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PREFACIO DEL EDITOR. . 

L n  Erpan'a, p e  m los dZtimos affor del reynado dc 
Plbelipe II habia mpexado d decaer de aquella gran- 
deza m que se habia visto dando Za ley y llenando de 
consternacion d todas las potencias de la Erropd, 
thtid agravarse sus males en el de Phetipe III, qat 
h a b i d o  IIsgudo al trono de poca edad no m í a  las 
luces nem~uriu$ para conocerlos ni fiabilidad para 
remediarlos. Aunque educado con el  mayor cuidado 
en las artes del gobierno no Aim ningen progreso en 
cilns. D. Garcfa de Luqysa candnigo de Toledo, hm- 
h e  de mucha virtud y de vastos conocimientos que 

era uno de sus maestros, procurd inspirarle el amar 

ri la piedad y 63 la virtud desde muy niño; y estas 
instrnccimc se arraygáron Canto en el coraaon del 

Pdncipe, que taJ c o n m d  todo el  discurso de su 
vida de una manera tan decididu, que todas las nao 

c i m s  k reconociSron m el titulo de Piadoso. Lvega 
que firk cap& de entender los negocios del gobierno, 
e l  Rey cred un consejo de Estado donde se exdmi- 
ttaban dos veces r j  Zu semana los negocios mas di- 
ffciles & presencia del Prfncipe que presidia, obli- 
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ii PREFACIO 
g&&ote al mismo tiempo su padre d iramle una re- 
lncion de k que se habia tratado, de la resolucion 
que se kabia tomado, g de las razones en que se ha- 
bia findado ; todo con el f i  de que rrtuoirra mas 
atento, p aprendiera de este modo el arte de rt.ynar. 
Pero ¿ pesar de todos estos cuidados, luego conoció 
@e )Id te& los falentos i3ecesarios para gokrnap 
tan vasta M m r q u í a  , y resolvid hacer la paz ron 
todos sus enemigos para drxarle e2 reyno pacflco. 

A 20s veinte años de su edad se sentd en e/ tro- 
ao: todo el mundo se prometia un repudo feliz, por- 
que se v e h  en 61 Ias m'rttrde;i exttriwer que ar- 

rebatan la estimacivn de los ~ d b d i t o ~  , afdbiZ.idnd 

con todos, mucha franqueza, cmpasion de los mise- 

rab le~ ,  clemencia, g $anta liberalidad, que por no 

iraber~e vista en el re* de su pudre, ni en tos 
dos que le precedibron, ezcitd mas la atencitm de 

todos. A d e m h  de esto t eda  utra flgura graciosa, 
wn semblante apacible p nada severo : su conversa- 
cion era mtwd , sincera , y sin nfngvna flccion: 
m fin, todo anuncia&& un Prtncipe completo. Los 
ñombres de luces aunque reconocian en 41 un cardctw 
Qomladoso, y las virtudes christianas y morale$ que 
hacen tan apreciables d los particulares, no vefan en 
61 las que son propias de un Soberano, porque ob- 
servaban que tenia muy polio espfritu, ninguna vi- 

wexa en su cardcter, talento Nmitado, nfnguna pene- 



DEL EDITOR. iii 
tracion, incapás de conocer los hombres para em- 

plearlos en los vamos de2 gobierno que pudieran des- 
empeñar por SUS luces y talentos. Que no estaba 
instruido en el arte de la guerra ni en la a d m i n i ~  
tracion & la hacienda y de la justicia, y que wa 
por otra parte indolente + inaplicado, enemigo del 
trabajo y entregado enteramente las diuersiones: 
i q ~ d  se podiun promtter los hombres de juicio de un 
Prfncipe que tenia las manos tan dkbiZes para sos- 
tener las riendas del goJierno? Porque la experiencia 
de todos los siglos nos ñu ensetiado, que quando ?o$ 
aye* no t i m  los tükntsr necesarios para el go- 
bierno, IdjoJ de aplicarse d Zot mgocios re mtregaq 
d la indolencia y d la molicie, desando en manos de 

Miniftros ineptos la administracion del Estado, 
abandonan& su pueblo ¿ las vqrzcionesy caprichos 
de un solo hombre y d las intrigas de algunos tira- 
nos subakertws, sin hacm dtra cosa que autorizar 
y dar la sancion Real d los decretos que oprimen & 
sus pueblos,manifestando con esta indolencia y de* 
cuido que son indignos de ocupar el trono. El Prfn- 
ctpc que ama d su pueblo debe verlo todo, esdminarls 
todo , dar las drdenes correspondiantes, y hacerlas 
c.recutar con la mayor puntualidad. N o  siendo todos 
20s Ministros de igual talento 3 capacidad, debe 
encargar d cada uno de ellos los negocios que pueda 
desempilar mejor ; p ~ r ú  sin desmtendme de ellos 
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iv PREFACIO 
ni dexarlos obrar ¿ su arbitrio. E2 que se entrega 
enteramente d un Rlinistro ,y lo hace depositario del 
poder supremo, se degrada de ha soberanfa , cede e2 
trono 2 su &dito,y éste es el que repna en su norn- 
+re, declarándose por el mi~mo hecho indigno de 
ocupar el trono. i Q ~ d  reconocimiento puede esperar 
ds aquellos mimos d quienes colma de gracias y 
favores, quando Pstos saben muy bien que no las de- 

ben sino u las sugestiones del Ministro Ú d las in- 
:trígas de los que le dominan ? Parece que los pueblos 
para ser gobernados no necesitan sino de un sifilufacvo 
d de un ttuno fantasma de sdberanfa, y que les )m- 
parta poco que el que gobierna la nave del Estado 

sea trrr pibto &áb/ que /a haga entrar cm felicidad 
en el puerto, ¿ un estipido que Ia estrelle en los es- 

collos. Pues ni la inmficiencitt , ni ¿a decrepftbz, ni 

la demencia, quando &a ~uces im e ~ r d  e~tablecidn por 
las leyes, les quita el derecho de mandar d los honb 
&es; y se han virso naciones cdlebres entregarfe a' 
Z t a ~  facciones mas sangrientas y 2 la anarqutu mas 
espantosa por no privar d los Prfncipes que estaban 

en fa demenciu del derecho de rrrandarles. EJ bien de2 
Soberano segun la política de los tiranos es el  bien 
de1 Estado, aunque no se sirvan de la autoridad $u- 

prema que tienen en sus manos sino para destruir 
d su pueblo y hacer infelices d sus stíbditos , y 

por estos principios se llama héroe at que se ex- 
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pone d 20s peligros y sacrflca su vida por cumplir 
sus drdmes injustas, y contentar su nmbicicion des- 
enfrenada a Ea de sur Ministros. EZ Sokrano es 
todo y el  p w b b  nada, segun esta polhica detesta- 
61e, como si el  género humano no hubiera sido puesto 
s66n la tierra sino para ser el juguete del cnpricñ* 
de algunos individuos. 

Los Soberanos que están bien instruidos en sirr 

obfigaciones y conocen el Jin para pie están puestos 
sobre el trono, mi ran con horror estas d x f m a s  par- 
clicioras condenadas por Irr raxon 3 Ca reltgion. 

S a h  muy bki, que mtrr el S e k m  g Zar sdbditos 
kny una dependencia tan natural y tan necesariá 
como entre la nncion y la soberanfa, que no puede 
ser feliz sino usando de la autoridad que tiene pura 
fiucen s&r la jurticiay promwer la felicidad de 

ipdor los sdbditos, pues todos ctmtrihyen d formar 
la fuerza comun que esth depositada en sus manos 
dnicamertte para este fin ; pero son muy pocos los 
qwe quieren cumplir por ~f mismos con las augus- 
t a ~  funciones de su estado. La mayor parte se &- 
tregan ¿ los Ministros y d las cortesanos que los 
gobiernan d su arbitrio, g solo se mueven segun e2 
irnpulso que k s  dn'n; no tienen mar voluntud que la 
suya, ni determinan sino lo que ellas quieren; y nrl 
sncrif;can muchas veces los Soberanos y el Estado 
d su$ intrigas y locuras criminales. 
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vi PREFACIO 
TdZ fut? Pkdipe en t í d o  el discur~o de ;+ 

felis y des~ucirlda rtynado. Desde luego apar$ó & 

Za sdnzinisttac~on de los negocios los Ministros 
sábio~ y hkbiles qtte rtru padre habia tenido, y se en- 

tre& enteramente m mamo$ de D. Fnruci$có de RQ- 
sap y Sandoval Marqué8 de Denia, d gvim despu's 
colmd de favores y le Aizo Duque de Lerma. Este 
Aolmciw nacido' con el talento de agradar y de mgn 

Eat fub el zhica cmflri~nte del Rey y depositario 
ahsotuto de Iu autoridad soberana, de modo que na- 

ba se hacia sin su voluntad 9 arbitrio ; pero aZ fin 
moclóel  Pttwtp p e  ~ ~ A d t a  quñado en la elk- 
d o n  de este favortto , manjf~stdndoIc la expp~icncia 
misma qué la mala e?eccion de un Ministro es' und 

falta muy p l i p r u  en el gobierno. Se fwmárm dos 
pnrtidor terribler en Iu w t e  mpeiiddbs en destruirre 
mdtuumenre, es b s&r, los que hbiun estado en 
f m o r  m el reynado dltimo, y tos de2 partido de2 
mevo Mfnfstro. En lo exterior parecita que estabarr 
reconci/iudv~, pero su c m z m  urdia de enzrt'dirz con- 

tra la$ &timos q t ~  gozdbun de todo el favor del 

Soberano, porque en la corte se muda de postre 
pero no de intweses ni de scntitnfentos. 

El Duque era nmbfcioso : c h j a  con Ea mR$ca- 

ra de la tms profmdit  disimulacion los arrijfcio~ de 
su poZfticu, y recibid d todo e l  mundo de la manern 
mas afectuosa; pero ponia al lado del jdvcn ItPunor- 
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ca unas barreras impenetrable$ para que ninguno 
de Cos de! partido opuesto Je pudiera rtcwcur al tro- 

no y ha8larle con f ik tad.  Ptocuraht. liacerse reco- 
mendable por $u humanidad y Beneficenciu , afecta- 
ba &a fidelidad mas inviolabk, y la inspiraBn d todus 
los que le haciun /a corte pronretiéhioles recottqen- 
sus p ~ f ? ~ ~ i O f f U d U $  á sus sewic io~;  pero no aparta- 
&a jarnks /os qjos de los del partido contrario cm- 
siderúndolos como enemigos myy peligosos , pwqarc 
rcn Ministro Q I J ~  se h apoderado de ha autoridad 
&Z Manarca siempre es ~usp i c r t~ ,  y pone el mqyw 
m** un &&t lar kiwgdu para m tcv JW- 

pefiendido. Cbmo era de un carácter pacflccd p e -  
mudid al Rey que rntifcu~e Za p a  gue hbia hecha 
m pud~e c m  la Fmcirz, J cmflrmase la cesion de lor 

Paize~cBaxo~ A la Infanta Doila Isabel su hcrmanu, 
la quai casd con el Archidupe AJberto, y fudrvn 
reccmocidoi Soberanes de aquetlor estadoJ. 22 mis- 

rao tiempo el &y casd con la Pn'nce~a Dona Mar- 
g d t a  de A u ~ t r i a ,  e~trecRSndo~e mas de es te  mo- 

do 1 .  VJ~CUIOJ de Zus familia$ qarc fu&m tan fu- 
nestos para nuejtra nacfon , ratifltrfndose wte M- 
trirnonio m Valencia cm la myw pmpa y so- 

Jmnidud. Entre Zar demastracimes de alegrh de 
aquei pueblo se Ievutttáron des s s t d t u a ~ ,  represen- 

tando la una d Jdpjtw y III otra al Rey que soste- 
nia SO&G sus h m h  un gloE;o que era fa figura del 
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viii PREFACIO 
mundo. El dia siguiente se vid al pie de la estctttrr 
de Qdpiter una ónscripciun que decia: Este es el 
Duque d e  Lema, manifestcfndose de este modo fa 
cauidia armada contra este Ministro. 

Despues de la muerte de la Reyna de Inglater- 
ra hizo los mayore$ esfuerzos para rzegoeiar la pax 

con esta nucton que cawaba dagas tan firaews d k 
EspaEa impidiendo que los tesoro5 de la Rmdricu 

llegaren d tus  puerto^; y sin em8azgo de la$ mrc- 

chas dificu&ades que se ofrecibtoit para arreglar los 

intereses de l a  dor potencias, a l  fin se Ifrmd y psr- 
blicd cm m w h t  satlsfmebr, & aquella corte y de? 
pueblo, que estabun cansador de tanros a f i o ~  de 
garra.  tLn de Madrid no fa d e h d  con &nos de- 

mosrraciones & alegrfa porque se libraba de us 

enemigo tan pdderoso, y podM emplear todas sus 

f u e ~ z u s  en la p e n a  que se habia encendido dt 
twevo contra k Francia. Et Ministro se proponid 
tarnbien terminar por la mediacion de aquella pv- 
tencia fa que se hacia con fa rep&lica de Ha- 
landa por un medio decoroso a S. M.y a l o ~  Archj- 

duques que la desea8un. Estm d a  gtrerrus consu- 

miun todas la# rentas de2 Estado, y dexaban des- 

pobia'ada la España. 
S e  penian inipuesto~ gravtsimos G intolerab?tv 50- 

bre todas Ins produccionet naturales $ industrialt*~, 

violanrIo de este modo la propiedad de los ciududanor 
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g la 'a8ertud polfrica y civil, que son el aZvm y el es- 
pkitu de IQs artes, de Zu industria, de ?a agricsrl- 
zura y delcotnercio. Los tres &timos &3es que ha- 
bian ocupado e2 trono ¿nte$ de este Soberano habias 
disminuido en gran parte esta libertad, y aunque 

lo$ pueblos Aicidrm algunos esfuerzos para reco- 
brarla, no sirvikton mas que para agravar SS jugo 

g b c e r  sus cadenas mas pesadas. Qsiando el pue- 
blo se acostun&m d arrastrarlar pierde e2 senrE- 
miento de su no8lezu y de SS libcrtad , g yd no se 

rrtrevt si ci mirarla ni ¿ desearla estando muy cwt- 

tento cm la pqwfia perclocr q 4 ~  k &da. EI Mi- 
rti~tro se ~ervhz de t d o ~  lo$ medio$ para recoger df- 
m; pero no ulcunxundo los exce~iwo~ tributar gura 
s a l .  de los apuros, pidid sdsjdios uZ clero y re- 
currid d los empr6stitos , no dudando que el cr4- 
dito de la nacion te propwcionariu e? dinero strc 
$ciente para todos 20s gastos, como h b i a  sucedido 
en tiempo del Sr. D. Felipe 11. Esta invenciun nue- 
va del crfldito nacionaZ, que no conocidrota los anti- 
guas, es la peste & los Eszado~, y no hay ningrrn 

rnedio mas pf;c&x pura su ruina que bste. Solo es útil 
para fomentar la ambicion y el lujo de IOE Prfn- 
@e$, y la impwicia y adulácCon de los MiBistru~, 
poparcionándorTes e2 dinero uecesario para sus ca- 

prichos y pasiones, sin que la nacían se re~ienta pw 
el pronto aunque pwda gt& con un peso enwme, 
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que tarde d temprano la ha de  unai ir en e3 rrBismo. 
Pata pagar lo$ rdditos y el capital, no siendo rufi- 

cientes las rentas ordinarias, es necesatio multjpii- 

cap las vejaciones, tos imptwstos J los derechos, que 

no dexnn respirar ni al comerciante, ni a3 artesano, 
ni a l  Zabradw. Por este medio los gobimros avdcr- 
nos han hallnda el secreto fatal de etemizur /m 

miserias de /os Estados, sin que jamás los ciuda- 

danas puedan gozar con libertad de sus propieda- 
des. A esta opresion esta8an reductdos los Espa- 
ñoles por e f  Duque Lertna, qw manifestaba e2 

fausrb, el lujo, &a omitid y la mapifietnciu in- 
sensata de Za corte. Sin embargo de esta$ vio- 
lencias el pue82o de España que m timp de Fer- 
nando y & Cdrfo~ h b i a  sido tan impaciente, y 

tomd las armas para defendw la libertad de rus fue- 
pus, ahora no tenia valm sho para quejarse3 mur- 
murar. El puebh que tiene fresca ' l~  ninnoriu de su 

Zi&ertad 4 independencia no ml)e ~ufrir con pacien- 
cia b s  impuestos ~tacesarius; mas si los consjdera 
~ o m o  escesiuos, supétfruos c' f&ile~,  se sirve de e* 

te pretexro para la reBeZion , toma las armas, y nu* 

ca falta algtrn genio fogoso que le anima y se pa- 
ne d srt frente para conseguir c m  la fuerxa lo que 

en vano hubiera pedido con sdplica~ humildes. Este 
Ministro i n j i c s t ~  viendo que todos 10s medios de que 

r e  k d i a  servido para aumentar el erario eran 
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imfiites : g que reducida e l  pueblo t9 la derespera- 
cima podia tomar el purrido de la rebelion, persuu- 
did al Rey que era necesario tratar de hacer la 
par: d Zn tregua con los Estado$ unidos, y convocar 
las  corte^ para poner remedio ¿ ks males que aflj- 

gian ¿ k Espaffa. Sut enemigos le imputaban rodss 
estos males, y le atrihiun Ias desgracíds que nos 
sucedtan como efecto$ de su ignorancia y de las po- 
cris Iuces pnra rrdminisrrar los tregocios ptibtico~ y 

gobernar el Estado. Se decfa pdblicnmente que tos 

cR+rchw sobre el vino g aceite habian producido 
veinte j tres m t h h e ~ , ~  qcsr krr mas que veniun de 
las Ir~dins trnfun rtms riquezm que en el reynado 
precedente ;y sin enkbargo qrte no eran tan tiuínerosus 
?os exbrcitos, ni tan grandes ?os armarnmto~, el e+a- 
vio estaba exhausto y el pitebla v i m i d o .  L a  tem- 
pe~tad que se Ievantaba contra el Duque era tan 
terrible, que llegd (f temer de perder e l  favor del 
&p; y pata precaw estu dksgracia Jr convocáron 
Ius Corte$ en Mndrid, que se celehdron por t~pac io  

de dos afios. En ellas se censsrrd severamente la con- 
ducta que hnbi~t tevido el M n i s t r o  trrrthndola de 
injusta, de opresiva de la nacion, y de imprudente 

en rudox los medios de que se habia servido, y 

la$ medidas que habia tomado. E2 célebre IMa- 
rima manifestó su gran poIjtica y el amor d In pu- 
tria por e2 tratado qw crcribid sobre b Moneda, ma- 
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nifestando can toda evidencia Jd irrutilddddy los 
vi~irnos danos que causa e! aumento de su valor, 
pintando con los cobres mas vivos y mas fuertes h 
ignorancitz del Duque, y rep'esentando al mi$rno 

tiempo al Soberano como un Prfncipe indolente e' ira- 

aplicado, que nada vefa con sus propks ogos,y aban- 
donaha todos los negocios 2 k disposicion del Mi- 
nistro que gozaba toda srr confinzu+ Las cortes re- 
medidron una parte de estos males, y e2 Duque con- 
tinuo' la negociucion c m  los Estados unidos porque 
Cd guerra era ¿u que los causu6a, y al fin v,fó rea- 

liznria wr proyecta y mtdtrjdrr una treguá de do- 
ce años por un tratada #olemne. Esfa ncciotl que me- 

recia los mayores elogios fukgeneralmnte reproba- 
da por sus enmrfgos como injuriosa a' la nacfon, por- 
que reconocfa ta libertad p la independencia de q u e -  

Zfos rekldes ; pero s f se exdmina bien toda fa condrrc- 

t r t  det Duque m su mfnfsterfo, no se h l i a r ú  ningtrn 
suceso en que ~ R Y R  procedido con mas prudencia y 

acierto , pues la guerra pdru reducir esta$ prooin- 

ctas co~ tabu  pa infiitamente mas de lo que e l h ~  va- 
Zjan, Los tesiros del N m o  Mundo 9 de toda la Es- 
p a n ,  las municiones de marina J los hgeles ,  lar 
tropas de tierra y los armamentos, todo se consumita 
en a q u e f h  paises y mares, y el clima devurrrba d 
/OS hlimbres; de manera que en cada campnt7a guednba 

destruido un exércita aun quando fuera ulcto~íoso~ 
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EJ. sitio de Ostende que duró tres u5os costd d J o u  
jkiados cincuenta mil hornbres,y ockn fu  mil d loj 

sitiadsres ; as/ la Espuña iba perdiendo i~sesible- 
mente todas sits frrvgus,g la hubiera acabado de 

arruinar mteramerite si el  Duque, sordo $ los grb 
.$os de sus bmulos, no hubiera continuado en la ne- 
gociucim qtte era el dtiico medio pura saluarln, 

La expulsicn de los Mmos que m gran parte 

se debid d su prudencia, l e s  de merecer Zas re- 

prehensiones que los historiadores exgrangeros Ie 
ham, si se consideran lo$ motivos poiiticos de 
wte suceso, no pude sdnos ds mwecer los m w e s  

elogio', pues  esto^ eran enemigos encubiertos de la 
nacion que tenian comunicaciones secretar cm los 
' f tmor  y lor Berberiscos, g eran tun numeroso3 
que en e1 estado de debilidad qi r~  $e hllaáa la na- 

cim kuBierm podido resta¿Zecer e l  tmno de Gru- 
aadn, g gui& la Esp&a se hubiera meIto d . ~ e r  

inundada de b a r o s  ~ i n o  $e ñsriberR tcmado tan 
pronto esta resolucian. ]ld vb~tinacim con que se de- 
fettdidron justifica bien los temores del Buque, g la 
prwvidencia que se tomó. Sin  embargo de III paz con 
k s  tres potencias Inglaterra, Francia y Iu Re+ 
blica de IJoianda, la gawru continuaba en Italia, y 

era preciso tener las g a k ~ a s  armadas contra 208 

Tt~rcos que infestaban nuestros mares , oeu~iofian- 
do gaEtos exdrbítuntes que era Omporible sopor- 
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tarlus sin oprtmfr d lo$ pirebks ; y asf se rmov& 
ron lar recImaciones contra el Duque, que como 
&m cortesano empezó d temer mas que nunca de 
naufragar en esta b a r ~ a ~ c a ;  mas aunque se sirvid 
de todos los artiflcius de su polftica no pudo ewitar 
el golpe quc le amenaza&u. S u s  drnulor Zlegúron d 
persuadir a2 Rey que Zus desgracias de la nacion 
de6ian atribuirse d su incapacidad y ambiciun : le 
acusa&an que oprin~ia al  puebla con impuestos, y que 
h c i a  odioso e/ gobierno por sus injusticias : que vi- 

V ~ U  con el mayor fausto ga~tamdo suma$ inmensas 
en su casa, eclipsando con su magnificencia el ex- 

plendw del trono: que el pueblo estaba escnndalíza- 
do de que $e pubfichran I8yes suntuarias pura Los 

ctros,y éI no pusiera llnritrt d su propio lujo : $¿ 
no enviaba la$ s a c m s  necesarios d los exércitos, 
y por e ~ t a  razon se desgraciaban Zar empresas mus 

bjm comáinadus. E2 Rey que yd se quejaba de esta 

en secreto, ofu con guzto estas conversaciones porque 
deseaba apartar de SI al Duque y no se atceoia; pero 
era el primero en reprehender y censurar su con- 
ducta, porque el consuelo & lar almas débiles es el 

de qutjarse sin poder ohar. 
El Duque sabfa Ea intriga que se estaba arman- 

do para derribarle del Ministerio, y como en estas 
materias era un cortesano consumado pudo por al- 
gun tiempo detener el rayo por aquellos artificios 
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que son propios de 10s paZaciegos; pero sur e n e n ~ $ g ~ ~ ,  
que eran el Conde de U d  SU hijo, 9 e2 P. Aliaga 

confesor del Rey + que él mismo habin sacado de Zu 

objmridfld de2 chustro pura colocarlo en srn estado 

tan etmado, coasiguibrtm que se nombrase una gtrngrt 

para e x h i n n r  20s quejas J el estudo de k nacim, 

y hubiedo manifesstado Li 8. M. que el Estado estaba 
prdxfmo 2 su ruina, y que los males que la afligian 
eran efecto de la incapacidad y de la m a b  adminis- 
tracion de2 Duque , le mandó retirar de la corte. 
Para impedir la ruina que amenazaba, mctndo'al con- 

rejo de Cast illa qwr ronaidc~ase con la mayw utemion 
la m1teria gire era de svma importancia, p que 
propusiese 2 5'. M. los medios de remediar males 
tan grandes. Este tribunal le habldcm aquella li&er- 
tnd que le era tan propia, haciéhdole presente que de- 

bian renjarse los t r i h to s  excesivos que pagut?ian tos 
pueblos, revocarse las dtmacioneo hechas con grave 
perjuicio del Estado y de los particuZures,g disminuir 
el  gran dmero de comwntos y de  religioso^, porque 
tt,ucha.r personas tomnn el hk i to  sin vocacion alguna, 
y sofa para asegurar  si^ sustento sin tener que t r a h  
jur: que en los comentos entran hcilrndtts mrqp ptn- 
giies : que de esto resultan dos gravtSimos ínconwe- 
nientez, que es el de disminuirse la pobJacion y empo- 
brecerse elEstado: que convendrh para esto resolver 
que lor nowkios no profesa~en hmtu los veinte a2os;y 
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p e  igualme~e de&eriu disminuir~e el n h w o  de fat 

eclesidsticar , sehiando precistarnente los que fwsen 
necesarios para d smicto del @lico y e2 decoro 

del mito s h d o  todos U i J e s  en el mfnisterio* Esta 
mnrvlta estaba'llsnta da rcrbiduríu, *ver re deseaba 
vw el estado eclesiástico semluv y regular m k pw- 
feccibn que habia tenido m los tiempo3 mas felrivt 

?es en sus respectJvos ministerios ; y fud tan gema 
raimente cekbradu, que ni /os Obi~par nf las escrito- 
res se atreai&m d censararia; pero n& de lo que 
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Del rey nado del Señor D. Plielipe TIK 
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! taba, lo qiic puso en la mayor coristernacioí, h 
su padre haci6ndtAe jozgar de antemano los ttt- 
riblts efectos que habian de resultar de su inca- 
pacidad y de la avcrsionque tenia 3 mangar las. 

Despues de la muerte de Pi~ellpe segunda m- 
bid 3 ocupar el trono su hijo el Prlncipe D. Phe- 
l ip t  Tercero de tste nombre que no tenia mas 
que veinte y un afiw, a quien su pacire habia 
procarado dar una edacscion correspondiente 4 la 
alta dignidad 3L que era liarnado ; pero el SUCHO 
no correspon6i6 3 1 s  deseos, porque no tenia ni 
1 0 5  rm!ei,tn* ni IR* ~nliAadeq: eminentes que ha- 
cen los grandes Reyes. Era naturalmente indo- 
lente , y por mas esfuerzos que hiciéron desde 
sus mas tiernos afios para inspirar vigor y activi- 
dad 3 su alma nunca pudiéron conseguir nada. 
Phelipe que conacia este vicio natural que le 
dominaba estaba con la mayor inquietud porque 
prevefa las funestas consecuencias que habia de 
tener quando se sentaric en su trom. 

Rstableció un Consejo de las p e m a s  mas 
ilustradas que hrbia en la coite, y le nombró 
presidente , para que oyendo tratar y deidir los 
negocio9 se acostumbrase A manejarlos. Tres dias 
3 la sernana debian juntarse y tratar en CL di- 
versos puntos sobre la administracion del rey- 
no, con órden al Principe que le hiciera una re- 
lacion de lo que se habia deliberado y decidi- 
do; pero esta sabia medida, y las instrucciones 
que su preceptor Lmy~a le daba, no prúdux6nm 

&P# 
& Fa 
praa - 

el efecto que se prometian, Ningun medio fue 
capiz de hacerle mlir de la Indolencia e n  que es- 
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riendas detimpedo; no dadendo quetntrcgarial h a  
el gobierno del estado en manos del Marqués de 
Denia O de algun otro ignorante favoritc), prmi- 
pitando con esta conducta indol~nie su rey no en 
un abismo de males, esponikndose 41 gclkso de[ 
Ser derribado del trono, y que el cetro y la coro-1 
na que habian hecho tan gloriosa sus- augustos 
predecesores Cárlos y Fernando pacase A ctra fa- 
milia. 

Estando pata morir, lleno de estas inquietudes 
le Ilamb y le hablb con todo el calor y ternura que 
iiispira el ami>[ de padre quando vé el peligro. 1 
a que se exponen sus hijos : le hizo presente la!  
inmensas obligaciones que tienen los Reyes con 
los pueblos, la indispensable necesidad de gober- 
nar por si mismo el rey no que .iba h dexar en sus 
manos, lt. recomendó especialmente que oyese los 
consejos de D. Chcistobal de Mora I\riarqubs de 
Castel Rodngo , y de D. Juan Idiaqutz , do? 
hombres de una tidelldad reconocida, de g tandes 
talentos, y de una prudencia consumada, que le 
serian muy utiles en todas ocasiones, pero espe. 
cialmente al  principio de su teynado. E;1 Princiv 
recibidcon La mayor docilidad estas in~ruccione~ 
porque siempre le habla estado ciegamente some 
tido, mas apénas se vih sentado en el ircno se 01- 
vidó de estos sabios consejos mostrinc?use indig- 
no de llevar el cetro. Persuadido de su incapaci- 
dad, y dexándose llevas de su indolencia crtrema. 
da, resolvió prrs no tener que aplicarse d los negtr 
cios y librarse de la incomodidad de mnsuitñr 4 
cada paw sus consejeros poner en manos del !Mar- 
qués de Det~ia D.Francisco Koxas de San60va\ e! 
timon del gobierno. Apartó dc la coi te con un pre- 
texto honroso al Marque$ de Cauel Rodrigtr G i i e  
habis goz;i:io mucho tiempo de la confianza mas 
íntima de su  pzdre no:nbr4ridvleVirreg de Porru- 
gal. ldiaquez eentinció la presidencia de las Or- 
d e n e  militares cutitenta.idose cot~ un destino in. 
fcricr pcr dar gusro al ambicioso y insaciabie 
X i t c q l ~ ~ s  de Ileilia, el quai para honrarle sc djg- 
#iai>,~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i l : - - r ! t .  alguna WVL. Vste favtiri~o habia 
:autivtt(I<) enteramente el afecto del Rey , y io- 
nado sobre éi un asrendiente irresinible. Luego 
tue le encargS la direccion de los negoeios y la 
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' A ~ J  'adrnin~stracion del r e y w  le cre6 Duque de Lec- 

ma y co:iscjeru de b tado ,  y le revistin de un po- 
Jer abs~lu tu  miit.iando 3 tojus 109 tribunales del 
reyno que otwdecieran y cumplieran todas las 
órdenes que les coinunicára en su nombre. Rsta 
parcialidad tan drclclida excitb la envidia de los 
cortesanos, y un descontento general en el reyno. 

Los Grairdes vieri~io á un hombre de una cia- 
se inferior 3 la suya ensalzado A un grado tan, 
alto, y revestido de una autoridad ilimitada, se 
I lenáron de indignacion ; los pueblos auguraban 
muy mal de esta extraordinaria derermínacion y 
cirabati llenos de temores que su rey nado seria 
duro y tempestuoso; no se oían por todas partes 
sino quejas y murmuraciones del gobier~io, tanto 
mas bieri fundadas quanto el favorito no tenia 
n i  experiencia de 103 negocios ni talento alguno 
para gobernar. Fate abandono tan funesto de to- 
dos bs resortea del Estado en manos can ineptas 
para dirigít esta miquina tan complicada les ha- 
cia conocer coa toda evfdtncia que la incapaci- 

'd.zd dc.1 Ccy era a b*oluta, pues con desprecio de 
110s consejos y del exemplo de su padre, cuya me- 
moria era generalmente respetada por todos los 
Kcpafioles, no se avergonzaba de elegjr un favo- 
rito tan poco propio para llenar lar esperamas y 
satisfacer los deseos de una nacjon que hasta aho- 
ra habia sido tan cPlebre, y se juzgaba por esta 
imprudente condricta que el caritcter del favorito 
era poco diferente del Soberano, y se temia con 
rawia que la nadon iba A sumirse en el abismo. 

El hlinistro al principio habia engafiado 4 
todos los que le trataban de cerca can srt caric- 
ter dulce y su fingida afabilidad, y con sus artifi. 
cios se grangcb la estimacion del estado &le- 
sihtico mostr5odose decididamente afecta i 61; 
pero 3 pesar de esta astucia,su arte y su hipocte. 
sia , luego se conoci6 que no cenia ni la firmeza, 
ni  la cconomla,ni los talentos que exlgla imperio- 
samente e\ ministerio que ocupaba, Así toda la nah 
cion estaba llena de afliccion de ver en las cír- 
Crinstancias mis peligrosat el i i m m  del gobier- 
no en manos de un Ptincipe tan indolente y de 
un ministro tan incapliz. t.1 Rey difrinto que de 
antemano preveía los male$ que iban A caer so- 
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'bre Ia Espafía, promr6 precaverlos haciendo la 
paz con la Francia y renunciando la wberanla 
de los Paises Baxns , objetos que en tantos afios 
habian debilitado sus rcynos y desolado las Pro- 
vincias unidas con La esperanza que en adelan- 
te entrarian mas ficilmente y con menos peli- 
gro ea la obediencia. J,a paz reynaba igualmen- 
te en todos los dominios de Esparía , de ltdiia 
y del nuevo inundo estando todo plcnamenrc so- 
metido A su autoridad , mas no por esto estaban 
en un ectado mas feliz y mas floreciente, pues ha- 
bian desaparecido enteramente las fuente* de su 
opulencia y de su prosperidad, y la poblacion se 
había disminuido arrastrando en su caida la agrj- 
cultura, las artes, la industria y el comercio. Fu- 
nestos efectos de una guerra desastrosa que ha- 
cia tantos afios que duraba, y en la qual parece 
que Phelipe habia hecho vanidad de ostentar su 
poder haciendo esfuerzos extraordinarios wbrt 
tierra y sobre mar. Esios males que afligian 3 la 
Espana se debieron tambien A las emigraciones 
numerosas q u e  el deseo irisnciable del oro hacia 
correr al nuevo mundo; i las distinciones y hono- 
res que estaban únicamente reservados A los que 
seguian la carrera de la3 armas y de las letras; al 
desprecio con que se miraba 3 los artesanos y 1 
los honrados labradores ,.sin embargo de que Las 
artes y la agricultura son tan necesarias y útiles 
al hombre, y le proporcionan siempre una ganan- 
cia moderada y cierta. La prodigiosa cantidad de 
oro que se sacaba de lar fecundas minas del Pe- 
rú toda se consumir, b en sujetar lo3 naturaIes 
tle squellos paises, 2, en comprar municiones de 
guerra y armamentos A las demas nrciories de 

l la Europa para continuar la guerra con tas de- 
mas potencias. b s  gdneras que se transportaban 
3 las colonias todos salían de las manufacruras 
de Inglaterra , Italia y Paises Baxos , sin que la 
Espafta por si pudiera contribuir en ninguna co- 
sa : as1 la poca utilidad que se sacaba de este co- 
mercio toda entraba en el fisco por l- impuestos 
excesivos que las urgentes necesidades obligaban 
.1 Phelipe A recargar los pwbloa Sus flotas nu- 
merosas rara vez dexaban de ser batidas por 103 
enemigos, y esta perdida. ocasionaba Ir escaséz 
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'del numeriario, la destraceion de JS p o e ; ~ ~  ma-1 
nufa~turas que habia en el reyno, el abandono'& "' 
de la cultura, y la destruccion total del comercio. 
Por estas causas se habia visto precisado A pedir 
emprGstitos forzosos al estado Eclesi&stIco , se- 

r 
cular y regular, A tomar dinero en los bancos de 
Italia y de Flandes; y m pudiendo pagar los 
r6ditos Ie hizo perder su reputacion y confianza, 
no solamente en su reyno sino en toda la Euro- 
pa, y así murió dexando una deuda sobre la ea- 
rona de ciento y cincuenta millones de ducados. 
Kn este estado miserable se hallaba reducida la 
monarquía espafiola quando Phelipe subib al tro- 

l 
no, amenazada de una ruina prirxima si una ma- 
co vigorosa no tomaba las riendas de1 gobierno, 
y si unos talentos consumados no aplicaban la 
economía mas severa para salvarla de su ruina 
haciendo al mismo tiempo la paz con las poten- 
cias maritimas,qae siendo muy nrperiow en fuer- 
zar navales, podian cortarle ficilmente la Eornu- 
njcacic)i~ que rcrlia con sus colonias. 
R1 Duque de Lerma ers ineapáz de conocer el 

/peligro en que x hallaba Ii nacion y de aplicar 
los remedios eficaces para sanar males tan gran- 
d e r  Criado en el palacio en los Gltimos años del 
reynado de Phelipe Segando no podia ignorar 
la miseria en que el rey no se hallaba , y el des- 
orden en que estab* La hacienda real. Era pues 
natural en un hombre que no fuera enteramen- 
te estúpido de aplicar su primer cuidado en re- 
pararla 'uprimiendo los gastos excesivos de la 
cotic , reformando la multitud de emptesdos in- 
iiriles que la vanidad 6 el favor habian introducí. 
do y creado en los tiempos pasados de la opulen- 
cia y prosperidad. Pero IGjos de establecer órden 
y economla en el ramo de hacienda, que es el fun- 
damento de 10% demás, este inwnsato Ministro au- 
ment6 10% oficios y los empleados con una pro- 
fusion tan excesiva, que su conducta no pudiera 
justificarse estando el reyno en Ia mayor opu- 
lencia. 

Poco tiempo despues de la mame de Phelipt 
sgundo  el Rey se cas6 con Margarha de Aus 
tria, J en esta ocasion empez6 el Duque de Ler- 
ma d dar pruebas de su inepritud por los gastos 

I 
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l que los negorlos se hallaban n o  rodia sortenerse( 
en el nuevo trono sin el apoyo de la &paria, por- 
que no tenia fuerzas bastantes para resistir h la 
Holanda protegida por la gran Bretafis y la Fran- 
cia. En esta lucha desi~ual 6 hubiera accpado 
las condiciones de paz dictadas por estas dos po- 
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fia la 'tuviera y precediendo Antes su consenti- 
Irniento. 6s constante que segun la siruacíon en I 
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'excesivos con que se celebráron estas bodas. De- 
~erminado este casamiento el Airhiduque Alber- 
to fu& desde ios Paises Baxos d Gratz en Alema- 
nia B buscar esta Princesa, y desde alli pash $ 
GCnova donde esperb mucho tiempo la flota de 
Doria que debia trasportarla , dilatando el Mi- 
nistro de enviarla para tener tiempo para hacer 
los inmensos preparativos de fiestas brillantes con 
que se la queria recibir. Al fin se embarc6 y \le- 
gb con felicidad 3 los puertos dc Espafia y se ce- 
lebr6 el matrimonio con la mayor rnagcificencia, 
ga~tandose en estas fiestas y en los regalos que se 
'hicieron A los Príncipes extnngeros mas de un 
rnillon de ducados, y se celebro con los eI{igios 
mas pomposos ecta profusion euccsiva del Pii- 
que con el nombre de liberalidad. Pero las per- 
sonas juiciosas amantes del Rey y de la patria, y 
que se interesaban sinceramente en la verdadera 
gloria y felicidad da Ir n a h  y de la corona, se 
llenhcon de indignacion m i r a d a  corno un insul- 
to hecho 9 la pobreza de loa pireblos un ¿:arto tan 
excesivo y tan poco correspondiente al estado en 
que el erario se hallaba. 

