafcufna» 
con una embaxada del Rey al Principe de 
Bearne , p z tf. c .í.  Büelve de la Gafe uña ¿ 
p.254. c.2. Parte con fu exercito de Paris 
para la Provença, configue algunas vito- 
rías , pag.292. c . í - . Cafafe con la heredera 
Condefa de Candala, fon muy favoreci
dos del Rey, p.304.c.2. Definiente à Mon- 
fiur de Yilleroy en prcíencia del R ey , pa- 
gin.339. C .2.

Duque deGioyofa parte de Paris con fu 
exercito,favorece à los Señores de Guifa, 
conligue algunas v ito n a s , camina azia 
Tolofa, p.292. c.í. Encamina fu exercito 
contra el Principe de Bearne, apoderafe 
de algunas P laças , mata mucha gente de 
los Ugonotes, P303. c .í.  y.2. Buelve à Pa
ris , halla muerta à la muger de Enrico fu 
herm ano, toma el habito de Capuchino , 
donde fe llamó Frai Angel de Gioyofa , 
p.304. c.2.

Duque de Gioyofa parte de Taumur 
para encontrarfe con el de Bearne , par
ten entrambos exercitos à apoderarfe del 
pueíto de Cutras,ocúpale primero el Prin
cipe de Bearne , travanfe diverfas vezes 
en batalla, fuceden varios deitroços, y 
queda muerto el Duque de Gioyofa , paf- 
fan à cuchillo los Ugonotes à todos quan- 
tos Catolicos pueden , quedan muchos 
prifioneros. El cuerpo del Duque de G io
yofa es llevado à Paris, $.313.314.315.

Duque de Gioyofa, hermano del muer
to, fitia à Villemur, muere anegado, p.543. 
c .í .  y 2.

Duque de Lorena embia à pedir focorro 
al de Guifa, el qual le ayuda con preíteza, 
P.306.C.2. Refuelve , que no fe encuentre 
en fus Eítados à los Alemanes, y el Duque 
de Guifa aloja en los confines de OfanvU 
lia, toma el goviernodel exercito para fi, 
y da la manguardia al de Guifa. Embia ai 
Rey un Corneta que cogieron de los Ale
manes, p.308. c .í .  y 2. Dexa libre el paílo 
à los Alemanes, y trata folo de defender- 
fe, p.310. c.2. Trata de aífakar el Ducado
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de Ballon, y hallando refiítencia, fe retira, 
p.3i£, c .i .y  z, Ajuílafe con Enrique Quar
to, p.6i8.c.i.y 2.

Duque de Parma parte de Valenciano 
con fu exercito , y va à focorrerà P aris , 
pag.453.c.i, Sitia à C o r b e l , yentrale por 
affaltos, P.459.C.2. Refuelve partir à Flan» 
des ,-difuadenle no lo execute , y no lo 
coníiguen,pag.4(>o.c.2. Marcha à Flandes, 
esfeguido de Enrique Quarto , P.461.C.2. 
Gerca de camino à Nuevo Caílillo,y ren
dido, fe remite à que Enrique Quarto de* 
cida lo que guítaíTe acerca de Monfiur de 
Reburs, p .j^ .c .i .S u fp e n d e  el focorro de- 
R úan , y finia con el de Umena à San Efpi- 
rirus de Rúa, pag.yiy.c.i.y 2. Es herido en 
Caudebec , y fin hazer fentimiento profi- 
gue haíta rendir la Plaça , pag.521. c.i.y 2. 
Parte à los baños de S p a , p.535.0 1. Muere 
en Arras, p .541. c.2.

Duque de Umena rinde à Mura, p.239. 
c . i .E s  forçado de Enrique Tercero à de- 
x a r e l  cargo de Almirante, P.243.C.2. C a
mina con fu exercito azia la buelta del 
rio Loira, p.280. c.i. Lle ga à Paris, piden- 
le los de la Liga los ampare , no fe deter
mina, informafe de fus fuerças , y refuel
ve  no ayudarlos, P.295.C.2 y 296. c .i. Pide 
licencia al Rey para irfe à Borgoña, p.297. 
coll.,  Huye à la Borgoña en fabiendo la 
muerte del Duque de Guifa , pag.372. c .i. 
Embia à Francifco Diu à quexaríe al Pon 
tifice de la muerte de fus herm anos, pa- 
g itM /1, C L.

Refuelve à hazerfe cabeça de la Santa 
Union , convoca fus dependientes, y en
tra en Paris à 15. de Febrero , pag.373. c i. 
C o xe  la Ciudad de Vandoma , P 38 4 . c.z. 
AíTalta el exercito Real en Turs , gana los 
burgos, y fe retira, pag.38y. c.2. Ocupa la 
Ciudad de Alanfon en la Picardia, p.388. 
col.2. Declara junto con la Santa Union 
al Cardenal de Borbon por Rey de Fran
cia, con nombre de Carlos Dezimo , pa- 
g in .4 0 2 . c .i .

Determina pedir algunas condiciones 
para hazer pazes con Enrique Q uarto , 
pag.478.c i.Convoca los Eílados de Fran
cia, pag.f33. c .i.  Sitia , y rinde à Ponteau 
de Mar, pag.f34.c.2. Alega varias razones 
para poder fer elefto Rey de Francia , pa
g i n a i .  c .i. Determina impedir los deíig- 
píos de los coligados para confeguir el fu 
pretenfion , p.jf6  c .i. Aufentafe de la Af- 
femblea,parte a verfe con losEmbaxado- 
res de Efpaña , difguílosque fuceden por 
intereíTes particulares, pag.jí^ .c .i .  Sitia à 
JNoyon,y felá entrega à Monfiur de.Eítreaa

p.565. c.2. y 566. c.i.
Procura impedir el cafamiento de la 

Infanta Doña Ifabel con el de Guifa,p.577. 
c .i.  y 2. Condiciones que propone para 
alfegurarfe del cumplimiento deíle cafa
miento , p.578 c i .  Intimaíele un decreto 
por el primer Prefidente Maeílro para que 
no admita la ! elección del Principe fora- 
ílero á la Corona de F r a n c ia ^ .^ .c . i . y  z. 
Intenta focorrer á Laon , p .6 n .c , i .  Com - 
ponefe con Enrique Quarto, pag.632. c.2. 
Tiene diferencias con el Confejo de los 
Diez y feis de París, P.498.C.2.

e .