El Archidnque Alberto se as6 mn la lnfan- 
ta Dofia Isabel, y estas i lwres  eaposoa partieron 
3 los Paises Baxos promeii~ndolcs ftirmalmente 
el Rey y el Ministro que les socortcrían con tro- 
pas y dinero para sostentr con lustre su digni- 
dad hacer entrar los pueblos de aquellas pro- 
vincias en Ir obediencia. Sin duda se prometian 
que estos estados volvctian A reunirse pronto 3 
la corona de Espafia, siendo rsi que no hablan 
salido de ella sino en apricnc;ci, pucsto gl)e  se- 
gun t i  contrato de cezion todas las p!atas princi- 
pa l a  debisn ocuparlas grarniciones kspa fiolas, 
y los nuevos suberanos n o  podian bacer ni paz 
iii guerra sino es con las potencias que la Espa- 



tencias, d perdido su soberanta, y as1 Tu0 preciso 
unida m los vínculos mas estrecho3 con la 

emplear ésta hombres y dinero para sostener el 
nuevo trono se poiiia en necesidad de decaer mas 
y mas todos los dias , especialmente tcnieiido la 
sdministracion un hombre tan incapáz como el 
Duque.de Lerma. 

Phelipe adopt6 el proyecta que su padre ha- 
bia formado sin ninguna reflcxion p sin conocer 
los funestos resuliados que debia tener condes- 
cendiendo ciegamente con la voluntad de un MI- 
nistro, que no teniendo luces para conocer las me- 
didas que se debian tomar para el bien de la na- 
cion, ponia toda su gloria en procurar reducir 3 
la obediencia de la santa sitia las provincias re- 
beladas. Así lleno de estos piadosos sentimientos, 
J habiendo consentido en el acto de cesion , re 
crela obligado par honór y por el tierno afecto 
que tenia .+ la Infanta su krmana a cumplir el 
trarado aun con peligro de perderse la nacion, y 
3 su parecer hubiera sido muy culpable delante 
de Dior no empleando en esta grande obra todas 
las fuerzas de su poderoso imperio. 

Por todas estls considrtrciones resolvi6 defen- 
der los intereses de los nuevos soberanos, y man- 
d6 pasar allá tropas y dinero para continuar las 
operaciones militrrcs , diriglbndost todos los ne- 
gocios de aquellos pise en lat consejos de Es- 
pafia como se habia hecho Antes. Quando el Ar- 
cbiduque sali6 de las provincias dexb el gobier- 
no de ellu A su primo hermano el Cardenal An- 
bdrCs de Austria Obi~po de Constanza, y el rnan- 
do de Jas tropas A Mendoza Marqu& de Guada- 
lete Almirante de Aragon , encargindote que se 
asegurase de algun pasage del Rhin para pene- 
trar en las provincias septentrionales y hacer vi- 
vir las tropas 3 costa del enemigo, y en el ca$o de 
no podctlo conseguir las arantonase en el duca- 
do de Cleves y otros paises neutrales, pero que 
srlbre todo evitase con eel mayor cuidado de em- 
pefiar ninguna accion. Alberto tomb esta resolu- 
cion forzado de la necesidad, porque el dinero 
destinado para la paga del soldado lo habia in- 

,venido haciendo grandes preparativos para su 

' 
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pas que ascendian 9 veinte mil infantes y dos mil 
y quinientos caballos. Pas6 e\ Meusa cerca de 
Ruremonda, de allC se fue d Horsoy ciudad del 
dricado de Cleves siruada en la ribera occiden- 
tal del Rhin , y la guarnicion que era muy cor- 
ta le abrib las puertas sin ninguna resistencia in- 
timidada por las amenazas y ganada prrr prome- 
sas. Aumentadas las fortificaciones de la plaza 
y de la ciudadela, y fortificado A IYasum Fe 
quefio pueblo situado en la ribera oricntal del 
rnlsmo rio enfrente de esta plaza, plocuró apo- 
derarse de Rhinbcrg p.ra okivrr mas de cer- 
ca B los enemigós. Los confederados tenian en 
ella una buena guarnicion , Mendoza le puso si- 
tio, y abierta brecha di6 el asalto y fue reha-  
zado con mucha Hrdida; pero habiendo raído 
poco tiempo despues una bala de cafion en el al- 
maccn de la pólvora salt6 la ciudadela y las mu- 
rallas de la ciudad, quedando sepultados en sus 
ruina3 muchos habitantes y el Gobernador con 
toda su familia. Aigunoa navíos fueron destro- 
zados y otros samergidos por la violenta agita- 
cion de las aguas. Consternada la guarnicion con 
este funesto accidcnte, y viendo que no pcdian de- 
fenderse si daban el asalto ofrccleron capitular, 
y el General les concedió las condiciones mas ho- 
noriíicas. 

Tomada esta ciudad se lleniton de coniter- 
nacion las que estaban cerca de ella y se rindie- 
ron. Butick recibe inmediatamente guarnlcion ES- 
pafiola: M e n d m  ata& A Wescl ciudad rica del 
circulo de Westfalla: los habitantes le enviaron 
una embaxada con muchos regalos para persua- 
dirle que desistiera de su empefio ; mas como se- 
bia que la mayor parte eran Protestantcs, les 
mandb imperiosamente que adoptasen el culto ca- 
th6lico. El temor de sufrir un sitio horroroso y 
un saqueo universal les obligó i obedecer, y bs- 
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viage y presentarse en Madrid con una magnif! 
mncia extraordinaria. Temia que la tropa se a- 
motinaría cono to habia hecho otras veces, y 
que abandonando la suhrdinacion de sus gefeq 
elegiria otros y saquearia los piieblos , introdu- 
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ciendo por todar partes el desórden y la confusion. 
illendbza despues de su partida reunió las tro. 1 



I tropas necesarias para su defensa resolvió ir 41 
conquistar 3 Schmck y otras ciudades de las1 

TABLAS CRQNÓI¿GTCAL IX 

l Provincias unidas. MaurEcío, que sospechaba que 
el General hnafiol hacia una invasion en la 1 

nnów 

. C. - 

l frántéra orltntai de lo l-loianda, reuní6 un cuer- 
po de seis mil infantes y mil y quinientos caba- 1 

tiendo rccibido 1- socorros que necesitaba 
apoderarse de Rrn y de Ernmerick. Luryo que 
presentó delante de estas plazas le abrieron 
,puertas sin ninguna resistencia , y 

Ivisra sin atreverse 3 emprender ninguna accion 
considerable , auitque las partidas que iban 3 la 1 
descubierta y al forrage combttinn frecuentemen-1 

. 

te con suerte casi igual. Mendoza levantó su cam- 
po para irse 3 apoderar de Coesburg, plaza que 
domina un pasage importante del Issel en el ter. 
ritorio de Velue; pero habiendo sabido en el ca- 
mina que Mauricio estaba en ella se retiró y se 
dirigi6 .i otro pnnto. El exkcito muy debilitado 
por el Crio, la hambre y la desercion, pií no qaeria 
observar la disciplina militar, saqueaba los pue. 
lblw por doiide pasaba cometiendo mil excesos 

ilm en Arneim, atravesó el issel, lleg6 hasta Ze- 
veilaer que solo distaba una jornada de Fmme- 
rkk, no can el Animo de atacar al ex4rcito Espa- 
601 porque era muy sriperiar en fuerzas, sino de 
observarle y detenerle. f i l  Princíp mostrb en esto 

impuncmentc. 
Temeroso Mcndoza de ser atacado estando 

en esta di~posicioo, y perdida la esperanza de 
mantener.* durante el invierno eii el pais de los 
Estada donde todas las plazas estaban fortifica- 
das, rewlvi6 retroceder y pasar el invierno en el 
ducado de CIeves y los otros e~tados neutrales 
del círculo de Westfalisr. Se retiró precipitadamen. 
te abandonando 141s enfermos y heridos 4 la mer- 
ced de los habitantes del pais .? quienes habia cau- 
sado tanim dafios y tratado Con la mayor cruel- 
dad. 61 Geiieral HolandGs )le persiguió mucho 

rlienipo y le hizo perder mas de seis mil  bom- 

Ir mayor habilidad y se sirvio de todos los rtcur- 
del arte mititar acampando siempre en las pc- 

slfiones mas ventajosas, y fortificándo~e tan bien 
que las PspañoIes no se attevi(sron A acometerle. 
1.0s dos ex4rcitos ertaviéron mucho tiempo B la 
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dgw bres eatrt m ttcrtos, prisioneros y heridos. Mendo-1 E- " 
p. c. - u paso una gurrnicion fuerte e n  ~ m i m r i c k ,  de- I 

1 N 

xartdo pnr Gobernador de asta fortaleza A Buc- 
quoi oficial dc los mas distinguidos que tenia en 
el exercito,, sent6 su cuartel general en Rees. Los 
confederados acometi4ron la plaza de Emmerick, y 
para impedir que Mendoza la socorriera inundaron 
todo el pais que está en sus cercanias. La guar- 
nicion conrternzda con esta maniobra, y habien- 
do caido el Gabernador de ella en manos de lo* 
enemigos, hizo muy poca resistencia y se rindií', 
y !a misma suerte tuvo Zevenacr , las qualcs en- 
tregó el Príncipe Nauriciv A sus duefios respec- 
tivos. nespues de estas conquistas se fué a l  Ha- 
ya para hacet loa preparativo- pzra Ir carnpa- 
fia siguiente. Entretanto Mendoza mantenia su 
tropa A expensas de los habitantes dewestfalia en 
donde cometian los mayores desórdenes saquean- 
do  los pueblw y robafido i 103 particulares sus 
alhajas mas preciosas, sin que el General ni los 
oficia les cas t ig i ra i~  uitos cxcesos que :os hacirn 1 
tan odiows. Obligab~n por la fuerza y los tor- 
mentos 4 los particulares qrie  osp pechaban haber 
oculrado sus riquezas h declararlas, y condcna- 
bzn A las llamas las hereges como to hicieron 
con el conde de Falcostein SeFior de Bruclc , el 

I 
qual fué asesinado con toda su familia porque 
era Protestante. De esta manera trataban no so- 
lamente il los habitantes que eran ~ í i b d i t ~  stiyos, 
sino cambien 2 los de [os paises en los qualcs en- 
traron sin encontrar ninguna resistencia. 

1 Lm Príncipes Alemanes llenos de indigna- 
cion por una coridiicta tan inhumana,  y cansa- 
160s de tafrir vcjrcimin ran horrorosa$ , t iaiá- 
ron de yoner renicdio 3 ellas ; pero fntes de usar 
de 13 fuerza y venir B un rompimiento abierto 
con el Archidiique, el Duque de Clcves y Sr- 
nwto de Raviera representirun al Rey de Espa- 
ha quexdndose amargamente de las violenci~s que 
cometian en su vais las tropas Rqpaíidas. Xo 
conteiltoc con esto i persuasion de Sibila herma- 
na del Duqrie de Cleves que gobernaba aquel 
principado, se confederáron tcdos los Pdncipes 
que tenian estadoc en las riberas del Rhin para 
arrojar cstat tropas enemiga de Alemania, Ade- 
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!mis hlcitlron enmr en su confederacbn A mn- 
chos otros Prlncipes , y todos juntos pidieron al 
Archiduque que mandase inmediatamente retirar 
las tropas. El Emperador envió un Embaxador 
para este fin, el qual public6 un rescripto con 6r- 
den Mendoza que evacuase las ciudades y ter- 
ritorios que ocupaba 3 y habikndose hecho sordo 

)a estas peticiones tan justas se jantáton en Muns- 
ttr, 3 de comun consenrimicnto se resolvi6 levan- 
ta r un erbrcito poderoso para repeler la fuerza poi 
la fuerza nombrando por General al Conde de la 
Lipa. Mas por la lentitud que es inseparable de 
los movimientos de una liga donde no hay nin- 
gan miembro con la autoridad suficiente para di- 
rigir las operaciones, el exército no se junt6 ea- 
si hasta el fin de la estacion en que se acaba la 
campafis. Por esta razon los Espafioles conser- 
v h n  Ir postaion de aquella paises donde ha- 
bian en-do mtlnurndo  todo el invierno en 
cometer los mismos excesos, hasta que llegada 14 
primavera se pusidron en movimiento las tropa! 
y se retiraron. 

El Cardenal Gobernador pasó 4 Rees para ar- 
reglar el plan de la campaña con Mendoza, y se 
resolvió poner sitio 4 Bornmtl, cuya conquista 
les faci!ltaria el paso ii la Holanda. Para ocultai 

k 

su designio 3 los confederados enviaron una di- 
vision para atacar d firerte de Schenck , a l  mis- 
mo tiempo que el General marchaba con todo lo 
restante del exército por la ribera del Wshal pa- 
ra executar la misma expedicion atacando las dos 
divisiones el fuerte. El Príncipe Mauricio tenia 
pues10 SO quane1 general en Arnehim pocas leguas 
dirrante del mismo fuerte, pero con la  mayor in- 
quietud, porque lw  yrincipa les oficiales necesa- 
rios para la execucion d e  sus drdenes estaban au- 
entes. El Conde de Hohenloe se hallaba en Ale- 
mania para exhortar los Prlncipes de la liga d que 
empezasen las hosiilidades contra los Espifioles: 
el C'oronel Vere estaba en Inglaterra para supli- 
car S ia  Reyna que enviasc quaiito Antes el so- 
rorro que les había prometido: la Nue ec tak  en 
Francia levantando tropas de concierto con En- 
rigue Qnartoi de manera que Mauticio deopues 

$e haber puesto en estado de defensa las plazas 



I ¡a altura de Voorn desembarca repent!namente 
sus trops , pone h s  barcas en carros que teriiat 
preparados para e m  efecto , atraviesa con mar- 1 
chas forzadas todo el país que está entre el \va-' 
ha1 y el  Meuia, y habiendo Ilegado 3 este GI- 
timo rio echa las barcas en e l ,  baxa hasta 
E m p l ,  y se asegura de un pasage para la isla de 

~~?';udacl del mismo nombre giie $9. riiua- 1 

&8 fuertes, no tenía sino quatro mil hombres can " los qtaales atraveo6 el Betuvio ron mucha intre- 1, 1 

l da 3 la otra parte de la Isla es uri punto siíma-/ 
mente inportanie , pern sus fanificaciona esta-1 ¡ 

nerse 3 sus prc>gre(ioC dn el r í o ,  ñcerc-~iidoce al- ' 
Runa3 veces la3 do9 Aotíllar A tiro de fusil quan- 
do el Conde de Berg fingia que quería hacer al- 
gun desembarco sobre el Betuvio. h a n d o  en1 

" - - 

ban enteramente demolidas, y para sostenerse en 
'ella neceniiabi mar tropa de La que tenia , por- 
que el exercito de los confederados se habia au-  
mentado en tanta grado , que filauricio tenia 
fuerza para fa defensa del Retrkvio y c ~ i v i a r  su- 

I 
corros A Boinmel. Mendoza lcvnnta inmcdiata- 

Wahal con el En de poner battrías para impc- 

mente su campo y marcha con todas sus fuet-1 
zss % la bis , intenta apoderar?re del dique del 

dir la navegacion ; pero 103 enemigos le hacen 

* 

pidet , 7 reforzb la guarnicion de Schenck. For- 
tific6 !as pu~itos de la ribera del Rhin opuesta 
S los que ocupaba Mendma , y di6 las demds 6r- 
denet necesarias pata la defcn9a de la Isla, per- 
~uddiendoee que los E$paíioles iban A atacar de 
firme el fuerte potqoe empezáron 3 batirle con 
mucho calor. Al mismo tiempo el Cardenal man- 
66 al Conde de Berg que con una divisíon 
se fuese por Ia ribera izquierda del Wahal , y 
para confirmar mas 3 Mzuricio en su idea y en- 
gafiarlo mejor ocultindule su verdadero proyec- 
to ,  hizo trarisportar de las riberas del Meusa i 
las del Rhin un gran número de barcas en las 
quales puro sus tropas dirigWndote al &tuvio. 
Con estas di<posiciones tuvo par cierto Mauricio 
que el verdadero objeto del Conde era éste, y 
asi resolvib abrtrvar sus movimlemos con una 
flotilla que habia reunido en Kimega para opo- 



fuego tan vivo desde sus naves que le obli- 
& E4- A renunciar esre proyecto. Mauricio yu- 

campo en la ribera derecha dei \Taba1 en- 
frente de Bomrnel , y echados dos puentes de 
barcas pata pasa? SU tropa, puso en la ciudad 
para su defensa quatro mil hombres de infante- 
ria y dos rnil caballos. La rodeó de muros 3 bas- 
tante distancia de ella wn trincheras, fosos, re- 
ductos y camino cubierto,con lo qual  la dea6 bien 
fortificada. Eslas obras se.exrrcutaron con tanta 
celeridad, que quando Mendoza quiso emprender 
el . c ir io ,  no pudo acercarse sino can pGrdida de 
mucha gente antes de abrir trinchera y ponerse d 
cubierto del fuego de la plaza, 

Las confederados empedron A murmurar y 
quejarse de Mauricio porque habia limitado t* 
das las operaciones 3 la defensa de esta sola pla- 
za, teniendo tuerzas bastantes pare dar la bata- 
Ilr. ni campo raso a1 enemigo , acusándole 

,,, - 

; 

queria prulongar la guerra. Los Estados le en- 
viáron diputados para representarle que las pro- 
cincias deseabar] rerminar la campafia con la ma- 
yor prontitud, porque los preparativos les ha- 
bian costado sumas inmensas y habian puesto el 
exi.rcito mas bello baxo sus órdenes, por cu jo  
motivo si tenia alguna certeza del suceso debia 
dar inmediatamente una batalla general. Esta re- 
prescntacíon sorprendi6 mucho a l  Prkicipe por- 
que siempre les habla visto obrar con demasiada 
circnnspeccion. Desde luego adivh6 que esta a- 
cusscion era efecto de las intrigas de sus enemi- 
gos que pretcndian quitarle la autoridad y el 
mando. Para desvanecer la calumnia resolviC, dar 
Ir batalla ;i los enemigos ; pero ocupaban tan 
buena diapicion y el  pais era tan estrecho que 
no se podia hacer uso de I i  caba l le r~  sin expo- 
nerse il un desastre. Por otra parte s i  subiendo 
por el Meusa se hubiese ido con su ex6rciio al 
Biavante, Bommel era preciso que cayese en po- 
der de los bspafiutes , los qualrs despiics le hu- 
bieran atacado y probabilísimamcnte le hubie- 
ran vencido, y qaed4ndose 18% provincias sin re- 

' 

, l 

cursos para levantar un noevo exérciro se hubie- 
ra apoderado fácilmente de ellas. Por todas es- 
,tas causas d.minadas en tl consejo de guerra 
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pedia la navegacion de lrrs dos rios, y podia ha- 
cer fdcilmente ans invadan m las provincias 
unidas, Velaseo General de Ir artilleria se encar- 
g6 de la construccion de esta obra, en la qual se 
emyleiron tres mil hombres estando todo lo res- 
tante del exercito apostado en las cercanias p a n  
sostener .3 los trabajadores* M~uricio que cnno- 
ci6 este designio ocup6 la parte opuesta del Wa- 
hal, y colocadas unas baterias Lea hizo fuego con 
gran v i v e a  para impedir la obra; mas viendo 
que no podria obligar al enemigo $ renunciar 
su empresa mand6 pasar su exCrtito l a  isla de 
Voorn que está mas vecina. Desde aquí envió bn 
cuerpo dc tres mil hombres 5 la parte mas alta 
de la isla de Borntntl con 6rden de atrincherarse 
en el lugar de Hervorden poco distante del sitio 
donde se construfa la fortaleza. Los Espafiolts no  
tuviéron ningun conocimiento de escas operacio- I 

se rern1íii6 ~ne ra lmcn ie  no atacar f los tncml-' 
gos sl no estarse solamente !a defencivn. Los 
Estados aprobiron enteramente este plan dexan- 
do ,l su arbitrio la execuc;oii. 

$: - 

Mendoza que tenia yd hechos todos los pre- 
parativos para el sitio de Bommcl , abiertas las ¡ 
trincheras y colocadas lar bacetiaq, cmprzb ha-1 
cec u n  Fuego muy vivo contra la plaza con la es- 
pcranzi de reducirla en breve B capitulat. L03 
sitiados hiciéron salidas con la magoc iiirrepi- 
ddz , de~triiy6ron sus obras, y le5 mataron mu- 
cha gente ; peto no por esto deiisii&rora de su em- 
presa , Antes bien con el mayor valor rech 3ziron 
,7 103 sitiado3 y les oblig5iron a entratne en la ciu- 
dad haciendo morder el polvo A mas de dos mil 
de ellos en &nos de treg semanas, Sin embargo 
de todo esto el Cardenal Gobernador conociendo 
que la empresa era muy dificil, y que no p d i a  ve. 
rfficarse sino en muclro tiempo y coa p6rdida de 
mucba gente, mandú Levantar e\ sitio y conitruir 
en la otra parte de la isla un fuerte que no serial 

1 

ménm útil para el fin que se proyrrnb que la po 
sesion de üommel. Mendoza eligi6 pata esta obra 
urra lengua de tierra que junta la parte alta de 
la bla con la baxa pata ocapar todo el espacio 
que hay entre el Mcura y el Wahd , y canstru- 
y6 una excelente fortificaeion d e d e  donde im- 



&JJ nts hasta que estuviéron casi acabadas sus trin- 1 ,% /.heras. de p~firr i . ~  - Mendoza reconoció Juego quiin peligroso era - 
tener los enemigos tan cerca, y mandó al Conde 
de Berg que fuGe A atacar las Mneas con un cuer-1 
po de tropas escogidas, Este General las acome- 
ti6 con mucho valor, pero fui! rechazado con 
perdida de mas de quiniciitos hambres, entre 10s 
quales habia oficiales de un merito distinguido. 
b;L General Esplfiol , viendo la i rnp ib i  lidad de 
desalojar al enemigo del puesto que habia ocu- 
pado, se pitso con la mayor parte de su tropa en- 
tre el fueire y el campo de los Holandeses, y as1 
se conriiiuaron Iw trabajos sin ninguaa intct- 
rupcion, La caballcria la acantonc5 en la vwin- 
dad de Megen en el Bravanre porque en la 
isla no tenia ni qorrteles ni forrages, ech6 un 
puente sobre el Meusa para que pudiera comu- 
nicar can el e&rclto, y el ingeniero Durango 

1 
construyb un fncrte con muchos redactos para 
ponerla a l  abrigo de una sorpresa y contener 3 
Irs enemigos. E,I Prlncipe Mauricio resuelto li 
atacatle y apoderarse de este fuerte ech6 iin 
puente sobre el Rleusa , y mandó 3 los Corone- 
les la Nue y Vere que se apoderasen del fuer- 
te Durango. 5 i a  tropa animada de un valor ex- 
iraordinario y trasportada de un.furor inaudito, 
arrojando las picas y fusiles escal& por muchas 
partes las muralar, y se ech6 con espada en 
mano sobre la guarnlclon. E1 ataque fue de los 

j i mas v i v ~ s  combatiendo muchas horas unos y o- 
tros con la animosidad mayor, y sin embargo 
que los Españoles no eran mas dc quínieiitos i r > %  

reehazáron con gran pkdída siendo asi que eran 
1 /mas de dos mil, Despues de esta derrota el Prln-1 

cipe Mduricio no se atrevih ii emprender nin- 1 gucia cosa, el fuerte se acaM con todas las re- 
glasdel arte, y guarnecido con una attiilería for. 
midable dominaba la navegacion de 10s dos tios, 

l bistaba todeadn de un foso proiando llena siem- 
pre Re agua de los dos r ios ,  y scrvia de puercc 
donde habia siempre doce bas~inentos armado' 
que crumban contra el enemigo, y para poncrlc 
en et tiltimo grado de petfeccion se añadió un cs. 
míno cubierto erizado de reductos. 



litares para mandar un exército, se puso m cama 
pafia con solo doce mil hombres de infanterla 'y 
dor mil de caballería. Tenia por Tenientes A los 
Condcs de Hohenloe y Solmes, los qualet eran 06. 
cialet de mucho valor y actividad , y capaces d e  
qualqiiieta empresa atrevida; pero la cnviciis in- 
troduxo ea ellos u m  funwta division que dexa- 
ba en la mayor indiferencia al Gentral sin saber 
qué opinion seguir quatrdo sus pareceres eran di- 

I ferenies, lo que sucedia con mucha frecuencia. 
Puso cirio A RhirnStrg sin mac socorros que 

109 que !a Holanda le habia envis.10, y no  que- 

RVI T A ~ L A S  CRONOL&ICM. 

riendo tos habitantes de IN paiqcs vecino* que 
estlban ya reconciliados con el Cardenal Gober- 
nadar darle Las provisiones necesarias, abalidonfi 
su proyecto y fue A atacar la fortaleza de Rece, 
Esta plaza tenia poca guarnicion y no ettabi 
preparada pata la defenta ; pero luego recibiC 
refuerxos del exército de Bommel , y como lo! 
trabajos de 10s sitiadores se llevaban con mucha 
lentitud y descuido hiciéron una salid1 , matá- 

1 y 
c. - 

roii muchos hombres, claváron su srtilleria, y 1 1 tiAron en la ciudad en triunfo a n  muchos : ~ 1  

1 Concluida esta obra el Cardenal Gobnnr- 
dor vino i visitarla, mandb construir en ella una 
iglesia d fa qual y al fuerte di6 el nombre de 
S. Andr&s, y se consider6 esta fonalrza de tan- 
ta importancia que se juzgaba contribuiría mucho 
3 subyugar las provincias. Para impedir las es- 
cursiones que los Etpafioles pridrian hacer desde 
61, los enemigas cotistruy4ron otro enla ríbtra dc- 
recha del Wahal directamente opuesto 3 este, 

I 
con el qual q11cd6 enteramente cubierto el pais 
de Betuvio. Mientras que esto sucedia en los Pai- 
ses Baxm se empaáron las hostilidades en el cír- 
culo de Westfalia contra las guarniciones Espafio- 
las de Rhimberg y de otras ciudades situadas en 
la ribera del Rhin ; pero se hici6ron con mucha 
lentitud porque el Bmperador y los demis PrIn- 
cipesCatb3Iicos no quisiéron romper abiertamcn- 
te con el Rey de Espafia. Algunos sin embargo 
de las vejaciones que habian sufrido les permi- 
r iProrr levantar tropa, y los proveyéron de viverec 
y municiones de guerra. Por esta raum el Concle 
de Lippa q u e  no tenia experiencia n i  talentos mi- 
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fiunes. Este desastre anment6 la discordia que 
habia entre los Gefes, la tropa se rebcl6, y In 
Lippa levant6 dos dias denpues el sitio con tanta 
precipitacion que abandonó las. provisiones y el 
bngage. Los Esp~fioles los persiguieron haciendo 
en ellos una cruel matanza, poni6ndoles en tal 
dehrden y confusion, que los soldados sordos 3 
la voz de sus superiores, abandonáron los cstan- 
dartcs, y ~oloiéndose i sus casas saquearon los 
pueblos por donde pasaban. 

Los Holaderes que crefan hallat en ellm nnss 
aliados fieles que pdrian socorrerles en la tris- 
te situacion en que se hallaban, les envi5ron a- 
bundantes provisiones de boca y guerra para con- 
tinuar con vigor la campana. Guillerrno de Na- 
*?u, oficial de mucha prudencia y valor, pad al 
exErcito pata restablecer la concordia entre los 
Gefes, y la diwiplina y subordinacion en los sol- 
d a d ~  ; pero sus usfuuru>s fuéron inútil- Y m- 
rno se acercaba el, invierno y ia campaña habia 
3ido tan desgraciada, los Estado9 resolvihn li- 
cenciar toda la tropa. Esta suerte fatal tienen co- 
munrnente las confederaciones de Prlncipcs in- 
dependientes, pues aunque el interes comun les 
obliga A su defensa miítua, el inreres particular 
los depune, ménos que un hombre de talentos 
singulares n o  tenga la autoridad suprema en el 
exercito , y todos pongan en 61 su confianza. El 
Archiduque conociendo que esta confederacion 
podia serle muy fatal en otra campafia, mand6 
evacuar todas las ciudades de Alemania que o- 
cupaba en la ribera del Rhin, y satisfacer los 
daños y petjuicios que se les habian causado,pa. 
ra aplacar con esta medida 8US finlmos y resta- 
blecer con ellos la union. 

Entretanto el Duque de kms 'qu i io  moni- 
testar A tcidl la nacion que era muy capáz de des- 
tmpefiac el destino que el Rey le habia coníia- 
do. Y así desde los primeros dias de su adminis- 
tracion mandó equipar una Pata de clncueiiia ba- 
geles de guerra, y nombr6 por su comandante a 
D. Martin Padilla con órdm de ir % cruzar con- 
tra los Ingleses; pero apénas sdi6 a la mar se 
vi6 acometido de una tempestad horrible que le 
oblig6 volver h eRtrar en el puerto sin haber 
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JALV lenco~rado la de los enemigos. Al rnirma t i cmp'  drr te. irabajb este ministro en aplacar lus resentimien- .-l nn que los Aragoneses ieiiian contra el Gobier- 

no por el suceso de Antonio Perez , peisuadien- 
do d Im Reyes que pasasen 4 la capital de aquel 
reyno para conciliarse el afecto de aquellas gen- 

- r " 

- 

tea aboliendo enteramente la memoria de los cri- 
menes pasados, y concediendo un perdon general 

t t d ~  los que habian tenido psrte en la rebe- 
lion. Antes de emprender el viaje publicó un 
decreto paro este efccto , declarando el Rey que 
no podia ser feliz si  alguno de sus súbditos fieles 
estaba triste y de.wntcnto. Decpues cic m o  x 
fue 2 Zaragoza cun la Reyna , h i w  una entrada 
magnífica en aquella capital, sientlo recibido con 
las ma yore$ demastraciunes de alegría y afecto; 
y habiéndoles jurado la observancid de sus fue- 
roj, vivilegios y derechos, todos quedaron s6- 
namente gozasos y sttkfechoa, rp las f i e~as  con- 
tinuaron con el na yor cbmmto y regocijo, pro- 
curando dar 9 sus Soberanos testimonios de I R  
sumision y respeto mas sincero. Tan cierro es 
que la observancia de las leyes ts el medio mas 
eficáz para conservar el 6rden en las miedades 
politicas y la estabilidad de los gobiernos. 

Los Portugueses continuaban haciendo pro- 
grem en las Iiidias sujeisndo los Pr~ncipes de 
aquellos paises y extendiendo su imperio por to- 
das partes Dos ~ v l o s  Holandeses que se presen- 
t9ron m aquellos mares para disputarles el co- 
mercio futSron enteramente derrotados. El pirata 
Cugnrl, terror de todos 1osSoberanos de la India, 
levarits u n  fuerte en una penlnsula de las esta- 
dos de Calicut, que es el asilo d e  iodos los demas 
cotsartos que le reconocen por su gefe. D. An- 
drés Hurtado de Mendozi le persígue , pone si- 
tio a ecta fortaleza, y despues de la resistencia 
mas obsinada se apodera de ella 7 entra triun- 
fante en Goa con t o d a  los prisioaeros, los qua les 
pierden la cabeza en el cadahalso. Los Holande- 
ses que t i  afio antnior habian acometido las Azo- 
res  cometiendo en ellas muchos robos y violen- 
cias, y se habian apodnado de la isla del Prin- 
cipe, salieron este afio il la mar con fuerzas su- 
periores, y desembarcando en hs Canarias m-, 



kl llegaron en el mes de Setiembre A los Paises 
Baxos, y fubron recibidos en Bruselas con una 
magnificencia extraordinaria. Desde luego se em- 
pezó 4 deliberar de gu8 manera sus súbditos ha- 
rian el  juramento de fidelidad y de obediencia. 
Los estados del Brsvante pedian ante todas cosas 
que se demoliesen los fuertes y ciudades, y se les 
confirmasen sus derechos y privilegios; mas ha- 
biendo entendido que l o ~  Archiduques estaban 
opuestos f sus pretensiones desistieron de ellas. 
Prestaron el juramento con repugnancia porque 
habia puesto su corte como la de Madrid adop- 
tando en todo sus usos y costumbres, aun en el 
vestido, sin hacer caso de los que se seguian en 
el wis. Alberto hacia asía por no disgustar 1i la 
ca te  & Espaíía , cuya pratdoa necesitaba 
para sosrcncrse en el tmno y amtinuar con vi- 

Jgor la guerra. Esta condocta le hizo perder el 

I afecto de sus habitantes los quales no quisieron 
hacer ningun esfuerzo en su favor, siendo así 
que en las circunstancias en que se hallaba, ne- 
cesitaba mas del apoyo de sus nuevos súbditos[ 
que del de la corte de Madrid. Porque aunque 
es verdad que Phtlipe le habia dado sumas con- 
sidcrabfes , todas se habian gastado en las fies- 
tas que se habian hecho en su matrimonio , en 
su viaje, y en la vana y prn-  ostmtacion coo 

lque se había presentido en las diferentes ciu- 1 
l dadec de sus estados, por cuyo motivo no habia 
podido pagar el sueldo que se debia d las tropar 
Fspafiolas que eran en nJmero de dos mil infan- 
tes y ochwientot caballos. Por esta razon desde 
luego empezaron las murmuraciones entre ellos, 
y de Cstas pasaron 3 las quejas, y aun A l a  re- 
bclion. DestituyBmn 3 sus comandantes, se apo- 
deráron de Hamont ciudad situada en el pais de 

~l ieja  , rument5ron sus forr i f icacim , y desde 
IeIia hicieron escursiones por todoel p i s  uquean-1 

Ios pueblos y exigiendo contribuciones muy 
gravosas. Este funezto esemplo siguiéron los Ira- 
lianos, Alemanes y Walones, desertando m~ichor 
de ellos, abandonando las fortalezas, arrojando 

b 2 



t600 donc de Crevtcoeur, y derrotandocerca de Rois- 1 1 le-duc la caballería enemiga , dcxando muertos 
en el campo mas de quinientos Rspaiiolcs. Des- I / pues de este suceso desgraciado puso sitio 3 la 
fortaleza de S. Andrés, que con tantos trabajos y 
peligros se habia con9rruido l a  campafia del afio, 
anterior, como punto súmamenre necwrio para 
contener A Ios  confederados y penetrar en sus 
provincias. El Archidiiquc envió 9 Vclasco con 
una divisícm para obligar los enemigos !e- 
vantar el sitio, pero su campo araba tan bien 
fortificado que no se le podia atacar, esyecial- 
mente despues de haber cortado el dique del Mea. 
sa y inundado todo el pais. La guarnicion dc la 
fortaleza que se componia de mil y doscientos 
soldada que te habia rebelado y depuesto A los 
oficiales, viendo que \a plaza era el mas seguro 
garante de su sueldo, juró que la  defenderia con 
el mayor valor. Sin embargo, poco tiempo dcs- 
pues perdida Ia esperanza del socorro olvidó alr6 
juramento, y ganada por las promcsas que sus 
enemigos le hrcisn de pagarle sus atrasos la cn- 
treghron. Toda la tropa se alistd en el exercito 
del Principe por el temor que teiiia de que serian 
castigada can todo el rigor de la ley por el cri- 
men liorrible que habirn cometido, y así pelei- 
ron siempre con el mayor furot y d m m a c i o n ,  
estando ciertos y seguros que s i  caían en p d e r  
de los Generales Xspafioles de qualqoíer modo 
que fuew perderían sin recurso la cabeza. 

Los Archiduques sintieron rnuctio estas #r- 
didas, pero estaban con mayor inquietud por It>s 
grandes preparativos que Mauricio hacia para 
continuar les conquistas temiendo que muchas 
guarniciones de las plazas fuertes, f los qvales 
se debian muchos sueldos atrasados, no imitasen 
el exemplo de la de S. Andres , y cometiesen el 
mismo crimen de iriicion. 

Para poner remedio A tan grandes males los 
Adiduques convocáron 108 Estados en Bruselas, 

1 I a los quales representáron que la causa de estos 
dcs6rdencs venia & que no se pvdu pagar h 1 



ticulo, y asi apbnas m p a i r o n  las conferencias 
quando se rompi&ron, y los diputados se sepa- 
riiron descontentos unos de OtrOF. 

Al mismo tiempo se trabajaba m recohciliar 
la corte de Espafia con la de Inglaterra, habiendo 
hecho la pmposicion el Cardenal AndrCs quando 
estaba de Gobernada en los Paises Baros L los1 
mismos Ingleses. Deseando Isabel y Phelipe poner 
fin B la guerra, la proposkion fue aceptada y se 
convino en tener un congreso en Bolonia donde 

'tropa los sueldos atrasodos, y que para poder10 
hacer era neccs~rio que le concedieran un socor- 1-1 ro extraordinario, afiadiendo que espetaba re- 

(cibii muy pronto dinero de Esprhi ; pero era 
preciso pagar quanto Antes 3 la tropa para im- 
pedir la desercion y ahogar el espíritu de rebe- 
lion de que estaba animada. LOS d i p o t a h  le ma- 
nifestáron el sentimiento que tenian de este des- 
&den de la tropa conociendo las funestas conse- 
cuencias que podia tener, asegurindole por SU 
parte del afecto y fidelidad que le conserva- 
ban. Mas al mismo tiempo le declararon que 
las provincias estaban tan enormemente gnva- 
das que les era imposible mantener tantas tro- 
pas, y que les parecia que el medio mas seguro 
para salir de estos apuros era bacer un acomoda- 
miento con las provincias confederadas. Los Es- 
tados tenian alguna esperanza de paciñcacion 
por nitdio de los Emkxadores que el Emperador 
habia enviado 1 les PÍ-M Biuw para reclamar 
algunas ciudades de la frontera que aun conser- 
vaban en su p d e r  las potencias beligerantes. Es- 
tos pasaron 3 Holanda con la intencion de per- 
suadir 3 los Estados Unidos que enviáran dipu- 
tados li Berg-opZoorn con plenos poderes para 
tratar de una pacificacion general con los Archi- 
duque. No se resistiéron abiertamente 5 esta pro- 
posicion porque no se les atribuyesen las desgra- 
cias de una guerra x u i n o ~ ,  y incurriendo en la 
indignacion del Emperador, &te ayuddra .d los 
Archiduques y se hiciera la guerra con el mayor 
furor. Mas resueltos 4 conservar su independen- 
cia enviiron sus plenipotenciarios con instruc- 
ciones posiiivas de no ceder nada sobre esre ar- 

I (se envilron lm pleriipotenciarbs de estas dos po-1 
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tencias. Sln entrar en contestacion sobre el pun- l lbn 
to principal el congreso se diwlvi0 por no ha- " 
&rse podido convenir sobre dificultade ridfca- 1 - / 

I I las de ceremonias y de criquetas , pretendiendo 
los ministros de entrambos SI~berinos La prece- 1 

I \ dencia con tanto calor, como si de esta preeminen- 
cia dependiera la felicidad de eiitrambos reynos. 1 1 

l I Esre rompimitnto c a u d  la mayor alegria 3 lo$ es- 
tados confederados, porque la paz les hubiera, 
quitado el mayor apoyo , y privado cntmmente' 
de los recursos que necesitaban para asegurar su 
independencia. Y asl sin perdida de tiempo re- 
solvi6ron h a c e ~  una invasion en la Flandes c o n  
el auxilio de la fuerza de La gran Bretafia, apro- 
vechándose de la rebelion de las tropas E+spafio- 
las, y condeswndiendo con los vivos deseos y 
solicitudes que hacian los comerciantes de Zelan- 
da para que se quitase A los Archiduques los 
puertos de mar, 3 las quaim retirindost algunas 
naves de g u t r n  Espahoiaa dcsuulan enreramen- 
te su comecio. 

El Príncipe Mauricio determjnii con el dic- 
támen de los Kstados acometer la plaza de New- 
p t ,  y 9 la mitad de junio embarc6 su exétcito 
en Ramekins compumto de quince mil infantes 
y de dos mil y quinientos caballos, y fu4 A des- 
embarcar en Flandes cerca de Gandt ; y despues 
de hakr tomado algunos pueblos pad por de- 
lante de Brujas pcrsurdidcnc que esta ciudad 
le abriría las paertas , pero se engafi6. Continuó 
su marcha, y de paso tomb sin resistencia 109 fuer- 
tes de S. Alberto, de Snaerescerck , de Bre&na y 
de Oudenbourg , poniendo en eilos guarnicion 
para retardar la marcha del enemigo si acudia 21 
socorro de la pLaza. Hechas esras diqposicione~ 
puso sitio A Newport por mar y tierra persuadi- 
do que se rendiria dentro de poco tiempo por no 
estar preparada para la defensa. 

El Arcbiduque hacia con la mayor activi- 
dad tos preparativos para volar su sac4)rro y 

,obligarle A levantar el sitio , y habiendo con- 
seguido con promesas y ptrsuationes reducir d la 
obediencia los amotinados, juntó un exPrcito de 
once mil hombres de infantetia y mil y dos- 
cieatos caballos. Luego que los Archiduques su- 
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d%~'pi&ron queMauricio ha bh desembarcado en Flan- 
des, inmediatamente se piri6ron en marcha pan 
Gandt, inandando reunir las tropas en Brujas pa- 
ra poner todas las plszss de la provincia fuera 
de peligro. Pasando b t a s  por Gandt, Isabel mon- 
ta 4 caballo, las sale ;i recibir, corre todas las 
filas, aiiima d los soldados, les exhorta A conser- 
'var la disciplina y la subordinacion , asegurándo- 
les que en adelaitte se los pagari con la mayor 
puntualidad. A l  mismo tiempo les declara que 
está pronta A sacrificar la plata, sus alhajas mas 
preciosas, todas las sumas destinadas A la manu- 
teticion de su casa y de su  corte ántes que dexar 
de cumplir lo que les promete. Este discurso di- 
cho con la mayor firmeza, y acompafiado de la 
magestad y de las tiernas gracias de esta Prince- 
%a, hizo una impresion tan profunda en el ánimo 
de los soldados, que resonb el ayte con las mas 
vivas rclainaciones, jurando todos que se expon- 
drian A los mayorcspciigtos y defendcrian su cau- 
sa con el mayor esfuerzo y valor. El Archiduque 
con s u  elmuencia persuasiva procuró fomentar es 
tas dirposiciones dccJar;indalesque se pondria i s i r  
frente, y se expondtia con ellos 9 todos los peli- 
gros. Desde luego se fné 2 Brujas y A fines de Ju- 
nio te puso en marcha con el exercito, y ha bien- 
dose presentado delante de ios fuertes que se 
habian rendido 1 Mauricio , la guarnícion inti- 
midada la vista de fuerus tan superiores hizo 

Newport se rendiria luego habian despreciada de 
fortificarle. Sil exétcitb no p d i a  contener A los 
de la plaza y defenderse del enemigo, lo que te- 
nia en mucha confusion al General sin saber qué 
partido tomar, porque con la rapidéz de las cona 
quistas de Alberro no era ficil ponerse en una si-, 

I muy poca resistencia, y capiiul6 dexhndoler sa- 
lir con armas y bagages, Dos compafiias de sol- 
dados que defendian la fortaleza de Snaerewrck 
fuéton.hechas pedazos por el furor de los Es- 
pa fíoles sediciosos sin que 10s oficiales pudieran 
coi~tcnerlos. 

Mauricio se llen6 de cansternacion con eaa 
~notkia. El Archiduque, aprovechindose del valor 
de los soldados, estaba resuelto atacar el -m-[ 
po de las enemigos, que con la esperanza de que I 

be 
I 
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tuacfon ventajosa. En e # u  criticas circunstan- Era 

y% ciar envi6 a\ Conde Ornesto de Nisao con qua- " 
tto compafiiat de caballeria y dos regimientos de - 
infanteria 3 ocupar el puente de Leffinjen para 
retardar la marcha del enemigo; pero y a  Alber- / '  
to se hrbia apoderado de 41. Convencido de la 
necesidad de detenerle para que Mauricio tu- 
viera tiempo de prepnrane para rmistir a loa ata- 
ques del Archiduque, resolvió presentarle el  com- 
bate aunque tenia fuerzas muy inferiores. Al- 
berto creyendo que todo el exército de los ene- 
migas queria diqputatle el  paso, di6 hs drdeoes 
necesarias para la  batalla ; mas luego que cono- 
cib que era solo un destacamcnio el que se pre- 
sentaba mando atacarle, y aunque los enemigos 

l I 

resistiéron algun tiempo fu4rc~n derrotadoí y obli- 
gados A huir dexando muertos en ei campo mas 
de quinientos hombres con muchos oficiales de 
diñincion, 

Ei Archidoqrie uscilbL6 A Isabel que habia 
conseguida un triunfo completo sobre la van- 
guardia de los enemigos, y que no rardaria mu- 
clio en darle la agradable iiotjcia de la derrota 
general de tdn  su exkrcito. Juntb un consejo de 
guerra para deliberrr lo que debia hacerse, y ar- 
reglar el plan de batalla con la prudencia y ma- 
duréz que pedía un negocio tan grave y de tan- 
ta consectiencia, Gaspar Zapenr , oficial tispafiol 
de mucha rxperkncia en el arte de Ir guer- 
ra,  dixo : "que en la situacion en que se hrlla- 
t ~ b a  el tx&tcito, le parecia no solamente inúril 
wiina muy peligroso dar l a  batalla." Mauricio 
que se habia persuadido que la plaza ep i tu -  
laria antes que llegase el socorro se veia re- 
ducido al extremo mas terrible, y no se atrevia d 
emprender nada delante de un exército tan po- 
deroso, que habiendo asentado su campo entre 
Ostende y el suyo le habia quitado la comuni- 
cacion con esta plaza. Por mar le era imposible es. 
caparse sin exponerse A ser hecho pedazos en el 
desbrden de un embarco pmipitado , y aal juz- 
gaba que el Archiduque pensaria en obligarle 3 
capitular Antes que exponerse a venir 4 las manos. 
Pero sea lo que fuese de su opinion, era preciso 
antes de ataca? I Mauricio conocer su posicion, 
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1or mas temerario que prodenie , contradixo el 
consejo de Zapena sosteniendo que debia el Ar- 
chiduque aprovecharse de la ocasion qite se le 
ofrecía , y atacar inmediatamente il Mauricio, 
qurndo sus tropas consternadas por la derrota del 
conde de Nasau no estaban preparadas A la de- 
fensa : que no se debia esperar el socorro que traia 
Velawo, pues aunque el er6rcito enemigo era Su- 
perior en número, el soldado Esyafiol le excedia 
en valor y en disciplina : que  no se le debia dar 
tienrpo ni para fortificar sus trincheras ni para 
retirarse en buen iirden : que la tropa deseaba 
con e\ mayor ardor el combate, y que h victo- 
ria seria segun. Kste c o ~ e j o  fue aplaudido por 
los oGcii\e?, y por la t t q a  , especialmente por 10s 
zoldados hpafiolcs que se habian rebelado. A\- 
berro estaba inifecisu .? quál de los dos partidos 
daria l a  prcfe~encia , porque vela que cntramtm 
estaban fundsdos subrc razoties muy snlídas; mas 
la casualidad le hizo tomar su rcs<~lucion porque 
le parecih que Mauricio se acercaba A la costa de 
la mar, en rlunde se veían desde su campo un 
gran nirmero de bastimentos que pasaban deNew- 
port 3 Ostende. M e  luego mandó que la tropa 
se puriera en marcha, su caballería Llegó a vis- 
ta del enemigo 1 medio dia, y quatro horas des- 
pues todo el exército, Mas luego conocib el cn- 
gaho en que estaba, porque 14jos de retirarse ha. 
bia mandado 3 su flota que  se fuese I Ouendc, 
para dar una prueba il su exército de la confian- 
za que tenia , y ponerlo en la alternativa de ven- 
cer 6 morir. Sin embargo de que no habia dexa- 
do en el sitio de la plaza sino un peque60 núme- 
ro de tropas pata rechazar A los sitiados,= aban- 
z6 3 poca distancia de la ciudad para animar mas 
el valor de sns soldados moqtr4ndoles que estaba 

h * 
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prunro A aceptar el combate quc se le ofrecia con' 
mucha seguridad, y ex5minb bien el terreno pa- 
ta dirigir las maniobras durante la accion. SU 
ex6rcito se componia de Holandeses, Ingleses, 1 

de la qual no teciia ningun dato cierto, y espetar m 
1 VeIaro que venia con un cuerpo de tres mil :i: 
hombres. 

Barlora , oficial vieji, Flamenco que se habia 
hallado en muchas batallaí, y era de un va- 1- 
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AW Franmes y SUIZOS mandados por oficiales de mu- 

- cho talento y pricfica de) arte de Ir guerra, de 
quienet estaba segnro que cxecutariaci con pun- 
tualidad Las 6rdenes que daria. Corri6 todo el 
exCrcito dc fila en fila para animarlcis al comba- 
te,  dicidndoles que iban A pelear con un ene- 
migo inferior en número ; quelos soldados esta- 
ban cznsados y fatigados por la marcha penosa 
q u e  acababan de hacer ; que su Central se habia 
acercado sin precaucion y con mucha temeridad 
3 SU campo; que si querian pelear con valor vol- 
verian ;l su país y al seno de su fomilia cubiertos 
de g!otia : mas por el conirario si eran cobardes 
se Ilei>srian de ignominia, y serían Iiechos peda- 
20% por un enemigo tle quien tantas veces hablan 
triunfsido. Al mismo tiernprr Jcs ascg-gurb que lleno 
de confianza en su valor habia mandado f los 
trancyorces que se apartasen de la costa, y que 
resuelto a vencer morir A su frente los llevaba 
al combate no dudando que todos seguirían su 
exemplo. Esta breve exhortacion fué recibida con 
loa mayores aplausos y aclarnsciones, y hizo una 
impresion tan viva en sus espiritus que todos 
los soidados se llenlron de intrepidá. 

Puso en btdcn de baralla todo el exército.h 
vanguardia la mandaba el caballero Francisco 
Vere, el cenrro el Conde de Solmes, la rera- 
guardia Olivier Vandcr Tempel señor de Cor- 
beck , el Coirde Luis de Nasau mandaba la ca- 
balletfa que esaba distribuida en la frente y 
los flancos ; y el Príncipe que tenia la ditmion 
de todo el exército acudiria donde la necesidad b 
pidiese acompatísdo de su hermano el Principe 
Enrique que no tenia sino diez y seir arios, del 
íluque de Holstein, del Prlncipe de Anhat t  , del 
Co7,ie de Coligni , del Lord Graf , del Caballe- 
ro Roberto Drury , y de otros muchos sefiores 
principales de lo$ paises protestantes, que volunta- 
riameiite hrbian veaido A instruirse en el arte de 
la guerra can las lecciones de Generales tan fa- 
mosos. ElexCrclto estaba puesto sobre las Duna% 
cerca de la ribera de la mar, y su artillería en 
los collados mas altos, y aquí csperb a l  enemigo. 
Alberto quedO admirado cuando vi6 SU posidon, 
y empezó P dudar del 6x30 de la e m p r w  porque 
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de los bageles de guerra que estaban cerca de la 
casta , y unas baterias que Miuricio habia man- 
dado levantar de antemano en la misma arena, le l obligan ;l retirarse con g tan  pérdida. AL mismo 
tiempo se empieza tl combate, y despues de una 
descarga de artillerfa se acercan hasta tiro de fu- 
sil. Los tSspaholes que Antes se habian rebelado, 
atacan con la mas terrible intrepidez la vanguar- l 
dia de los enemigos mandada por el Caballero 
Vere ; pero se defendieron con igual valor, y el 
combate €u4 de los mas furiosos y obstinadas. El 
GenerizlHoland4s mibio dos heridas y perdi6 un 
caballo ; mas no quiso abandonar el mando pa- 
ra irse 4 curar hasta que lleg6 Horacio Vcrc s u  
hermano con tropas frescas y se empezó de me-  
oo la pelea. La caballería Espafiola cae sobre 
ellos con iaiito ímpetu que puestos en el mayor 
desórden empiezan .? huir muchos hicia la ribe- 
ra para embarcarse. Mauricio llega con nuevas 
tropas, tos detiene, restablece el brderi, y hacien- 
do adelantar dos batallones obliga A retroceder 4 
los Espaiiotes que estaban yíí canmdos del com: 
bate, cubiertrls de polvo y abrasados del sol. 

EL A~hidiique les cnvia de refuerzo un cuer. 
pu de Waloncs y de lrlandcses , con lo qual co- 
brhron Animo los &;spafioles, y hubieran triunfa- 

I 
do indefectiblemente de los enemigos si Mau- 
ricio reunidos los Ingleses que hugPron no les 
hubiera opuesto nnev- fuerzas de Suizas y Wa- 
Ion-, que habiendo entregado el fuerte de S. ~ l n .  

'e1 so1 , el viento y el polvo habian de dar A los 
ajos de 106 soldados, pues el campo donde se de- 
bia pelear estaba lleno de una arena muy menu- 
da. Mas y4 no era tiempo de retirarse, y los Rs- 
pafioles estaban impacientes de venir h las ma- 
nos con un enemigo que miraban con el mayor 
desprecio diciendo en alta voz, "no se ha de dar 
~ ~ q u a r t e l  4 ningunode estos hereges sino a l  Prín- 
r~cipe Mauricio y su hermano, que se han Qe 
$,conservar para adornar el iiiunfo de nuestro 
,rGeneral." 

Mendoza que estaba A la frente de la caba- 
llerla Hspafiola intenta penetrar por las arenas 
que hay entre el mar y las Dunas para atacar por 
el flanco el e16rcito enemigo, pero la attillerla 
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dr& no la quedaba iisls recurso que vencer i5 m+ 
rir. El combate ae hiw general peleando los dos 
edrcit6ci con la mayor desesperacion. E1 Conde 
Luis de Nasau que mandaba la caballetia ene- 
miga rompió la de los Espafioles, la puio en des- 
irrden, y la ech6 del campo hacietldo en ella 
una cruel matanza. La infanteria Espadola hizn 
prodigio?i de valor siguiendo eI excmplo del Ar- 
cliiduque que la mandaba, eitponiendose mu- 
chas veces 2 10s mayores peligros precipit5ndo- 

I 
se frecuentemente con el mayor vigor entre los 
primeros combatientes. La, batalla hacia que du- 
raba mas de tres horas sin que en 10s E'spafio- 
les se corrociese la mas leve mutacion , y no abs- 
tante la marcha que habian hecho r4n larga y 
con tanta precípitacion , haclan pedazos las tro- 
pas frescas que se presentaban deiante de ellos. 
Ni el ardm del sol ni el viento contrario que les 
arrojaba sus ojos una nube espesa de polvo, ni 
13 artilletfa enemiga qw disparaba sin cesar to- 
do el tiempo del combate, fueron capaces de ha- 
cerles perder su valor. Siempre con*ervbron sus 
$las, y los claros que dexaba la artillería se Ile- 
naban inmdiatomente estando todos resueltos 9 
sactifi-car sus vidas Antes que dexarse atrancar la 
victoria por unas gentes qae tantas veces habian 
cubierto de igiiominia. Alberto pnxiui6 ganar 
el viento A los enemigo¶, pero no lo pudo con- 
seguir. En lo mas recio del combate, y quando 
la tropa hacia los mayores tsfuerzos para que la 
victoria no se les escapase, recibió una herida que 
k obligó a mirarse, y perdió por un accidente 
su caballo que cayó en manos de lo3 enemigos. 
Viéndolo sus ttops creyeron que habia muer- 
to, y erngnhn A de~lentsrse continuando s h  
embargo CL combate, peco con pocos esfuerzos 
y vigor. Maurício lo advierte, reune toda la in- 
fantería, ataca de frente 3 los Espafioles, y al mis- 
mo tiempo d i  órden i la caballerla para que 10s 
acometa por el flanco, En el momento de esta ac- 

.cien tan terrible se prende fuego en el almacen 
de p6tvora destinada para el wrvício de la ani- 
Iferja Espafiola , y llena de consternacion y de 
dtdtden el exGrcitoque aan no habii desespera- 
do de triunfar. Estando en esta estafuailusion cae so- 
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t &r bre ellos fa caballetia Holandesa coa an irnpet~\~C'; 

furioso con el grito de Wctoria , victoria, que re- prrd,,, &[ petido por todo el erercito de los confederadm - 
reanima su valar y excita en ellos la sed cruel de 
derramar sangre. El er6rcito Bspaiíol puesto yá en 

esórden se dispersa, arroja las armas, y busca su 
salud en la huida; los enemigos les persiguen y 
dexan el campo cubierto de muertos. Al caer el 

l 
di3 Maurkio manda tocar h retirada porque en 
ei dejór&n de las tinieblas no perdieran ~u triun- 
fo, pues no habiendo tomado alimento en ta- 
do el d i í  se hallaban tan cansados y fatigados 
como los FCspñolcs. Conocia por otra parte la 
intrepidh del enemigo y que a b i a  restablecer la 
disciplina y el lrden con la mayor prontitird , y 
que W i a n  volverles 3 arecar aprovechándose 
del mismo desirden para hacales perder el fruto, 
de sris estiienw; y asi mandó que las tropw que 
habian sufrido menos estuviesen toda la nmhe 
de v d i  en el mismo ampo mientras 1~36 otros 
durmiesen coma si el enemigo estuvie# en dis- 
posiciun de atacarles. 

Los historiadores contemporáneos M 6r;En 
acordes sobre el número de los muertos de unos 

I y de otros. Regdan hace subir la Frdjda de los 
Espafioles 3 cerca de ciitm mil hombres; Grocio 
solamcnte .l t n s  mil , y la de los confederados d 
mi l ,  siendo ;a mayor parte ingleses , tos qualts 
cornbati6ron con mucho oator, tuviéron ocho ,cx- 
pitanes muertos y todos hetidos menos dos. En 
el exército de  los Espaiioles fuC muepo Zape- . 

l 
na , 109 ,Sroneiea Battoclr , LPS~O, Avalos , el 
hermano y sobrino del Cardenal Renti boglio , el 
qual escribicí con mucha tdctitud estas guer- 
ras. Estos dos sefiores , que apenas tenian vejn- 
te afios, en el poco tiempo que sirvieron en el 

l exército Espaiiol hab5an dado cales pruebas de 
prudencia y valor , que se esperaba que con el, 
tiempo seria.n unos Generales excelentes , por 
cuya razon sn mriérte fa6 Iloiada de todo el 
ex6cito. Hubo otros muchos dciales de dinín- 
cion que quediron muertos en d campo de ba- 
ralla , y la mayor parte fueron heridos 6 vi- 
sionetus. Kl A!mirante de Aragon y Villar f u d  
ron de csvw  último^; el Conde de Rucquoy, Bar- 
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enviado 4 esta ciudad, y arreglar con ellos el 
plan de opcraciónes, pues el sitio de Newport so. 
lamente lo habia emprendido por complacerles, 
y no porque creyese que habia de requlrar 3 la 
repíiblica alguna utilidad de la toma de esta pla- 
za, que estando tan distante de la tIolanda , no 
podia consereatse sino con muchos gastoi, y ex- 

t ~lla, 
d. 
F. c. - 

: 

poniendo la guarnidon & = presa de los ene- 
migo$. El Archiduque llegb A sofocar las rebclio- I 
nes de la tropa, y en p o  tiempo le\-onth un exdr- 
cito capaz de hacerse temer y respetar. Si hubie- 
ra seguido el consejo que Zapena le daba,  el 
ex6rcito de Mauricio s t  hubiera visto en la pre- 
cision de rendir las armas, hubiera sido derro-1 
tado enteramente, teniendo que eliibarcarse preci- 
pitadamente y con deshrden,Despues de la derro- 
ta que habian padecido en Leffinjen los diputa- 
dos habian estado Ilenos de temores y cuidados, 

les llegó la noticia de la victoria que habian con- 
y no s a i i h n  de esta cm.! situacion hrtrr que1 

seguido por una casnalidad tan inetperada. Por 
esta rawn  la república creii que convenia ex&- 
minar con la mayor madoréz si debían conti- 
nuarse las o p r x i o n e  militrrej segun el plan 

Mauricio se rctir6 Ostcnde can srr exército 
con el fin de tratar con los diputados que habian 

Iota , y machos otros estavi&ron mucho tiem- ~ r c  
po sin poder servir p r  sus heridas. En fin lodk 
enemigos se apuderiron de toda la artillerla , del 
bagage , lar provisione!, y de mas de cien estan- 
da:ie~. Tal fué el dxito infeliz de la degraciada 
batalla de las Dunas b de Newpvrt, que se per- 
di6 no por falta de valor en el soldado Espafiol 
y habilidad en los Gerierales , sino por uno de 
aquellos accidentes que no es dado al General 
mas consumado prevcer y evitar. Lu cierta es que 

- 

aun derpues de una derroca tan grande fuPron 
mibles A Maurlcio y h sri tx6rcit0, creybndolos 
capaces de repatar la *dida que habian tenido 
con mayor gloria. Alberto se retir6 aquella mis- 
ma noche .4 Brujas, y desde allí pasó 3 Gandt 
donde Isabel que tenia un animo jmpcnrirbable 
y superiror d todas ias desgracias le consol6, y 
el dir siguiente se volvi6 d Brujas para reunir 
las tropas dispersadas, 



ar que harta ahorr se habian propuesto. 

f 1 Desde luego mnocian p cunlcraban que - biers sido mejor dexar a l  arbitrio de 
I r ru i r  e l  plait de c a n p f i i  que le hubiera pl- 
recido mas conveniente, que no obligarle d e- I guir los consejos de unos hombres ineptos que no 
reiiian ningun conocimiento en el arte de la guer- 
ra ; mas como los Estados habian mandado que 
tratasen entre si sobre esto fué necesario delibe- 
rar muy Ceiipacio. Los dictarnenes eran entre si 
enteramente opuestos, porque unos querian que 
el exerciro volviese A Newport, y otros que debia 
penetrar inmediatamente en el corazon de la 
Flander. Ptevalecib la opinion de los primeros, y 
quatro 6 cinco dias despues de la batalla el exét- 
cito se ptiso sobre la plaza ; T r o  ánies que ellos 
le pusicran sitio , Alberto envió para reforzar la 
gtparnicion dos mil y quinientos hombres baxo las 
órdenes dti  farrioso Velasco , aunque otros d i m  
que Barlma fue encargado de esu comision. 
Maariiio continu6 las operaciones del sitio con 
mucha actividad; pero en  las saiidas que hicieron 
los siiiados destruyéron las abras y le niatdron mu- 
cha gente, de manera que dese spd  el poderla 
obllgar 3 capi:ular ántesquc le llegasen socorros; 
y asi resolvi6 levantar el sitio, y se fub i Osten- 
de con sus tropas y dede alli p s ó  3 Holanda por 
órden de los Fstados. Antes de embarcarse inien- 
t6 apoderarse del filenc de Santa Caihslina que 
estaba muy cerca de Ostende, pero Barlota vol6 a 
su socorro con tanta celericiad que le oblig6 A rt- 
tirarse. En una accion perdib la vida este oficial 
t3n diztingiiido por su vaior y habilidad en el ar 
te de 11 guerra, causando ests desgracia un gran 
sentimiento al Archidlbque que lo estimaba y te- 
nia en 61 mucha contiairza. Derpues que se retir6 
Mauricio los exérciros que estaban Iaiigados y ne- 
cesitaban refuerzos considerables ustiivi6ron quie- 
tos toda la campafia. 

El Conde dc Fuentes Gobxnodor de Mihn 
hacia en este i i emp grandes pnparativcn milira- 
te9 sin que sc pudiera atinar contra quidn se di- 
tigia esta tempestad : unos decian que l a  España 
qu t r ia  sostener al Duque de Sa.hya contra el 
Rey de Francia; mas esto no se v e ~ i E 6 ,  pues se 



vi¿ precisado entrar en negociaciones y wder di BU 

Bressa y algunos otros estados, quedindase con\" E* 
el marquesado de Szluces que habia invadi- jE 1 

do en el rey hado de Enrique ~ecce ro  aprovechin-1 
doJe del t iempo de las turbaciones. Oiros decian 
que el Gobernador queria sorprender 3 Marsella, 1 

Reyes fuPron recibidos con gran pompa y solcrn- 
nidad, y con los mayores transportes de alegrfa. 
Poco tiempo despues de la llegada de la corte f 
c3ta ciudad, el Embaxzdor de Francia solicitó con 
muchas instancias que el Rey ratificase la paz 
Ce Vervins que se habia concluido con su padre, 
y el a7 de Mayo la juró con la mayor pompa y 1 

. 

60r 

lo que no se atreví6 A emprender habiendo pues- 
to vigilantes A todas las potencias el temor de 
que cayese sobre ellas esta tempestad. En fin, los 
temores se disipáron ha biendo salido una flota de 
setenta galeras baxo el mando de Doria contra 
los Turcos; pero como lleg6 i la vista de los ene- 
migo:, y siendo superior no los acometi6, los po- 
liticm de aquel tiempo creyéron que eua expedi- 
cion se emprendib p l r r  ocultar mejor el proyec- 
to que se Iiabia formado, y no se habia podido 
executar. 

Al fin de «te afio l a  bsca& que se padecia 
en Madrid, y alganas o t m  causas no ménoc gra- 
ves, hicieron pnsat sériamente en trasladar la 
corte A Valladolid donde no estaria expuesta ,? 
tan graves daños, y contribuiria i n h i t o  para fo- 
mentar Ir agricultura y aumentar la poblacion 
en Castilla la vieja que se hallaba muy dismi- 
nuida, destruidos muchos pueblos , y muchas 
tierras incultas. Se consnlt6 a los Consc~m, y to- 
dos fuéron de parecer que aquella ciudad noble 
y antigua, y de bellldmos edificios, situada en 
la ribera del Pisuerga en WI terreno fértil y de- 
Iicinso, y gozando de unos ayres puros y salu- 
dables, era la mas 3 propbsito para ser la residen- 

'cir de los Reyes de España. Rit conrccliencia de 
este dictámen w public6 en el mas de Diciembre 
la órden de la traslacion, y desde luego empe- 
zaron 3 salir de Madrid los empleados para aque- 
lla ciudad. 

La familia Reai y los Grandes de la corte 
entráron en V~lladolid mitad de Enero, y los 
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'solemnidad en 1% Iglesia mayor A presencia de  
t d o s  los Ministrm extrangeros, de los Grandes 
y de los Obispos que se hallaban en la corte. 
L o s  corsarios Berberiscos iufestaban irnpunemcn- 
te el Mediterrheo , y acercándose A las costas 
de Espafia llenaban de terror los pueblos, de mo- 
do que no se atrtvia 3 salir ningun barco de 
iiuestros puertos, y todos vivian con tanto So- 
bresalto que era necesario estar m velo de dia y 
de noche, siempre armados y dispuestos para re- 
sistir B estos feroces enemigos que aprovechin- 
dose de la ocasion saltaban en tierra, saqueaban 
los pueblos, mataban las gentes, y se llevaban 
muchos cautivos. D. Martin Padilla salib 3 per- 
seguirlos con siete galeras, y en pocos dias dexh 
libres los mares sin que ninguno se atreviera 3 
esperarle. Se encontri5 con nueve navios Holan- 
deses, los acometib , y despues de una accion 
muy c&~da en que se defendieion con el mtyor 
valor quediron enteramente denotrdbs, cinco 
fuéron apresados, los demis incendiados y echa- 
dos f pique. En el mes de Setiembre nací6 en 
Valladolid la Jnfanta Do5a Ana, que llenó de 
alegría toda la nacion , y todas las ciudades ce- 
lebraron este narimiento con grandes fiestas. En- 
medio de todos estos regocijos Phelipe no per- 
dia de vista los negocios de los Paises Baxos , y 
resolvió continuar la guerra con el misn.o tecon 
que en el regnado precedente. 

Mand6 eqaipitr una flota para Wrnct 3 los 
cath6licos de Irlanda que se habizn rebelado con- 
tra Isabel su legitima Soberana, p envib socor- 
roa de dinero A los Paises Baxos con un gran nií- 
mero de tropas Italianas y Esprfiolas. El hrchi- 
duqutjunth en Bruselas los FHtados, y Irabiénde 
le concedido mayores sabsidios que el afio ante- 
rior, lecnntb tropas cn Alemania y en el pai; de 
loa Walones, pero no pudo reunir tan pronto su 
ex4rcito como Mauricio, pues éste desde los prin- 
cipios de la primavera s3c6 las tropas de los quat- 
tcles de invierno, y junt6 todo su exército en las 
cercanías de  Schenck. Todos cteyéron que iba 4 
atacar 3 bis-le-duc; pero se fa6 B sitiar Ir pla- 
za de Rhimberg, pata que siendo duefio de eRa 
pudiera arrojar i los Espafioles de las que aun 

TOMO XVII.  C 
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carse a su campo. Alberto tomó a t o  expediente 
para obligarle A levantar el sitio; resolvió ata- 
car la plaza de Ostende , cuya guarnicion hacia 
incursiones en el pais, exigiendo de los habitan- 1 

l 
tes contribuciones insoportables y caus5ndoles 
otros muchos dafios gravísimos. Los Hstados le 
ofrecieron todos los socorros necesarios para el 
sitio de esta plaza , deseando con acisia arrancar- 
la de manos de los enemigos; por estos rnoii- 
vos se derermin6 emprender el sitio de ella, que 
por su duracion , los diferentes sucesos que hu- 
bo en e l ,  y las circunstancias importantes que 
los acompafiAron , es el mas famoso que nos pre- 
senta la historia de esta ravolacion ; y as1 para 

mano una idea por mayor de lo que era esta 

l 
poderlo entender bien nccesilrio dar de antc- 

ciudad. 
Ostende est5 situada en la ribera de la mar 

sobre un suelo pantanoso y casi rodeada de ca- 
nales ; dos mas ancha que las mos comunican 
con el Océano, y en tnn  por 61 navn pepuefias 
y grande3 en las altas mareas. El Duque de Al- 
ba la fortiticó, y las provincias confederadas r u -  
mentaron de modo sus foititicaciones q u e  se ha 
considerado siempre como una de las plazas mas 
importantes. Ostende se divide en dos partes, la 
una se llama ciudad Vieja y Ia otra Nueva. La 
primera está ácia la parte de la mar, y un di- 
que fuerte rompe su fuerza para que no la des- 
truya con sus olas. La nueva está mdeada de 
murallas flanqueadas de bastiones y de los ca- 
nales de que acabarnos de hablar, y tiene iin ca- 
mino cubierto fortificado con muchos reducto*. 
*Los estados de Holanda hic ihn  un ernpefio yar- 
ticular en conservar esta plaza, porque era un 
abrigo precioso para sus bageles. Siempre la te -  
nian bien provista de municiones de boca y guer- 
ra, y de una guarnicion numerosa, y p n i s n  por 
Gobernador uno de los ~ffcizíes mas distinguidos 
del ex&rcito, Por otra parte además de esas  cali- 

mservabari tn la GBel&a. Alkrto envi6 pata 
socorrer la plaza a1 Conde Herrnan de Berg con 
un buen cuerpo de tropas; mas el enemigo ha- 
bia tirado las lineas de circunvalacion, y lat ha- 
bia fortificado de manera, que no era fácil acer- 
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'les adoptando con poca reffexion quanto le 'pro- 
ponian. Así resuelto 4 ponerla sitio se puxr en 
marcha con un exercito considerable al fin de 
Junio, y el quatto de Jalio empezó las opera- 
ciones al mismo tiempo que Mauricio atacaba 
con el mayor rigw h R h i m k g  y se apader6 de 
ella en pocas semanas, sin embargo de la glo- 
riosa defensa que hizo la guarnicion. E:I Go- 
bernador de Ustende CAr!os Yander Noot hizo 

luna salida contra los sitiadores guando aun no] 
tenian acabadas las trincheras y les mató mas1 
de quinientos hombres. Esta desgracia no sirvi6 
sino para encender mas el Animo del Arcliiduque 

1 y continuar las operaciones del sitio con las pre- 1 

:E", 
- 

l &m ' de 

- 

cauciones necesarias pan impedir en adelante se- 
mejantes salidabRepartib sus tropas en diferentes 
puntos d t  la ciudad, poniendo una parte sobre 

I 
las Dunas que están al  occidente de ella, otras al 
sud y al oriente, y colocadas las baterías empezd 
de todas partes un fuego terrible, pero con poco 
dafío del cuerpo de la plaza p o r  estar demasia-1 

dades tan recomend~blcs,siendo dueños de la mar 
podian socorrerla y entrar en ella hombre y vi- 
vefes lo que la hacia inconquistable. Por esta ra- 
zon el Duque de Psrms que era un General con- 
sumado no habia querido atacarla segunda vez, 
persuadido que despues de h a k r  consumido to- 
das sus fuerzas le seria preciso abandonarla. Es- 
tas consideraciones no las hizo el Atchiduque ni 
ninguno de sus oficiales Genetales porque eran 
muy inferiores en el atte militar, y no tenian la 
penetracion necesaria para preveer los obstáni- 

l do distante deella ; y así conociendo que no po- 
dria reducirla 4 capitular rniéntras tuviera comu- 1 

I los invencibles que necesariamente se habian de 
ofrecer en semejatite empresa. Su carácter era d6- 
cil y tenia una suma deferencia 1 sus Genera- 

nicaeion con la mar resolvió hacer esfuenos pa- 
ra cortárseia. 

La repiiblica estaba igualmente resuelta ha- 
cer todos los esfuerzas posibles para su defensa, 
y aunque tenia suma confianza en el valor y ha- 
bilidad del Gobernador di6 el mando de ella 11 
csballero Fnncisco Vere, que era el mas reco- 
mendable de dos lo8 Generales por su ptuden- 
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hablan tomado l i s  dos potenciar en ser duefiosl 
de esta ciudzd. Muchos ilustres extrangerm de 
Alemania, Francia, Inglaterra y Dinamarca fué- 

situacion de la ciudad y sus cerca~iías, para con- 
ron d. viritarh para ver con sus propio? ojos 12.1 

cebir mejor la relacion de 104) hechos brillantes p 
gtorioxhs que anunciaban tan grandes preparati- 
vos. Por esta rawn el Archiduque conociendo 
que era impasible retroceder sin exponerse A ser 
objeto de la burla de toda !ir Europa, aunque 
velo las grandes di6cultader qrie ofrccia esta em- 
pren , para salir bien de ella resolvi6 hacer 10s 
esfueraos mas extraordinarios. Emple6 minas, ba- 
terias y di6 asaltos, que son los medios onfina- 
rios de un ataque. Procurh apoderarse de la boca 
de los canales para cortar toda comunicacion con 
la ciudad , sirviéndose indiferentemente de estos 
dos medios sin fijarse A un metodo tegalat , lo 
que le obligó 3 dividir sus tropas, multiplicar 
Iw combates, y prolongar el sitio ton una pér- 
dida inmensa de hombres y dinero, 

Su cmpcfio principal foC en las primeras se- 
manas del sitio acercarse h las f~rtificaciones 
de la ciudad porque por la mucha distancia de 
sus baterías les causaba pocd datio. Lm sitiados 
igualmente hacian e~fuerzos para impedírselo, y 
llegaban alguna vez al  arma blarica. Abrian 

I 
trincheras y construian rtductot enfrente de  las 
obras del enemigo, y haciendo unos y otros un 
fuego terrible dc coniinuo , perecia mucha gen- 
te. Con\*encido en fin el Archiduque que to- 
das esras operaciones eran inútiles para tomar la 
plaza, bloque6 la entrada de los canales con la 
gran parte de sus tropaa , especialmente la del 
mayor por donde 106 bageln abordaban al puer- 
to. Mas corno la ribera 5 una gran distancia no 

-es siiro una arena movediza, no se podian cons- 

1 
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Espafioles causándoles mucho dafio. Inundb tam- 
bien una gran parte del pais, obligando de es- . 
ta manera al Archidnque h retirar sus tropas s i  
una gran distancia, y recurrir otros medios ín- 
ciertos y dificiles de executar. Entretanto los ES- 
tados generales querían aprovecharse de 1s wu- 

I 
pricion en que estaba el exército Espafiol contm 
Ostende para w n q u i ~ a r  otras plazas muy knpor- 1 
tantes que deseaban someter A su imperio ; pe- 
ro lcs faltaba dinero y gente, porque tomada la 
fortaleza de Rhimberg, la mayor parte de las trcr. 
pas habian pasado h Ostende, y los gastos excesi- 
vos hechos para su defensa hibian dexado en- 
teramente exhausto el erario. Todo el verano lo 
pasáron en estas dcliberacioaes sin hallar medio' 
ninguna para vencer las dificultades que se o- 
frecian. Al fin de Octubre quando los exercitos 
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dbf'tmir en ella rrincheras fuertes pat. sostenes la 
a r t i l l ~ í i ,  porque la violencia dc las oias lar d a .  
trufa en un momento, y asf fu6 necesario t taet  
de los lugares vecinos nn gran ndmero de b i ~ a s  
muy fuertes para construir con ellas un dique en 
la embocadura del canal. Se fijáron b tas  profun- 
damente en tierra muy juntas y bien unidas en 
dos fila, y el espacio intermedio se llen6 de la- 
drillo. Qundo se levantó ii una altura suíiden- 
te se colocáron las baterías correspondientes para 
cerrar absolutamente la entrada del puerto, cre- 
yendo que dc este modo red~iciria en breve la 
ciudad por el hambre. Mas el Gobernador hizo 
iniítiles sus trabajos mandando ensanchar la em- 
bocadura del otro canal que pasa por el centro 
de la ciudad, haciéndole de este modo cap52 de 
recibir los bageles mas grandes. 

Vkndo el Atchiduque fustradas a s  espenn- 
-8 pof este mcdio , resolvió quitarles este m r -  
so apoderándose igualmente de este canal, y fw- 
tif;cindolo como el otro. Las trabajadare que 
estaban f cubierto del. fuego de la plaza por el 
dique que tenia para contener las olas de la mar, 
y preservar la ciudad de una inundacion, adelan- 
taban la obra sin ningun peligro. El Gobernador 
mandó derribarlo su bstituybndole estacas , pie- 
dras rnny gruesas y otros materialej, y desde lue- 
go empezó hacer un fuego terrible contra los 



dbr 'debén mirarse A guarteies de-invierno , y aca- 
bar las operaciones de la campafia , resolvi&mn 
poner sitio 3 Bois-le-duc, p!aza muy importan- 

!te que solo tenia trescientos hombres .Se guar- 
nicion. Mauricio se puso en marcha con su e- 
xército, y Itegb delante de ella el primero de 

I 
Noviembre. Desde luego empezó B trabajar con 
la mayor actividad en las líneas de circunvala- 
cion , pero un frto extraordinario que sobrevi- 
no mas pronto que otros sfios hizo abandonar los 
trabajos b continuarlos con mucha lentitud. En 
este tiempo llleg6 una division fuerte de EspaSa- 
lec quando Mauricio no habh  foriificado ann 

I garlo por mas esfuerzos &e hiciera, y 12 muralla 
quedb tan debilitada, que fue necesario aamen- 1 

I bien SU campo, y entró en la plaza un refuerzo 
dé mas de mil hombres, los demás .e quedaron 3 

/ 
, 
I 

la vista de los enemigos slempre dispuestos A in- 
comodarles en sus operaciones. Viendo Mauricio 
que no pasta continuar arij trabaja por el frio 
intenso que bacit , y ParQae el enemigo estaba 
aiernre fa vfsta, lmant6 el sitio y se retit6. 