EDito publicado por orden del Rey 
contra los Duques de Umena 3 y Au* 
mala, P.380.C.2.

Edmundo Borgonio hecho quartos, ti
rado de quatro cavallos, y efparcidas fus 
cenizas al ayre, P  411.C .2 .

Embaxadores que embia al Papa , y a 
Venecia el Rey de Francia para dar fatis» 
facion de una faifa fopecha que tenían, 
p.ioi.c.2.y 102.C .1.

Embaxadores embiados de los Eílados 
de Bles á los Principes de Bearne, y de 
Conde.y al Marifcal de Danvilla, pag 22;. 
colum.2.

Embaxadores de Alemania llegan a Pa
rís, fienten la aufencia del Rey, parten de 
París fentidos el Conde de M om beliat, y 
el Conde de llfemburg a quedan otros en 
fu lugar, P.292.C.2.

Embaxadores del Rey Catolico propo
nen en los Eílados los derechos de la ln» 
fanta Doña Ifabel á la Corona de Francia, 
p.572. c.2. Ofrecen cafar la Infanta con el 
Duque'dc Guifa , P.577.C.1. Proponen ca
far con uno de los hijos del Duque de U- 
mena á la Infanta Doña Ifab e l, p .590. c.r. 
Salen de Paris por la entrada de Enrique 
Quarto, p.6oz. c.i.

Encuentros entre Juan HómeriMaeífe 
de Campo G eneral, y el Conde de ¿Mon* 
gomeri en el exercito Real, p.382. c .j.

Enrique Davila Autor deíla Hiíioria pa
dece un grave peligro, p.6oo.c.2.

Enrique de Memoranfi Marifcal de 
Danvilla, p .162. c.2.

Enrique de la Torre Vizconde de Ture» 
n a v a  á pedir focorro á Ingalaterra por 
orden de Enrique Quarto, p 467.C.2.

Eílados de Francia, y fu diviifion , pa- 
gin.33. c.i.

Eílados generales en Bles para tratar 
del remedio de las alteraciones de Fran-r



T  A B L  A,
cia , p.222.c.2. Propone« , que el Principe 
de Bearne, y los indiciados de heregia.no 
puedan fucedcr en la Corona,pag.3y1.c2. 
y 352..'C.I.

Efgu izaros entran en la Ciudad de Pa
ris à 12. de Mayo , à los quales manda En
rique Tercero no hagan daño à nadie , y 
manda al Marifcal de Biron ocupen las 
principales Plaças de la C iu d ad , pag.353. 
col.i.

Etampes es fitiada, y aíTaltada por Enri
que Tercero , P39OC.2.

Exercitos viitos en el aire pelear , teñi
dos de color roxo, y fangriento, y fe aco
meten con formidable eftruendo , en la 
retirada del Cam po de Enrique Quarto à 
Nonancurt, P 4 2 7 .C .1.

Exercito Real cobra à Avre de Gracia 
de los lnglefesi, pag.88. c .i.  Ocupa à Bles, 
Turs, Potieri, y Burges , pag 69. c .í.  Pone 
cerco a Rúan, y le conquifta, p.71 c.í.

Exercitos de C ato lico s , y  Ugonotes 
parten àN orm an d ia , p.79. c .i.Buelven à 
falir à Campaña el mes de-Março de 1569. 
p.136. C-2. Tienen íangricntos debates , y 
al fin fe retira el de los U go n o tes , p Í44. 
c-2. y i4 f.c .i .

Exercito de la L ig a , Va à focorrer à 
Rúan, pag.509. col.2. Sitia à Caudebec ,
pag.y20 c.í.

Exercito Alemán fe previene para ca
minar azia Francia en focorro del Princi
pe de Bearne , confia de mas de quarenta 
Mil combatientes,refierefe à quien íe die^ 
ron los cargos del govierno del exercito, 
p.306. c .í  y 2. Defifte de feguir al Duque 
de Guifa , alojafe en las tierras vezinas al 
Caftillo de San Vicencio, llega à los con
fines de Francia, aloja en San Urbino, alli 
deftruye,y abrafa quanto puede,detienefe 
quatro dias , entra en Francia cargado de 
ro b o s , procura juntarfe con el Principe 
de Bearne, P.311.C.1.

Siguele el Duque de Guifa,llega à Chia- 
tillon , combate con el Señor de la Quia- 
tra,muere gente de ambos exercitos,paíTa 
el rio Sena , la buelta de la Caridad para 
ganar el Puente, pag.3ti. c .í.  y 2. PaíTa à 
la Beofa , p a g ^ . c . i .  Por varios acciden
tes contrarios , embia Embaxadores al 
Rey para concertarfe con e l , pag.315. c .í .  
Es admitido, pag.3i8.c.i. Deshazefe,y dif- 
minuyefe de fuerte , que no queda raftro 
d e l , y los Señores que le feguian , unos 
mueren, otros fe retiran à fus Eftados, pa- 
gin,320. y 321.

F.

F Acciones de los Malcontentos,y Gui~ 
fardos, íe conv ierten en facciones de 

U gonotes, y Catolicos, pag.46.c.i.
Facción fangrienta ocafionada de los 

pages del Cardenal de Vandoma, y de los 
del Duque de Guifa, P.355.C.2.

Familias de M emoranfi,y Guifa, en lu- 
gar de los Señores de la fangre, p.ó.c.2.
. Felipe Strozi mueftra notable valor en 
la defenfa de Paris, P.77.C.1.

, Filiberto Manuel Duque de Saboya , fe 
vee con el Rey , y con la Keyna Madre er* 
el Caftillo de Rofillon , p.94#c.2.

Flamencos embian una embaxada al 
Rey de Francia , p.2yy.c.i.

Fortificaciones dentro de la Ciudad de 
P aris , para oponarfe al exercito del Rey 
Enrique Q u arto , P .4 43.C .1.

Francifco Segundo Rey de Francia,p.12. 
c.í.