Los FSspafioles se volviéron al sitio de Usten- 
de , J se continuiron los wtaqiies dc la p i a u  con 
tanto vigor, que Alberto .se persuadí6 que se ren- 
diria pronto, porque tas murallas que estaban de  
parte de la mar te hallaban quebrantadas por el 
furor de las olas, mochos soldados habian mnmto 
por las enfermedades y por el hierro, otros ha-, 
bian dtsrcrado; de manera que la  guarnicion que 
era de ocho mil hombres csrab. reducida 4 solos 
dos b ir& mll. El Gobernador habia dado y6 avi- 
so a la Republica de\ estado dep!orabte en quc 
se hallaba, y que se veria en la precision de ren- 
dirse sino se le enviaban pronto .socorros. Esta 
funesta noticia lieg6 quando los diputados esta- 
ban en la mayor inquietud por no tener tropas 
de resma ,  y goandn las pudieron reanlr , Im 
vienros contrarios les Impidic?ron llegar A la pla- 
za. Entretanto el Archiduque mandb poner fue- 
go a una fortificacion que los sitiados habian le; 
vantado at pie de la muralla de la parte del nor- 
te ,  la qual se componia be fagina y otras ma- 

I terlas combustibles, EL incendio durb tres dias 
y tres noches sin que la goarnicion pudiera aps- 
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tar e1 ndmclo de hombres para su deftnsa. Vere 
estaba en  la mayor confusion sin embargo de su 
gran valor & intrepidez, y de los recursos qne su 
ingenio fecundo le ofrecia en los casos dificiles, 
porque tenia aviso que el Archiduque se prepara- 
ba para dar un asalto general el di& siguiente d 
lo mas tarde deano de dos dias.Vcia que su guar- 
nicion era muy débil para poder resistir 3 tropas 
ran aguerridas y tan intrWdas como las Bpafio- 
las, y que las fortificaciones estaban en muy mal' 
estado. El peligro en que se hallaba de perdex su 
reputacion y su gloria le tenia puesto en la ma- 
yor consternarion , y para salir de ella se sirvi6 de 
un estratagema indecoroso+ indigno de un hom- 
bre de bien que la mayor necesidad no puede ja- 

EN 

1, - 

más cohonestar. Envió un oficial al Archiduquc 
para decirle que estaba pronto A capitular sin 
tener inttncim de hacerlo. Su propasicion fue te- 

I 
cibida con mucbr alegría, y se dieron mútua- 
mente rehmeq pm, como rc tardrss en amglar  la 
capitolacion Alberto tm@ 3 dudar de su bue- 
na fe, y le instó para que enviase las condi- 
ciones y los articoJos de ella. Mas Vere con di- 
ferentes pretestos lo dilató, hasta que lleghron 
las tropas que esperaba de Zelanda y acabú de. 
repant 196 ruinas de las murallas, entbnces en- 
vib & decir A Alberto que los Estados habian au. 
mentado su guarnicion y que su honor no le 
permitia capitular. 

Estando entablad* Ir mgm5acian da dar rtL 
so de ella a los okiolu de la plaza, empezáron 
i sospechar de su fidelidad, sobre todo los Esta- 
dos se quejiron de haber tratado sin conscnti- 
miento de ellos, y de haber10 hecho de tan ma- 
la ft? con el Archiduque; pero nad3e tenia mas 
motivo de estar irritado y quejoso que ésre por 
haberle enviado los rehenes y tratado con tanto 
desprecio un hombre A quien fácilmente p d i a  
h a k r  obligado 3 rendir las armas. Así deseando 
vengar este insulto resolvi6 dar un asalto gene- 
ral que solo habia suspendido pot Ir buena fe 
del tratado. Ordenó que e\ ataque principal se 
hiciera en la parte occidental situada cerca del 
puerto, y que al  mismo tiempo se acometiese por 
otras partes para dividir la atenciolr y Iss friera1 

'-4 



el puerto viejo donde habia eres b quatro pies de 
agua. La gwrnicion tstaba preparada hacer la 
defensa rnaa vigorosa : el Gobernador mandú des- 
montar km cafiones de aquella parte del muro, 
1 donde piincipnirnrnrc se dirigia e1 ataque de 
los eoernlgos, ~ioniendo en ella siete grandes mor- 
teros cargados de piedras, balas, hierros y otros 
instrumentos de muerte, c m  6rden i los oficiilcs 
de que suspendieran el fuego hanta que estuvie- 
ran cerca los enemigus. Luego que los Espafio- 
les llegiron al pie de la muralla los morteros ara 
rojáron el espanto y la muerte entre las prime- 
ra* filas, dexando una infinidad de hombre3 ten- 
didos en el campo. Mas no por esto dexáron de 
adelantarse con una intrepidtz heroyca propia 
d e  estos soldadas que estaban yií íarniliaiizada 
con estos horr ibh epmaculos , Iicgdron cerca 
de los sitiados, p combatikron unos y otros con 
el mayor furor. Vere que se veia perdido recur- 
ri6 A otro expediente que habia imaginado para 
su defensa desde Antes del asalto para hacer uso 
de él en el caso de verse muy apretado. Mandd 
abrir en las fonificaciones dos esclusas, la una 

' za$ del enemiga. El Cande de Bucquoi debia ata- 
car ia parte oriental, y Agustin hlcxia Gobnna- 
dor de Ambtrcs, oficial muy recorneadible por 1s 
practica que tenia en el arte de la guerra, esta- 
ba encargado principalmente de la cxecucion del 
plan de ataque, 

. Dadaa asi las kdenos se ernptL6 at amanecer 
del siete de Fhero 3 hacer un fuego vivísirno con 
toda la artillería que durb basta media noche, en 
que empezando e1 refluxo & retirarse las aguas 
Mescia pudo hacer adelantar las tropas, forma- 
das en un cuerpo de cuarenta hombres de frente. 
Las primeras filas llevaban una armadiira compie- 
ta , seguíanse 10s mosqueteros, y i) estos un cuer- 
po con escalas, y los demás instrumentos ncce- 

%u 
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para contener en la parte del canal que estaba 
dentro de la ciudad el agua que habia entrado en 
tiempo del refluxo de la mar ,  y la otra la que 
estaba en la parte mas alta del pais; y babién- 
dolas mandado abrir de xcpente, quando estaban 

sarlos para tomar fa muralla y asegurarse en la 
posesion de ella. Pasáron con la rna3or intrepidcct I 



TABLAS CRONOL~ICAS. XLL 
&M en el mayor calor dt la accion , el lmpetu del r- 

gua arrastrb P muchos Espatioles que estaban te - d a v b  en el puerto y se aneghron, y otros que i agarrsron de las empalizadas que fortiiicaban 
murallas fuéron muertos por los sirizdos. 

(ballcria que el Archiduque habia puesto 

I retaguardia para precaver una derrota impidió 
que se pudkran tctirar , y la3 dexA expuestos 3 1 

1 todo el fuego de los sitiados sin ninguna utili- 
dad. Una gran parte de esfa caballetia fue tam- 
bien arrastrada por la violencia de la corriente, 
lo que obliyó A Mescia A tocar la retirada y a- 
bandonar el asalto. Los Espafioles perdi4ron en 
esta accion desgraciada quatrocienros hombres la 
mayor parte anegados, entre los qualcs habiaal- 
gunos oticiales de distindon. Los sitiados tuvM- 
ron un gran número de heridos y muertos. 

EL Archiduque quiso dar un nueva a d t &  
das dias despues i pem loo b.i;nnos y Espaho- 
lee se rebcl6ron porque se les iaabia tratado m 
tanta batWrie i! inhumanidad, obiigandoles L 
caballería i quedarse txputstos al fuego de la 
plaza qtiantlo era imposible zcetcarsc .? las mu- 
rallas abiertas las esclusas. Pretendían que cs- 
ra me<!Za sin haberse adoptado Iwr un consejc 
de oficiales Generales era enteramente contraria 
Q ks leyes de lo guerra, y que no habiéndose- 
les tratado corno soldados valerosos, sino comc 
escIavos O brutos, estaban libres de la obligacion 
del servicio militar. A l h o  que estaba irritadc 
por la desgracia que acababa de sufrir, ge 11ed 
de indignacion y resolvió castigar esta insolen- 
te audacia con la ma) or serer:dad, para conte- 
rlcr 3 las demis tropas en In sumision y obcdien- 
cia. nlandó fusilar quarenta de los mas sedicio- 
S ~ S ,  y envi6 gaieras otros ciento y cincuenta. 
Así ahogd la rebclion que podria haber tenido 
~ o m u e n c i a s  muy funestas. Abandonó el pro- 
yecta de dar otra vez el asalto, y se contentó con 
tener estrechamente bloqueado o1 canal. La mr- 
te de Madrid que habia ofrecido A los Arcbidu- 
ques socorros de hombres y dinero para reducir 
i los rebeldes, se imposibilitaba mss todos los dias 
de cumplir con su promesa por los nuevos em- 
peRos que tomaba. 



I llenas de temor no proyectase alguna invasion en 
sus estados para afiadit esta bella parte de la Eu- 1 

x ~ t  T ~ A S  CRONOL~GICAS. 

I ropa 3 sus vastos dominius ; pero iucgo saliGron 
de sus dudas viendo el destino que las daba. En. 
vi6 una parte de ellas al Archiduque Fernando 
que queria arrancar de las manos de los Turcot 
la ciudad de Gnissa, otros cuerpos los envi6 A los 
Paises Baxc~s para refomr el exCrcito del Archi- 
duque, y en fin los demis los destin6 para una 
expedicion que queria hacer contra Argel que era 

le1 asilo de los piratas que infestaban el mar Me- 

ASO* 

- 

diterráneo, y derramaban el espanto en 1- put- 
blos de la costa de Espafia. Dotia se hito B la ve- 
la con setenta galeras y d b  mil hombres de des- 
embarco F~plfiolcs y Genoreses, y en muy p 
co tiempo se puso .+ la vista de la ciudad qae se 
hallaba indefensa por la ausencia de los piratas. 
Si en el momento mismo I i  hubiera atacado, es 
muy probable que se hubiera apoderado de ella. 
Lo dilató un dia porque Ic faltaba una de las 
mayores galeras que por una casualidad se habia 
separado de la Bota, y habiéndose levantado una 
horrible tempestad Ie fa6 preciso apartarse de la, 
costa y voloetse h Sicflb. 

Sin embargo de ene  mal sumo ia corte de Mas 
drid resolvi6 cxecutar una nueva expedicion que 
hacia mucho tiempo tenia proyectada y era mas 
dificil que 6sa. La guerra entre Espafia y .lngla- 
tcrra continuaba con mucho vigor, y el Duque 

 de Lerma medirh hacer una invasion en la Irlai i -  

d a ,  y socorrer 3 muchos naturales que teniendo 
A la frente el Conde de Tiron, habian levantado 
el estandarte de la rebelion contra su legitima So- 
berana. Phelipe Segundo h ~ b i a  excitado y fomen. 
tado estas divisiones para dar un golpe morral .i 
la potencia de lsabel socorriéndoles con armas, 
municiones y dincro. Muchot de ellos habian scc- 
vido en los exércitm que tenia en tos Paises Ba- 
xos, y aprendido bzxo los mejores Generales el 
arte uriiiiar. Acostumbrados h la disciplina ma5 

A1 mimo tiempo que Alberto continuaba con1 JW 

e1 mayor vigor el sitio de Owtnde , el &de de 
PoentesGobernador de Milan levantaba un gran 
número de tropas por órden de Phelipe. Las po- 
tencias de Italia ignorando su destino, estaban 

- 



tccro , y con las piomesas mas cspcciosas consi- 
guio ja prutccclon y socorros de la corte de Es- 

rñr severa, y vueltos A a. pis ,  inrtiugt!im i sor cow( E- 

bisha. Ttes Papas eonsecurivos habian dispara- 
do d d e  el Vaticano los ravos de la excumu- 1 

- 

Ma nd6 pues equipar una flota po0emsa po- 
nlendo en ella wir mil.hombres de desembarco 
y un gran niímtto de familias Espiifiolas.pua 
fundir un t  colonia, persuadidos que en Ilegan- 
do il desembarcar 1s tropa, y juntandose con 
la de los rebeldes se konqnistaria fácilmente to- 
da la isla. A'ornbn) por Genetrl 3 D. Juan de 
Ap i l a r ,  que se habia formado baxo la discipli- 
na del gran Duque de Alba en los Paises Baxos, 
y se hobia adquirido ana gran reputrcion. &lió 
,de los puertos de España d los fines de Agosta 

ciudanos, haci6ndolos de esta malo soldadm for- 2:~ 

/ 

algunos bagekes de guerra mandados p o r - ~ o n  
uan Guevara , y el ocho de Octubre lkgó 3 la 

de Kinsal que est5 al sud de aquella isla. 
con quatro mil hornbrcs sin cspe- 

I 
I 

midables y valerobos capaces de lasempresas mas 
peligrosas. Tifon rounib baxo sus estandartes un 
gran número de trtos soldados con la esperan- 
za de sacudir para siempre el yugo de la Ingla- 

rar los demis transpartes que un temporal habia 
separado de la Aota , aumcnt6 las fortificaciones 
de Ir plaza, y esperó que llegasen Las demh fuer- 1 

- 

nion contra Isabel absolviendo del juramento de 
fidelidad .4 sus súbditos, y ofreciendo sus esta- 
dos ii lo?s Prlncipes Cathhlicos que quisieran con- 
quíwarlos. Phelipe creía hacer una accion rneri- 
torla y digna de un verdadero hijo de la Igle- 
siz en favorecer la rebelion y destruir la autori- 
dad dc la Ktyna en Irlanda, creyendo que de 
este d o  servia glorimamente a Dios defendien- 
do la caua de La rcligion y ¿e La lglcria, Y o t  otra 
parte le p a r d a  esta conquista muy ventajosa pa- 
ra domíhar los mmcs siendo mmy fértil, y tenien- 
do pucrtos muy burrtos desde donde podrian sa- 
lir sus escuadras para atacar las de los Inglese 
y Hoiandeses para díspurarles el imperio de la 
mar ,  y por esta razon aunque no estaba atar- 
mentado de la sed de la ambicion , tenia deseos 
de ahrdit esta isla A sus vastos dominios. 

: 



los 3 que se junGran con él pára ests santa em- 
p r d .  Los Insulares estaban muy dmontentos 
contra el gobierno de la gran Bretafia por las 
violcn&as qiie ea otro tiempo habjan surrido,-y 
ahora Gltirnarnente por la inovacion que se habra 
hecho en el código críminal aunque era tan Út i l  
para la humanidad y sequridad petsor#rl de to- 
dos los ciudadanos Ademit de esto eran casi 
todas &tb6licos , inny afectos B la silla apos- 
t6fica , y ttnian una predileccion decidida por 
los Españoles de quienes cretan que eran descen- 
dientes sns- antepasados. Sin emba~go de estas! 

RLlY TABLAS CRO~?O&ICAS. 

'caniideraciones &o quisiirori por ahora tornar las 
armas, porque les parecia que Aguílar tenia po- 
ca gente para defenderlos; y como les ofrecia que 
dentro de poco llegariin nuevos tefuecws, resol- 
vieron estarse quietos hasta que desembarcase 
esta tropa. 

Mongof Vitcejde Trlrnda hada 18 goera 3 
fcjs rebeldes en el norte de tm ida, y bbia  di- 
s i p a ~  algunas partidas haciendo algunes privio- 
neros , y aun habia obligado al Conde Tiron A 
retirarse 3 las fortalezas de la parte wprentrional, 
que por estar en un terreno pzntanoso eran inac- 
cesibles al General Inglts 5 mas estaba sitiado en 
ellas, y no teniendo vívttcs era forzoro que Jeti-  
tco de poco tiempo recibiese la ley del vence- 
dor. En epte estado se hallaba quando AguFlar 
Ileg6 c m  ses tropas 4 ta isla. El Virrey teme- 
roso de una hsurrccci~n general dex6 parte de 
la caballerfa para contener al Conde de Tiron y ,  

1 
se fué con nueve mil hombres A sitiar la plazs 

I 
de Rinsal donde estaban los Espafioles ; mas An- 
tes-de adelantar las opetacioneq del sitio taco avi- 
so cierto que los transportes Espafioles que ve- 

IiÉian con la Bota de Aguilar habian entrado en el 

aas, y c m d e  de Tiron c6n las suyas. Grieortt 
se retlr6 con su esquidri , y poco tiempo derpuo 
se pinentb una Rota Ingles rnamdada p r  el ea- 
ballero Ricardo Levisont , y bloque6 el puerto. 
Aguílar public6 un manifiesto tomando el título 
de General de la guerra santa que venia rl librar- 
les del poder del demonio y de la Reyna de In- 
gtaterra, que por haber apstatado dc la €6, esra- 
, ba apartada del gremio de la Iglesia, exhortindo-, 

m 
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puerto de Valtimore, y dewmbarcado dos mil EM 

hombres mandados por OCampo, que el Conde $E 
de Tiron se le habia juntada con otros qoatro 1 - 

l I mil , y que estaban en marcha para obligarle 2 
:evan:ar el sitio. Estas noticias las habia sabido 

I I por haber interceptado las cartas que enviatan B 
Aguilar avidndole el plan de sus operaciones, el 

I 

l cainino que seguirjan , y el tiempo que tardtriao 
en llegar. Con este aviso ocu* una posicion 
ventajasa algo distante: de la ciudad, y se forti- 
Fcó en ella dexahdo las fuenas necesarias en el 
sitio para impedir alguna invasion repentina de 
La gnarnicion de la plaza. 

Liiego que Tiron vi6 la posicion fmmldable 
que ocupaba el ex6rcito Inglés perdi6 el ánimo, y 
no se atrevib A ataczrlo por mas que Ocsmpo le 
ex&trse, y le acusase de cobarde , ántes bien 
despreciando quanto se le decia tomó otro ca- 
mino con todas m$ tropas para tetitarde bkia 
una kguna iniwsibla que.e$uba poco distante. 
El Virrey í o s  persiguib con tdas sus ttopas , .J 
a t a d  su reragusrdiz. Tiron reducido A la deses- 
peracion se defendih con valor, mas la dccion fud 
de corta duracion , porque estando los rebelde$ 
poco aguerridos fueron puestos en des6rden y se 
huytron. Los Espafioles continuáron el combate, 
pro al fin fué:on todos vencidos por e l  niayor 
nlimero, quedando en el campo doscientos muer. 
tos, y Ocampo hecho prisionero con muchob otrw 
oficiales ; las demás tropas se salríton en Vaiti- 
more y otras plazas de la costa donde habia guar- 
nicion Española. Los prisioneros Irlandeses fu& 
ron ahorcadús como rebeldes, Tiron se escape 
can muchos otros por lugares inaccesibles, y y4 
)no volvieron 3 presentarse. 

Aguilar con-vencido que M> se podia tenei 
ninguna confianza con los naturales de la isla, 
ni conquistarla aunque se enviasen muchs mas 
fuerzas, procur6 persuadir a1 Rey que abandona- 
se este proyecto que no podia dexar de ser funea 
to 4 la Espaiia teniendo fuerzas can poderosas la 
Inglaierra. Al mismo tiempo le hacia presente 
que con las pocas tropas que tenia se verja en la 
precision de entregar la plaza en que estaba si 
se le conccdia una capitalacion honrosa para las 
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armas Espafiolas. Asi pocos dias despues del com. 
bate escribib a l  Virrey que estaba pronto ca- 
pitular baxo las condiciones que se concedie~ 
A su tropa Ics honores de la guerra, se trans- 
portase 2 Espafia en bageles Ingleses, y se con- 
servase la vida y hacienda con olvido de lo pa- 
sado los habitantes de Kinsal; y que en el 
CASO de no oncecltrsele estas condiciones. estaba 
resuelto h defenderse hasta el ít!timo extremo. 
Montjoy las aceptb sin dudar, persuadido que la 
Reyna Dofía lsabel no lo llevakia 2 mal. Entre- 
gado Kinsal y las demás plazas, se embarclron 
los bhpafioles en una escuadra Inglesa , y fir6ron 
llevados A los puertos de España. El Rey se alc- 
gr6 miicho de su llegada porque daba por perdi- 
do todo este aército , aprobó y ratifich la capi- 
tulacion, y por dicttimen de su consejo cenuci- 
ci6 para siempre a1 P~OJCCÍO de socorrer los Ir- 
landeses abandon&ndolus I su destino, y em- 
plear estas fuerzas en h guerra de los Paises 1 B ~ X M .  

Despues que la guarnicton de Ostende recha- 
26 3 los sitiadores con tanto valor, muchos ofi- 
ciales aconsejáron a l  Archiduque que abandona- 
se el sitio, mas no qoiso tomar determinacion 
ninguna hasta consulta, B la corte de Madrid. 
hsta no podia tomar ninguna resotucion sobre 
este negocio tan grave sino por los informes que 
él mismo le daba, y como juzgaba que su ho- 
nor estaba interesado en continuarlo, cs muy 
verosirni1 que emplearja ta la  la fuerza de su el* 
cuencia en representar Phelipe la grande u- 
tilidad que habia de resultar de la cotiquista de 
esta ~ 1 3 ~ 3 ,  y que las dificultades que se ofre- 
cían no eran tan grandes que no pudieran rcn- 
cerse. El Duque de Lerma lleno de orgullo y val 
nidad, y por otra parte falto de luces y cono- 
cimientos, crefa que los sitiados no podrir n re+ 
[ir rnuciio tiempo A fuerzas tan superiores c<irno I 

Ilas que el Archiduque empleatia para rediicirlos, 
que conquis~ada la plaza se arruinaria el comer- 
cio de los confederados, y se les qiritaba d c  este 
modo los medios para levantar tropa y h i n r  re-1 

I zicrencia ; y asi se resolvih que coniiniiase el Ar- 
chiduque los trabajus del sitio con la mayor a ~ -  



tividad , ofreciéndolt loa socorros nectsari os has- 
ta la conquista. 

Alberto juntb los estados del Bravsnte y 
hizo presente la necesidad en que se hallaba de 

lun sibsidio fuerte para contimiar el sitio, supli- 
cándoles que hicieran todos los esfuerzos posibles 
para socorrerle, Los diputados le respondiéron 
que p r  ahora les era imposible cdndescender con 
sus deseos porque ta provincia habia sido saquea- 
da poc los enemigos y por Los saldados que se ha- 
bian rebelado. BAta respuesta le obligó A aban- 
donar su peticion y contentar* con los sacrifi- 
cios que la de Flandes estaba resuelta hacerle 
porque tenia mayor interes que lisotras en la ren. 
dicion de Ostende. Resolvió pues bloquear la 
plaza 6 ihpedir que entrasen en ella socorros cor- 
ihndole enteramente la comunicacion de las o- l tras provincias para reducirla por hambre. Llamó 

I 
para la ezecuciún de este proyecto locr mejores 
ingenieroe de Italia, y n tmprtndNron obras 
muy costosas en Is embocadura del canal, que to- 
das f116ron luego destruidas por el furor de las 
alar. Los diques que sc pusieron mas cerca de la 
ciudad, expuestos a1 fugo de la anillerfa y de 
las salidas que hacia la guatnicion subsistiéron 
muy poco tiempo. Desesperado pues el Archidu- 
qut can estas desgracias, y, temiendo otras ma- 
yores, resolvi6 construir l+s del tiro de la pla- 
za máquinas enormes hechas con vigas fuerte- 
mente ligadas entre sí poniendo sobre ellas va- 
rios materiale8 para colocar batcrhs j pero se 
gaa6 tanto tiempo en esta operacion que se pa& 
la mayor parte del afio, y Ilegado el invierno 
fué necesario suspender las operaciones del sitio, 
y la plaza recibi6 abundantes provisiones de bo- 
ca y guerra, se renovb toda la guarnicion , y se 
repararon los dabos que habian sufrido las for- 
tibciones. El General Vere tenía tan poco tc- 
mor 3 los sitiadores, que dexnndo el mando de las 
mapas en su ausencia A Federico de Dorp parti6 
para Inglaterra. 

La defensa de esta plaza costaba 3 la tcpíbli- 
ca sumas inmensas ; pero e1 comercio que se ha- 
bia aumentado considerablemente proporciona- 
ba medios para satisfacer estos gastas, tener siem. 



'hombres y todo el tesoro de la España , y sepul- 
tando el poder y su gloria en ella. L. repdblica 
para recompensarse de esta pérdida que creta in- 
evitable resolvi6 hacer conquistas imponantes en 
las provincias mcridlonalcs, no dudando que ha- 
biendo sido saqueadas por los rebeldes abririan 

x~wtt  TABLAS CRO~O&ICAS.- 

las puertas 3 sus exércitos para librarse de est3 
terrible oprcsion y tiranid. Publiciron una me- 
moria representándoles los males que hahian su- 
frido, y la poca esperanza que les quedaba de re- 
medio baxo el gobierno de los Archiduques que 
no hacian mas que agravar su.yugo, exdriándu- 
les 2 fin que se uniesen con la rcptiblica apro- 
vechSndoce de estas circunstancias para rccobrar 
su libertad, Para que esta memoria tuviese el 
efecto que se deseaba, manddron que el esérci- 
to penetrase hasta el centro del Uravanre , no 
dudando que con este apoyo muchos se resolve- 
rian A defender sus derechos naturales. &te plan 
fué aprobado por Enrique 1V y la Reyna de In- 
glaterra ; perb el Príncipe Mauricio le conside- 

dC 
9. c. - 

, 

pre en la mar una Aora formidable, y aamm 
zar el nfirnero de tropas de ricrra hasla vein 
te y cuatro mil hombres de inlanterla y ~ i s  mi 
caballos, de modo que Mauricio podia abrir 1 
ca mpnña co:a un exBrcito mas poderoso que a 
princjpio de la guerra. Ph verdad que  el Rey di 
Francia les habia ayudado para esre efecto Cur 
tropa9 y d inerd, que los Príncipes protestantes di 
Alemania les habian eiiviado dos mii y quatro 
cientos caballos, que la Rcyna de Inglatetia qut 
era su aliada mas poderota pot dos veces habi: 
refor7mdo sus t r o p s  , habiendo sido esre el obje. 
to del viage del General Vere 3 la Inglaterra, poi 
cuyo motivo se le habia nombrado Comandante 
gener~l  de todas las tropts Inglesas. EL exCrcitc 
del Archiduque por el contrario estaba sijmamen- 
te disminuido, porque las fatigas del sitio, las en. 
fermedades y los combates habian hecho marii 
muchos miles de soldados, y gran niirnero de 
Espafiolts y de Itallonos habirn levantado el es- 
tandarte de la rebelion y se habian desertado. Sir 
embargo de esto, el Archiduque y /a corte de 
Madrid se obstindron mas quc nunca en la cún- 
quista de Ostcnde consumiendo en el sitio los 



TABLAS CXC~~~L~GICAS. XLTK 
lol.8 

dc E* 
m,, - 

1 M@ 
de 
p. c. - 

I se habian propuesto, esperando el efecto que pro- 
duclria la memoria que se habia derramado en el 
Bravantc; y asi manddron a l  Principe que $e a- 
cercase con su exercito 3 la frontera oriental de 
esta provincia y sentase su campo cerca del Meu- 
sa para que le llegasen los socorros que Las po- 
vincias neutralec le enviasen: Recibida esta 6F 
den se puso en marcha desde Kirnega , y pasan- 
do el Meusa caca de Marck lleg6 4 fines de Ju- 
nio 3 Mastrick. 

El Archiduque envió l Mendozo con seis mil 
hombrec de infanfcila y cuatro mil caballos para 
observar sus movímientos, y impedir b detener 
su marcha. Llegado 9 Tienen, ciudad situada en 
el centra del Bravante, fonifid su campo y reci- 
bi6 un socono de ocho mil hombres que le trala 

taba romo inútil, porque los habitantes de esta 
provincia scostumbrados A llevar el yugo ha- 
rian eqfueraos para sacudJrle , y estando inti- 
midados por b guarnícíones de las ciudadelas 
que tenian ti l a  vista, no se atteverian A expontr- 
re al peligro de precipitarse en un abismo de ma- 
les mas gravosos que los que sufrian. Conocia 
muy bien e l  Prlncipe que un  txército tan nu- 
metaso como el que mandaba no @la mante- 
neme en un pais enemigo el tiempo necesario ~ a -  
ra excitar una revoiucion general, sin hacer en- 
irar convoyes de fuera, los quales el Archiduque 
podia interceptar íhcilmtnte, y que aunque no te- 
nis tropas para dar una batalla en campo raso 
podia inqaiettrle en sus marchas y hacerle perder 
una parre de SU ex6rcit0 sin exponerse A ningun 
~ \ i g m ,  y si t llegasen A este tiempo los refuer- 

7 . m  que mperaba de Italia y Espafia acaeo serla 
arruinado y ,M decidirla Ir aaerta de la  rtpáMi- 
ca. Hstas c o n s i d e n c t o ~  h i c i O t ~  tantf impre- 
sien en el Animo de los Estados que determiniron 
diferir para otro tiempo l a  execucion del plan que ' 

de Italia el Marqak de Espinola. Meuricio Con- 
tin.6 su marcha icmlndouc aI M i t o  Sopa-1 
601, y Iiabiendo Negado h s u  presencia le ofre- 
ci6 muchas wces el combate , y no atrevi8ndo- 
K a atacarle en SUS mismas ICneas se retir6 4 su 
wicion antigua , porque era imposible detener- 
te en un pis enemigo falto de provisiones y en 
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pareció casi imposible y muy peligroso, porque) 
!su* lfneas estaban tan bien fortificadas que pare-l I 
Ician inexpugnables , y sus fuerzas eran supetio- 
res A la3 de 10s ~ tap t ío in ,  y asi se resolvi(> ha- 
cer una tentativa para introducir socorroa en la 
plaza. Ewargh etta comision A E~pinaGenerai Ita- 
liano, para que atacando las trincheras con un 
cuerpo de mil hombres w g i d o s  por la parte que 
le pareciera mas dibil procorase abrirse p s o  por 
medio del campo Holanddt. Puw un cuerpo de 
igual fuerza para asegurar so retirada, 9 otro pa- 
ra dar un falso ataque por otra parte para lla mar 
la ateneion de los sitiadoru; pero todos fueron re. 

Ef4 " - !& 

?", - preameir de fuerzas tan poderosas sin ezpanerw' 
P una d q r a c i a  fatal , que hu bien sido muy fu- 
nesta para los Estados. A la mitad de Julio puso 
sitio d la ciudad de Grave sitaada en la misma ri- 
bera del Meusa, en las fronteras de los estadoí 
de ia república. Antonio Gonzala oficial de mu- 
cha itputacion t r a  Gobernador de ella, y el Ar- 
chiduqutqae velaba sobre todo acababa de hacer 
entrar de refuerzo un cuerpo de tropas muy va- 
lientes, de manera que la guarnicion asctndia 3 
mil y quinientos hombres. Mauricio temeroso 
que Mandoza no hiciera alguna tentativa para 
obligarle A levantar el sitio intes de haber rc.i- 
bado sus obras hizo trabajar con la mayor acti- 
vidad en ellas, se apoder6 de un fuerte que cs- 
taba A la otra parte del rio opuesta a la citidad, 
y dexado  en él una bumr guarnicion mandó 
echar dos puentes para tener expedita la comuni- 
cacion , y t i i  poco tiempo se vib Ir ciudad cerra- 
da por todas partes sin que le pudiera entrar nin- 
gun socorro, y desde luego empez6 las operacio- 
nes del sitio acercándose i ells pjr muchas partes 
para batirla en brecha y obligar la guarnicion A 
capitular. Los sitiados hacian frecuentes salidas 
pata impedir los trabajadores ydcsrruir SUS obras, 
pero siempre eran rechazadm con gran perdida. 
MendozasaIi6 de su campo y se fttd d Venlo, ciu- 
dad situada tambien sobre la ribera del Meuu 
ea Ir. parte superior de Grave, donde tuvo con- 
sejo de guerra para deliberar si atacaria 9 los 
confederados en sus mismas trincheras b si le pro- 
vocaria A una batalla campal ; pero uno y otro 



y experiencia en el arte de la gnerra , cruzaba so- 
bre las costas de Flandes con una esquadra , ha- 
ciendo muchas presss y destruyendo el comercio 
de la repiiblica, La corte de Madrid ii donde ha- I 

I 
bia ido pedir socorros le habia dado un refuer- 
zo de seis galeras, y con ellas habia ido al puer- 
to de la Esclusa desde donde salia para hacer sus 

alchazados  con alguna pérdida, y obligad* vol. " )ver A su campo abandonando sus bagages, -- 

tscaniones visiguiendo las naves comercian- 
te. Si estas fuerzas hubieran sido mayores bu- 
biera interceptado 1. comoaicrcion con -en- 
de, desembarcado en varias partes de n i8  WPU, 
y destruido enteramente su marina. Convcnci- 

l 
do interiormente que el media único de abatir el 
orgullo de los confederados y vencerlos por to- 
das partes era aumentar Ias fuerzas de mar, resol- 
v i 6  pasar A Madrid para proponer 3 Phelipe este 
generoso proyecto. Antes de executar su resolu- 
cion ta consultó con Ambroslo su hermano ma- 
yor fiTarqu4s de Espinola, el qual lleno de no- 

1 bles sentimientos determinb emplear todos sus 

E C. - 

(bienes y caudal en esta gloriosa empresa , J as1 
le encarg6 que hiciese presente P la corte de Ma- 
drid que si aumentaba sus fuerzas navales en la 
F~clasa , levantaria P sus expensas un cuerpo de 
ocho mil hombres que 41 mismo mandaría 3 bor- 
do de las naves Espafiolas en servicio de la cau- 
sa del Rey. 

La corte se hallaba en este tiempo ocupada 
en el proymo de abatir el poder de los Tur- 
cos, para cuyo fin envi6 una embaxada al Rey de 
Petsia con el objeto de persuadirle que les decla- 
rase la guerra para dividir sus fueras ofrecih- 
dole que Iw Espaholes los atacarian por Europa 
y Africa. Esta embaxada tuvo todo el efecto que 
se deseaba, porque cl Persa irritado de la inso- 

las, y otros pertrechos de guerra. Desesperada 
M e n d a  de socwrer la plaza se volvi6 i Mas- 
t r ik ,  y la guarnicion capituló con condiciones 
honoríficas. 

Al mismo tic<np6 qne 166 a6rcitm de t ima  
estaban ocupados en estas operaciones se comba- 
tia pot mar con el mayor cator, Federico Espi- 
nola noble Genovés de mucha intrepidéz , valor 



m ~mi1a m m d r c a  
AOW lendu de loa Turcos, deseaba vengar l i s  Injurias Em 

que le haclan entrindurr por sus cardos y 
queando y destruyendo los pueblos. Asf desde 
luego hizo u n  ttatado de amistad con los emba- 
xadores, y escribió al Rey de KspaFir que acep- 
taba su alianza, y daria las órdenes para em- 
pezar la guerra contra e! enemigo comun. Las 
galeras espafiolas sali6ton 3 la mar y Its Iiici0- 
ron algunas presas. E:! Conde de Fuentes Co- 
bernador de Milan se apoder6 a l  mismo tiempo 
del marquesado ctel Final que de derecho perte- 
necia A los Reycs de F~pafia. En la Amdrica sep 
tentrlonal seacab6 este afio l i  conquisra del nut- 
vo México por el General D. Juan Ofiare que 
con muy pocas soldados dermb A quatro mil In- 

- 

dios, los qurles pidiéron la paz y se someriéro~i 
3 la obedicncla del Rcy. En la Meridional se go- 

l 
z a k  una paz profunda dtspaes'que se dom6 y 
eamigá B los Araucano$, gente feroz y brava del 

co mil ,  acometiéron con gran furia 5. los Ilspa- 

ciudad devaldivía, la saqueáran y quemaron, y 

l reyno de Chile, las quala  los dos afios anteriores 
tomaron de repente Las armas en nílmero de cin- 

i5ole-s que estaban descuidados, sorprendiéron la 

lo mismo hicieron con otros muchos pueblos, has- 
ta que recibiendo socorros los Espafioles delVir- 
rey de Lima pudiéron contener su fmia. 

Llegado 3 Madrid Federico fipínola infor- 
mb al Gobierno del estado sn que se hallaban las 
casas en la Flandes, el proytcto que habia for- 
mado para reducir los rebelde<, y Ir oferta que 
hacia su Irermairo el Marqués de Espinola. El 
gobicrno a i rh  al principio con alguna indifcren- 
cia esta proposicion , porque estaba enteramente 
ocupado en tomar providencias para reparar las 
quiebras que la agricultura padccia, y reanimar 
las fiíbricas y manufacturas que estaban en su iíl- 
tima ruina por la dtspoblacion que habían cau- 
sado en tocio e1 reyno tantas y tan largas guer- 
ras. 

Ri pueblo estaba reducido 3 una suma indi- 
gencia ; los jornaleros estabm ociosos y murien- 
do de necesidad por no tener donde trabajar; las 
contribuciones no pdlan pagarse; el erario ente- 
ramente exhausto y sin mcdio ninguno para 



TABLAS ~ O N O C ~ G ~ C A S .  - ~m e gar las urgencias mas precisas del estado; se ta 
nian consultar frecuentes en el consejo de Castia I I - ,]la y en el de Estado para buscar los medios pa. 
ra remediar males tan grandes ; pero ni el Du- 
que de Lerma ni los demás Ministros parece que 
Iiegáron A entender el orígen y la causa de tllos, 
atribuy&ndolos Q la estas& de moneda que pro- 

I venia del excesivo laxo de alhajas de oro y plata 
que ha bia en las iglesias y en casa de los grandes, 

l y Ir exportacion que se hacia para pagar las mer- 
caderlas que nosvenian de los paism extrangeros. 
Para cortar de raiz estos males se publicó una 
pragmiiíca mandando que las iglesias, las corpo. 
raciones, y todos los particulares sin ninguna dis- 
tincion, diesen un inventario exacto con juramcn- 
to delante de los comisionados para este efecto 
de las alhajas de oro y plata que poseían, porque 
S. M. habia llegado B entender despues de ex3c- 
tas informaciones qne Ir cantidad de estos meta- 
les que se hallaba rn eatu rlhajm era tan grande, 
que si se reducian i moneda y se ponla en circu- 
facion, la Kacion vo!veria al estado de felicidad 
y opulencia que habia tenido en otro t i e m p  ; y 
en consecucncia de esto mandaba, de parecer dc 
su Consejo, que no se frabricasen bagillas ni  al- 
hajas de oro y plata, y que no se exportasen es- 
tos metales 3 paises extrangeros baxo las penas 
mas severas: mas este edicto no tuvo su cumpli- 
miento, porque los eclcsiástitos se quejaban que 
seviolaban sus vivilegios, y le rtacáron con tan- 

I ta vehemencia por escrito y de palabra en sus ser- 
mones, que el Rey y el Duque de Lerma abando- 1 1 
náron inmediatamente este proyecto por no con- 
ciliarse la enemistad de esta clase previlegiada 
de personss, que son tan estimadas y tienen una 
influencia tan poderosa sobre los pueblos. Los 

l 
males y !os desórdenes continuáron aumentfndo- 
se excesivamente sin que el gobierno supiera a-  
plicar ningun remedio para detenerlos. Los Obis- 
pos, las Iglesias, los Grandes y los ricos hicieron 
muchos donativos para salvar el estado; pera los 

l 
gazros eran tan excesivos que no alcanzando 3 
cubrirlos por ninguno de los medios que hasta 
entbnces se habian discatrido, se ech6 mano de 
iin remedio que tantas veces habia sido fatal A 

TOMO XYII. d 3  



ba para salvar la patria de su  ruina, era hacer 
una paz sóiida con Inglaterra y las Provincias u- 
nidas, pues esta era la causa que cunsumia lus 
tesoros y despoblaba la Xspafia , quitando de es- 
te modo el netvIo la agricultura, & las arta g 
i la indastria. En esta terrible situacion en qat 
se hallaba el gobierno se cxamin6 el proyecic 
de Espinola, 7 h a b i e h  juzgado el Consejo qut 
se podria acabar de este modo la guerra en aque- 

* 
du - 

1169 paises, y reduciendo 3 los rebeldes cesarian 
pronto los males del reyno, se adoptó y se di& 
ron inmediatamente las 6rdenes correspondientes 
para que Ambtosio levantase la tropa que habia 
prometido y se equipasen las galeras. El Marqués 
con la ayuda de los amigos y del Conde de Fuen- 
tes gobernador de Milan reunió el pequeño exer- 
cito de ocho mil hombres, se puso en marcha, y 
llleg6 al Biavante quando el Almirante de Arr- 
,gen estaba para abandonar esta provincia 3 los 
Holandeses. Federico tuvo un3 suerte muy dife-1 

I l  rente cti su viage, pues de ocho ga~eras-que le 
habia dado Phelipe con mil soldados y mil y qui- 1 

eSfm teiyam, es h riaber , el aumento del valor def 
la moneda de vdlon, que M hizo mas que agra- 
var los males, porque A pesar de las precauciones 
que se tomaron para evitar las fraudes, lasnrcio- 
nes extrangeras introduxéron una gran cantidad 
de moneda falsa, y en cambio se Ileváron la ma- 
yor parte de oro y plata que habia en el reyno; 
el precio de hs comestibles se aument6 conside- 
rablemente, y el niímero de los pobres, de modo 
que todo et reyno estaba en la mayor confusion 
y des6rden. En las circunstancias criticas en que 
se hallaba el reyno el iinico medio que les resta-. 

nicntos forzados para el remo, solamente ires en- 
tráron en los puertos de Flandes, dos fueron que- 

I 
madas en las costas de Poriugal por tos Ingle- 
ses, J tres apresadar en el canal de la Mancha 
por la esquadra combinada de lngleses y Holan- 
deses, y así estuvo muchos meses sin poder em- 

Er. " - 

prender ningrina expedicion. Cansado d e  estar en I 'la innecion sali6 5 atacar una csguadra Holande- 
sa que cruzaba en aquellas costas, y habiCndola 
encontrado se trabó un combate muy refiido y 
sangriento en el qual fue herido mortalmenie, y, 



tropa : renunció su proyecto y resolvi6 dexando el 
servicio de  la mar abrazar t l  de tierra ; y volvi6 
A los Paises Baxos donde fué recibido por el  Ar- 
chiduque con toda  los testimonias de estimacion 

&m 
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I y de afecto. L3s tropas estaban agitadas por el 
esptritu de rebelion porque no se les pagaba los 
atrasos que se les debia, pues ni la corte de Es- 

lpafia le enviaba dinero al Archiduque, ni las pro- 

l 
I 

habiendo muerto poco d ~ p ~ e s  se rttiráron los EN 
Bspafioles y volvieron 1 entrar en el canal de la 2: 
Esclusa. - 

En este tlcmpo ~ h b r o s i o  vuelto d Italia le- 
vantaba gentes sabida la muerte de su hermano y 
el estado descalabrado en que había quedado su 

l vjncias que le estaban sujetas se lo podian dar: 
en la retirada que hizo Mendoza despues de los 
esfumos indtiles de socorrer A Grave, la mayor 
parte de hs tropa* Italianas mandadas por oficia- 
les muy buenos de h mismn aacion , no quisié- 
ron obedecer Ir 6rden que l* habia dado el Al- 
mirante de Aragon de ir en cuerpo 3 Mamik , y 
se fueron en derechura A Hochstrate, plaza fuer- 
te en el mismo Bravante, de la qual se apoderii- 
ron f5dlmente engañando la guarnjcion, En ella 
st reuniéron los desertore rebeldes, y en poco 
timp se form6 un cuerpo de tres mil hombres 
de infantería y dos mil caballos. Eligiéton un Ge- 
neral, y nombráron oficiales para rernplazar los 
que no quisieron tomar pane en !a rebelion , for- 
maron una ordenanza militar, y aomentáron las 
fortificaciones de la plaza. Desde alli hacian es- 
catsiones por todas partes para saquear, robar 
y exigir conttibuciones ex6rbitantes , sirviéndo- 
se de la fuerza y usando de toda especie de ul- 
rrages cuando se resistian 3 pagarlas, dexando' 
de este modo desolado todo el pais. 

E\ Archiduque espantado de estos dedrdencs 
juntó los Estados para poner remedio f i  tantos ma- 
les, haciendo presente a las diputada que sería 
imposible evitarlos y reducir 3 los rebeldes si 

I no se le daban todos los socorros necmrios, pues I se temia con razon que las demls tropas abando., 
narian enteramente la disciplina , y juntandose 
con ellos segulrian su exemplo. Escribió rambien 
9 h coue de Espalia el estado infeliz en que se 
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hallaba, y que si no se le enviaban pronto re- bu 
hemos se perderkn todas Ir, piovincias , mas" 
el erario se hallaba tan exhausto que era imposi- -- 
ble darle lo que pedia; y ?&~OS de reducir el nii- 
mero de tropas poniéndose solamente en el esta- 1 1 
do de defensa, A tomar el partido de poner f i t i  3 
una guerra tan desastrosa como lo cxigian las cir- 
cunstsricias imperiosas en que se hallaba, rnan- 
db levantar nlievor regimientos para contener en 
la sumisinn y obediencia los que hasta entbnces 1 1  
habidn sido fieles, y reducir y castigar los re- 
beldes. Public6 un edicto de proscripcion contra 
ellos, declarando, que si dentro dc trec dias des- 
pues de haberlo recibido no se somctian y vol- 
vian 4 la obediencia, se r i~n  considerados como 
traidores y pasados cuchillo. Irritados con esta 
amenaza le dieron una respuesta injori-, rcu- 

1 
slndole de ingratitud, injusticia y perfidia, y para 
vengarse y hacer caer todo el peso de su furor 
contra el Princip resolvieron pasarse al servicio 
de  Mauricio , enviándole diputados para pedirle 
que los admitiese baxo su protecciori en el caco 
que se viese11 en la precision de abandonar 18 pla- 
za donde estaban. Mauricio que deseaba dismi- 
nuir las fuenas del Archiduque sin derramar san- 
gre les respondi6 que podian retirarse con toda 
seguridad dcbaxo de los muros de Brcda , Verg- 
ob-zoom , b de Slmmberg , permitiénrlofes com- 
prar provisiones en a t a s  ciudrdcs , y que eii el 
caso que continuase tratandoles con severidad ha- 
ria los ,sltimos esfuerzos para librarles de la opre- 
sion. Los Estados aprobaron la conductade Mau- 
ricio, y le autorizáron para concluir con los re- 
beldes un tratado baxo las condiciones siguiciites: 
que en virtud de los socorros que se les dieran 
servirian en su ex6rcito lo restante de la campa- 
Ra , y que si se reconciliaban con el Anihiduque, 
en quatro meses no podrian tomar las armas con- 
tra el ex4rcito de lbs confederados; de este modo 
retardaban las operaciones del sitio de Ostende g 
impedian al Archiduque de executar nuevas em- 

1 
presas, sin que se les pudiera acusar que fomen- 
taban la rebelion y la desercion de las tropas del 
exército enemigo. 

Alberto lleno de indignacicm envió Fderl-,  



co conde de  Berg con siete mil infantes y tres EM 

mil caballos ii pone  sitio ñ la plaza de Haha ra -  " 
te. Mauricio se puso inmediatamente en marcha 1 - -- 

con un exército ;uperior para socorrer 9 los re- 
beldes en cumplimiento de la palabra que les ha- 
bia dsdo. EL General espa6oL se retir6, y no ha- 

l bii6ndole podido alcanzar puso sitio 3 la plaza de 
Boís-le-duc , y se sirvi6 de l d ~  mismos rebeldes 
para lcta operaciones del sitio. Fsa  plaza era de 
las mas jmporiantes de las fronteras del Bravan- 
te. El Conde vol6 ñ su defensa , y se apoderó de 
una posicion muy ventajosa cercana i la ciudad, 
desde donde podia introducir ffrcilutente todo 436- 
nero de socorros; pero los habitantes se obstiná- 
ron en no querer admitir tropas arregladas, sin 
querer ceder n i  3 las persuasiontsni a l  peligro de 
ser presa de los enemigob. El Archidugue se fri6 
alli paro reducirles; pero se hicieron sordos h su 
voz : fe sirvió ¿c un estratagema para introducir 

I 
un cuerpo de W a h s  pidiOndolts el permiso de 
hacerlos pasar por ia ciudad para oponerse A las 
empresas de los IJolandeses, y estando dentro es-; 

I I ras tropas volvió A hacer las-mismas instancias 3 
sus habitantes, los quales no teniendo fuenaspa- 1 

'ra resistir consintieron en que se quedasen tres 
mil Walones , y se introdaxéron toda especie de 
provisiones. Mauricio viendo que no  podia apo- 
derarse de la plaza porque se a m a b a  el invier- 
no se retirb sin que el exkcito Español le inw 
modase en su marcha, y concedi6 A los rebeldes 
de Hocstratt la de Grsm para su alojamiento, a l exctpcian de la ciudadela que se roserv6 para si, 
con la condkion de que n o  necesittndula se la 
volvieran B entregar. Alkrto n o  pudiendo re- 
ducir estos rebeldes p r  la fuerza public6 ana 
amnistia general prometiendo el olvido de todo l lo pasado, y pagatles religiosamente todos sus 
sueldos, 

La Reyna parió en VaUadolid una hfanta 

I que solo visi6 veinte y nueve dias; y en las Iks. 
calzas Reales rnuri6 la Emperatriz Dofia Marfa, 
tia del Rey, y muger que habia sido de 1Maxi- 
miliano 11. D. Diego Brochero gran Prior de San 
Juan limpió de piratas las costas de Espafia con 
sus galeras, y habiendo salido 4 recoger y con- 



~vtn P A ~ A S  CRONOTA~ICAS, 
AV voyar los pleones de la plata que venian de lasi m. , - 
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Indias, se encontr6 en el cabo de S. Vicente con 
una esquadra de Holandeses y se trabó un com- 
bate muy rehido, les apreso siete navios y los de- 
mis huyeron muy maltratados. Entretanto lleqb 
la flota de America, y entro con ella en el puerto 
de Cádiz. 

En la Jndia las armas de los Po~tugueses ha- 
clan grandes progresa echando de algunrs par- 
tes & los Holandeses que habian fundado estable- 
cimientos, y sujetando algunas naciones $ Ir o b  
diencEa del Rey. Andr4sHurtado sujetó 3 los Itos 
y A los A m h y n m ,  destruyendo en esta írliima un 
fuerte que los Hol~iidews habian construido, y 
saque(> y quemó la ciudad de Vernuela. Mamata 
llena de zerror se sometió A su obediencia, y lo 
misnw hizo ia isla de Marquim, que era del Rey 
de Temate. 

En -te tiempo bar6 al sepulcro Isabel Reyna 
de Inglaterra con gran sentimiento de la repbbli- 

I 
ca de Holanda, 3 la qual habia prestado socorros 
abundantes con la mayor generosidad. Icn todo 
el discurso de su vida habia gcnado de una sa- 
lud robusta procurando conservarla con un cxer- 
cicio moderado y una templanza rigurosa, mas 
al  fin del afio precedente fue atacada de dolores 
rtumátícos que la detuvMron mucho tiempo en 
casa, Se empezáron 3 debilitar sensiblemente sus 
fuerzas, .y aunqne mudó de ayres sn mal se em- 

l 
peor6 de dia en dia, perdib el suefio y el apetiio 
estando de continuo abrasada de irn calor ardien- 
te en el est6mago y de una sed rabiosa que la te- 
nian con mucha inquietud y sin poder ocuparse 
en los negocios. Estaba poseida de una profunda 
melsnmlla manifestando por sus IPgrimas y ge- 
midos, que su alma estabaen el mayor abatimien- 
to,  y su estado era tal que ni qaeria recibir ali- 
mento ni  las medicinas ordenadas para su cura- 
cion. Qtos accidentes se aumentaron, y en pocas 
semanas pusieron fin 3 su vida li los setenta afios 
de sil edad y quarenta y clnco de su reynado. Los 
escritores de su tiempo han representado de dife- 
rente manera su carácter, dtxandote llevar mas 
de  sus preocupaciones y e5piritu de partido, que 
de la sinceridad 4 imparcialidad que pide la gra- 
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vedad de la Historia. De qualquier modo que se' 
la considere debe a u p a r  un lugar distinguido 

I 

entre los Príncipes que han tenido un gran ta- 
lento para reynar, mucha actividad y prudencia, 
y una golitica profunda. Mas tampoco se puede 
negar que estas nobles cualidades estaban acom- 
pafiadas d t  vicios muy grandes, de un orgullo 
iosoportable, de una necia vanidad, de uri ge- 
nio altanero y violento, y de pasiones tan ar- 
dientes que te hicieron cometer muchas acciones 
indignas de la rnagestad Real.Tenia una profun- 
da penetracion , y manejaba con la mayor habili- 
dad los negocios mas dificile: prerefa con mu- 
cha claridad los obsi5culos quc se of'rccian en 
todos los sucesos , y proporcionaba los medios 
mas eficaces para vencerlos : mostraba la mayor 
intrcpidh en los peligros, y era infatigable en 
el tnbrjo : formaba las mas rascar empresas, y 
lkvaba B efecto con gran 6meza sus rtsolrrcio- 
nes; J usaba con la mayof economia de la Aa- 
cienda pública no sirviendose de ella sino para 
los gastos precisos. 'Iodas estas sublimes quslida- 
des que manifestb en un rcynado tan largo y cn 
circunstancias tan criticas la hici6ron la admira- 
cion de su siglo.Sin embargo de tener que luchar 
contra tantos y tan grandes enemigos interiores 
y extericres , supo manejar los esplritus con tanta 
habilidad y arte que conserv6 sus estados en paz, 
y hizo3 sus sdbdftos rico8 ypdera6ss asegurando 
su comercio con sus esquadras que cruzaban to- 
dos loQ mares y los defendian con mucha 8loria 
de lw enemigos. En fin unib el reyiio de Escocia 
con la JngIatetra sacrificando ti fa Reyna noha 
.Marfa coi1 la mayor injusticia, crueldad y pcr- 
fidia ; persiguib A los católicos con mucho furor; 

'protegi6 ii los protestantes en su reyno y fuera de 
él ; envib socorros A Enrique 1V para sentarse en 
el trono de Francia, y defendi6 La república de 
Holanda contra todo el poder de la Espafia , con- 
sumiendo de este modo sus inmensas riquezas, 
destruyendo las artes, el comercio, la agricultu- 
ra y las rnanufactvrss de  este reyno, y poni4n- 
dolo en estado de no poder hacer temblar 3 hs 
demas potencias como Antes lo había hecho. Por 
esta razon los confederados Iloráron su muerte; 



despues de haber jurado la o b s e r v a ~ h  de 
los fueros y privilegios de aquel reyno, y lo que 1 

*ASEAS C R O N O ~ ~ C A S ,  

en ellas se habia acordado, recibid un donativo de 
4003 ducados, y se volvi6 3 Madrid donde habia 
ldexado 3 la Reyna. Pidió 1 la Santidad de Cie- 
mente Octavo la bula de secularizacion de la San- 
[a Iglesia Metropolitana de Zaragoza, ddnclole 
una forma y constitucion para mayor explendor 
de la ciudad y aumento del culto divino. Nom- 
br6 el Rey con acuerdo dcl Consejo de Aragan 
para can6nigos, dignidades y prebendados de a- 
quella Iglesia hombres insignes de letras y vir- 

I 
tud ; y depues  acá hasta nuestros dias siempre 
se ha d i ~ i n g u i d ~  esta Iglesia de las demis de Es- 
pafia, ssi por la observancia de 11 disciplina ccle- 
siistica, como por la multitud de  sugetos litera- 
tos que han ocupado las prcbendss. 

El Marquks de Santa Cruz, General de la es- 
qaadra de galeras que habir en Nipoles se hizo 
?L la vela para limpiar Los marei de corsarias , y 
despues de haóer apresado a l g u o ~ s  embarcacio- 
nes acometió las islas de Zante, Pathmos , bita- 
che y Longo , se apoderó de  e l l u  , las saque4 , y 
destruidas lar fortificaciones se tetiró ; y de p- 
so conquistb I Durazo ,ciudad fuerte en la cos- 
ta de la Albania. La guarnicion se defendi6 con 
la mayor obsrinacion, pero al fin ccdih 4 la in- 
trcpidét y valor de las tropas hizo en 
ella un inmenso botín y muchos prisioneros, y se 
volvib al puerto de Nipoles lleno de gloria y de 
riquezas. 

Jacabo que habia suctdido en el trono a ha- 
be1 era de un carácter dulce, indulgente, de una 
alma franca, incapiz de disimulacion, y aunque 

1 
enemigo del despotismo quería que lm súbditos 
estuvieran ciegamente obedientes I su legitimo 
soberano, y por esta razon miraba 4 106 mfe- 
derados como rebeldes, y era poco propicio A SU 
causa. La corte de España habia procurado gran- 

mas el Archiduqut, la corte de Espaáa y los B. 
pafioles 1. sintieron poco, porque se veian l ib re  
de un enemigo implacable que les habia cau$ado 
muchos dafios y trastornado sus empresas. 

A principios de este a60 pas6 el Rey A Valen 
cia A celebrar las cortes que habia mandado jun. 

mr 
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duque persuadido que fa guerra estaba terminada 
lcon su sucesion al trono de Inglaterra, publicó un 
edicto mandando cesar las hostilidades contra los 
subditos de su Magestad Britanica, y di6 libertad 
A todos los prisioneros, y en retorno hizo lo mis- 
mo el Rey Jacobo. La república, temerosa no se 
declarase por los EspaAoles y los abandonase, le 
envié, una embaxada solemne para felicitarle so- 

l bre su advenimiento al trono y pedirle la reno- 
vacion de la alianza que tenian con la Rcyna Do- 
fia Isabel. Xombráron para este efecto al ce- 
lebre Barneveld y A Eiiriqiie Federico hermano 
de Mauricio. Lucgo que llegaron 5 Zdndres co- l nacieron que sus soqxchas estaban bien funda- 
das, porque el Rey hablaba con mucho dcspreci 
de su república y no queria darlo audiencia, mas 
al fin por dictimen dt su conseja los ndmiti6, y 1 Barnevcld le hizo presente t l  peligra que cortia la 
Ingiaterra sino sucorria 4 la republica y la aban- 
dona ba al poder de los Espafioles. E1 Rey le res- 
pondió que no podia dcierminar nada sobre un 
asunto tan grave, pero que deseaba vivir en paz 
y con buena armonía con los Holandeses como 
rus vecinos, y que si ellos querian hacer lo mis-1 
mo seria mediador para pmurarles una paz s6- 
Iida con la España can condiciones razonables, 
Esta respuesta him reconocer los Embnxadore 
los santimientus del Rey, y las pocas espcranzaz 
que les quedaba de inspirarle interks por su re- 
pública ; pero habiendo Ilegsdo el Embaxadot d* 
Francia se prornetiéron mejor suerte por su me- 
rlkcion. Este Ernbaxadot era el Marques de Ros- 
ni que tcnia la mayar confianza de Enrique por 
sus grandes talenros y la fidelidad incorruptible 
que siempre le Iiabia mostrado. Era un protestan. 
te ~caloracio, y Enrique que protegia A la repú- 
blica , cela  que ninguno wrla mas capáz que es- 
te hombre de apartar al Rey  de Inglaterra de la 
alianza con Ir Xspaba. El Rty lo reci bi6 con Ir 
mayor pompa y magnificencia ; pero los partida- 
rios de Espafia de antemano le habian informado 
[que este ministro y Enrique hablaban con despre- 



Los ministros Ingleses se oponian A qnt se hl- 
ciese alianza con el Rey de Francia , unos poi 
estar ganados favor del partido del Rey Cathó. 
lico, otros porque no hallaban d i o s  pata con- 
tinuar la guerra. Rosni admitido A una audicn- 
cia particular le manifest6 con sencilléz que los 
deseos del Rey D. ISnrique no eran sino los de 
mantener la tranquilidad general de la Europa, 
/la conservacion de la religion protestante y con- 
tener la ambicion desmesurada de la corte de 
EspaAa, pcrsuadi6ndole que el interés de su rey- 
no, el de su corona y de su religion cxtgian 
que hiciese alianza con el Rey de Francia y Ir 
repdblica de Holanda para este efecto. Movi- 
do de a t e  discurso resolvi6 concluir un trstadc 
con estas dos potencias,que fué firmado y ratifi- 
cado baxo las condiciones siguientes : que 103 d a  
Re jes darian socorros A la Holanda para que no 
cayese baxo el poder de los Espafíoles: que S. M. 
Británica enviaria con la mayor brevedad un 
cuerpo de tropas A los Paises Baxos que serian 
mantenidas d costa de la Francia, riendo la mi- 

m " 
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tad de esta suma recibida en cuenta de lo que 
Enrique debia A Isabel , y que este tratado esta- 
ria en secreto ; pero que d llegaba a descubrirse 
por la corte de &palia, y atacase alguno de es- 
tos reynos, se ayudarian mdtuamente para su de- 
fensa por mar y tierra. Hecho este convenio luego 
uatáron de levantar tropas para su execucion. Los 
Archiduques y la corte de Espafia aunque sospe- 
chaban que se habria hecho atgun tratado entre 
el Rey de Francia y el de Inglaterra por la bue- 
na acogida que habia dado 3 Rosni, y las confe- 
rencias secretas que con él tenia, no dcsesperáron 
de atraerlo 4 sri partido. El Conde de Atemberg 
Embaxador del Archiduque, y D. Juan de Taxis 
Conde de Villamediana que lo era de la corte de 
Espafia, los quales estaban m L6ndres, se reunit- 
ron para esta emprcsa; peto el primero, aunque 

l era un gran guerrero, no tenia los talentos nece- 
sarios de un político habiéndose tenido sospechas 1 

cio de sa pccJona, mas Rosnl proeur6 daenga- 
fiarle haciendole ver el fin que se ptopnian los 
que derramaban semejanter calumnias y concibib 
buen 6xito de su cmbaxada. 
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ninguna manera recibida su mcdiacion para tra- 
tar con la Espafia. jacobo deseaba la paz con es- 
ta potencia, y no sabia c6mo desentenderse del 
tratado que habia concluido con 1) Francia para 
entrar en negociaciones con Taxi% 

Éuc que era mas astuto allanólas dificultades 
con su eloqüencia persuasiva ayudado de la Rep-) 

h 

- 

na que estaba 3 favor de los E:spaiioles, porque 
queria casar el Príncipe su h i p  con una Irifanta de 
Espafia, y se dice que para conseguir su jnten- 
to ganó por sus intrigas la mayor parte de los 
de¡ consejo Britfnico. Francia y la repdblica hi- 
tiéron todos los esfuerzos posibles para impcdir 
la par, ascgurAndoles el Rey que estaba íesuel- 
to 4 cumplir con la mayor escruprilosidad lo que 
habia convenido en el último tratado, dcclaran- 
do al mismo tiempo 3 los Holandeses que la ne- 
cesidad imperiosa en qne se hallaban sus nego- 
cios le obligaba terminar prontamente la guer- 
ra con la E:$pafía, 

Poco riernpo despues se em@ron de  nue- 
PO las cunferelicias con el Embaxador de Espafia 
y de los Paises Baxos , mandando cesar las hos- 
tilidades. La cene de Espafia nombró por acom- 
pafiado de su Emhxador h Alexandro de Rouida 
senador de Milan, homke muy habil y-de talen. 
tos extraordinarios, pata que juntamente con Ta. 
xis , y coma plenipotenciario, iraiase el negocic 
de la paz. El Archidoque nombró i Ricardo dc 
Verreicken p3ra que joliramente con Aramberg 

de h a b r  entrado imprudentemente en una colu- 
piracion para derribar al Rey del trono, poc cu- 
y o  motivo le era muy odioso, y no podia ser de 

hiciera lo mismo. ~ u i ~ o  que se empezaron las 
conferencias se conocih que las partes contratan- - 1 
l tesdeseaban terminar la guerra con sinceridad: se 
sentó por base que  dcbisn restituirse las conquis- 
tas que míituamente se habian hecho sin hablar 
de indemniuciones por los gastos de la guerra; 
mas dos gtandesdi6coltade.c les obligáron i. tener 
muchas conferencias para resolvetlas. Los Eapa- 

,fieles yretendian que el Rey Jacobo prohibiera 
A sus súbditos pasar a l  servicio de las provincias 
unidas, y ene Prfncipe queria que fuera permi- 
tido A sus súbditos comerciar en laslndias. a1 lim- 
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baxador de Bpafii dccia que deseando 

otra manera no se podria verificar, y l@jos de 
ser un aliado fiel seria un enemigo declarado jun- 
tando sus fuerzas y ayudando A los enemigos del 
Rey de Espafia, RL Embaxador lngles decia por 
el contrario, que skndo la república de Hi~tanda 
reconocida por la  mayor parte de los Príncipes de 
la Europa, y habiendo hallado y!i una alianza 
hecha con su predecesora quando subih al tro- 
n o ,  y con todo la nacion, no podía separarse de 
ella sin causar graves perjuicios A los intereses 
de su reyno, y que por todas esras razunes no 

ipodia impedirles que levantasen gentes e n  sus es-, 
tados ; mas que como estaba rmuelto h obsttvar 
una perfecta ~eatralidad concedia el mismo ptr- 
mi.w r l  Rey de mafia y a loa Archiduques, 
oblig4ndow por su pane de no enviar A La re- 
pública tropas, dinero ni municiones. &S pltni 
potenciarios Kspañole-3 viendo que no podian ade. 
lantar mas en sus negociaciones en este punto, 
drsicti4ron dc su pretension y aceptáron h pro- 
posicio~ 

La pranision de los tgteses sobe el comer- 
cio de las 1 ndias fué disputada mucho tiempo con 
el mayor calor por una y a r a  parte, alegan- 
do Icis dipvr~rdor de Lis dos naciones razones p 
detosas para sostener ?u partido, y con tanta obs- 
tinaciaii que enuviéron para romperse la$ con- 
ferencia% ; mas como las dos partes deieaban 
con ansia terminar la guerra, al f i t i  rcsolviéron 
coocluií el tratado sin hacer ninguna rncn~ictn 

l 
de ette articulo, pero se tardh aiyun tiempo en 
firmarlo, pcprque 1). Juan de Velasco, Duque de 
Frias y Condesta ble de Cacc:lla, que solo tenia Los 
d e r e s  para este efecto, habia caido enfermo en 
Bruselas quando iba 3 Inglaterra. Luego qiie fib9 
resíablecida su salud te puw en camincr, y el cin- 
co de Agucro Ileg6 A Doubre;z,continu6 su viage. 
y enttb en U n d r n  mn mucha pompa y tnaqnifi 1 
ccncia. El diez y nueve del mismo rnes fué fir- 
mado el tratado y ratificado por el Rey de la Gran 
Brctahs , y ze envi6 al Conde de Noctingham A 
la corte de Espi i í  para verlo rarificar 3 Yhelipe. 1 
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l falta cic sus Iucet. Así Antes de aceptar este car- 
go juntó 3 ion oficiales de mayor experiencia 
que habia en el ex8rcit0, cuya confianza se Iia- 

TOMO xuir, e 
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7 Esta paz caus6 una alegrIa general a entram. 
bas naciones. Entretanto se continuaba la guerra 
en los Paises Baxos con un vigor extraordina- 
rio, El sitio de Ostende seguia con e1 mayor ca- 
lor haciendo esfuerzos herbycos la guarnicion 
para sostener la  plaza, y los sitiadores pata apo- 
derarse de ella, sirviendose de todos los recursos 
del arte para la defensa y el ataque. Pompeyc 
Targona ingeniero Italiano habia discurrido mil 
Iirvencioncs para este efecto, las cuales costáron 
turnas inmensas, y todas sus miquinas en un mo- 
mento fueron destruidas 6 inutilizadas; de ma- 
nera que el Archiduque viendo frustradas sus es- 
peranms empezaba B desesperar del éxito de la 
em;rc<q dtribuyendo los dc*gracírs que Iiabia si l -  

frido hasta cntbnces il la falta de vigor y habili- 
dad de los encargados del sitio, mas que A la di- 
ficultad do Ir empresa. 

El Marqués de EspImla qnt acababa de llt- 
gir A los Paises R 4 x a  fa6 mbstitiaido en el man. 
do Q los Gencrales de mayor experiencia y va- 
lor sin embargo de sus pocos servicios militares, 
llevando muy 3 mal csta preferencia miichos ofi- 
ciate de un rnGrito distinguido que hacia y$ mu. 
c h o ~  alios que militaban en estos paises, y ha- 
bian dado grandes priiebas de su habilidad y ta- 
lento. K o  obstante de todo esto el Archiduqne 
Alberto prsistib eii su resoiucion , porque habia 
observado en E~pinola una gtaa penetracion y 
mucha prudencia en Irs empresas de m im- 
portancia que le habia encargado, y gran saga- 
cidad quando le habia consultado sobre los me- 
dios de continuar esta guerra. 

Aunque esta distincion era para este Gene- 
ral de mucha mrisfaccion se llen6 de temor quan- 

' 

do supo que el Archiduque le queria encargar 
una comision tan honorlfica y tan peligrosa, y 
estuvo algun tiempo indeciso si en tan críti- 
cas circnnstandas aceptaria un mando de tan- 
ta importancia, y tan peligroso, que le eaponia 3 
perder su repa6cion al principia de su carrera, 

frnac por emi~lacion de sus enemigos que por la 



sibie tener buen h i t o  por mas esfuenos que se 
hicieran, lo que le puso en la mayor incettidurn- 
bre; mas como era de una imaginacion fecunda, 
la ambicion encendi6 sus esperanzas, disipi, sus 
dudas, y se resolvió 3 aceptar el mando. 

La primera cosa que hizo fué restablecer la 
disciplina de 1á tropa que se amotinaba .? cada 
momento por la falta de paga, y era caam de qire 
las empresas mas bien combinadas se des~racia- 
sen. Ex4minó el estado de la hacienda del exér- 
cito , y habiendo descubierto que los que estaban 
encargados de ella la empleaban en otros usos 
con grave perjuicio de la tropa, qri'itó de los em- 

observando la economía mas severa. ñlas no al- 

l pleus a los que cumplian con tan poca fideIidad 
con ellos poniendo hombres íntegros y celosos y l 

detu bii ganado con su mderacion, su política y aten- 
cienes para deliberar con ellos si habria algun - medio capiz de reducir la plaza y salir con filo- 
ria de la empresa. Los sentimientos fueron muy 
diverm~, opinando ta mayor parte que era irnlm- 

canzando estos remedios tan eficaces rara corre- 
gir este mat , porque los fondos destinados para 
la guerra eran insuficientes para cubrir los g ~ s -  
tos que exigían las operaciones c o s t o ~ s  del sitio, 
procur6 convencer al Archiduque y ii los minís- 
t r o s  Espafioles de esta verdad pidi4ndolts mayo- 
res subsidios, y tntreianto para satisfacer y pa- 
gar lo gue se debía & los soldados empefi6 todos 
sus bienes. Coniinub algun tiempo siguiendo el 
mismo plan que el Archiduque le habia propues- 
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to para interceptar la navegacion del canal sin 
embargo que habia costado tanta sangre y tan- 
tos trabajos. Hizo transportar de muy lejos pie- 
d ra ,  tierra y otros materiales por el mismo canal 
sobre almadías para construir un dique y poner 
en e?l b~tertas ; pero como estaban expuejlos al 
fuego de la plaza y los sitiados hacian alguiias 
salidas se adelantaba poco la obra. Viendo h p i -  
nola que no podia acabarse tanptonto por cstas 
causas, y que aun guando se concluyera no de- 
xarian de entrar por la noche lor Holandews ya- 
ra socorrer la plaza, apmvechindose de las ma- 
reas y de los vientos, para quitarles este recritso 
hizo construir Targona un castillo notante con 1 
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rbaedon~r  cl proyecto de bloquear el canal, y 
de no hacer uw en el sitio sino de las minas, ba- 
terías y escalada. La tropa bien pagada estima- 
ba 3 su Gerieral que en todas ocasiones les daba 
muestra< Ccl nfccto mas tierno, y estando pronta 
4 csvcutar sus 6rdcncs resoEri6 dar u n  asalto por 
el pequeño canal que rodea las fortificaciones si- 
tuodas B la parte del Occidente; y parainspirarles 
emulacion, la dividir5 en quatro batallones com- 
puesto el pximero de Alemanes, el segundo de 
Kspafiales , el tacero de Italianos, y el quatto 
de Walones y Rorgotiones. Mandó levantar unos 
tliqiies por aquella parte por donde debian p s a r  
las tropas, y or<icn;i 3 las primeras filas que Ile- 
vasen delante de si faginas para que de este mo- 
do estuviesen A cubierto de la rnosqucterla de 
los enemigos quando se acercasen 3 lz plaza. 

Los sitiados que tuviéron noticia de crte pr+ 
yecto se prcparáron para hacer la mas vigorosa 
,defensa, y quando los sitiadores penetraron el 
canal les hici6ron un luego tan terrible con k ar- 
tillería y los fusiles, que les mataron mucha gen- 
te a pesar de las precaucioriesque habian tomado; 
pero no por esto desisiidron de la empresa sino 
que continuiron con la mayor firmeza su mar- 
cha. Los Walones llegáron los primeros 4 la ri- 
bera opuesta, y luego siguléron los dem-ás. En- 
draanto cl fiiego de la plaza que disparaba de 
continuo hacia estragos horrorosos ; pero Espino- 
la que se hallaba enmedio de las tropas los ani- 
maba con su exernplo y sus cx4rtaciones , y así 
se arrojáron con una intrepidá heroyca sobre 
Ior rcbcllincr y medias lunas que defendian la 
contra-escarpa , y A pesar de los esfuerzos ex- 
traordinarios que hicieron los sitiados les obligá- 
ron h retirarse dentro del foso. Luego que la tro- 

e 2 
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barcas guarnecido de mdcha attilleria con el fin dfz de ponerlo en la embocadura del canal. Bpi-  
nola juzgó este proyecto como imposible por la 
dificultad de mover una mdquina tan grande y 
can pc.wda, la qual estaria expuesta a l  fuego 
de Ir plaza y h la violencia de las mareas que la 
habian de hacer pedazos si nose levantaba un di- 
que muy alto poniendo en él mochas baterías pa- 
ra protegerlo. Por todos estos motivos resolvi6 

,,, - 
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se puso a1 abc$o del fuego del enemigo a-' ñr. 

bcc.b6 trincheras para acercair 3 la pla7a. 
Estados generales consternados con esta iriste Los[y\ no- -- 
ticia, no dudando que Ostende necesariamente se 
habia de rendir,re~olvi~roii hacer alg~:oa cunquis- 
ta en la costa de Flsndes para recompensaríe de 
esta Hrdida , y dieron las órdenes correspondien. 
tes para atacar la ciudad de la Esclusa. NIan2i- 
ron que se juntasen las tropas en Wi::i3m~zdt. 
donde lleg6 el Principe Mauricio círn las diputa- 
dos el veinte y quatro de Abril. El dia Jguicn- 
te hizo vela con doce mil hombres para la isla de 
Cadsant que está separada de Ia ciud2d por el 
gran canal, y se apderó  de ella s!n nirlgt~na 
resistencia. Dede  alli ras6 3 la paric de 13 Flan- 
des situada al oriente de ella, y ata& el fuerte 
de Santo Cathalina ; pero no pndiendo tomrtlo, 
abandod la cmprea, se retir6 por la noche, y 

corro de la Esclusa. 

apoderó de Isendick, Ardenberg y algunos 
fuertes, FjFInola ensi6 trescientos hombres al so- 

Serrano, Gobernador de esta plaza, oficia! de 
mucho valor, y de grande experiencia en el  a n e  
de la guerra, saliG A la frente de una division pa-t 
ra apoderarse de la isla de Cadsant ; pro su ten- 
tativa fub indtil porque lw Escoceses que habia 
dexado Mauricio. para su defensa les acometié- 
ron con el mayor foros sin drrlcs tiempo pasa 
formarse, y les obligdmn h re~irarw A sus bagc- 
les con la mayor confulon y desórdtn. Earrc- 
tanto Mauricio se apoderaba de todas las plazasr 
que estaban al oriente de la Esclusa, y quan- 
do pasaba a la parte occidental le salih al en- 
cuentro Veiasco General de Ia cab~lleris del Ar- 
cliidtique, y cerca de Dam ganó una pcqueíra 
victoria contra su vangtiardia ; mas Llegado todo 
el cuerpo del ex6rcito se retirh habiendo perdido 
setecientos u ochocientos hombres. Mauricio con- 
tinub su marcha y puso sitio A la Esclusa , tir6 
una línea de circunvalacjon haciendo abrir pro- 
fundas trincheras donde el snelo lo permitia, y 
construyendo puentes sobre los pequefior cana- 
les y arroyos de que esti cortado casi entera- 
mente el terreno, íortiFicando d a s  estas obras 
icon reductos y baterías. Entretanto el rlrchidu-, 
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du que Mzá entrar en ia plaza mil y quinimtoa hom- 
U bres que no s irvikm sino para apresurar Inlei I E , l a  rcndicion por la falta de viveres que habii en 1 - 

l ella sin que pudieran & ninguria manera intro- 
ducirse. 

Alberto conoclr la Imponancia de su canser- 
vaeion porqne era un *silo seguro para las gafe. 
ras F~pañolas , facilitaba la invasion i las pro- 
vincias unidas, y desde ella se podia incomo- 
dar mucho su comercio ; y así mand6 A Espino- 
[la que fuese t socorrerla dexando en el sitio la1 
tropa suficiente para contener ii los enemigos. 
L31as este grande hombre,que conocia las dificul- 
tades qiie tenia estaempresa, escribí6 al Archidu- 
que que la consideraba como impracticable, y 
que no siendo acompafiado de los Centrales mas 
expnimencados del exército no se attevir i em- 
prenderla. 

Se puso en mrrcha coa seds mil infrntes, 
daQ mil crballm, tin tren de ardlkrfa , y un 
gran convoy de provisiones. SerranoGobernador 
de la plaza fe avisaba con frecuencia que si no 
se le worria pronto se veria en la dura necesi- 
dad de rendirse por falta de víveres. Espinola 
se acerc6 al lugar de Tervade para penetrar las 
Iincas del enemigo C introducir socorros en la 
plazs , y lo aiaci, con el mayor vigor ; pero los 
Holandeses se defendieron muy bien, y A pesat de 
los esfuenos que hiso k obiigiron a reiirarst con 
gran p'rdida. Vitndo frowradrs sus esperanzas 
intentó apoderarse de 1s isla de Codsant para 
hacer entrar por agua las provisiones en la plaza; 

I pcro la actividad de hlauricio que penetrb sus 
intentos hizo tembien iriiitil este proyecto. Los 

1 K~paiíoles tuvibron algtinas ventajas al principio 
cocitra el Condc Guillermo de Nasau que defen- 
dia una media luna para irnpcdir el paso del ca- 
nal que separa la isla por la parte del oriente de 
la Flandes; perv habiendo llegado hlauricio con 
un cuerpo considerable les obligb d retirarse cnn 
pS.rdida de cerca de mil hombres entre muertos y 
heridos. 