Francefes fu origen , P .3 C .1 .  Elección 
del primer Rey de Francia Ferramundo , 
ley Salica , y fu eftablecimiento , P.3.C .2 
Derechos, y prerogativas de los Principes 
de lafangre , y fus nombres , P 4.C .2 . Su* 
ceíTion de los Reyes de Francia halla Luys 
Nono llamado el Santo , Familia Real fe 
divide en dos ramos , Valois , y Borbon , 
zelos entre eftas cjos Familias , pag.y. c-i. 
OpreíTion de los Principes de Borbon?p.yk 
c.2* Revoluciones, y fuceífos varios en di
verlas partes de Francia, p 120 C I. Origen 
del Confejo llamado en Francia del Ca* 
bineto, que en Efpañol fe llama del Retre
t e ,  p . i i j c .2 .

g . ,  ; • ,

G A briela, Señora N o b le ,  amiga de 
Enrique Quarto, P.669.C.2.

Gautieros levantados por la Francia 
contra la gente de arm as, p 383.C .1. Son 
rotos del exercito R ea l , P.383.C.2.

Geronimo G ro l lo t , Baylio de O rliens, 
fue prefo por fofpechas de querer entre
gar la Ciudad á los Principes Malconten
tos , P.35.C.2.

Gergeo , P iv iers , y Chiartres ocupadas 
del exercito Real, y echados todos los de
pendientes de la Liga, P.390.C .1.

Godofredo Caliñon Canciller de Bear
ne embiado de Enrique Quarto á foíTegar 
los U gon otes , P.671.C .2.

Gom eron degollado á viftas del Cafti
llo de H an , P .6 4 1.C .2 .

T t t c  Gia-



Gianino Prefidente, buelve de Efpaña, 
P489.C.2.

Gregorio Dezimoquarto rcfuelve favo
recer la Liga Católica de Francia , p.473. 
C.2.

Guerra publicada contra Efpaña def- 
pues de la converfion de Enrique Quarto, 
p,6i6.C.I.

H.

HAn fitiado délos Francefes,pag.^39. 
col.2.

Hernando Tellez PortoCarreroes el pri
mero á entrar en el fitio de D orlan, p.6¡78b 
c.2. Sor prende á Amiens con invención 
de un carro, P.674.C.2.

Honfleur fitiada j P .6 03.C .Í.
Hofpital, gran Canciller fale de la C o r

te por íofpechas de que tenia trato con los 
U go n o tes , p .ú8.c .z .

I .

IAcobo Saga Miniñro del Principe de 
Bearne es pr.efo , P .3 I.C .1.
Iacobo Clemente m atacon un cuchillo 

a  Enrique Tercero Rey de Francia , p.391. 
c . i .

Iacobo Sanefio trata con Am oldo de 
OíTat por mandado de Clemente O &avo, 
la feguridad de la conyerfion de Enrique 
Q uarto, P.584.C .1. *

Inconvenientes, y defaftres que fuce- 
dian en la Francia defpues de la rebelión 
común originada de la muerte del Duque 
de G u ifa , y del Cardenal fu hermano , 
P.368.C .2. y 369.c.i-

Juan Poletroto, fus coítumbres, y faga- 
cidad, p.8y.c2.

Juan Francifco M orefini, Senador Ve- 
cecino, Obifpo de Brefa, es declarado del 
Pontífice por Legado de Francia, pag.346. 
c.i.

Juan Cadillo es fentenciado á fer def* 
peda^ado de quatro cavallos , defpues de 
atenazeado , P .624.C .2.

Juan de Ribas Governador de Cales , 
P.665.C.2.

Junta déla Cafa de Lorenaen Barleduc, 
P.605.C.2.

Juramento hecho por el Duque de U- 
mena en el Parlamento de Paris de man
tener , y amparar la Santa Union en fér
v i d o  de la Religión C a tó l ica , pagin.373. 
col.i .
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L Añi es alTaltada del Duque de Parma, 
el qual paífa á filo de efpada á fus de- 
fenfores, y teniendo libre el palfo , intro- 

duze el focorro prevenido, P.456.C .1.
Lao» fe rinde á Enrique Quarto, p.614,

C.2.
León Ciudad principal fe levanta, y lla

ma al Duque de N em urs, huido de la pri- 
fion de Bles, P.369.C .1.

Levantamientos en todo el Reyno de 
Francia por las muertes del Duque, y Car
denal de G u ifa , P.366.C .1.

Levantamientos , y pretenfiones del 
Pueblo de Paris contra el Duque de Ume- 
na,p .494-c.i.

Llega el avifo de los tumultos de Paris 
al de U m en a , dexa el viage que hazia pa
ra veríe con el Duque de Parm a, da la 
buelta á Paris , y caítiga á quatro dejos 
principales conjurados, P.496.C.Í.

Liga, y unión en defenía de la Religión 
Católica, de la Ciudad de Paris para opo» 
nerfe á Enrique de Valois , y á los enemi
gos de la Fe , llamada Santa Union , pa- 
g1n .368.ca.

M .

M Adama de Guifa Viuda del muerto 
Duque parece en el Parlamento de 

París pidiendo julticia, y fe querella en 
forma del homicidio cometido en la per* 
fona de fu marido, pag.3¿8.c.i.

Manifiefto del Principe de Conde , ca
bera de los Ugonotes , y reípueíta de los 
Catolicos, p.6o c .i. y 2.

Manfcal de Biron es eieélo del Rev por 
Governador de la Rochela , pag.186. c.i. 
Cerca á Maraño, efearamuga contra ellos, 
y es herido en una mano , pag.287. col.2. 
Eníeñoreafe de las Placas vcz in asa lL o- 
vero , pag.333.c.i. S it ia , y rinde á Chiai- 
tres, p.475.c.i.y 2. Muerte íuya, y fus cali* 
dades, p.535.c.2. - r  .

Marifcal de Biron fitia a Amiens para 
recobrarla de los Efpañoles, p.676 c.2>

Marifcal de Aumont rinde la Ciudad 
de Orliens á Claudio de LorenaCavallero 
de Malta, P.370.C .2. M uere, p.óyi.c.r^

Marques de Villars eledlo Almirante 
en lugar de Gafpar de Coliñi, p.i88.c,i.

Marques de Pifani, y Geronimo Gondi 
van á Roma á dar fatisfacion al Pontífice 
de la muerte del Cardenal de Guifa , y de 
la prifion del Cardenal de Borbon, y del 
Ar^obiípodeLeón, P.371.C.1.

Marques

L  A.
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Marques de Belin puefeo en libertad 
por Enriq'ue Quarto con orden de ofrecer 
la paz al Duque de Um cna , P 4 2 1.C .2 . Es 
prifionero, y roto , P.644.C .2.

Marques Malane,Governâdor de laFe- 
ra es muerto à eítocadas por orden del 
Duque de Lorena, P.484.C 2.

Marfella tiene diverlos privilegios,cor* 
refpondefe con Efpaña, pag.6y6 c.t. Es re
cuperada por el Duque de Guifa, pag.658. 
colum.i.

Monfiur de Achieri General de la in-t 
fanteria por muerte de Andeloto , p .141.
C-2»

Monfiurde la Kua General dé los Ro- 
chclefes fe paíTaal Campo Catolico,p. 189. 
c .i.  Muere,P.498.C.2.

Monfiur de Matiñon fe apodera de là
Fera ,p.239.c.i.

Monfiur Mandeloto reftitüÿe al Rey lá 
Ciudad de León , p.2¿>6.c.i.

Monfiur de Lavardino es caüfa de la 
ruina del exercito de Enrique Tercero ,
p 304-c.i. • . _

Monfiurde Chiatilloh viene a unirte 
con los Eftrangeros, acometenlc los tol
dados del Duque de Lorena, es focorrido 
del Conde de la M archa, y Unefe en San 
U rbino con los Alemanes, p.}iO. c.l.

Monfiurde O, embiaal MaefTede Cartl- 
po Grillon à coger la Plaça de San Anto
nio de Paris , es cogido en medio ful po
der m enearfe, p.333-c-¿ -V 334-c-i-

Monfiur de Belleure ocaíiona al Rey 
rezelos de menos fidelidad, P.340.C.Ï.

Monfiur de Villars parte à finar la For
taleza de Quilleboue , y no teniendo ef- 
perança de rendirla levanta el ce rco , y fe 
retira à Rúan , p;5^4.c.i-

Monfiur de Roño fitiá la Ciudad de E* 
perne, ríndela, y defpues es recuperada 
de Enrique Quarto , p.^y.c.í*
Monfenor Serafino introduze con mücha 
cautela al Señor de la Clíella à la audien* 
cia de Clemente O ftavo, P.58Ó.C.2.

Monafterio de Brantoña tendido, ÿ  da
do à faco à los Tudefcos , p. 149.0.!»

Mombruno ro to , defecho , y prefo por 
los exercitos Reales, y ajuítteiado en Gra- 
co p o li ,  P.209 .C .1.

Muerte violenta de Monfiur de Liñero 
por orden de C a r lo s , P.174.C.1.

Muerte de Gregorio Dezimoquarto *
p.493.c.2¿

Muerte de Francifco de Borbon Duque 
de Mompenfier, P.527.C .2.

Muerte del Duque de Lon gav illa , pa- 
gin.639-c,2*

Muerte de Monfiurde Humieres, p .S ^ .
c .i.

Muerte del Señor de SeíTa v a l le , p.644.
C.l.

Muerte violenta del Señor de Montiñi, 
P.609.C.1.

Muerte de Madama de Balañi, pag/650.
C 2 .

Muerte de Monfiur de la Baleta en él 
fitiodeRoncambruna, P J42 . c.i. y 2. ‘ 

Muerte de Monfiur de la Mota de un ar- 
cabuzazo, P.Ó42.C.1.

Ñ i

N icolás Poledro da ¿lienta á Enriqué 
Tercero por medio del gran Canci

ller , de los intentos, y traiciones contra 
fu Real perfona de la Ciudad de París , fu- 
cedenle algunos trabajos* y  fin dellos ,  
pag.296,0.1. Da avifo al Rey de los defig- 
nios que el de Guifa tenia contra el Rey * 
y fus Privados, pag.32 jc .2 .

Nicolao Bafti focorre con jparticülar ín- 
duftria la F era , P.659.C .1.

Nuncio del Pontífice fe quexa á Enri
que Tercero de la ida de la Reyna Madre 
al Poetu , á hablar al Principe de Bearne * 
P.29Ó.C.2.

Nuncio del Pontífice, Landriano, pú
blica un Breve contra los fequazes de En
rique Quarto , el qual Breve es admitido 
del Parlamento de Paris, y  dcfechadodei 
d eT u rs , P  482.C .I. ' ;

Nuevo Confcio de É ftado,  diílinto dé 
los Diez y feis, P .4 9 4 X .1 .

a O*

O Bifpo de Mans aiega diverfás ra¿ó- 
nes para aífegurar que Enrique Ter¿ 

cero no avia incurrido en ninguna cenfu* 
ra pot la muerte dél Cardenal de Guifa, y  
por las prifíones de los demas Prelados * 
P .374 .C .1. J

Obifpo de San Lisrefpondeen la AlTem- 
blea de los Eftados al difeúrfo del Duque 
de Feria, P.571.C.2.

Olios del Cielo cotí que fe Ungieron los 
Reyes de Francia, P599.C.2.

Orliens Ciudad celebre con el avifo de 
la muerte del Duque de Guifa fe alborota^ 
fitia la Fortaleza, y defpues la rinde Mog* 
fiur de Entragues , P.366.C.1* '

O fon a fe entrega al Marifeal de Biroñ ] 
p ,6 2 8 .c .i.y  2.

- í t t t  i  l %' ' ; Papa
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P Apa Gregorio Dezimotercio congre* 
ga algunos Cardenales para tomar 

reíolucion de aprobar,ó reprobar la Liga, 
p 250.C.2. Refponde fiempre dudando de 
ía verdad de las razones de la Liga,y dila
ta la refolucion della, pag.250. c.2. Muere 
¿fte año, pag.278. c.z.

Papa Sixto Quinto fucede en el Ponti
ficado á Gregorio Dezimotercio, declara 
á los Principes de B earn e, y de Conde 
por relapfos en heregia , y los haze inca- 
pazes de fuceder en el Reyno , pag.278. 
c.2. Da un decreto contra Enrique Terce
r o ,  para que dentro de fefenta dias fuelte 
los Prelados que tenia prefos , y haga la 
déyida penitencia por la muerte del Car
denal de Guiía, P.390 .C .1.
\  Paz univerfal, y condiciones della, pa- 

g in .8 7 .c .i .y  2.
Paz entre C a to lico s , y Ugonotes , pa- 

g in .12 1. c.2. Condiciones della en el litio 
de Chiartres, p.124. c.2.