I 
El mal Cxiro de esta empresa lejos de dismi- 

nuir la grande opinion que el nuqoe ienia de 
Espinola , no hizo mas que aumentarla, porque 

TOMO XVII. C 3  
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anunciado de antemano diciendote Fran- 
que la consideraba como imposible, 

suceso justitic6 que tenia un mnocimien- 
to profando del arte militar. Se retirb 4 Os- 
rende , y el Gobernador de la plaza rdacido 
mas por el hambre que por 1 1  fuerza de los ene- 
migos capitnió y salí6 con todos los honores de 
la guerra dirigiendo su marcha 1i la villa de  
Dam, y aunque dista rnénos de d a  leguas, los 
soldados estaban tan debilitados de h harn- 
bre , pues hacia dos dias que les habian faltado 
enteramente todas las provisionet de boca, que 
quedáron mas de sesenta muertos en el camino. 
Los enemigos se hici6ron duefios de toda la arti- 
llerfa y municiones de guerra que habia en la 
plaza, y de las galeras y dern6$ embarcaciones 
españolas que habia en el pwrto , en las qnales 
se encontriron mil qaattobentos esclavos Maho- 
metanos t quienes dierm inmediatamente la ti- 
bertad, las trataron muy bien, y en sus mismas 
naves los restituyeron a sus paises respectivos pa- 
ra grangearse de este modo la e~timacion y ami* 
tad del gran Turco y de las potencias berbe~is- 
cas para que no turbasen su comercio. Mauricio 
para asegurar esta conqaista aumentó las forti- 
ficaciones de la M u s a ,  y las de muchas plazas 
vecinas. 

Espinola contlntrrba e1 sitio de Ostende con 
el mayor vigor, y obtig6 5 loa sitiados .1 abando- 
nar enteramente la ciudad vieja, mas habikndo- 
se atrincherado en un reducto mas alto que 13s 
otras fort ificaciúnes , hacian un fuego vivisirno 
contra los sitiadores matándoles mucha gente. Las 
tropas Italianas y Espafiolas acometi4ron con la 
mayor intrepidez para echar de él 3 los enerni- 
gos; pero tres veces fu6ron rechazados con per- 
dida muy cansiderable. La columna de los Ale- 
manes animada con las promesas lisonjeras y coi1 
la ambicion de salir victoriosos de un ataque que 
los F4pafioles h italianas habian abandonado p r  
desespracion marchaban con el mayor denuedo. 
El primer regimiento que iba adelante vol6 caz; 
todo por la explosion de una mina que tenian 
preparada los enemigos; mas lejos de retroceder 
los que habian quedado sostenidos por el segun- 

irrr 

p,na - 

& F2\ 



/retiraron tras de una gran trinchera que habian 
Icvatitadú entre la ciudad antigua y nueva, flan- 
queada de bastiones y guarnecida de artillería, 
Lcvant6ron igualmente otra trinchera formida- 
ble que atravesaba la nueva ciudad con la reso- 
lucion de si perdian la primera retirarse 4 ésta y 
defenderse hasta el último exrtemo : hacian va- 
rias salidar contra los sitiadores, pero siempre 
coii perdida de mucha gente. Los F~tados vienda 
cicna su ruina, p que su intrepidéz y objtlnacion 
solo servirir para irritar mas A un General tan 

I prudente y tan valeroso haciéndolos víctimas 
del furor de los enemigos, envi6 ótden al Gobet- 

l nador de la plaza pata que capitulasen. Luego 
que Ir t ~ i b i 6  mand6 transportar h Flushing 
una parte de Ir attilkria y milnicima de guer- 
ra ,con ios ¿ m o r e s  y otras ptriconas que es- 
taban mas expuestas al resentimiento de los Es- 
pafioles; y despues envio diputada is F2pinola 

, la que  se conclu. 
concediendo 2 la guarnicion 

todos los honores de la guerra, y ser conducida 
A la Esclusa por tierra con toda seguridad, con 
carros para transprtar los enfermosy heridos, y 
permiso 3 los habitantes de irse donde quisiesen 
sin ser inquietad-, y testituirsa mútuamente su: 
pris íoneros. 

I 
ELsta capitulacion se firm6 el veinte de Sep. 

tiembre , y el dia siguiente entró 3 tomar 
sion de la plaza EkpinoIa, di6 an magnífico con. 
vite al Gobernador Marquete, Coroneles y Ca- 
pitanes, tratándolos con la mayor di~tincion ; y 
despues se puderon eti marcha con un pequcfia 
tren de artillería por la ribera de la mar hasta las 
cercanias de la Esclusa donde Mauticio los espe. 
raba , el qual los reci bib con las mayores demos- 
traciones de estirnacion y afecto haciendo mil 
elogios de su valor y de su intrepidb; y poco 

l 
detpues de la guarnicion , la mayor parte de los 
habitantes que habian quedado en Ostende que 
eran protestantes se pasáron A la Esclusa con to- 
da libertad, porque Espínola cumplió con la rna. 



recursos que presta e1 arte para la defensa y ata- 
que de las piazas. Entretanto los Holandeses ex- 
tendieron sus conquistas apoderándose de mu- 
chas plazas mas útiles que no Vsia , y poniénd* 
las en estado de defensa. Mas los Espafioles por 
esta obstinacion debilitíron muc;io sus fuerza* y 
consumi6ron tesoros infinitos que hubierdn po- 
dido servir, si no se hubiesen obrtinrdo en esta 
conquirra, para incomodar al enemigo en sus 
mismos estados, y turbando su comercio por to- 
dos los mares agotar sus riquezas que son a1 
nervio y la fuerza de la guerra, y al fin reducir- 
les a su obediencia ; pero 1s corte de hpafia de 
quien recibía la$ 6rdesies el  Archiduque , no co- 
nocih el plen de conducta que debia seguir cn 
las circunstancias en que se %al!aba. 

Cotiquistada Ostende se confih enteramente 
la direccion de las operaciones militares al Gene- 
ral Espíno!a que habia dado pruebas tan eviden- 
tes de su habilidad y de la superioridad de  sus 
talenros, no dudando que jusrificaria con nue- 
vos triunfos la confianza ilimitada que ie p n i a  
en su penotia. Este General, conociendo que 13 
causa principal de las desgracias y de Las perdí- 
das que habia tenido habia sido la falta de di- 
nero para pagar el sueldo 3 las tropas, rml -  
vi6 red~cie  el iitímero de ellas si la corte de Ma- 
drid no le enviaba los fondos iiecesarios para su 
manutencion y pago de sus sueldos. Para Iia- 

m z  TAmAs cwNo~6crcas. 

lcer mas activa su-sslicitud , luego que puso 
las tropas en qwrteles de invierno pas6 A aque- 
Ila corte para persuadir A los Ministros f que hi- 
cieran los últimos esfuems para este efecto, y 
en el caso de no poderlo consegtíir que se pusie- 
ra fin 3 la guerra. 

Concluida la paz con Ir Gran Breiafia, la 
corte de Madrid condbib mayores esperanzas de 
salir de todos sus apuros, porque los tesoros de  
América Ilegarian con la mayor seguridad y a- 

& 
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gor nlig'midad lar condiciones del trrtado. Este\ E- 
Gn tuvo el sitio farnoqo de esta plaza que duro $:: 
mas de tres años, y costó A las  do^ potencias bc- 
ligerantes mas de cicn mil hombres y muclios 

- 
millunes,dando pruebas unos y otros de la ma- 1 
yor prudencia y valor, sirviendose de todos losi 1 
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,ndr bndancia 3 sus puertos, y ask se resolvi6 que eli 

'& E#- 
" IArchiduque continuase la guerra con el mayor, pbni, 

op-zoon , y sc junt6 todo el e x 4 ~ i t o  en la foi6- 

i Leza de Lillo situada en la ribera septentrional del 
Scalda , distante dos Leguas de Amberes. 

Mand<i inundar el país baxo que está en- 
tre la ciudad y el fuer:c , y pasando por media 
del agita aseni6 su campo s6brc los terrenw mas 
elevados cerca de la ciudad, pata poner de estc 
modo su ex6rcito d cubierto del ataque del ene- 
migo y no tener necesidad de levantar mucha 
extension de trincheras. Aunque este proyenc 

vigor ofreciendo que se le darian i d o s  los me- 
dios necesarios para este fin, y desde luego hiejk- 
roti entregar una suma muy considerable A mpi- 
noia dándole iin pleno poder de emplearla como 
Lo juzgasc necesario segun Lo exEgiesen las cir- 
cunstancias, pues el Archiduque usaba con p c t  
economia de las cantidades que se le e n t r e ~ a h n ;  

1 
1 
1 

- 

y los agentesque tenia para la admini$t~acton de 
h hacienda , no teniendo el talento necesario p i -  
ra esto, fu6 nenurib que 1, cmte de España t+ 
mase esta precaucbn que no fué desagradable 
al Arc!iiduque. Presenib todo el plan de las ope- 

de la campaña prhxima, y aprobado que 
a Bruselas ; pag6 inmediatamente 

se debian h la tropa para teiiet- 
hacer levas en Alemania y 
5 y Isa Ministra de Madrid 

encargiran a los Goktntdorrs de Eipoles y 

1605 

' 
] 

Milan que le enviasen un refwm considerable 
de tropas Italianas, y algunqs oficiales pasáron 4 
lnglacerra para hacer recIuras entre los Catiió- 
1 Icos. 

IAS ptovincias unidas que ctsnwian bien su 
carbcter infatigable y activo hicieron ttambien 
todos los prepztatiros militares con la mayor 
presteza, y eEtando pronto su erército para poner- 
se en campafia resolvi0ion poner sitio A Ambe- 
res porque sabian que no tenia la guacnicion su- 
ficiente para su defensa. Mauricio aunque des- 
aprohba este plan se encargo de la expedicion, 
para culo efecto embarcó una parte de las tro- 
pas baxo i a i  <(r&ncs del Conde Hcrnesto de Ni-  
r i u ,  y con io rerrantc parti6 por tierra de Berg- 



«taba muy secreto, la sagacidad de Espinala lo f i  
penar6 g tom6 todas las niedidas necesarias para ",': 
trastornarlo, introdaciendo las tropas necesarias 1 - 
I en la plaza 3 en los fuertes que defendian un 
contra~iiqtie, y poniendo en las dos riberas los 
cirerpos neceisrios para impedir el desembarco 
al enemigo. El mismo entr6 con todas las tro- 
pasquc tenia en la ciudad, yech6 un puente so- 
bre el Scalda dcbaxo de ella para estar en dispo- 1 

- 
alternaba. 

En fin Ebpinolr adspadl de hsber intradu- 
cido ptovisione~ en las dos plazas sc friC A ata- 
car h Mastrick con una parte del ex6rcit0, de- 
xando la otra baxo las órdenes del Conde de 

lsicion de acudir 4 la parte donde empctaqe el 

Berg para observar los movimientos del etiemi- 
go. Rntreianto el regimiento de veteranos que 
la corte de Espatia habia ofrecido 3 Espínola se 
embarcáron en Lisboa sobre ocho bageles ingle- 
ses y daneses, mas llegsldos al canal de la Man- 
cha , quxtro de ellos fueron apresados por los 

'enemigo$, y por una barbarie inaudita los Esta- 
dos generales mandáon que todos los prisioneros 
atados de dos en dos fuesen arrojados 3 la mar, 
lo que se execut6 con la mayor crueldad , y ex- 
c i d  el mayor furor en el animo de los Kspafioles 
que se vengáron con iguales atrocidades. Los o- 
,tras quatro b,stimentos entriron en Doubres, y 

. 

ataque el enemiga. EL Principe icitentb el dewm- 
barco cerca dc Calno, pero Hspinola hizo inittil 
esta tentativa. Dccpues se echó sobre WcrudlZ y se 
apoderi, de esta fortaleza, deidc donde e m  ba rcn 
su cxercito para saltar cn tierra cerca de lsyndyck 
y poner sitio 3 Sas-de-Gand , b i Halst , confor- 
me il las 6idenes que hsbia recibido de los Esta- 
dos generales que intentabin apodaraee de to- 
das las plazas fuertes vecinas de la Ksclusa para 
conservar esta ciudad. Mauricio empezó el sitio 
de Sa~de-Gand, y Ehplnola pasando con su exér- 
citu por el puente pe fue it atacarle con todas 
rus fuerzas; mas ni el uno ni el otro General 
quisieron aventurar una batalla, sino que se for- 

I tificAron en su campo esperando ocosLon oportu- 
na, habiendo entretanto entre las partidas de  los 
dos exercitos algunas acciones en que la victoria 



I habia forrnado.de concierto con el Archiduque: 
hizo levantar en las dos riberas del Rhin cerca ¡ 

4w ptlncipios del invierno padron A reunirse «rn 
le1 exercito que sitiaba 1 Mirtrici. Las impar 
que venian de Italia y Alemania Ileg5ron con fe- 
l ic id~d , y reunidas todas estas fuerzas resolvi6 
exccutar sin dilacion el plan de operaciones que 

l de Keysenwett conelma yoc secreto y actividad dos l ,fortalezas que dominaban enteramente este rio;i 

Era 
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I y luego que estuoibron acabadas se puso en mar- 
cha coi1 todo su cxército con el fin de poner si- 1 
tio 4 la plaza de Lingen mandando observar en 
su marcha d la tropa la disciplina mas rigurosa, 1 
amenazando con pena de la vida A los quecome- 
rieran excesos contra los habitantes, asegurando- 
les que haciendo esta nada faltaria al exércita: de 
este modo atravesó una parte de los ducados de 
Cleves y de Westfaiia. La ciudad de Ordenzeel le 
abrió las puertas sin rtsistcncia, y dede alií pa- 
s6 a la de Lingen y Le ptua iamdiatamente sitio 
en forma.La guarnicion se defendi6 mucho tiem- 
po con valor, no dudando que Mauricio volaria 
f su socorro con todo su extircito, como io hizo 
luego que h:spinola sali6 de Mastrick; mas habien- 
do Ilegado 3 Deventer donde dehian reunirse las 
tropas y hacer todos los preparativos le lleg6 no- 
ticia de haberse reiidida la plaza, lo que le lle- 
níl tanto de furor contra el Gobernador y los úfi- 
hales que los a* en ann prbion, y despues de 
haber estado en ella un a60 los dtgradb F-i- 
nola aumentó la3 fortificaciones de la plaza ; y 
,Mautieio aprovechátrdoce de csta ocasion hizo en- 
trar refuerzos en las de Bcvourtang , Coerborden 
y otras para impedir al enemigo la entradade las 
provincias de Groninga y de Frisia. Espinola 
foctiftcada la plaza conquistada rcpas6 e l  Rhin , y 
destruidos los dos fuertes de Keysenwett rnsnd6 
construir otros dos cerca de Rorerort, ciudad si- 
tuada en el candado de Meurs, que pertcnecia 
3 los Holandeses. 

Mientras que la una parte del ex6rcim estaba 
ocupado en csta obra, e l  Cmde de Rucquoi se 
fue i sitiar con la otra A Wachiendonck ciudad de 
la Güeldiet situada en un terreno muy panrano- 
Iso, muy bien fottificada , y con la guatnicion su-1 
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corro de ella. Espinola se qued6 cerca de Rore- 
ron con la resoludon de caer sobre la retaguardia 
del enemigo si intentaba atacar 3 los sirladores. 
Su posicion era enteramente conttsrii al arte de 
los campamentos, pues ocupaba una slti~aciun 
que lo exponia 3 la sorpresa del enemigo: su ca- 
ballería estaba muy separa3a de la irifantería, de 
manera que siendo atacada no pvdia ser m o r -  
r i d i ,  y rio tenia ninguna p!aza Fuerte p%ra fs- 
wrrctr su retirada. l~ i f~ rmado  Nliuricio de écta 
si<uacion pariiú de Wcrei con dos mil guarrocien-' 
tos caballos y un cuerpn de infdnrrrrs de las m e  
jures tropas que tenia, A los quales paso ert car- 
ros para acelerar su marcha. La cibrllerk esta- 
ba mandada por  Baex, oficial de mucha distin- 
cim, y por el Príncipe Enriq~e  Federico, que 
sunqae no tenia sino veinte asos habia dado yá 
pruebas de su mucho valor y prudencia. Manri- 
cio dii, biden h B iex de atravccar el Koer , hacer 
10% últimos esfuerzos pera apoderarse de Broeck 
tl fia de cortar ;i lo? enemigos toda coaunicaciori 
con su campo, mientras que Enrique sostenido 
por Msuricio los atacaria en Mulleim. Baex hizo 
retirar toda la guarnicion del casiillo a l  primer 

I 
asalto que dió, fuera de una batería donde un pc- 
q u e b  número de soldados ddmdió con el ma- 
yor valor, mas habiendo llegado una tropa de 
forrajeadores cayb con intfepidcz sobte él  y le o- 
bligó A abandoriar su ataque. A l  mismo tiempo 
el jóven Enrique paqado un des6ladero se prcpa- 
rsba para dar la bntalia en Wlulleim , y solo a- 
guardaba que llegase la infantesfa ; pero tuvo 
la desgracia de dar demaciiado tarde las órdenes 
para avanzar, paes en este tiempo habiendo co. 
nocida loc Espaholeí qoe se les iba 3 atacar se 
pnsiéron en estado de defenderse, y los Ho!an- 
deses se llenaron dt terror huyetido ignominio~a. 
mente hasta juntarse con el cuerpo de M~uriciu. 
Este General se llenó de iadignacioli y le% re- 
prehendib con vehemencia su cobarclia haciendo- 
Irt volver al combate para que borrasen la rnan- 
clir que habizn contraido. La caballcrh Espsfio- 
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I 
furor A toda la divisiun Holandesa, que la pusié- 
ron enteramente en d d r d e n  obligíndola A huir) a 

l dexaiido muchos muertos en el campo. 
A cste tiempo lleg6 todo el ex&cito dc Mau- 

ricío y obligh .i 10s Fspafioles ;i rririrarse 3 un 
bo-que, dorlde no se a:::vió el Principe 3 perse- 
guirlos porqiie tuvo aviso que Espiriola vmia 
con todas sus fuerzas su socorro. &te General 
luego que tuvo aviao de b accion se puso en 
marcha con soloa seiscicnlob bemhes c í ~  6dcn . 
que le siguirm inmedhtam+nte erm6 dies mil ;y 
para persuadir a los enamigos que todo el exerri- 
to venia mando que un gran número de tambo- 
res d caballo se adelantasen para confirmarles 
en la misma idea, con tu qnal se Ilenáron de 
terror, y Mauricio toc6 la retirada persiguiBndc. 
los Espinola y haciendo estragos en ellos, hasta 
que poniendo la arrillerla, y ocupando una bue- 
tia posicion detris de una ibma, obligámn Q este 
hdroe A retirarse. Esta =don fné tan desgracia- 
da para los Eloiandem , que el Príncipe no se a- 

l 
trcvib yá en toda esta campafia .l medir sus fuer- 
zsd con l a  Espafioles, conociendo la necesidad 
que tenia de obrar con mccha c:rcunspeccion pa- 
ra no euyoiicrse .i una derrota to:ai de su exer- 
cito. 

La memoria de esta desgracia Ic aquejaba tan- 
to que resolvi6 para borrarla sorprender A Gliel- 
dtm. AcometiG esta plaza una noche , y se apo- 
deró de una de sus puertas habjendola hecho 
saltar por medio de un petardo que la aplicó; 

1 mas la guarnicion sc défeirdi6 con Mnto valor ' 'que Ic iechar<\nailndolc muchagente y le cbligd 
?L retirarse. La giiarnicion dewachtendonck con$- 
tetnada con estaí das pérdidas, y sin esperanza 
de set socorrida, apitulb despres de veinte dias 
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Bfor de trinch- abierta. La fortaleza dc Cracao M' 

portar la guerra al pair enemigo, y lo envió 3 
Madrid para pedir nuevos morros ,  sin los qua- 
lec Crb imposible poner en execucion los pla- 
nes concertados. Mas la %pafis se hallaba en los 
mayores apuros, porque los tesoros que venian de 
la Amrrica habian sido engullidos por la mar 
haciendo perecer 13s naves que los traían una fu-  

i 
riosa tempestad; y asi por mas que Fspinola inc- 
tase en la corte de Madrid pata que se le dieran 
los fondos necesarios para el pago de las tropas, 
conocib que nada pdr i a  conseguir , y estaba re- 
suelto eiiterarnentc 4 abandonar el mando de 
ellas. El Rey que deseaba llevar 31 cabo una cau- 
sa que tanto le interesaba, insti, 4 los Ministros 
para que le proporcionasen medios, los qunlec 
recurribron $ los comerciantes de Cádiz y de o- 
: r m  plazas de la España para que adelantasen 
capiralec c>?digindose 3 reembolssrlos con los te- 
soros que vendrian de la AnCrica ; pero d e w n -  

I 
I fiando bstmde su buena fCI por la falta deecono- 
mía en 13 administracion de la hacienda pí!Mica, 

1 
! 

exigieron por condicion del empréstito que se 
obligase 3 su seguridad los bienes que poseia Fs- 
prnola en Itzlia. Este General no dudd un mo- 

i 
inento en firmar esta obligacion , J asegurado de 

& 
y. - entregb i Bucquoi pocoi d i a ~  despues, y si la es- 

tacioii lo hubiera permitido Los hhpafioles hubie- 
ran extendido mucho sus conquiuas , mas eíta- 
ban 3 fines de Noviembre y las lluvias habian 
empczado a caer con tanta abundancia, que fue 
preciso interrumpir las operaciones militares y 
poner las tropas en quarteles de jnvicrna , imi- 
tando hlauricio el mismo excmplo. No sc puede 
dudar que Espínola manifettii en esta campafia 
una prudencia consumada, una vigIlanci3 y ac- 
tividad sumr,que le rncreci6ron lo. eiogios de sui 
contempordneos misaiidole coino cl ti1.i yor (;e- 
ncrll de su siglo. L3 corte dc Eslirfia concibio 
12s ecperanzss rnnq l i c c > q j ~ r 3 ~  de reducir 3 10s re- 
DP!licc con :a h.iLi)iJad de eqtc General, y el Ar- 
chiduque animado con tan grandes triunfos hizo 
los mayores preparativos todo el invierno para 
continuar !a guerra con el mayor vigor. Conccr- 
't6 con Espinola e l  plan de campfia para tras- 
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!que par este medio podda continuar Ir. guerra 0-1 E*. 
'fcnriva tti>m6 lettas de cambio y pr t i 6  inniedia- 
tamente 3 Italia, donde cayó enfermo y se detuvo - 
algunas semanas. 

KL Papa Clemente Octavo que tanto habia fa- 
vorecido 3 los 1;ranceses murib el tres dc Marzo, 

I 
y le sucedí6 Alexandro de Médices Cardenal de 
Florencia con el nombre de Leon Unddcino , el 
qual trahajh en Ir conclusion de la paz por el tra-. 
tado devervinsque habia terminado La guerra en. 
tre Espafioles y Franceses 5 p r o  no ocup6 el tro- 
no sino veiiitc y cinco dias, y le sucediii el Car- 
denal Camilo Borghese que torn6 el nombre de 
Paulo Quinto. El ocho de Abril de este mismo 
año nació en Vallaílolid el  Principe D. PheIipe 
LIenando de alegría a toda la mo:iarquta , el qual 
dapues sucedió en el trono & su padre con el 
nombre de Phelipe Quarto. Las armas deL Rty 
prosperaban por t&s portes. D. Muiio de Men- 
doza ,que mandaba L Í ~  plazas dc Tánger y Arzi- 
¡la situadas en la costa occidental de Afrka , der- 
roth 3 los Moros que  querian atacarle. D. Luis 
i7ararrio quem6 diez y nueve narivs Holandeses 
en las salinas de Arraya que robaban la sal y ' 

tenian en constcrnacion todo aailc! pais , y pas6 
A cuchillo toda su guarcinoii. D. Pedro de Tole- 
do Marqués de Villafranca, Respues de un com- 
bate muy reftido, apresó once bagcles corsarios 
Turcos en el ejutcho de Gibraltar. D. Pitelipe 
Brito Gen«alPortugu& de mucho valor, que era 
Gobernador de Siriam , derrota una csquadra del 
Rey de Aracan, hace prisionero A su hijo, y le 
obliga 3 pedir con mucha humildad la paz. El tra- 
tado se concluye con la condicion de entregar la 

l 
isla de Sandina los Portugueses, y predicar li- 
bremente el Evangelio por todos sus estados; mas 
este p&fido violando sus juramentos mand6 ase- 

I 
'sinar a iodos los Poriugueses que fiados en su pa- 
labra vivian con la mayor seguridad. Brito lleno 
de indignacion junta las pocas fuerzas que tenia 
para vengar este atentado , Le acomete , le derro- 
ta dexando el campo cubierta de muertos, y es- 
te Priricipe cruel n s  puede salvarse sino huyendo 
con muy pocos que le acompafiáron. Los vence- 
dores se apoderan del reyno del Pegú y de su ca- 



piral, y la ernregan al saco haciendo en ella :as h 
soldados un botin inmenso. I dr B* 

poca. 
Los Holandeses que habian hecho aliams con - 

muchos Reyes de las Indias no cesaban de irri- 
tarlos contra los Portugueses y Esp;lñoles, rcpre- 
sentPndolos como hombres avaros y orgullowq 
que solo habian venido ,i estos pa;ter para dorni- 

I 
I narles y quitarles todas sus riquezas ; y seducien- I 

do ;i muc!ios can estas calulnniaa jiintaron uiia 
esquadra considerable, y acoinetidron .-\ Malaca 1 
ciudad principal y muy rica que ec la llave de11 
co!nercl» cle la China y del Jaroti. Icllendoza qite 
cra (hbern3dor de d l a  se defendi6 con muy po- 
,ras fuer~a*  p)r eqpncio de trer mcws coi1 u ~ i  VA- 

Icw arlmirahle; m3s qttando cctsbs muy apretado, 
y en estado de rendirqe, llegó á su socorro 
Martin Alfoiiso de Ca.ttro Virrey de Gua , derro- 
t6 A los enernigns, y les obligá tetitarse. La cota 

1 
te v01vió este aíio a establecerse en Madrid , en 
donde se ha conservado dcspues aumentandose 
siempre esta ciudad considerablemente, y cons- 

l 
trity6ndoce en ella cditicios magnificos. I.:stanc!o 
en el Escorial en el mes de Agosto nacií~ la ln-  
fanta Dofia Maria que despues c a d  con el Em- 
pradcr D. Fernando Tercero, de quien tuvo mu. 
chos hijos. 

Los E s n h  @iimles seducidos por las falsa* 
vaes qat corri&ran de que Espinola no p d i a  
conscguEr dinero de la corte de Espafia , y que 
babia minmo, ne hiciéron preparativos para 
sostener Pt honor de sus armas , estando bien 
persuadidos que muetto este General no habia 
ningun otro que pudiera hacer frente 3 Mauri- 
cio aunque e n i a  rocas fuerzas. Así qusndo su- 
pieron que Erpinola habia Ilegado 3 Bruselas, y 
que i d o s  tos dias se aumentaba su exército coi1 
tropas de Italia y de Alemania, .se llenáron de 
consrernackn, porqae no teiiiari ni tiempo ni me. 
dios para reunir un enGrcito cap5z de resistirle; 

se abrid la camprfia de reducirse .? la dcfensir~. 
Puso en estado de derensa las plazas qiic ectaban 

1 y as1 >¶iuricio se vi6 en la precision luego que, 

mas expuestas al ataque del enemigir, fr~rtifich la 
ribera delIVaal1 y del Isul, especialmente por la 

]parte que se extiende desde el fuerte de Schenchl 
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'3  l a  Isla de Bmmel ,levantando reductos A poca 
distancia unos de otros con (irden de  socorrerse 
los soldados que habia en ellos en el caso de in- 
tentarse algun ataque : mandó tambicn que un 
gran námero de barcos y de cha!upas armadas es- 
tuviesen siempre cruzando para observar los mo. 
vimientos del enemigo; lo mismo hizocn la ribera 
de! Issel desde Arnheim hasta Hattem.Estas abras 
estaban y5 acabadas Antes que Espinola pudiese 
abrir la campafia. Este General hábil resolvió a- 
tacar A Utrecli , ciudad grande pero mal fortifica- 
d a ,  psra poder desde allí apoderarse con facili- 
dad de las plazas fuertes situadas a l  norte y al o. 
riente de esta parte de los estados, y despues en- 
trar sin obstáculo en Ia provincia de Holznda. 

1 Para e m u t a r  su plan mand6 al Conde de Buc- 
qnoi que penetrase por el Waall al  pais de Ve- 
tuwio con diez mil infantes y dcra mil caballos, 
miéntras que él mismo entratia en la psovincia de 

1 OSer-1,stl con el cuerpo del exértito. Bucq~oi  
pasa el Meuca en Mooch, '~  sienta su campo cer- 
ca <le este mfsmo lugar con resolucion de tentar 
el paso dct tY3alf entreel ItrertcSchench yNime- 
(;.a para sitiar esta plaza. Justinisno,General Ita- 
liano Re mucha capacidad y de un valor - cono- 
cido hizo esta tentativa con una flotilla de bar- 
lcsr en donde hrbia puerto un cuerpo de tropas 
escogidas, pero fuP rechado por todas partes con 
alguna pedida. Espfnola msC> el Rhim por Ro- 
rerot y entrh en la provincia de Ober-lssel, mas 
\as lluvias continuas que cayeron en mucha a- 
bundancia, y la inundacion de los rios hiciéron 
los caminos inrransitables; p.viendo que le era 
imposible por estos obstáculos, y por las enkr- 
rnedades que se habian introducido en el  exérci- 
to en el pais de Vetuwio, ahandonh su proyec- 

l 
to y recolvi6 dirigirse con todas sus fuetzss A la 
provincia de Zutphen. Ataca la ciudad de h- 
kem , y se rinde si11 resistencia. Pone sitio A 
CroIl y adelanta con'tanta actividad las ope- 
raciones de C1, que antes que Mauricio pueda 
venir ,? su socorro, obliga la guarnicion A capi- 
tular. Reparadas sus fortificaciones se tedra de 
esta provincia y pone sitio 3 Rhinberg , plaza 
súmamente fuerte situada en la ribera del Rhim, 
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l 
el General Espahol todos los honores militares 3 
cu valerosa guarnicion. Las enfermedades y la 
desercion habian disminuido considerablemente 
su exercito, de manera que estaba en un estado 1 1 

TABZAS CRON~L~~ICAS. 
que habh experimentado muchas veces la shme ' 

de 1a goma pasando alternativamente al poder :zz 
de unos y otros. Mauricio conociendo su proyec- - 
to y su carácter activo y vigoroso , reforzb esta 
plaza Antes que los Espafioies pudieran ponerle 1 
sitio; pero It5jos de apagar el ardor de Espínola 
no hizo mas que encenderle, y asl la atac6 con 
todas sus fuerzas. Los sitiados se defendieron 
con un valor herhyco, yen una salida que hicie- 
ron piisi6ron en desórden una parte del exército 
Espafiol, y Espínola mismo estuvo en gran peli- 
gro de caer en sus manos. El sitio continuó con 
el mayor vigor fonific4ndúse el General Kspafial 
por todas partes para impeCir los ataques de 
Mauricio , se halla cn todos los trabajos, se expo. 
ne 21 los peligros con la mayor tranquilidad, y 
en todas sus operaciones manifiesta sir gran habi- 
lidad en el arte de la gumra. Los Generales Buc- 
quoi y Vclaxo, e l  Duque de Osuna, los Princi- 
pes de Caserta y de Palentrina, los Marqueses de 
Est y de Bentiboglio dan las pruebas mas gran- 
des de intrepidez, de prudencia y de valor imi -  

I 

. 

tando ct erernplo de su Generaf.las tropas ~talia-1 1 nas, Espafiolas, Walonas y Alemanas llenas de 
emulacion hacen esfuerzos Inctelbles, y en poco 
tiempo se apoderan de todas las fortificacioncs ex- 
teriores, obligando 5 la guarnicion 5 retirarse en 
lo interior, y reducif ndolos 9 la neceddad de ren- 
dirse dentro de poco tiempa si no venia su socor- 
ro. Este Pdncipc habia yá pasado el Rhim cerca 
de Wessel con quince mil hombres, y habio Ilc- 
gado cerca de Alfcn que dista poco de la plaza; 
mas conociendo que seria imposible atacar en $11, 

campo 4 un Gcncral tan diestro como &:sp;i~c>lsl 
sin exponerse A padecer una derrota general y de- 
xar 3 las provincias unidas d la invasion cierta de 1 
sus enemigos, abandonó el proyeto de socorrer 13 1 
plaza. El Gobernador viendo frustrados todos 
SUS deseos, y temiendo. con razon un asalto ge- 
neral que seria imposible resistir , se determi- 
nó 4 capitular y rindió la plaza concediendo 
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tan ddbtl que no podia emprender nada. Al mis- 
rno tiempo el Prlneip Mauricio que sabia que 
ias tropas de Espínola se habían rebelado pot fal- 
ta de paga, resolvió arrancar de las manos del e- 
ricmigo algunas plazas conquistadas y puso sitío 
A la de Groll. 

Esplnola que qutria conservarla A todo precio' 
detetminb socorrerla, y para executar este pro- 
yecto atrevido que sus Generales consideraban 
como imposible, emgi6 de su exkcito ocho mil 
hombres y mil y doscientos caballos, y vol6 con 
ellos al socorro de los sitiados: precipitó su mar- 
cha con tanta celeridad, que llegb í l  la frente del 
campo de los enemigos antes que éstos hubieran 

$2; - 

trincheras, divide inmediatamente su 
en quatro batallones, corre las 613s para 

animar h los soldados, y dándoles la sefial de 
veúcer 6 marir aknza pan el ataque. Mauricio 

P esperarle, x retira en btien6rden, 

I 

, 

y abandona ti sitio de h piaza ¿exando 3 Es- 
pinola esta materia de triunfo. El sitio de Rhin- 
bcrg y la expidicion de Groll llenáron de gloria 
:i este General dando un testimonio evidente de 
su habilidad en el arte militar, de su genio y de 
los talentos que la naturaleza le habiz dotado pa. 
ra formar planes de campaús, y executados con 
la mayor brillantéz. 

Las potencias de Italia trabajaban m secre- 
to para formar una Ilga , y resistir al poder de 
los Españoles que temian m, intentasen subyu. 
garlas. Estos temores se aumentáron porque el 
Conde de Fuentes Gobernador de Milan levanta- 
ba tropas y construia fortalezas en los confines 
de su esrado, sin que pudieran entender los moti- 
vos de es13 conducta extraordinsria ni el objeto 
que se proponia. En la entrada del valle de la 
Valtelina eonstruyci uno pata impedir la comn- 
nicaeion de los Venecianos con los Grisones y 
hacer inútil su alianza, y cit6 a d ive rd r inc ipes  
que pretendian ser dependientes del ducado de 
Milon par ioe feudos que poseían. Estas y otras 
empresas del Gobernador teaia en la mayor in- 
quietud 3 los diferentes estados de Italia , y les 
obligó d pensar en el proyecto de una Liga general 
para ponerse en estado de defensa en caso de ser 

f 2 



I seoso de estender los limitcs de su autoridad en 
Italia, ernprcndi6 sostener con muctio calor las 
inmunidades eclesiásticas en los estados de Ve- 
necia, oponibndose B las determinaciones que el 
senado de aquella rcptíblica habia tomado en al- 
gunas matetias quc pretcndia depnder de la j u -  
risdjccion eclesiística , prohibiendo 4 todos SUS 

sdbditos fundar nueras Iglesias , ho.cpitales y mo- 
nasterios sin su permiso, enagenar los bienes en 
favor de las Iglesias, y mandb formar la causa cn 
el tribunal wculat 3 un can6nigo devicenza y al 
Conde Brandclino Valdcmarino Abad de Nrrve- 
za , que eran dos grandes malvados. E1 Papa pe.. 

a* 
dc - 

dia que el semdo revocase estas leym como in- 
justas y coiitrarias a l  honor Ce Dios y ;i los dete- 
chos de los ecl:sibticos, pretendiendo al mismo 
t iempo que se eiitregawn 5 su nuncio ios dos yre- 
sos para que este les formase .(a causa como su ú- 
nico juez competente;y no habiendo querido el  se- 
nado atender 9 estas reclamaciones, puso cntre- 
dicho en todo e1 estado, y escu:oniulg6 al Doje 
Leorpado Donato y B twlos los senadorcs. Este 
entredicho causó la mayor confusion , porque 
 unos lo ohervaban por el respeto que tenian A 

atacados) pero este proyecto no pudo verificarse,' BH 
porque la Francia en laquaitenian puesta su con- $2 fianza no qtiiso proteger:@. Por otra parte las dos 
mayores potencias de aquel pais , es A saber, la 
república. de Venecia y el Papa , tuui6ron entrc 
sí una diferencia que estuvo ?I pique de terminar- 
se en una sangrienta guerra. Paulo Quinto de- 

fqt~e no se trataba en cste negocio de cosas de re- 
ligicrn , sino de lo salud y libertad de la repíibli- 
ea. Los Jesuitas y algunos otros religiosos salie- 
ron tambicn dei'enado de Venecia, 

Conociendo aquellos sabios senadores que 
fa causa se decidiria por las armas , Icvant5- 

Ila santa silla, y otros guerian con t i  m a y a  cm-' 
' peho que se obedecícran las leyes del gobicr- 

I l  ron tropas con m uc!-ia presteza, y se prepararon pa. 
ra la guerra. &ombriiron para General del sx4r- 1 1 

j 
S 

,no. üendrumino Patriarca de Vcnecia se retirci 4 
Padua , y Bárbaro Patriarca de Aquilea qikan- 
do estaba para publicarlo, fué Impedido .por e1 
Doje que representó al pueblo de esta 3letrhpoli 
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dñvt !cito al Conde de Vaudemont , dindole la comi- ?Yc. l s i o  para levantar seis mil infantes y ~iscientos - caballos; mas tste Prfncipe noatrevi4ndose A ha- l cer la guerra A la santa silla rennnci6 el titulo 

de General. El exército de los Venecianos se jun- 
tó en Soncino pueblo situado en la frontera de 
Milan. El de1 Papa se reilnib cerca de Fcrrara ba- 
xo las brdenes de Rinuciú. Duque de Parmr, 

Entretanto se hacia la guerra con la pluma 
publicando por una y otra parte manifiestos y 
obras escritas con muchocalor por los particala- 
res de los dos partidos, los quales no hacian mas 
que encender 10% Sinirnos, y todos estaban en la 
expecracion de la parte qoe tomarian las demás 
potencias en esta gran coiirienda. Los Prlncipes 
de Italia temiendo verse envueltos en este incen- 
dio, no M atrevían A declaratse hasta saber las ín- l tencionts de los Soberanos de Espafia y de Fran- 
cia. El Duque de Saboyr , el de Urbino y el de 
M6dcna estaban resueltos A declararse p r  la re 

lpública si el a n d e  de Faentu hacia ilgtan mo- 
vimiento para invadir sus estadm; y se dice que 
el primero, mas atrevido que los demás, ofreei6 
en secreto 3 la república que le asistiria con todas 
aus fuerzas atacando el estado de Milan para Ila- 1 mar la atencion de este Gobernador, y impedir 
que cayese con tdo  su poder sobre ta república. 
La corte de Espafia no queria por ahora entrar 
en la guerra, pcro se ilegwha de que las dos 
partes la hicieran y se debilitAran mbtaamente 
para sacar despues mejor partido. Los Minisrro~ 
que nuestra corte tenia en Roma y en Venecia 
procuraban excitat los ánimos para que estas dos 
potencias defendieran sus pretensiones con Jan ar. 
mas. Pnelipe ofrecii, al Papa que le defenderia 
con codo su poder para vengar las injurias que la 
rep6blica le hacia, y di6 brden su Embaxador 
que tenia en Vcnecia para que vbservasc el entre. 
dicho y no asistiese con el Doje 3 la Iglesia de San 
Marco~Sin embargo de eii conducta no dex6 de 
traba jar en la pacific~cion de Los dm estados en- 
v ir  ndo para este efecto un Embaxador extraordi- 
riario i Roma para hablar con el Papa , el qual 
dc~pues p a 4  4 Venecia con las instrucciones cor- 
respondientes para explorar el espiritu de los st- 
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n a d m  y procurar inclinarlos B la paz. Este fue E*& 
D. Fnnclm de Castro Gobernada de Gayrta 
sobrino del Duque de Lerma , el qual por sus i i i .  - 
trigas desde el principio de [a contienda habia 
procurado irritar los ánimos. EL Papa sin ernbzr- 

nia demasiado poder dentro de Italia. 