- ,Pa2es univerfales entre Francia , y Ef- 
paña, p.690 c.2.

. Pelicart Secretario del Duque de Guifa 
procura avifarle efcape de Palacio fi quie
re confervarla  v id a , y no lo. coníigue,
P-3 5 9 .C.2 .

Pedro Bartiera es prefo por aver trata
do de matar á Enrique Quarto , pag. 592. 
col.2.

Prifion del Condenable Memoranfi en 
la batalla de Dreux, p .8i.c .i.

Principe de Conti, y el de Sueflons, por 
diverfos camines figuen al Principe de 
Bearne, p.3oy.c.2. Llega al exercito Ale
mán , es receñido con grandes alegrías, y 
demoltraciones de amor, pagin^ig.col.i.
yV.-.
, Principes Proteftantes de Alemania 

embian embaxada a! Rey de Francia para 
que dexe viv ir  á los Ugonotes en fu liber
tad , P.102.C.2.

Principe de Ó ranges, y dos hermanos 
íuyos Vandidos de Flandesporel Duque 
de Alva vienen á ayudar á los Ugonotes , 
p. 143.9,1.

Pnncefa Margarita es prefa en el Cafti- 
ílo de Corlat, P.290.C.1. 
f  Principes de Alemania embian una em* 
báxada al Rey. Enrique Tercero , pag.289.
C'2* iii-; '

Princefa Catalina trata de cafarfe con 
el de Sueflons, y es impedida de Enrique 
Tercero fu herm ano, p . j^ .c . i .

, T A B
Principes de Borbon fe ofenden de la 

Rey na,y de la Cafa de Guifa, p. 14.C.2 Reu* 
fan venir à los Eítados, P33.C.2. Llegan à 
Orliens, P.36.C.1.

Princefa de Bearne contraria à la Reli«. 
gion C ató lica , deftruye los Templos , y 
Altares, p.92.02. Parte enojada de la Cor« 
t e , y maquina novedades , P.98.C .1. Perfi* 
gue cruelmente à los Catolicos , pag.103, 
c.2. Conduzefe con fus hijos , y depen
dientes à la Rochela , P .128 .C .1. Goviern^ 
con el Principe fu hijo las armas de los U- 
gonotes , bate moneda con fu efigie , y la 
de fu h ijo , con eftas letras , Vax certa , F/- 
ftoriaintegra, Morshonejia, p. 14 1 .c.2. Mucre 
con ven en o , elogio de fus colum bres , 
p . i7 7 -c.i.

Principe de Bearne tiene la Prefidencia 
de las Provincias, P.46.C.1. Determina e- 
char de París al de C o n d e , y para eíte fin 
llama à los Señores Catolicos, p.jy.c.i. Es 
herido mortalmente de un balazo , p.73. 
c.2.Muere,íus inclinaciones,y coítumbres, 
P.74.C.2.

Principe de Bearne Enrico , de edad de 
quinze años, y Enrico hijo del Principe de 
Conde fon elegios Capitanes generales 
del exercito de los Ugonotes,pag. 14 1.c.i. 
Retirafe con el de Condè à las Montañas 
de la Gafe un a, y de Linguadoca, p .162.c.2, 
luntafe con el de M ongom eri, y reforça- 
dos de gente fe endereçan à la Provença , 
y Delfinado, P.165.C.2. Retirafe à la Roche
la , p.168.c.2. Gafafe con Margarita her
mana del Rey Carlos Nono , y buelve à la 
Corte , P 17o c*2 . y 176.C.1. Sus b od as , y 
cafamiento, P.178.C.1. Conviertefe con el 
de Conde à la Religion Católica, pag.184. 
c. i. Huye de la C o r te , y fe apodera d éla  
Guiena, p.213.c.2. Mueve otra vez la Gue
rra por medio del de C o n d e , pag.22i.c.2. 
Renueva la Guerra por fus particulares in- 
tereíies , pag.236.0.1, Toma varios luga* 
re s , pag.237. c.i. Determina no bolverfe 
C a to !ico , no toroar à la Corte , y no re- 
ílituir las Plaças concedidas à los U gono
tes por el edicto de la paz , pag.254. c .i.  
y 2. Divulga en Begerac à 10.de lunio una 
declaración en que fatisfaze à los cargos 
que le hazen de herege.relapfo, P.271.C.1. 
Efcrive à Enrique Tercero quexandofe 
del concierto hecho con los coligados , 
pag,273* col.i. lunta gente para coníervar 
Plaças que tenia , pag.273. c.2. Haze nue
va protefta al Rey , pag.27y.c.2. Apela de 
la declaración de Sixto Quinto , haze fe 
fixe en Rom a, y efcrive fu apelación à 
todos los Eítados de Francia, pag.279.c.i,

Detie-

L  A.
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Detienefc a defender la G u ien a , pag.i8o¿ 
c.2. Defpacha al de Conde para fortificar 
la Santoya , pag.280.c 2. Parte de Guiená 
la Rochela , fortifica á M arañ o , pag.287, 
c. 1. y 2. Previene un podero'fiiFimo exer- 
cito en Alemania, pag.288.c.2. Grangea la 
ayuda de algunos Principes A lem anes, 
pag.289. c . i .  N o afliente á las propueftas 
de la Reyna Madre en San B ris , pag.299. 
col.1. Camina con fu exercito á la Loira á 
recebir al exercito Eitrangero , p.305. c 1. 
Retirafe á la Rochela , embia uneí'crito 
álosEftados de Bles en que mueítra no 
puede fer dado por incapaz de íuceder en 
la C o ro n a , pag.3y3. c .i.  Por la muerte de 
Enrique Tercero , fe halla muy dudofo 
para tomar la poíleffion de legitimo Rey 
de Francia, razones para admitirte, y ex- 
cluirfe de la Corona de Francia , pag.394. 
c.2. y 395.C.1. Embiale una embaxadael 
exercito de Enrique Tercero , en que f)g- 
nitica le puede reconocer fin efcrupulo 
Rey de Francia, pag.39Ó.c.2. Refpuefta del 
Principe de Bearne á la embaxada del 
exercito de Enrique Tercero , pagin.397. 
colum.i-

Principe de C o n d e , hermano del Rey 
de Navarra fe refuelve á quitar el govier- 
no á la Reyna , y a los Duques de Guifa , 
pag.18. c.2. Valefe del favor de ios Ugo*- 
n o te s , pag.19. col.2. Da fatisfacion en el 
Con fe jo Real de que no ha tenido culpa 
en las revoluciones de Francia,pag.28.C.2. 
Sale de la Corte, y  paíTa á Bearne, pag.28. 
c.2. Pretende con ayuda de losUgonotes 
apoderarfe de la Ciudad de León , pag. 32. 
col.i. Es p re fo ,, y condenado á muerte , 
pag.36. y 37. Es dado por libre5pag.44.c.i. 
Sigue el Partido de los U gon otes , pag.y*. 
col.-i. Parte de Paris , pag.56. c.2. Ocupa á 
Grliens ,y  previenefe para la Guerra , pa- 
gin.y9.c0l.2. Intenta aííaltar de noche el 
Cam po Real, y no lo configue, pag.66.c.r. 
Es forjado á retirarfe dentro de O rliens, 
y  embia por focorro á Ingalaterra, y á A- 
lemania, pag.67.c-1. Da á Avre deG raciá 
á los Ing le fes , y recibe fus prefidios en
D i e p a ,  y  en Rúan, pag.68.c.i. Va á aíl'altar
á Paris con el focorro que le vino de Ale
mania, pag.7f. c.2. Es prefo ¿ y herido en 
la batalla de Dreux , pag.82.c-1. El trata- 
miento que le hizo el Duque de G u ifa ,  
pag.82. c.2. Determina fitiar á Chiartres 
con animo de provocar á los Catolicos a 
la batalla, pag.121. c .i .  Retirafe á Noiers , 
pag-ny. c.i. Huye de N oiers; y fe acoge á 
la Rochela , pag.i27.c,i. Vende los bienes 
de las lgleüas de la Santoya para focorro

de fu exercit'6, pag. 13£.c-i- Muere pt?lean - 
do valeroíamente en là batalla déG iar*  
nac con perdida, y rota del cxercito¡de 
los Ugonotes t pag. 13 9 . c  ¿ y . Su cuerpoés 
entregado al Principe déBe&rne ftí fobri- 
n o ,  y le fepultó en Vanddrrtaen el fepül- 
chro de fus progenitores , pag.i40; c.r., f!

Principe de C onde ( fu  h i jo )  y el de 
Bearne embian à la Corèe à tratar de paz , 
pag.i66.c.i. Huye à Alemania,pag.194.c-2. 
Embia focorro de Alemanés al Duqué-db 
Alanfon , y én el camino es defecho de 
los Catolices i pag.2íi. colí2. Entra eri lá 
Borgoñá'con el exercito Alemán, y ¿fror- 
vafelo el Duque de Umeria , pag.214. ¿.2. 
Sobreviene à Fontene , y  efearamu^a con 
el exercito del Duque de Mbrcurio, pa- 
gin.28i.c.i. AíTalta las lilas, y Caftillos de 
la Rochela , pag.281. c.2í Và à focorrer el 
Caítillo de Arígers, pag.¿82. c i .  Toma la 
buelta de Angers , y refuelve algunas co
fas , pag.283. c .i.  Llega: con diéz compa
ñeros à la baxa Normandia , es récébido 
de la Reyna de Ingalaterra con muchas 
h on ras , y es conduzido à la Róchela, pa
gi n.284. c .i .  Saquea algunas Fortalezas, 
P.286.C.2. Elige por efpofa à Carlota C a 
terina hermana del Duque de la Trámó- 
lla3p.287.c.i.Es muerto de fus criados con 
ven en o , P.326.C.2. - ’ !v ’

Principe de Conde heredero de la C o 
rona de Francia, y facado del poder de los 
Ugonotes, P.634.C.1.

Q. .

QUequo de Sangro herido de dos gol
pes de pica, pag.¿4i.c.i* - 

Quezas de los parciales de la Liga -al 
Papa , de que no la focorrieíTé con libe
ralidad , pues era en favor de !a Religión 
Católica ,y  en fervicio de la Santa Iglefia, 
pag.436. c .i.

Ey de Efpaña Don Felipe Segundo 
favorece la Liga , dé los Católicos 

movido de muy eficazes razdnesypag.249. 
co l.i .  Promete en fecretó ál* Duquó' dé 
Guifa c a l i d a d  de dinero para ayudará 
la Liga, p .i jó 'c .i .

Rey Enrique Segundo muere cafuafc- 
mente en una juíta, p. 11 ¿c.2. : • ' '■> 

Rey de Navarra Cabera de la Cafa de 
Borbon viene á: la Corte de Francia, p.16.* 
col.2. Noconfiguefupreteiifion , pagU?. 
c .í.  y 1 .  Retirafe 2 Bearne, p . í & c . i . '

T t t t  3 Rcfír.
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Refolucion de congregar los Eftados 

generales en Orliens, P.31.C.1.
Rey Franciíco Segundo muere repenti

namente , p .t f .c .l.
Reyna de lngalaterra pide algunas con

diciones para focorrer á los Ugonotes , 
P.67.C.2. Socorre al Principe de Bearne > 
P.306.C.1. y 2.