I 
go que no despreciaba la mediacion del Rey de' 
Espafia, se fiaba poco de sus ofertas porque te- 

La Francia quiso tarnbien tomar parte en es- 1 
ta negociacion , enviando un Embaxador ertraor- 
dinario A Roma para este efecto, g con la media- 
cion de estos dos Soberanos se hicieron proposi- 
ciones de paz empezando por una suspension de 
armas; y despues de muchas conferencias se Ite- 
$6 4 terminar la diferencia revocando la repú- 
blica las leyes que habia publicado, entregando 
los presos A la autoridad eclcsihia , y alzando 
el Papa por su pane todas lu censoras. La re- 
p6blica sin embargo no quiso jamás consentir en 
que tos Jesuitas volvieran 3 sus estados por mas 
que el Papa los solicitase por medio del Embaxa- 
dor de Francia y del de Espafia. Ultimamente de- 
sistí¿~ de su empeño, .se concluyó el tratado de 
paz en Venecia, y lo ratific6 el primero de Abril 
con grande alegría de todos los Príncipes Italia- 
nos. El dia quince de Septiembre nació en Ma- 
drid un Infante que le pusiéron el nombre d t  
CArlos. 

La Espafia y los conft¿uados cansados de 
una guerra tan castosi, deseaban ponet termino 

las desgracias que afligían los dos estados. Los 
' F&pafioles p r q u e  se hallaban sin recursos para 
poder continuar con vigor una guerra tan dis- 
pendiosa , exáusto el  erario, arruinadas las ma- 
nufacturas, la agricultura y elcomercio. Los Ho- 
landeses porque ocupados enteramente en la 
guerra no podian adelantar sus proyectos mer- 
cantiles y extender su dominacion por todos los 
mares aumentando su potencia naval que era su 
íinico recurso. Y &si estas dos potencias conocian 
que cenian una necesidad absoluta de hacer una 
paz s6lida. 

Los Ministros de Espafia estaban inclinados A 
elIo, y el Archiduque que no habia gozado un 
momento de reposo desde que se habia sentado 
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za que obstinandose en seguir la guerra era de 
temerqae se perderian no solamente sus dominios 
sino la monarquía de Espafia. Convencido Alber- 
to con estas consideraciones resolvió hacer por sí 
mismo proposiciones de paz los confederados. 
Envií, para este efecro 5 Wirtenhorst y Gebart pa- 
ra descubrir sus intenciones, y luego despues les 
di6 l a  instrucciones correspondientes con todas 
las forma\idades neccsatias , las quales presenta- 
das d los Estados se deliberó sobre si se dcbian 
admitir. ]Los votw estaban muy divididos estan- 
do 3 la frente de los que ~e oponian el Princi- 
pe Mauricio que procuraba por todos medios im- 
pedirlo; mas el célebre Barnevelt que era tan 
recomendable por sus luces, instrirccion, taIen- 
tos políticos y su integridad, hablb con tanta ve- 
hemencia A favor de la paz , representó con vi- 
veza las utilidades que habian de resultar de ella 
d la república, la necesidad que tenian pata con- 
solidar su gobierno, los peligros B que estaban 
expuestos, y los males que les amenazaban si la 
Inglaterra y la Francia que hasta ahora habian 
estado indiferentes se unian con la corte de Ma- 
drid para vencer su obstinncion. Por estas razo- 
nes todos quedáron persuadidos y resolviCron ad- 

l mitir A la audiencia publica A tos comisionados 
de los Archiduques, los quaies representáron por 
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escrito y de palabra que sus soberanos deseaban 
poner fin a las calamidades de la guerra y con- 
cluir con ellos un tratado de paz 6 una Larga tre- 
gua con condiciones fazonables que creían que 
Int Estados no desecharian: que ellos sabian muy 
bien que las pretensiones de los Archiduques e- 
ran legitimas, que sus derechos eran jncontesta- l bies, que su gobierno era suave y que aborre- 
cian el rigor y el despotismo, y que estaban pron- 
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sobre el trono de los PaisesBaxa, y se tttnia nn 
dxito fatal si se continuaba con la guerra, la de- 
seaba cambien con ansia. Espfnola sin embargo 
del intergs grande que tenia en conservpr el mana 
do le confirmaba en esta resolucion , porque temia 
que faltindole los medios seria imposible sujetar 
las provincias rebeladas y perdetia toda su glo- 
ria; y asf no cesaba de inspirarle la necesidad de 
hacer la paz, representindole con la mayor vive- 
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suknian en ellas que conservaban la soberanía 
de las provincias unidas, siendo as! que por cl  
acto de la reuiiion de Utrech que habia sido rcco- 
aocido por casi todas las potencias, habian re- 

les no harian jansár ni paz ni tregua con ellos ri i  

con la corte dr: Madrid, 

l nunciado para siempre i k autoridad del Rey de 
Espafia declardndose una potencia indeperidienre 
y libre; y así que 9 m5nm de rccanocerles por ta- 

la comisionados se volvi6ron con esta res- 
puesta A Bruselas, y Alberto que deseaba con a* 
sia la paz b una larga tregua envi6 un nuevo 
plenipotenciario llamado N q  General de los 
Prmrnciscanar , hombre de un taleiito extsaordina- 
rio, de una habilidad singular para esia especie 
de negociaciones, de mucha elocuencia, tenia mu- 
cho afecto .1 los Paises Baxos de tiunde era nstu- 
ral, d la corte de Flspafia y A los Archiduques, de 
quienes era singularmente estimado. 

Llegado A Holanda mnocib por las canvec- 
sacioaes particulares que tuvo con los diputa- 
dús principales de la república ,que era impo- 
sible adelantar nada en la ncgociaciiin si no se 
sentaba par base primera del ttatado el recono- 

I cimiento de su independencia; y 8si volvi6 3 Bru. 
selas para persuadírselo A los Archiduques , l ~ s  

,qualcs temerosos de que las provincias que eran 

gre humana, estaban resueltos h tratar con los Es- 
tados generales como con pueblo libre: que no 

l 
reclamaba ni sumision ni obediencia, sino liacer 
una paz perpetua o una tregua de doce o quince 

I 
afios con Ir condicion de quedarse los beligerantes 

, en el goce paaíico de lo que poselan : que esta-, 

5e:cs no *e rebelasen, se resistian I.racer este re-1 
conocimiento que era un acto solemne con que 
sc autorizaba 1% reklion. Mes hall6ndose si11 

medios para continuar la guerra se resolvi4ron 3 
]enviarle de nuevo i 1a Haya con una cana parsi 
los Estados, en la qutl decian que deseosos de 

lponer fin a la guerra y detener la cfusion de san- 1 



ban prontos pata este efecto 4 enviar Embarado- rr,r 
res naturales de los PaisesBaros al lugar que los 
Estados destinasen; y que desde luego que estos - 
l empezasen A tratar hubiese una suspensíori de ar- 
mas por mar y tierra por npacio de ocho meses. 

1 Estas proposiciones fuéron admitidas por la ma- 

I l yor parte- sin ninguna dificultad, 9 excepcion de 
la suspndon de hostilidades por mar, sefialan- 1 

inspirar al pueblo estos mismos sentimientos con' 
'dircursarehemmtn que hrcian desde lachtrdra, 
persuadiendo a sus oyeiites que un Rey tan gran- 
de y tan poderozo como el  de fspafia no se humi- 
llaba hasta pedir la paz& losque babian sido súb-0 
cl i ioc  suyos y tratar con rebeldes como con susf 
iguales, sino con el fin de conseguir por este ar- 
tificio lo que no habia podido con la fuerza; yque 
el secreto con que se habia hecho este tratado así 
en Bruselas como en el Haya, manifestaba bieir 
claroque habia algun misterio secretocontrario 
Los intereses generales de la república. Los Esta- 
dos hicieron sabcr su resolucion 3 los Reyes de 
Iriglatcrra y de Francia sus principales aliados; 
y 0sta desde luego envió al presidente Jeanin 
por su Kmkxador !¿ la Haya con Srden de to- 
mar parte en la negociacion por los intereses de 

I do para el quatro de Mayo la tpoca en quc se 
debia abrir Ir negociacio~, y obkigindase los 

' 

Archiduques a bacer ratificar el ptesente conve- 
nio dentro de tres meses por la corte de Madrid. 

Los habisantes de las provincias unidas se Ile- 
náron de gozo por un suceso tan inesperado por- 
que hacia y4 quareiita afios que duraba la guer- 
ra, y estaban llenos de orgullo y de fiereza por 
haber obligado f reconocer su independencia y su 
libtnad, y puestos en estc estado se prometian 
gozar con tranquilidad de sw bienes estando des- 
cargados del enorme peso de contríbuciones que 
les oprimian para coniinuar la guerra por tierra y 
por mar; mas los que Iiacian s i l  fortuna por medic 
dr las a m a s  se va:ian de t o d o s  los medios posi- 
Res para impedir este tratado, haciendo correr en 

l 
público que las proposiciones de los Archlduques 
eran insidiosas y de ma:s fti COR el  fin de sor- 
prehenderlos quando estuvieran mas descuidados, 
~Muchw de los Mirrjstros protestantes procuraban 



su amo. Este Ministro era uno de los politicos ma 
habilcs de su tiempo por sus talentos y su expe- 
riencia, el qual sirvi6 con la mayor fidelidad i 
Enrique el Grande y 3 su suceoor.Luego que Ile- 
gb A la Haya hizo saber 3 los Estados que venia 
con el carácter de Embaxadot y con plenos po- 
deres para manifestar A sus Altipotencias que la 
intencion de su amo era asistirles si auerian con- 
tinuar la guerra , 6 ayadaries 3 establecer una 
paz .sólida si qucrian poncr ñn A ella , suplicin- 
doles al mismo tiempo nombrasen una comision 
del mismo cuerpo pira manifestarles mas clara- 
mente las instrucciones que traia, y deliberar con 
ellos las medidas que debisn tomarse en las cir- 
cunstancias relativas 3 esta negociacion. h s  ES- 
tados le dikon las gracias alegrindose sobre ma- 
nera de que un Príncipe tan grande como Enri- 
que tomase tanto interés en 3us negocios. Mas la 
corte de NI.drid y la de Bruselas temian con mu- 
cha razon que la influencia de la Francia les seria 
muy perjudicial para concluir el tratado, persua- 
diindoles A que hicieran peticiones exSrbitantes 
y poco decorosas 1 su honor y 4 sus intereses. 
La corte de Inglaterra no les causaba menos te- 
nores porque tenian por cierto que se aniria con 
a de Francia para trastornar el proyecto de La 
3az b para obligar 4 la Espafíi A hacerla menos 
gloriosa. Sus sospechas se vcrificáron , pues el 
Rey jacobo envi6 con el carácter de Embaxado- 
res 4 los caballeros Ralph , Wimwood y Ricardo 
hpencet para ayudar A los Holandeses i concluir 
lste tratado j y el Rey de Dinamarca y otros 
Príncipes Protestantes de Alemania hicikron lo 
nisrno, para darles una prueba eviderite del a- 
ecto que les tenian. 

Desde el principio de la primavera loa Esta- 
ios equipiiron una Bota de veinte y seis bigeles 
l e  gricrra con un gran niírhero de transporte, y 
:I Almirante Heemskirk que tenia mucha expe- 
riencia eii la mar, y era de gran valor, tomó el 
mando de ella con &den de hacer vela il las cos- 
.as occidentales de Espafia y Portugal para ob- 
iervar lo* movimientos del enemigo, P impedir 
iue la flota que venia de las Indias cayew en sus 
nanos, pues se sabia que los Espafiolcs tenian in- 
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tencion de in terccptarias. Sali6 del puerto del Te- 

el veinte y cinco de Mano y hizo vela i Lis- 
boa , y en la embocadura del Tajo tuvo noticia 
segura que una parte de la flota Portuguesa y 
Espaiiola destinada para las Indias y la Améri- 
ca habia yá salido, y que la otra aun no es- 
taba preparada. Hizo vela para Gibraltar don- 
de sabia que estaba anclada una esqiiadra es- 
pafiola. D. Juan Alvarez Divila que la man- 
daba, habiendo sabido que se acercaba el Al- 
mirante Holandés, se puso en estado de defen- 
sa, y luego que la avist6 se puso en 6rden de 
batalla bnxo el cafion del fuerte de la plaza; 
mas no por eso la esquadrs enemíga desisti6 
de la empresa de atacarla, y desde luego se pre- 
par6 el Almirante al combate despues de ha- 
ber animado A los suyos haciéndoles presente 
que no les qacdiba otro recurso sino vencer 6 mo- 
rir para conservar el honor, la gloria, los htere- 
reses y la libertad de la patria, y C O C I C ~ U ~ ~ Q  SU 
discurso di6 la seftai del ataque. Heemskirk se 
puso en la vanguardia dirigi6ndm en derechura 
coiitra el Almirante, el qual se retir6 detrás de 
la linea de sus bageles j mas el General Holan- 
dés la peiietró sin embargo del fuego vivo que se 
le hacia, y a l  acercarse la Espahola fue gra- 
vemente herido, y despues de haber exhortado A 
los suyos A continuar el ataque murid dexando el 
mando de su bagel A Vethocve,oiicial de mucha 
repatacíon por su intrepiak y valor. El comba- 
te se renov6 con el  mayor furor deseando ven- 
garse del enemigo, y en toda la linea se hiw un 
fuego muy vivo conibatieiido unos y otros con 
la mayor desesperacion. Dos de los bsgeles Es- 
psfioles fuéton quemados, uno echado 9 pique, 
otro salth, y los demás bariron en la costa. 

Divila fu4 muerto al mismo tiempo que el 
HokndCs, y tomó el mando de su navto un ofi- 
cial de tanto valor que se defendió por muchas 
horas contra tres embarcaciones Holandesas, has- 
ta que al fin estan20 desmantelado y. casi sin 
gente le fué preciso enarbolar el pabello\ blan- 
co j mas los enemigos llenos de furor continuá- 
ron el ataque hasta qae 10 derribáron : tentáron 
,a\ iostznte ei abordaje, y entrando en él lo pasa- 
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!ron todo 3 cuchillo. Los Esprfioles perdiénin en' 

para reparar sus averías, y despue3 paqároa d las 
i5!3s Azores para apresar los navíos mercantes 
que venian de las Indias y de la ArniLrica. Este 

- 

desgraciado suceso hizo desear con mas ansia 131 

Iptz A los Il~hiduqoes y I la curte de ~ i ~ s f i a . /  

este combate mas de dos mil hombres, algunot na- 
vios, y toda la esguadra que se coaponir de 
veinte y un bageles quedó inurilízad~. L o s  Holan- 
deses despues de la accion se retiriron A Tctuai, 

Xep agente de aquéllos estaba encargado de 90- 

licitarla, y tuvo una conferencia con Aertens se- 
cretario de estado de la república; mas luego que 
vieron ja rarili:scion qae habla hecho Phelipr na- 
cihon mi[ dificultidcs por el dcfecto de formali- 
,fad y de omision que se obqervlron en ella. Ves- 
pi~es de una madura deliberacion rtaulviéron u- 
nánimemente desechar el acto de ndficacion, de 
elarando ai Vtrreikcn que los Estados estaban 
decididos 3 no pasar adelante en la negociacion 
mientras la corte de Espafia no ratificase los pre- 
iirninzres en la forma convenida. 

E1 Ministro de lo< Archi,!:lques lo ofrecid 
así pidiendo 3 los Estados que mandáran volver 
.2 sus puertos l a  flota que cruziba sobre las cos- 
tas de BsplAa en prueba de la pureza de sus in- 
tencienes , y se convino arí por la mayor parte 
de los diputados entregando 4 Verreiken tres 
copias de. los preliminares en h t i n  , en E'rancPs 
y en HolandEs con una declaracion formal que 
si dentro de un térmiiro seRalado no se tiitifica- 
Iban sin ninguna mutacion ni restriccion en la 
misma forma que estaban, se romperia Ia nego- 

lciacion y se continuaria la guerra con el mayor 
vigor. 

Phetipe ratificb el tratado con algunas ligeras 
modificaciones, que aunque de muy poca impor 
tancia , no dexhon de causar algunas alteracio- 
nes as1 en los Estados generales como en las pro- 
vincias formándose dos grandes partidos, recha- 
zando uno de ellos este acto y opiriando que sc 
continuase la guerra; y el otro por el contrario 
sosteniendo que era admisible y que se debia con- 
tinuar 13 rtegociacion. Al frente de los primero! 
estaba cl Pniicipe Mauricio que, por sus iniese- 



Añu ses particiilares y pof no perder el poder qac te- I 
,. nia, guiria que K continuase Ia guerra. Y L La -1 frente de los otros estaba Barnevelr, 3 quien solo 

el interesde la patria y el deseo dc poner fin & los 
malcs dc la guerra , le hacia sosrener el partido 
de la paz. Estos dos grandes hombres defcndié- 

! l  ron con mucho calor su oplnioii delante de los 
diputados de las provincias, pronunciando dis- 
cursos muy elocuentes que nos han conservado 
las memorias de aquclLas tiempos. 

Mauricio decia que teniendo tantas pruebas 
de la mala fb con que la Espaha procedia esde te. 
mct que oculte un siniestro designio, pues en su 
primera ratjficacíon no ha querido reconocer la 
independencia de Los Estados, sino qoc expresa- 
men:e la ha firmado como siendo sGbditos de los 
Archiuqws; y en la segunda la ha dexado ente- 
ramenteptccarip y sujeta h la voluntad de Pheii- 
pe , no o i v i d á n h  de su espfticu de dominacion 
y orgutio inveterado, y aai es de creerque La tre- 
guad la paz no la observará sino hasta que tenga 
fuerzas para romp~rla. Que s u  ínteneioii es ador- 
rneccr d los confederados en la indolencia y el 
luxo para que pictdan su carga= marcial y ei 
deseo de defendrr su libertad, pues esta naciori 
política y ambiciosa está bien ~ersuadida que 
nunca cs mas ficil de subyugar un pueblo que 
quando se entrega al 6cio, porque la seguridad 
divide las fuerzas ; y el temor hs reuae, con- 
serva la dkciplin* milítar, y la oMicncis civil. 
De la opulencia y el reposo hijas de la seguridad 
nace la nlolicie , y las discordias intestinas de- 
jan la pucrrl abierta A h s  potencias vecinas *m- 
biciosas y guerreras para apodera rse fAcilniente 
de la aacion. Que IM Espafioles se sirven & este 
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artificio para reparar SUS fuer7as y reforzar 99s e. 
xércitos, para accrmeternos despues quando este- 
mos mas descuidados y sujetarnos de nuevo A 
su imperio. En las circanstancias en que allora 
nos hallamos sus exQrcitos est4n muy disminui- 
dos, y los soldados ac~sturnbrados A amotinarse 
vivcn sin disciplina y sin subordinacion, por cu- 
yo motivo es imposible que puedan emprender 
nada importante; y los pueblos cansados de su- 
frir vejaciones de parte del gobierno, y es:ando 
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expu-tos 3 la rapacidad dc estos rebeldes, sc hi- 
llan prontos ;P sacudir el yugo que les es inro- 
portable. Este es el estado en que se halla 1a Es- 
paRa por parte de tierra. Sus fuerzas de mar son 
menos temibles, su comercio perdido, sin dinero 
para levantar esguadras, y sin marineros para 
equipar los bageles de guerra; y asi llenos de te- 
mr)r nose atreven .i salir de los puertos, y ni aun 
debaxo del cafion de las plazas se tienen por 
seguros. Mas por el contrario cl estado de fucr- 
zas de la república es mas brillante que nunca, 
Las tropas de t ic rn  numctosas, bien pagadas 
y bien vestidas, observan la mas csrirta diccipli- 
na,  y estdn llenas de entusiasmo paca defender fa 
independencia. Nuestras ñotas corrcn codos los 
mates, son muy superiores 3 las del enemigo, 
han conseguido sobre el muchas victotias, pro- 
tegen nuestro comercio por todas panes, y to- 
dos los dias entran en los puertos naves carga- 
Gas de riqaezas que aumentaii nuestro poder. Ko 
hay puerto de lair Indias que no frecuenten , y po- 
co ?I poco van arroj;?ndo de  aquellas posesiones 
los EspañoIcs y Portugueses. 1 , ~ s  naturales dc 
este país se entregan con toda libertad Q las 
manufac~aras y A las especalaciones del comer- 
cio, sin necesidad de servirse mas que de tropas 
extrangeras para las operaciones militares y de- 
f e n a  del pais, de modo que todo lo que gastan 
se queda dentro de la república; y aunque ec 
verdad que ha sldo preciso aumentar algana vez 
los impuestos y contribuciones, siempre ha habido 
un* grande abundancia dc todas las coras nece- 
<arias para el sustento y las comodidades de la 
vida. Estas observaciones que la eupcrjecicia ha 
hecho conocer 3 los Españoles en el tiempo de I a  
guerra, llenindolos de terror, les han obligado 
i hacer proposiciones de paz para ptivarnos de las 
ventajasque hasta ahora hemos conseguido, sem- 
brar la discordia en las provincias, y ganar por 
este artificio y engafi~ lo que no han Mido exe 
cutar coa las armas y la fuerza. Sin duda alga- 
na este es el gran proyecto que oculran baxs el 
etpecioso pretexto de la paz. Yot donde se v6 que 
el mayor interés de los Rstador e9 continuar la 
guerra con vigor como el único medio de asegu- 

I%U 

- 



Gar 

2 - 
TABLAS C R O N O ~ G S C A ~  

rrr su libertad y destruir la potencia: de 1- Es- 
pfioles, 6 i lo mfnosrednclla 5 la necnidsd de 
obligarle A que obre con mas sinceridad, y que 
admita condiciones mas justas y mas equitativas. 

Carnevelt decia que estaba persuadido de que 
la Espafia habia usado de la mayor disimulacion 
ratificando los preliminares de la paz, y que no 
habia reconocido la independencia de los Fstados 
sino con la mayor repugnancia; pero considera- 
ba como infitiles las cláusulas qw habia afiadido: 
que tatnbien era cierto que la Espafia maba sb- 
inamente debilitada por Ias expediciones que ha- 
bia emprendido con mas temeridad que pruden- 
cia; pero que tampoco se podia negar que tenia 
infinitos recursos, y qu6 d c d e  et momento en que 
obrase con mas prudencia y moderacionsería ter- 
rible a todas sus enemigos: que en la íiltima 
campaña habia presentado una fueza mayar que 
todas las p e d m t e s ,  y que s i  las lliavias y las 
inundacionts de los rios no hnbicran impedido 
sus opiaciones ,bus exércitos hubieran penetrado 
en lo interior de las procincias : que si desprecia- 
ban sus propuestas, era verosímil que para ven- 
gar esta injuria pondria todo su cuidado en au- 
mentar sus exercitm y no podtirn resistir todas 
las fuerzas de la Holanda: que no debian fiarse 
de las victorias que habian conseguido, porque 
los sucesos de la guerra son síhamente inciertos, 
y. una campaña infeliz 6 una flota perdida podia 
reducirlos sin recurw il'último grado de miseria 
sin poder comar con los socorros dc Inglaterra 
ni de 13 Francia, porque estas dos potencias es- 
t9n cansadas de la guerra y desean la pa7, : que 
jam4s se pueden conseguir mejores condiciones 
que quando el enemigo la pide : que el objeto 
de !a guerra ha sido sacudir el yugo de la Es- 
pafia y asegurar nuestra libertad e independen- 
cia sobre bases sblidas , y esto lo hemos con- 
seguido puesto que Phelipe trata con nosotros co- 
mo con un pueblo independiente. No serlarnos 
pues excusables ni +riamos justificar nuestra 
conducta 2 los ojos de la Europa si hos resistiéra- 
mof 3 tratar con Phelipe baxo el pretexto de di- 
~imulacion y artificio, y con los serno~es vanos 
de que no cumplirá con su obligacion. Si algu- 

xcv 
E T ~  

- 



m 
¿8 - 

, 

( 

TABSAS CRONC,L¿~ICAS. 
nos pan!culares han conseguido la prospcridadt 
por la guerra que hemos hecho, la mayor partese 
han llenado de calamidades y miserias perdiendo 
SU fortuna, SUS intereses, y las personas mas ama- 
das; desgracias funestas de las guerras mas feli- 
ces. Y así juzgo que debemos poner fin qiianto 
Antes il tantas calamidades aprovechandonos de la 
ocasion que se nos ofrece, sino queremos hacernos 
responsables delante de Dio3 y de los Iiombres de 
toda la sangre que se detrame. Si el Rey de Es- 
pafiaobra con mala fe, p. trata pafadoalgun tiem. 
po de quebrantar el tratado q u e  baxo la garantia 

l~rr 
de E 
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dc Otras potencias concluyc ahora, una conducra 
tan p6rlids no hará mas que aumentar sus cne- 
migos, !os quales se teunirdn con nosotros para 
oponerse It sus tirinicos intentos. 

Estas razones hicibron trnts impresion mbrt 
los d?putador que resolviéron tratar de la paz y 
avisiron 9 la corte de Bruselas para que nombra- 
se Ernbaxadores, los quales debinn juntarse con 
los de los Estatios en el Haya para tener en esta 
ciudad las conferencias. De partc de la Espana 
se i~ornbriron al Marqu4s de JCrplnola, A Manti- 
zidor, a Ricardoto presidente cie su Consejo pri- 
vado, li Berreiken su secretario, y 3 Ncy General 
de los Franciscanor De parte de las provincias 
se nombráron nueve, dos por el antiguo dc  la no- 
bleza que fueron el Cande Guillermo de Nasau 
y Watraeve Sefior de Bredcrode; 10% otros fueron 
nombrados por las siete pcovincías, entre los qua- 
les estaba Barnevelt por la de Holanda, el qua! 
por sus talentos fue el  espíritu y el alma de toda 
1s negociacion, procurando vencer las infinitzs 
dificultades que se ofrecieron con ñ u  prutfcncia 
y moderacion;dé manera que si etregtande hom- 
bre no hubiera calmado con SU elocuencia todos 
10s temores que Mauricio excitaba de continuo en 
el corazon de los Holandeses, verosimiimente no 
se hubiera llevado defecto. Phelipe envib al Mar- 
qués de Villafranca 3 París con e l  carActcf de 
Embaxador extraordinario para pedir .? Enrique 
que fuera medjndor entre las potencias contra- 
tantes. Este Príncipe acepth eqte partido, pero lo 
executd con rnuelia parcialidad favor de la Ho- 
latida, y con grare perjuicio 7 detrimento de 
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ilos intereses de las Archiduques y d d  Rey de 
hpafia.  

Llegados 20B Embaxadores al Haya se mpe- 
záron las conferencias, y despues de haber veri- 
ficado los poderes exigiéron los comisarios de 
Holanda como un artlculo preliminar el recono- 
cimiento de su independencia , y la renuncia 
formal y expresa de todo derecho y autoridad 
sobre ellos en nombre de los Reyes de Espafia y 
de los Archiduques , y que ni ellos ni sus suceso- 
res usarian jamis del título ni de las armas de las 
provincias unitlas. La corte de Esgnha y ~ Q S  Ar- 
chiduques quediron muy ofendidos de esta pre- 
tension , y aunque hicieron los mayores esfuerzos 
para hacer desistir h los diputados de ella, m, lo 
puditron conseguir. En recompensa de este SI- 

cri6cio exigiéron que los Estados se abstendrian 
en adelante de toda especie de comercio en las In- 
d i a s ,  pero se desechó esta pretension; y despues 

l 
de muchas disputas no queriendo &r ni unos 
ni otros, se propusiéron diferentes medios de con- 
ciliacion que no fuPrcrn adoptados. Kl Ministro de 
Francia Jeanin y el Embavsdor de Inglaterra rra- 

'bajaban con el mayor empefio en que se conti- 
nuasen las negociaciones que se iban y4 A rom- 
per, procurando persuadir a los Estados que yá 
que no se concluyese una paz perpétua, a lo mé- 
nos se hiciese una larga tregua entre las p ten -  
cias beligerantes baxo cierras condiciones qae 
propUsiEron. El Príncipe Mauricio se sirvi4 de 

l 
mil intrigas para trastornar este proyecto; pero 
la elocuencia de Jeanin y de Barnevelt ttionfá- 
ron de todos los obstáculos, y 103 Estados admi- 
tieron las condiciones. El Archiduque envi6 A la 

l 

corte de Madrid 4 su  confesor Ignacio Brizuela, 
que era de una eminente piedad y de mucha vir- 
tud, y tenia mucha experiencia de los negocio$ 
de los Paises Raxos para disipar las dudas y los 
escrrípulos del Key , y persuadirle que condes. 
cendiese con las proposiciones que se hacian, 
puesto q w  la Francia oírecia emplear su media- 
cion para la tolerancia de IosCathólicos, y que si 
se continuaba la guerra, lo que era muy dificil 
por falta de medios, su suerte seria mas dcsas- 
ttada , y quid$ se perderia la fé en las provin- 
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su cuerpo justificab3n plenamente estas relacio- 
nes. D. Pedro Blens General Holrnd4s acometih 
A la ciudad de M<n.ambique, pero fue rechazado 
con gran Hrdida. A su vuelta A Europa intentó 

AW 
a 

gi c* - 

1608 

l 
pitan. Por el  testimonio de sus gtfes justi6cb ha- 
berse hollado siempre en los primeros encuentros, 
y haber acomerido al  enemigo con la mayor in- 
t tepidk y valor. L a i  heridaí que tenia en todo 

I- c ~ o ~ a á a r c a  
"cias que haoian entrado en su oiwd1endat 
reflexiones hicihi i  mucha impresion al coromn 
piadoso de Phelipe , y mmd6 que se exQminaxe 
con la mayor detencion el negocio, y despues de 
muchas deliberaciones se admititron 10s articu- 
los, aunque con harta repugnancia, y obligado 
de la necesidad ratitic6 los preliminares y los en- 
vió 3 Im Archiduques recomendandolcs que no 
conrediesen en terminos formales A las provin- 
cias unidas la l ibrtad absoluta de comerciar en 
la India, y encargdiidoles sobre manera de con- 
seguir alguna&olerancia para los cathúlicos No- 
1ande.w. 

Mientras que en los P a i w  Raxas se nego- 
ciaba la tregua se juntáron cortes del reyno de 
Castilla y de Leon en Madrid, y el r 3 de LSnero 
se jur6 con mucbs pompa y solmnidad en el can- 
venta de S.Gefinimo por sucesor a\ Príncipe Don 
Phelipe. En este rfio se extendieron las conquistas 
en el reyno del Perú agregando la provincia de 
 lo^ Taracocies 3 los dominios del Rey. Los Arau- 
canos se rebelliron de nuevo en el rcyno de Chi- 
le, y dezpues de miichac bataljas al fin f u h n  
reducidas; la principal de ellas se di6 en el va- 
lle de Puren, en 1a qual los indios mandados por 
Caupolimn acometikron con tanto brlo 3 los Es- 
pafioles que loj hicihon retroceder y matáron 
muchosde ellos, hasta que rniniadchs por D. Fran- 
cisco P e r a  Navarrete eapitan de mucho valor, 
quit6 la vida de una lanzada al ~enecal  de 

Ri 
Ir* 
M - 

enemigos, y les arranch la victoria de las manos 
poniéndolos en huida , y dexando el campo sem- 
brado de miiertos. En todas esras batallas se ha- 
116 Catalina de Arauso, natural de S. Seba,artian 
en la provincia de Guipuzcoa , la qual militaba 

de soldado, y llcg6 al grado de  alferez, y 
Idespues volvií> 3 Madrid A pedir el grado de ca- 
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AZW I~brprender el fuerte de Mina donde estaba de Go- 1 U beinidur D. Christobll Mclo con poca guarni- -1 cioti! , mas se defendió con tanio valor que mu- 
rio en la accion el Gemral p otros muchos Ho- 

~ 6 0 9  
landeses, y los demAs abandmáron la empresa. 

Los k;mbauadores de Inglaterra y Francia 
que habían pacificado 10s Anirnos y preparado los 
artículos del tratado en el Haya mientras qae 
Brizuela estaba en Madrid deseando con ansia 
poner fin 4 la ncgociacion, propusidroa al Archi- 
duque que enviase los comisionados A Ambercs 

l para reunirse con los demfs, pues no era fdcil 
estando ausente9 convenirse por cartas en los 
plintos mas delicados. El Archiduque que no de- 
seaba &nos ver concluido el tratado que Ci ea-.  
da paso ofrtcia nuevas dificultades consintió en 

1 1  ello, y todas los plenipotenciarios se juntáron en 
Arnbtrts A principios de este afio; y desputs de 
discutida con muchisimo calor los puntos del 
comercio de I rs  indias y el canje mbtuo de las 
ciudades conquistadas, con algunos otros puntos 

I 
de menor consideracion , se extendieron los ar- 
ticulos P satisfaccion de todas las partes , y se 
envib Bruselas y i Berg-op-zoom para que los 
Estados y el Archiduque lo firmasen , habiendo 

I $ido concluido definitivamente el nueve de Abril 
de este aho. Este tratado compreheodia trein- 
ra y ocho anículos, y la tregua segun lo estipu- 
lado debia durar doce afios desde el dia en que 
seria firmado. Ei Rey de  Bpafia 10 ratificó en el 
término de tres meses como eítaba convenido, y 
gued6 en paz con t d a s  las potencias mbnos con 
los Berber im y los Turco*; mas 14jos de apro- 
vechar~e de este tiempo de tranquilidad para po- 
ner remedio A tantos males como habia causado 
la guerra desastrosa de tantos años, no se ocupó 
el gobierno sino en puerilidades y vagatelas gas- 
tando sumas inmensas en cosas intítiles. 

E~tando la corte en el Escorial naci6 el In- 
fante D. Fernando, A quien siendo de mnp pocvs 
ahos se le di6 la administracion del arzobispado 
de Tolcdo, fue hecho Cardenal, Prior.de Ocra- 
to,  y Abad de Alcobaza en Portugal, y alguncls 
afios mas adelante Gobernador de Flandes. Los 
Moros en este tiempo infestaban nuestras costas y 

g 2  
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%w7c0triin impunemente por el Mediteir4nm ped-1 A 

guiendo a los comerciantes de todas las naciones,\ ,& 
especialmente los de Espiia, haciendonos presas * =\ muy ricas. Por esta razoii concluida la tregua el 
gobierno de España resolvir) castigar estos aten- 

l- 
tados. 
D. Luis Faxardo salió con doce navíos de ia 

bahía de Caidiz con el fin de perseguir a los pi- l 
ratas y tomar enmiendo de sus excesos, se apode- 
tó de uno moy rico g reparti6 la presa entre 
sur soldados; y habiendo llegado enfrente de Ia 
Goleta destruy6 una armada de Turcos que es- 
taba en el puerto, quemó muchas naves, apresú 
otras muy ricas, 6 hizo estragos eón su anillerla 
en un cuerpo de.Tarcos que se habia reunido pa- 
ra defenderla; y despues de Iiaber limpiado los 
mares de estm corsarios se volvi6 h W i z  lltno 
de gloria y de riqoezar 

Muley Rey de Fez ,de Morniecos y Sus, fo4 
arrojado del trwo por rin asarpadar que se habia 
levantado y le hacia la guerra. Se pasó B EspaRa 
A implorar la proteccion del Rey para que le res- 
tableciese en el trono, lo que se Ic concedió con 
ciertas condiciones, y que entregase la p l a n  de 
Larache. Despaes se volvió con D. Pedro de Ley- 
va, General de las galeras de Sicilia , y can otras 
naves Portuguesas, y D. Juan de M e n d m  Mar- 
qués de S. German nombrado Capitsn General 
de esta empresa. E1 veinte & Noviembre se pre- 
sentircm delante de la plaza y sc apoder8ron de 
ella sin ninguna resistencia, mas hluley fué ase- 
sinado en su tienda por un Moro traidor. tos 
Espafioles fortificaron la plaza, y dexáron una 
buena guarnicion para su defensa. Los b10rc.s 
que,cstaban en Espafia tenian siempre correspon- 

i !  
dcncias secretas con los de La casta de Africa y 

' los Turcos, IG que tenia con grande inquietud 

l 
al gobierno y aun A muchos pasticulares, especial- 

' mente 3 los eciesiksticoi, los gules  no pudiendo- 
los reducir 3 la observancia de la religion cathA- 
lica aunque hubiesen empleado para esto los me- 

l 
dios mas eficacesde la dulzura y d e  la periruasion, 
representáron al Rey que eran inCieles , incorre- 
gibles y obstinados; de manera que ni los serme 

,nes, ni Las instrucciones, ni cL celo y la activi- 



- 
dad de los párrocos haciaa alguna impresion ti 
ellos, siendo unos traidores al Rey y4 la patria, 3 
que se alegraban de nuestras desgracias; y po 
el contrario celebraban con grande alcgrla la: 
victori~s de nuestros enemigos con quienes teniar 
correspondencia secreta animlndolos A venir ! 
invadir el rey no, prometiéndoles que se junta- 
rían con ellos y les asistirian con sus fuerzas: qut 
se habian aumentado tanto en algunas partes y 
eran tan ricos y poderosos, que se debia temer nc 
corrompiesen la f6 y las costumbres de los Chris- 
tianos : que si llegase el caso de desembarcar cor 
su asistencia un exerciio de Moros en las costas. 
acaw recobrsrian con facilidad el imperio qut 
habian perdido, y seria muy dificil arrojarles o- 
tra v a  de KspaRa. Por todos estos motivos su- 
plicaban & S. M. que se tomasen pronto medida# 
fuertes y eficaces para precaver males tan gran- 
des, y que el medio dnico q u t  consideraban para 
asegurar La tnnqoilidad del reyno, y librarnos 
para siempre de temores, era arrojarlos de 61 como 
&&dos 8 incorregibles; mas los Barones y demir 
Setiorec de Valencia que tenian interés en su con- 
servacion porque cultivaban sus tierras y paga- 
ban con puntualidad los tributos, se oponian 4 
esta resolucion , diciendo que la obstinacion de los 
Moriscos era mas efecto de la ignorancia de los Fp 
clesiisticos, de su pcm celo en trabajar en su 
conversion , del mal método que scguian para 
convenirles, de la distincion impolítica, infaman- 
te & ingenio- que se hacia de ellos en Christia- 
nos viejos y nuevos, y principalmente del rigoi 
J crueldad con que se les trataba: que la traicion 
de que se les acusaba, y la correspondencia que 
se supnia ,  era falsa, inverosimil, y destituida de 
todas pruebas: que nada habia que temer de e- 
llos porque eran gente pobre, ruda 6 ignorante, 
ocupada únicamente en el cultivo de las tierras, 
incapaces de formar reuniones estando todos des- 
armados: que si se arrojaban de Espaha siendo 
un níimero tan excesivo, las tierras quedarían in- 
cultas, se perdedan las artes mas necesarias, y se 
acabaria el comercio A que estaban casi el\os so- 
los dedicado3 causando males inmensos que no 
podrian tan fácilmente repararse. 
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No se puede dudar que unos y otro¿ tMbb 

las consecuencias de su expnlsion 
permanencia peligrosa 21 la 
y así en el consejo de 
pesiiron con la 

nueve, mandando a l  Capiian General de Vaiencia 
y 3 los de las demas provincias que ,#t preparasen 
naves para llevarlos A Africa, y que se hiciese 
s in  causarles ninguna incomodidad ni prjuicío, 
prm3tiéncioles que se llevaqen sas bienrs muebles, 
y hacierido que se les acornyfki~e con beena es- 
colta a los l u~a re s  donde debían embarcan+. Re- 
cibida esta brden el Capitan General de Valen- 
cia publicó un bando corrcspondientt para su 
cumplimiento y obsttvancia. 