Reyna Madre Doña Catalina de Medi- 
c i s , y los Señores de Guifil goviernan el 
Reyno de Francia , pag.13. co l.i .  Enojafe 
con el Principe de Condé, correfpondefe 
con los C atolicos, y haze declarar rebel»- 
des á los U go n o tes , pag.70.cji, Vifita to
do el Reyno en compañía de Carlos No
no fu h ijo , pag.9^c.2. Trata en Aviñon 
con los Miniítros del Papa , pag.94.ca. Y 
en Bayona con la Reyna de Efpaña, p.95- 
co l.i .  Procura reduzirá la Fe Católica al 
Cardenal de Chiatillon, herege Ugonote, 
p a g ,io i .c .i .  Trata de ha2er pazes con los 
J^gonotes, p a g . jn .c . i .  Parte al exercito 
¿del Duque de Anjou á remediar algunos 
defordenes, pagin.ii^.c.i. Parte de Mon 
cheo con Carlos Nono á M eos, pag.208. 
col.2. Sale averfe con el Duque de Alan- 
fon , concluye treguas por feis m efes, pa* 
gin.2i2.c,2. Viene al Campo del Duque de 
Alanfon , y concluye las quintas pazes 
con los U go n o tes , pagin.2iyc.2. Partea 
Burdeos a verfe con el Principe> pag.23í* 
C.i. Vifita gran parte del Reyno , y com 
pone varias diferencias, pag.234.c.2. Va á 
la Ciudad de Eperne, pag.2¿7.c.2. Tratado 
apartar de la Liga al Cardenal de Borbon, 
pag.268.c.2. Va a Nemurs p ag .i70 .c 1 .  C a 
mina al Poctu para verfe con el Principe 
de Bearne , pag.290.c-1. Embia á Monfiur 
de Rambulleto para dar cuenta á Enrique 
Tercero de la refolucion del Principe de 
Bearne > pagin.300.c,2. A v iíáa l  Rey de la 
llegada del Duque de Guifa á París , P329* 
c.2. Embia á Luys Davilla á vifitar al Du
que de Guifa, pag*333>c.2.y 334.C.I. Deter
mina verfe con el de Guiía en fu Palacio , 
pagin.33j.c.2.y 336.C.1. Buelve al L o v e ro , 
comunica con Enrique Tercero las condi
c iones, que proponía el de Guifa para 
quietar los tumultos , pag.337.c.i.y 2. Da 
fofpechas á Enrique Tercero de que favo 
rece la Liga, aborrece la grandeza del Du* 
que de Epernon, p a g ^ o -c . i .y  2.Muere de 
edad de 70 años, elogio de fus virtudes, y 
calidades, P.363.C.Z»
- Rey Enrique Tercero parte ocultamen-

- te, de Polonia , y viene á Francia á tomar 
p^flelfíon d? la Corona, en que avia fuce* 
dido por muerte de Carlos Ñ o ñ o , p.204.

c.i. Cafafecon Lúdovica Condcfade Vau- 
demont de la Cafa de Lorena,pag.208.c.2. 
Embia dos exercitos contra los Ugonotes 
governados por el Duque de Alanfon , y 
por el Duque de U m en a , pag.229.c.i. En- 
tregafl’e totalmente á exerciciosefpiritua- 
les llevado de ocultos defignios , pag.233. 
c .i.  Haze Duque á Ana de Gioyofa , y le 
cafa con fu cuñada > pag.240.c.2. Intenta 
unirfe con el Principe de Bearne, y con la 
Gafa de feorbon, y para ello embia al Du- 
que de Epernon á la Gafcuña, para perfua- 
dirle fe buelva C a to l ic o , pag.252.c.i. y.za 
Publica un decreto que prohíbe las levas, 
y juntas de foldados, determina oponer- 
fe á la Liga fin ayuda de ios Ugonotes,aun
que fe halla fin fuerzas, p á g . i^ .c . i .  Iunta 
todos los foldados de fu guarda para que 
le aíliítan fiempre > refuelve dar fatisfa- 
cion a los de la L ig a , pag.ió7.c.2. Defpa- 
cha al Secretario Villeroy confintiendo 
en el decreto contra los U go n o tes , pa- 
gin.27o.c.l. No es de parecer de empren
der Guerra contra los Ugonotes, pag*i72, 
c.2. Publica á 19. de lulio un edi&o con
tra los U gonotes, pag.27j.c.i. reparte el 
govierno del exercito que fe levanta con
tra los Ugonotes á contemplación del Du« 
que de G u ifa , torna á embiar tres confi
dentes fuyos para perfuadiral de Bearne 
fe buelva Catolico, P.277.C.2.

Dilata admitir el Concilio Tridentino , 
pag.28y.ca. Unele con los de la Liga , pa- 
gin.301. c.i» Celebra en Paris la folemni* 
dad de los Cavalleros del Eípiritu Santo , 
y haze juramento de no tolerar en el Rey- 
no otra Religión fuera de la Católica, pa- 
gin-3oo.c.2k Sigue al eXercito EítrangerOj 
y embia al Duque de Epernon , p.320. c .i .  
Hazele Almirante,y Governador de Nor- 
mandia, p.324. c.¿. Determina expeler de 
Paris á todos los Eílrangeros , embia algu
nos diputados áexecutarlo,y no lo puede 
confeguir por induítria del Duque de Gui* 
f a , haze entren los Efguizaros en Paris, y 
las compañías délas guardas, y ordena 
alliílan fiempre á fu perfona los Gentil- 
hombres , los Arheros, y los foldados de 
la guarda , p.532 c.2.y 333-c.i . Embia á los 
í-larifcales de A u m on t, y de Biron para 
aplacar al Pueblo de Paris con promeífas * 
pero refpondioles con piedras, y arcabuz 
zazos, pag.334 col.2. Sale del Lovero 
por una puerta del jardín*.camina á Chiar- 
tres , dohde es recebido con mueítras de 
gran a fedo , y con uníverfal aclamación , 
y el dia figuiente le acompañó toda la 
Corte, pag.3¿7.c.2. Determina arruinar al

Duque
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Duque de G u i fa ,  pag 341.C i. 'Defpacha 
patentes por todas las Provincias para in
timar la Congregación de los Eitados de 
Bles , pag.344.c.i. Haze matar al Duque 
de Guifa en la antecamara Real, P359.C.2. 
Haze prender al Cardenal de Guifa , y al 
Ar^obifpo de L e ó n , pagin.36o.c.i. Haze 
quitar la vida al Cardenal de Guiía , pa- 
gin.3^2#c .i .  Embia á Roma al Obifpo de 
Mans para negociar la abfolucion de la 
muerte del Cardenal de Guifa, y de la pri- 
fion de los demas Prelados, pag.374 c .i.  Y 
conociendo la entereza del Pontífice, y la 
refolucion de la Liga fe une con el Princi
pe de Bearne , pag.377- c.i. Hierele mor
talmente lacobo Clemente en el fitio de 
París, pag.393. col.i. En el articulo de la 
muerte pide la abfolucion de lascenfu* 
ras en que avia incurrido , y promete dar 
libertad á los Prelados que tenia prefos , 
pag.393. c.2. Palabras con que efpiró, pa- 
gin.393-c.2. Elogios fuyos, pag.394. c . ik

Rey Enrique Quarto,eI grande fu naci
miento, pag.n . col.i .  Capitulaciones con 
los Catolicos que le feguian para obede
cerle por Rey de Francia, pag.397. col.2. 
Aprietos que tuvo en el principio de fu 
Corona , pag.366.c.i. Sagacidad que tuvo 
para ganar , y reduzir á todos a fu devo
ción , pag.399. c.i. Deípacha al Señor de 
Marfiliera fu Secretario á tratar de con 
cordia con el de Ü m en a , p a g ^ o o c o l . í .  
Reípueíta que dio el Duque  ̂pag.400. c.l. 
Retirafe á Diepa, pag.404.c.i.Marcha ázia 
Paris, aíTalta los burgos , y los faquea , y 
cogen muchas riquezas fus foldados , p a 
g i n a n .  c .i.  y 2* Toma la poíTeífion de la 
Corona en Turs , pag 413* c.2. Cierra los 
palios á París, fitia á M eluno, pag.438.c.i. 
Aprieta el cerco de Pa’ris, pag.44i.c.i. Af- 
falta á Corbia,y la rinde, pag^ÓÓ.c.i* y 2. 
Embia á fitiar á Noyon,pag.48y.c.2.tJnéfé 
con las fuerzas de Alemania, pagin.491. 
col.2.

Refuelve levantar el cerco de Rúan, y 
fe retira, pag.yiS.c.i. Sitia al exercito C a
tólico en la Pcninfula de Caudebec , pa- 
g in.5i2.c.i. Trata con el Embaxador de 
V enena de reconciliarfe con la Iglefia, 
pag.532. c.2. Embia al Cardenal de Gondi 
á Roma para tratar con el Pontífice de íu 
converfion,y fatisfaze á fus cargos, p.533. 
c . l .  Haze un decreto en favor de los E- 
cleliaíticos, pag.# 4 .  col.i. Manifiefto que 
embia a la Aifemblea de Paris, pag.557. 
col.2. Trata con los de Lorena el ajuíta 
miento , fio efperar refolucion ninguna, 
pag.570.c.i. Sitia á D reu x , y la r in de, p¿*

gin.f7ó. col 1. Hazefe abfolver de las ceri* 
fu r a s , .y  oye Milla en el Templo de San 
Dionyfio , pag.f8i,c,a. Confagrafe , ^599^ 
c.2. Entra en París, pag.óor.c.i. y 2. Sitia á 
Laon, pag 610, c .i .  Es herido de Juan Ga
llillo en el Palacio del Lpvero , pag.d23. 
col.2. Publica un decreto en favor de los 
Ugonotes deípues de ib. xonverfion * pa»; 
gin.625. c.2. Sitia la Fera;pag.(5y;. c X l n * .  
tenta focorrer á Cales, p.663;. c.i. 1 c
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SÁtisfaciones que embia Enrique Ter* 
cero Rey de Francia al Pontífice por 

la muerte del Cardenal de Guifa,y prifio- 
nes de los Prelados» pag.370. c.2*

Secretario Villeroy aconíeja á Enrique 
Tercero la Guerra contra los Ugonotes , 
pag.273.c 2.Alega algunas razones á Mon- 
fiurde Plefispara facilitar las condicio
nes que pide el de Umena á Enrique IV. 
P.529.C.2.

Señor de Villers entrega á Enrique Ter
cero, el Caítillo de Can, p.266 c.2.

Señor de Rocamuerta mata al Caftella- 
no de Angers, y fe apodera del Caítillo , 
pag.281. col.2. Cortanle la lengua, y e s  
muerto de dos eltocadas en la garganta, 
P.282.C.2.

Señor de Roáho fe aparta del Principe 
de Conde á la Bretaña, P.283 C.2.

Señor de la Diguieracombate con Mon- 
fiur de Maurigon, fale vitoriofo , y rinde 
algunas Ciudades.p.284. c.2- Rompe á los 
Saboyanos , quando le retiravan del fitio 
de Berra en ja Provenga, P.488.C.1

Señor de Vitri trata de embeítir el 
Puente donde eítava el Duque de Guifa *
P.310.C.1. ;

Señor’de fe Quiatra entra en el Cafti- 
llo de San Vicencio con feifeientos arca- 
buzeros para defenderle de los Eltrange* 
ros, p.309. c.2*

V .

U Gonotes fus principios, y doctrina, 
pag.i9.c.t. Siguen al Señor de Re- 
naudia caudillo de la conjuración , p.2i* 

col.i .  Delcubrefe la conjuración, pag.23. 
c .l.  Prende el Duque de Guifaá los con
jurados, pag.24. c .i.  Concedefeles tacita- 
mente libertad de confciencia¿pag.4j.c.2¿ 
Procuraíeles quitar la libertad,pag.49.c.i# 
Edi&o publicado contra ellos,pag.49.c.2é 
Piden, y configuen una conferencia , y fe 
haze en Po efi, pero fin fruto, pag.jo. c.i*

Predi»
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Predican libremente, pag.50. c.i. Conce- 
defeles fegunda vez libertad deconfcien- 
cia por una ¡unta de Paris , pag.yi.c.i. Al- 
borotanfe en todas las partes del Reyno 
de Francia, pag.ff. c.2. Procuran íorpren- 
d e r á A v iñ o n ,  publican Efcritos en que 
afirman íer licito matar al Rey , y a la 
Reyna, pag.104. c o l . i .y  2 .Procuran pren
der al Rey y á la Reyna madre, que cítava 
en Moncheo,pag.no.c.i.Parten á Chiam- 
paña a  efperar los focorros de Alemania , 
p a g .n é .c . i .  Paflan la Mofa huyendo del 
Duque de A n jo u , y fe unen con el Prin

cipe C afim iro , fon focorridos de Alema* 
nia, y buelven à Chiampaña, pag.ii8 ,c .í . 
D ifuelvenfe, pag.125. c .i .  No reftituyen 
las Plaças aviendolo capitulado en las 
pazes , p a g .u f .  col.i. Enfeñoreanfe de la 
Santoya , Poëtu, y Turena , pag.130.c0Lx. 
Eligen por cabeça , y Capitan General aí 
Principe de Condé, p.203 c.i.Concluyefe 
la fexta paz con los Ugonotes, P.230.C 2. 
Tienen varias refriegas en las Provincias 
de Francia con los Catolicos , P.412.C.2.

Union llamada del Trium virato , p.jz, 
c o l.i .
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