Los Xloriscos se Ilenáron de fa=, J resueña 
14 defenderse con las armar se rnirfiron 3 las luga-. 
res ásperas y fragosos para poder exccutnrlo con 
mas facilidad. Otros muchos temerosos de perder 
su vida y ser victima del furor de los ChrMtianos 
se pusiéron en marcha con los bienes que se les 
permitia Micat 11 los lugares destinados para su 
embarco. A f i n a  de Septiembre llcgiron 5 Drnia 
mas de trescientos mil casi todos habitantes de 
la bumr de Gandirr pero prn falta de naves no 
pudieron embarcarse sino es quarenta mil casi to- 
dos mugeres, nifios y viejos, gente iniiiil para la 
guerra, lo que hi70 sospechar que los que erui 
capaces de llevar ¡as armas habrian formado un 
designio de resistirse; y luego se supo quc en el 
valle de Ayora se habian jiintado innumerables 
de ellos y habian elegido por su Rey .A un moro 
rico de mucha intrepidéz y talento. AL exemplo 
de estos los que vivian en  lo^ pueblos que esta- 

l ban cercanos 9 Ir mar tomáron las armas, y en- 
trando en los paebtos de los Christianos, todo lo 1 

Jsaqueaban y robaban cometiendo las mayores a- 
trocidades especialmente contra tos eclesiisiicos 
y religiosos. En Navarres quemárm el palacio 
del Señor con todos los que habia dentro, asesi- 
náron otras muchas personas, y arrojáion A un 

I 
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pme a? cura ppirroco. Los pueblos de la mi e- 
1igiGrr)tl por SU Rey .4 un molinero de Guadalest 
ilamado Millini, nombr5ron sus Capitanes, y a- 

sus bienes-raíces fuéran confiscados y vendidos, 
y lejos de emplear su producto en las necesida- 
des del F;stado el Rey lo di6 con una profusion 
escandalosa A sus favoiitw, al.Duque de Lerma 

I 
dacientos cincuenta mil  dudo^, a1 Duque de 
Uzeda au hijo cien mil ,  al Conde de Lemos otros 
cien mi l ,  y 4 la Condesa su muger cincuenta 
mil. E:l dedrden en la corte era tal despues de la 

I expolsion de los Moros, que no habia noche que  
iio se comer ieran algunos  asesinato^ atribuyendo 

l comeri6run mucha casti1ios yfo~alezas refugian 
Roze en lo$ montes ñspcros del valle de Alahiiar, 

I estos atroces delitos-4 los esclavos Mnrw que ha- 
bia m la corte, los quales vengaban de este modo 
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le1 tratamiento que  se habia hecho P sus paisanos. 
Para precaver estos males el gobierno maiidu que 
no pudiera haber ninguno en la corte ni A cinco 
leguas de distancia de ella. La cspulsion de los 
?Joro* cauqb una herida mortal 3 la monarqulz 
haciendo decaer las artes, la agricultura y el co- 
mercio. 

PheBpe sin embargo de hallarse sin faer. 

Hl Capitaii General envi6 tropas para reducirles, 
y dezpues de algunas acciones en que perecieron 
muchos Moros, al fin vibndose sir1 armas, sin 
municiones, y sin viveres, moviéron tratos de 
plrz y se rindieron Iltvindolrx a Valencia para 
embarcarlos, aunque muchos se escapáron A lw 
reynos de Andaiocia y A la provincia de Catalu- 
ña, y otros pasáron 4 Francia. Mas de ciento cin- 
quenia mil se'embarc5ron para Africa, y se dice 
que sali&ron de todas Ias provincias de  Espafie 
cerca de un millon, y que qued5ron muchos que 
ttan hanas Christianos : que el trasportarlos al 
Afriea coat6 al Rey ochocientos mil ducados: 
que se les pr0hibi6 severamente lleva? alhajas de 
Oio  J plata ni ucar monda del reyno ni en es- 
pecie ni por lem de cambio5 pero que el Emba- 
xador de Francia Iet di6 en secreto algunas letraa 
recibiendo grander sumas, y los mismos Moros 
ocultamente no dexdron de extraerlas evitando 
toda la vigilancia de los comisarios: que iodos 
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zas ni hacienda, y ser de un talento muy iirnfta- 
do, no se ocupaba sino en ideas de gtandnr. BI 
objeto de las deliberacirjnes del consejo era dc 
de extender su dominicion por medios ocultoe -': 
artificiosos, que son siempre sefiales ciertas de ú- 
na ambicion impotente, y de un imperio que está 
y í  en su declinacion. La confianza mótua que 
parece se habia restablecido por la paz de Ver- 
vins no era sino aparente, porque las dos cortes 
en secreto continuaban ea animar y sostener 3 
sus enemigos respectivos haciéndose ofensas y a- 
gravios que eran infra~ciones manifiestas del tra- 
tado. El Rey de Francia para vengarse resolvi6 
establecer un nuevo sistema entre la; potencias de 
la Europa fixando una balanza de poder, reunien- 
do por una confedericion mútua los Sobcram 
Chtistianos para resistir 3 la casa de Awttia? y 
quitarle da este modo los d m s  de atacar 3 nin- 
.guno de ellos, y consolidit la felicidad comun 
y la tranquilidad de la Europa. Enrique se ba- 
bia unido estrechamente con todos los Principcs 

I protestantes para asegurar su tianquiljdad , que 
siempre crela amenazada por aquella potencia 1 

, 

que se gloriaba de sostener con vigor los intere- 
ses de la Iglesia Romana y de los Cathblicos. 
Los Príncipes de ltalia que se cansaban de sufrir 
el yugo de la casa de Austria favorecian en se- 
crtto los designios del Rey de Francia, y algunos 
se babian puesto baxosu ptotcccion con el fin de 
engrandecer sus esados, b por otros morivos po- 
Iliicos. Estando ocupado en este gran plan de 
coníderacion preparando los medios pan vm- 
garse de la Espafia, la ocasion le present6 un su- 
ceso con el qrtal encubri6 sus designios pernicjo- 
so$ con el pretexto de vengar injrirhs y sostener 
la causa de la justicia. Muchm Príncipes preten- 
dian tener derecho A los estados de Cleven y Ju- 
liers, porque el úItimoDuque no habia dexado au- 
cesion , preparliidosc algunos con las armas pa- 
ra sostener sus derechos con la fuerza. KI Empe- 
rador Rodolfo que queria impedir que se detra- 
mr.w sangre por esta causa, cit6 3 todos los pre- 
tendientes & que compareciesen 3 deducir los que 
tenían, puso en secuestro los feudos dando la ad. 
ministraeion de ellos a su hermano Lmpoldo O-, 



das, confesando despues estc fanárlco en -10s tor- 1 1 mentas que h c i a  m.s de un iiio que habia fa- 1 

Iñar 
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r u d a  J le guit6 I i  vida dlndole dos pu~ia~a-J  
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'biljjpg de Strasburg y de Pasau, y luego que to- EW 
rn6 fa posesion em@ 3 levantar tropa8 y 3 ex- 
tender los territorios alrededor de la ciudad. El 
Narquésde Brandembourg y elconde Palatino de 
Neubourg, que eran los mas poderosa de los 
pretendientes, convinikron en partirse estos es- 
tados y cometer la decision de sw derechos en 
manos de iirbitros. 

El Conde Palatino se poso en campafia con 
un cuerpo considerable de fuerzas, 9 mandlb jun- 
tar los estados en Duseldorf para que reconocie- 
ran como sobera~ios hereditario, de todas las po- 
sesiones y territorio de los dos ducados A 61 y al 
elector de Brandemburg formando liga para de- 
fenderse con todos los Priincipes protestantes. Los 
Príncipes cathólicos se unieron entre si para re- 
drtitlea, g pidieron morros al Rey de Esipafia y 
d Ir corte de R o a  El Rey de Francia se declr- 
r6 abiertamente par los Proteuntes prometiénd* 
le8 que él mismo iria i Ir f m e  de an exercito 
poderoso compuesto de tropas veteranas y aguer- 
ridas, y bien provistas de todo, deseoso de humi- 
llar la cara de Austria y a u n  mudar iodo el siste- 
ma poliiico de la Europa.Tan grande y tan vasto 
era el planque habia formado.Todas las plazas de  
la frontera las habia reforzado con nueras guar- 
niciones, y el exército dividido en varios cuerpos 
se hahia puesto en marcha para la Champafia don- 
de debian reunirse todas hs tropa El Empera- 
dor Rodolfo y ei Rey de Espafia, ea riicdio de e s  
tos movimicntrn y de 13 tempestad que inmedja- 
tamente amantzsba su imperio, estaban con la 
mayor tranquilidad y sin ningun temor. La Provi- 
dencia divina disipó en un momento los ambicio- 
soc proyectos que Enrique formaba la vlspcra 
del dia que Maria de Medicis su mriger be habia 
de coronar, 5 la qual habia nombrado regenta 
en su ausencia. Enrique que iba al Arsenal en 
su coche descubierto con a l g u n a  Grandes, ha- 
biéndose detenido un tanto por hallarse atrave- 
uda en la calle una carreta cargada de heno, cl 
infame Francisco Raballac puso los pies en la 

- 



IFro especialmeare A lo< Proresta~irn , porque1 
(perdian sil mas poderos<> protecinr. 

rimado el proyecto de awsinarle porque «a dcfcn- 
(sor de los Prorc<tantas. Rstc horriblc atentado fu6 

-1 
detestado de todos, causando la moene de este 
Rey un sentimiento universal en toda la k1ur~ipa; 

Estando la corte en la villa de Ltrma nacin 
le1 r r i i~ tc  y quatro dc Mayola Infanta Doña Mar- 1 

m- 

- 

lgarita de Austria ,que solo vivib siete año*, y 
en este pueblo tuvoel Rey la nwicia de que En- 
rique 1V habia sido asesinado, y que le habia 

l 
1 siicedido su h:fi Luis X l l l  ; y desde luego trate 
(le enviar i D. G o m a  Suarez dc Figueroa nu- 
'que de Feria para dar el pesame al nuevo Rey p 
a la Reyna viuda. En este mismo afio .4 veinte y 
quatro de Abril D. Juan de Silva Gobernador 
de las islas Philipinas tuvo un combate muy rt- 
5ido con una esquadn Hdandcsa , la que derro- 
t6 apresando algunos navíos y matindolts mu-. 
cha gente. Todos los Principcr de Italia que es- 
taban confederados con 41 se consnrniron de es- 
ta desgracia temiendo que la casa de Austria 
descargatia sobre ellos todo el peso de su indig- 
nacion. 

Cárlw Manuel Duque de Sabya que e n  ru- 
perIor .i todos ellos en talento, orgullo y am- 
bicion, I6jw de abatirse con este golpe hizo es- 
fuereos piara reunir lar fuerzas dispersadas de lo 
liga, y formar un cuerpo respetable p a n  oponer, 
w te !as empresas del Emperador y del Rey de 
Bspafia, conociendo el eztado de languidéz en 
que estaba esta potencia, la incapacidad de su 
soberano, y la ineptitud y falta de talentos de su1 
Rlinistros; y Iéjos de temer sias amenaiai los des. 
preciaba altamente prornetii.n¿ose sil genio arri- 
ficioso acrecentar sus estados con algunas de la! 
bellas comarcns de la Lomb~rdia coii tal que la 
regencia de Francia quisiese observar la mas\ 
perfecta neutralidad. La Reyna viuda Marta de 
MPdicis tenia en su mano las riendas del gobierno 
de aquel reyno, y toda su polirica artificiosa con- 
sistia en introducir 11 discordia entre sus enemi- 
gos para que se destruyeran mútnarnente, Ast se 
ttizo sorda entera mente 1 la propo~icion que le hi- 
zo el Duque de Saboya de entrar en confedera- 
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cbn contra la casa de Austria; Antes bien por el 
contrario admir65 el partido del doble matrimonio 
que la corte de kkpafir le proponia , 
que Paulo V habia sugerido, para que unidas de 
e3te rncdo lar fuerzas d t  estos dos reynos se pu- 
diecc desttuit con mas facilidad la heregla; y 
aai p s a d o  el tiempo del luto se hizo la proposi 
cion por e l  Rey de Etpafia i la Regenta, y ésta 
que deserbo este enlace con mayor vehemencia 
que Antes par* asegurar su autoridad contra la 

múiuamenie las dos canes en este doble msirl- 
monio, y concluyPrun un tratado de liga obli- 
gando a defenderse recipmamente contra tc- 
dos los entmigos interiores y exteriores j mas 
aunque el Rey dc España hiao muchos esfuerzos 
para que esta ligo lutn t r m b i  ofensiva no lo 
podo cowegoir, porque In amblcion de la Re- 
genta no era de extender sus estados sidio conser- 
v3r SU autoridad. 

Ei veinte y dos de Septiembre nací6 en el Es- 
corial el Infante D. Alonso Caro, llamado asf por. 
que costó la vida su madre la Reyna Dotia 
Margarita, Ir qual  fallecib e l  tres de Octubre 
con grande sentimiento de la corte p de toda la 
riacion , y el Infante muri6 el afio siguiente. Las 
armas del Rey prasperahn por la mar apresando 

naves mucha piratas. D. Juan Faxardo se 
apader6 de a n  bagel de Roeheleses en el cabo de 
S, Vicente , incendib otro que se atret i6 re- 
sistirle enfrente de la roca, y aprcs6 algunos de 
los  turco^ en el puerto de Cicim bra. D. Rodrigo 

Siiv. y Mendm comendador de Mirtos q r s -  

I violencia y las facciones, lo adopt6 inmediata- 
mente. 

161 i Kn el mes de Abril de este afio consintiéron 

1 
/ 

só qnatro navios corsarios d e  Muley Cidan Rey 
de Marruecos : el Gobernador Pedro de Lata 
combati6 con otros dos del mismo Soberano y 
los rindi6, y entre otras cosas preciasas que ha- 
1!6 en ellas fu6ron tres mil cuerpos de libros en 
lengua árabe de bledicina , Filosofia y buen go- 
bierno. Aiulcy Cidan ofreció por s u  rescate se- 
tenta m11 ducados, mas el Rey D. Phelipe rro 
quiso c e d r i : ~  sino con la mndicion que pusiera 
en Libertad t&s los esclavos Chrisiianos que te- 
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nia en su repno, lo qual no habiéndose vwlth-' 

contentos de la Francia, con el fin de excitar la 
discordia y dividir las fuerzas de los dos reynos 
unidos; y no contento con eato propuso al Rey 
Jacobo de Inglaterra el matrimonio del Prfncip 
de Gales con su hija mayor, y a1 del Príncipe del 
Piarnonte con una de las Infantas de Inglaterra, 
para asegurarse de este modo un podercm PO- 

tector en el caso de ser atacado pcn la  EspaFia co- 
mo no lo dudaba; mas el Monarca Inglés des- 
ech6 esta praposicion con desprecio como no cor- 
respondiente A la dignidad de su cas.  

El Gobernador de Milan tenia sobre las ar- 
mas un gran cuerpo de ex6rcito de Fhpaholer que 
llenaba de temor al Duque de Saboya, el q u i l  
por la misma ramo estaba simado y amenazaba 
hacer una incursion en el Milanado. El Papa 
solicit6 con las mayores inrnamias que Cstw dos 
Príncipes depusiesen las armas, porque iemia se 
encendiese una gnena y turbase la tranquilidad 
de los estados de Italia; mas el Rey de Espafia 
no quiso consentir en ello siti que primero el Du- 
que de Saboya ¡e diera la satisfaccion competen- 
te por el agravio que le habia hecho en firmar u n  
tratado secreto con Enrique contra 61, enviándo- 
le 4 su hijo A Madrid para que fuera un garante 
seguro de su fidelidad; y flsi viendose absndona- 
do de todo el mundo le fué preciso admitir cbndi- 
ciones tan harnillantes. El Príncipe Filiberto sa- 
lió de Turin para Madrid en cumplimiento de lo 
que estaba estipu\ado, pero en ninguna de las 
ciudades de Espafia por donde paí6 le hicieron 
los honores debidos A su ilustre nacimiento; maí 
el Rey su tio le recibi6 con demstracioner de a- 
fecto y estimacion, y en la primera visita que le 
hizo presentó una memoria en terminos bastante 

- 
, 

do los mandb l l e v ~ r  4 la librería del bhcorial. 
El Buque de Saboyi que VY trastornada si 

proyecto, no  por eso desistí6 de sas intentos. So- 
licirb A la república de Venecia para entrar en u- 
na liga defensiva y ofensiva con 6 l , 3  fin de de- 
fenderse del demasiado poder que habia adquiri- 
do la Espaha ; mas esta rephblica no di6 uidm 2 
sus proposiciones. EntAnces recurri6 este hombre 
ambicioso A los Ptfncips prorevanres y 3 los des- 
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lsdt svmiirm para dar sitlsfaccion a l  Rey pai los a- 

y. 
gravios que SU p d r e  le habir causado; niu b. ~1 Ministros no qacdiron contentos con ella, 7 for- 
mríron otra en terminos mar sumisos para que es- 

I 
161 o 

tc Principe j6ven la pwsentára, y satisfecho yá 
el gobierno con esto mandó el Rey retirar las 
tropar. 

CArlos Manuel irritado par cl tratamiento que 
se habia hecho 4 su hijo en la corte de Madrid, 
resolvih vengar esta afrenta y no quiso 3ionciar 
sus tropas, 5ntes bien se vali6 de mil  aniEdw 
amenazando unas veces que quuia eutrar en 
Francia , y otras que queria invadir 10s estados 
del Rey de mpatía, excitando la ernutacion entre 
estos dos Yrlncipes y dividirla entre si; mas to- 
doo sus esfuerzos fueron inútiles, y el Papa ani- 
do con estas dos potencias le obligáron 5 rendir 
bis armas; de este moda h Espafía procuró con- 
servar la prepondarancia que ceniaa las bai na- 
ciones pox tolerancia polltfca, y no por 1ua fri- 
rores & la gncrn. 

En el mes de Agosto envi6 a1 Duque de PPS- 
rraria .i h r l s  para concluir y rrtjficar e l  contrato 
de matrimonio mire la Infanta Isabel de Fran- 
cia y e l  Príncipe de Asturias, y al mismo tim- 
po liegd A Madrid el Duque de Mayena para ar- 
reglar y ratincar el del Principe D. Luis deFran- 
cia con la lnfants Doña Ana deEspafia. Las dob 
infantes renuncíáron expr«irmcnte ii Iri tiicesion 
de entrambos reynos, m99 estos matrimonios na 
se efectuiton entónces por su poca edad, ni se fir- 
d r o n  ni ratificaron IQS contratos sino tres afios 
decpues. 

Con esre motivo se hicieron en los dos rey- 
nos fiestas mngnificas procurando excederse una 

1 

5 otra para manifestar su alegria , gastando en 
estas puerilidades sumis inmensas ; mas los FA- 
paholes que desde t l  tiempo de los Arabe estaban 
acosiumbrados A una delicadeza, finura y aene- 
cosidad cabalicresca , que no se conoria en ningu- 
na corte de la Europa, manifestaron e n  ellas tan- 
to gusto, elegancia y nobleza en todos sus mo- 
dales , vestidoc y fiestas, que dcxOron muy atrás 
a loli Franceses ; de manera que los escritores de 

l 
aqiiel tiempo no hallaban terminos bastante ex- 
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l los nobles Sicilianns erte hombre de talento, pe- 
to que era de un humor caprichoao , ridiculo , y 
quizis el mas extravagante de toda la mollar- 
quía Espafiola, 

E1 Marques de Santi Cruz, y este hombre 
grande, que tantas m e s  habian batido A las Tur- 

ices y Moros , este a60 consiguen nueíior t thn-(  
(fos. R1 primero quemh una esquadra de once ve- 
las que habia en la Goleta, delembarcó en la is- 
la de Querqirens, la saqire4 y hizo muchos pri- 
sionerog , pero le costci atsuna Rente por 1s mu- 
cha resirtcncia que hallh en los naturalcs. h sol- 
dados Espsfioles llenos & furor quemaron tada 

TABLAS C R ~ L ~ G T C A ~  
presivo~ para reprewntarlas. Por todas 18s da&-) 
des de Rtpañi por donde pasó cl Embaxadur 
Francds fué recibido con toda su cr,airiva con 
tanta sutiruoaidad , que le parecia que estaba 
transportado en alguna de las cortes de los k,m- 
peradores del Asia. Bargos , Le:ma , Scgrbvia, 
Madrid , y todos los demás pueblos grandes de  
España celebriron estos contratos con los mayo- 
res transportes de alegría, y no se veían en ellas 
sino-arcos triunfales , iluminaciones , fuegos ar- 
tifidales , baylez , mhccaras , tragedias , óperas 
y otras diversiones ingeniosas; de manera que no 
se conocia el estado de debilidad y decadencia 
en que estaba toda la Espafia , no pres?nrando 3 
;OS o p s  de los expectadores ertrangeros sino sin-' 
tomas fastuows de Ia mayor opulencia. Lm Sici- 
Iiahos quidéron cambien celebrar con la mayor 
magnikencia aste doble maaimonlo para dar al 
Rey un testimonio de su fideiidad. Presentáron al 
Virrey que era D. Pedro Giton Duque de Osuna 
i in memorial colicitando la licencia para hacer las 
fiestas, el qual aplaudi6 su proyecto y 10% anim6 
para su execucion, y por su parre contribuyó con 
mucha franquem y Liberatidad ; y despues que se 
recogí6 el dinero correspondiente y se depoqft6 
3 dispnsjcion dc.1 Duque, mandó que no se gas- 
tase un  moravedl. en pompas y expcct~culos frí- 
volos, sino es que se d i ~ r i b u y e ~ e  casando 4 don. 
c e l b  pobres del estado noble, diciendo que era 
mas jasto que siilritta para la p~opagacion de ta 
especie que para ridiculas y dispendio= funcio- 
nes. Dé ecte modo quiso disponer del dinero de 

si* 

- 1 
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mw las pueblos que habia en ella , y lo IlevS ron todo 

'. c. 1 & d sangre y fuega. La esquadra del segundo w- - siguiendo & los corsarios lleg6 A la costa de 
bcria , y echnndo gente en tierra atometi6 el lu- 
gar de Chireli , y aunque los Turcos se defeti- 
dieron con valor se apoderb de O1 , lo saque6 y 
quemó, y degolló mas de ochocientos de ellos. 
Los Portugueses extendigron sus conquistas en el 
Brasil sujetando i su imperio muchos parblos 
ralvages, y defendiéron con cl mayor valor sus 

)apresó un bagel que enco~.itrG y 10 envió A $a- 
Iermo , y continuando su navegacion por los ma- 
res de Levante se encontr6 diez galeras de Tur- 
cos, y despues de un tecio combate apresó seis 

' 

61 3 

la vista de toda la esquadra enemiga sin que és 
ta pudiera su<?arrmlcs. Despues de esta victotia 
persigui6 Les cotsarioll Moros que infestaban nues- 
trar costas, y dexó asegurada la navegacion. 

La E:spaFia que veln restablecicfo el anriguo 
explendor de sa nombre con 1 aiisnza que ha- 
bia formado con la Francia , podia gozar de la( 

l estaolecimientos contra los Ingleses y Holande- 
ses que intentáron apoderarse de ellos. f<l Empc- 
radvr Rdolfo muti6 en Praga, y m influjo y 
mcdiacion del Rey D. Phellpe fué elegido híathías 
su hermano, asegirando csta dignidad en la casal 
de Austria por cuya piotia se interesaba tan de 
vetas el Rey de Espaha, 
h Turcoa enemigos etcrnoa .de la EspafiP 

aprestan una grande esqurdra para. vengar las 
injurias que en los rfiw pasadcta hribian sufrido 
de los nuestros. El Duque de Osuna mand6 ar- 
mar las galeras de Nípoles, y D. Octavio de 
Aragon , General muy experto en las cosas de 
mar, sal;(> con ellas eri busca de los enemigos, 

paz y reparar sus pt2rdidas pasadas sIn yenslr en 
tomar la+ armas ; pero el espíritu ambicioso del 
Duque de Saboga, que era incapas de estar quie. 
jto , irritado con las desgracias y sumision a que 
se le habia rcducido, reíolvib tomar las armas pa- 
ra revindicar derechos antiguos que prcrendia 

'sobre Ii s o h n i i  de Monferrito, de Ia gnal es- 
taba en posesion la casa de Gonzaga. Para panet 
fin A estas contestaciones el Duque de hlanrua 
,asb c m  Marguita de Saboga, A la qual y 31 su! 
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dcsceiidientes se cedib para siempre tstt R h -  b. 
quetado. Francisco rnurib me mismo a60 de- $g 
xando una hija única, la qual debia suceder en - 
este estado, y el ducado de Mantua recaia en 
el Cardenal Fernando de Gonzaga, hermana de 1 
D. Francisco. Carlos se sirr i6 de estas circuns- 
tancias para reclamar en SU nombre, y como 
tutor de su nieta, los derechos que pretendia ce- 
ner al Marquesado. Recrirrió 3 uno de los ani- 
ficios que su genio Fecundo le sugeria con tanta 
facilidad para salir de sus apuros. Perstladib h su 
hija que declarare estaba en  cinta, y con cste 
pretexto pensb sacsrla.de Mantua y llevarla 3 
Tutin , Milan , o  al Monfercato , mas el Carde- 
nal no se dcx6 engafiar de este artificio. Carlos 
Manuel para oxecutar mejor su designio ptocurh 
atraer A su partido d Juan de Mendoza, MatquCs 
de la Hirtopsh, quema Gobctnadot de Milan, el 
qual cnvib al Principc da A m l i  con una gran 
comíiiva A iMantuz para pedir en nombre del 

1 
Rey de Espafia la viuda de Francisco; mas el 
Cardenal sostenido por el Kmperador, la regen- 
ta de Francia y la Repdblka de Venecia, se hizo 
sordo A esta solicitud. Tres meses despues declar6 
la Duquesa que n o  estaba en cinta y se le permi- 
tid que fuew d Turin con su padre, pero que- 
dando su hija h x o  la tutela del Cardenal Gonza- 
ga, el qual se escwó con este pretexto de no ha- 
ber podido obedecer las 6rdtrmts del Rey de Es- 
paña. A l  mismo tiempo para extinguir los fuegos 
de la discordia encargh A su enviado que nego- 
ciase su matrimonio coo la viada. Ciclos le di6 
algunas esperanzas m n  el fin de ganar tieinpr, y 
divertirlo para cxectitar un proyecto atrevido 
que hatria formado. Sabia muy bien que el Km- 
perador , la Francia, la Espafia , y las dem5~ p- 
tencids de Italia estaban con la ma ymseguridad y 
deqarmadas, sin que ninguna de ellas tuviese m- 
tivo para pensar en 11 guerra. Rntre tanto 61 es- 
taba levantando tropa3 en %reto, y quando tu- 
vo fuerzas suficientes para la empresa que habia 
meditado enrth de repente en Monferrato con su 
txército dividido en tres cuerpos, llenindolo todo 
de consternacion y apoderando* de i d a s  la5 

Iplaus fuera del Casal, capital de este -do, 
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conquistas. 
Trató de aplacar par humildes respetos las 

potencias que estaban ofendidas por la violenciz 
de su conducta, y para asegiirat sus estados de 

que estaba bien fortificada y se habian intiodu- 
cid0 en ella alguitas fuerzas que muy de pri- se 
habian reunido en Gbnova. Cárlos Manuel due- 
ño de las dtmhs ciudades las fo~t i f id  toclas, y pu- 

150 buenas guarniciones para asegurar SUS nuevas 

una invasion sembr6 al mismo tiempo entre e- 
llas con mucho disimulo y artificio semillas de 
discordia y de celos. La regenta de Francia ts- 
taba resuelta 3 defender la causa de su so- 
brino el Duque de Mantua, y en los primeros 
transportes de su indígilacion mand6 al Mariscd 
de Lesdiguiercs, comandante de las tropas Fran- 
c a s  en los d n e s  de la Sabopa, que se pusie- 
se inmediatamente ea marcha para detener los 
progresos del Duque y w t i g a r  su Insolencia. 
Carlos Manuel conocimdo que no podia resistir 
4 fuer7as tan sirperiores, recurrí6 3 sus anif;cios,' 

& E s  
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causa, y trabajasen en Ir corte de Paris para ha- 
cer revocar la 6rden la Reyna regenta, y quc 
intercediera con el Rey de Fbpafia por el Duque 
de Mantua su sobrino. 

Despues envi6 su confesor a1 Marqués de la 
Hinojma Gobernador de Milan para justificar su 
invasion en el Monferrato, y tras de éste al 
Príncipe del Piamonte con otros comisionados o- 
freciéndole todos diversas propwiciones contradic. 

1 

ltorias, con las qualcs le pusi4ron en la mayor in- 
ccrtrdurnbrc ; de modo que no tom6 una resolu- 
cion, ze qiiedb en la ioaccionpor estos artificiw,y 
entre tanto continuaba sus operaciones militares 
sin obstdcalo ninguno. No contento de engafiar 

TOMO xvrr, h 

y prwur6 conjurar la tempestad con la sumision: 
ofrecih A la Reyna poner d su disposicion todas 
las plazas que habia conquistado en Monferrato, 
haci4ndolx a l  mismo tiempo 5rbitta de todas sus 
diferencias: advirti6 tambien en secteto al Maris- 
cal de Ancre y 3 si l  muger , al Nuncio del Papa 
y al  Kmbaxador de Madrid, que era muy peligro. 
so que un Protestante m o e l  General Lesdiguie: 
res entra* con tropas en Italia. Con estas ram- 
nes les persuadió que tomasen la defensa de so 
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con tan ridícrtlos estratagemas a1 Gubernador del m 
Milan , Intentó otro proyecto mas desatinado parai&gc 
arruinar enteramente los negocios de Kspafia en - 
Italia. Solicit6 con mayor ansia que reunie~e stis 

fuerzas con las suyas paraconquistar ICasal, pla. 
u fuerte y capital de todo el estado, prometitn- 

l- 
dole qiie tomaria posesion de ella en nombre de 
Phelipe y que 61 se apdcraria de las demiq; pc- 1 
ro que el Rey tendria la suprema au'oridad en 
toda el estado, y que aunque hubicce guarniclo- 
nes Saboyanas en las ciudades se colocaria el es- 
cudo de las arinas de hhpafia sohre 12s puertas 
El Marques penetró el artificio y no se dej6 en- 
gafiar de es!% prvposiciori i n s i d i o ~ ,  la qual si se 

I 
adoptase hubicra excitado contra el Rey de E* 
pafia el óciio de todas las potencias; y no tenien- 
do fucms  bastantes en el M i k m d o  , ts muy 

I 
probable gue hubiera pedido t d o s  ertos e ta -  
dos sin recutso, que es A lo que aspiraba el 1)u- 

l 
que de Sakya .  La corte de Madrid procur6 in- 
timidar A Carlos Manuel enviando .3 l'argas secre- 
tario de estado 3 Milan con frden al MarquPs 
de la Iiinojosa que intimase resueltamente 3 Cár- 
los, que  relirase sus tropas de Moníerrato, y que 
cn el caso de  resistirse emplease la fuerza para 
ello, procurando a l  mismo tiempo persuadir A 
todas las potencias de Italia que se pusieran baxo 
la proteccion de Phelipe, asegurando D. Alfon- 
so de la Cueva Embaxador de Ilspafia en Vene- 
cia al Senado de aquella reptíblica que el Rey 
su amo casrigaria la audacia 2e Carlos Manuel, 
y no perrnitiria que se turbase la pa7. que goza- 
ba la Jtaiía. 

Entretanto el Duque burlándose de et?~ 
drdenes continuaba en su empresa amenazando 
af Rey de Fapaña que llamaria 4 su socorro 
las tropas Francesas ,  al Papa que Inund~ t i a~  
la Italia de heceges , y a l  Senado de Veiiecia 
que cubriria e\ mar Adriático de piratas  turco^. 
Sin embargo de esto no dexaha de servirse de, 
otros medios para conciliare el favor de todas 
estas potencias ofreciendo al Gobernador de Rli- 
lan que pondria en manos del Rey los derechas 
que pretendia sobre illonfctrato, y le entregada 
la posesion de las plazas que ocupaba con condi- 

! 
CXIV 

db 
y. c. - 



don de  que la P t i n ~  María pasase h MiIan. El 
Marques de la Hinojosa aceptó esta proposidon, 
pero Fernando la desechb; y así consiguió en- 
cender la division entre el Dnque de hlantua g 
el Rey de EspaFia quejíndose aquel que el Go- 
bernador disponia de la sng re  de Gonzaga sin su 
consentimiento. Cirlos Manuel envió ;i su hijo 
Victor Amadeo 9 la corte de Madrid par3 quejar. 
se de la desobediencia del Duque, haciendo en- 
trar al mismo tiempo en Pontestura quatrocien- 
tos hombres con estandartes EspaCioles , y aco- 
meti6 con su exercito la plaza de Niza de la 
Paglia con grande lapeta; pero Manfrino 0 s -  
rillon Gobernador de ella hizo inútiles todos sus 

I esfuerzos. 
M e n d a  conocí6 en fin los artificios del Du- 

que , y r ~ l v i b  obrar eficazmente para detener 
su i n v r t a b l c  ambicion enviando inmedíatrr- 
mente al Príncipe de h d l  con cinco mi\ hom- 
b r e ~ ,  los quales reunidos c m  ttm mil que man- 
daba el Principe de Vicenza obligáron A los Sa- 

l 
boyanos ,A Ievantar el sitio de Nizzs. Viendo el 
Duqiie trastornados rodos sus proyectos ofreció 
restituir todo lo que poseia en Monfcrrato, y con 
esta condicion se firmó la paz; mas como conser- 
vaba en pie todo su ex6rcito y aun lo reforzaba, 

l y por otra parte el Marquds de la Hinojosa no 
Jespedia las tropas, los Prlncipes de Italia esta- 
bao llenos de temor que no se acultrft entre el 
Gobernador y el Duque rlgun designio perjudi- 
cial h sus intereses; y así el Duque de Mantua 
no qutria solwcribir A las condiciones de paz, ni 
entregar A la Princesa que era el objeto de la dis- 
cordia. El hlarquét de la Hinojosa irritado por 
esta tesi~tencia envi6 A Mantua 3 Antonio Pi- 
mentcl con la cabellcria ligera para traerla de 
grado 6 por fuerza; mas habiendo visto que es- 
taba enferma y no podia ponerse en viage desis- 
ti6 de su empresa, y el Duque envi6 a Madrid 
un comisionado pata justificar SU conducta. La 
corte en fin decalarh que la reparacinn de los da- 
hor y perdon de los cebeldm , que era una de las 
causas de la diferencia entre el Duque de Sabo- 
ya y el de Mantua, se deráta en manos del Pa- 
pa, del Emperador r del Rey de Espafia : que la 
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m Princesa Marla pamiia A Turin: quc la Daqncsr ku A, Margarita su madre casaria con Fernando : que - l Los dos dcspeclirian sus tropas; y que las del Rey - 

harian executar las condiciones del tratado soste- 
niendo al oprimido contra el opresor. El Mac- \ 
qué$ de la Hinojosa hizo saber 4 Ios dos Prfnci- 
pes esta dererminacim. Cirios Manuel rccurri6 
3 sus artificios para eludirla escusándost de dts- 
pedir las tropas con pretexto de que el exkcito 
lirances estaba ai el Delfinado pronto para in- 
vadir sus estados, y que le era preciso no sola- 
mente conservar en pie las tropas que tenia, sino 
aumentarlas para su seguridad; y que en prueba 
de su fidelidad 9 Phelipe, y de sus intenciones pa- 
cificas , propoiiia establecer en el Pia:nonte 10% 
quarteles necesarios para lor regimientos Espafio- 
les, y que protegido de este moda so pais por la$ 
armas de S. M, Cathblicr , obratia libremente 
donde su presencia fuera nmsarja. La corte de 
~Madrid coiloció esta proposicíon insidioaa, que no 
tenia por objeto sino excitar los celos entre 1s 
corte de París y la de Madrid, y enceder la 
guerra aprovechándose el Duque de sus diseir- 

1 
siones para engrandecer sus estados. 

16x4 Vargas volviéndose i Espafia pasó parTurin, 
y de 6rden del Rey le intim6 al Duque que 
repondiese categóricamente si despcdiria b no 
sus tropas. Este Prkncipc rtspondio qtie si, y pa- 
ra engafiar mejor al Miniaro despidi,~ en su pre- 
sencia las milicias que podia reuirirlas en un mo- 

I 
mento, mas conserv6 Las tropas exrrangeras que 
tenia 3 su sueldo quejlindose altamente delante de 
los Ministros de otros Porenrados que habia en 

5 s . 0 ~ 2 ~  Turin del orgullo y de las órdenes i m p ~  ' 

1 que re arrcvii A comunicarle la corte de Madrid, 
manifestando al mismo tiempo que e s t ah  resuel- 
to a defender su independencia 6 morir en el 
campo del honor. Inmediatamente di6 6rdenes pa- 
ra levantar tropa, y puso en movimiento todos 
los resortes de su política para formar una confe- 
deracion contra la Espafia. Entabl6 una cotres- 
pondencia con los descontentos de  Francia para 
que Phelipe emplease una parte de sus f u m a s  

I 
en la defensa de la Reyns regenta. Lesdiguie- 

,res le envii) uopas para reforzar su esercito, tra- 
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bajh en ganar Ir confianza de Miuricio Prfncipe 
de Orange, y propuso 3 la repGblica de Venecia 
una liga ofensiva y defensiva para sostenet la 
libertad de Italia. 

El Senado de Venecia 9 6  con mucha satis- 
faccion la propaicion que le hizo Juan Jacobo 
Piscina enviado del Duque; pero temeroso de en- 
trar en una guerra con la Espafia, aconsejó al Sa- 
boyanoque se sometiese A esta potencia por lo que 
pertenecia d la diferencra sobre Monferrato, que 
en lo dem6s no dexaria de ayudarle para sosttner 
su independencia. Fieles A su promesa lolt Vene- 
cianos hicieron buenos oficios 3 favor del Duque 

l can todas las corte  de Europa,+ intercediéron por 
él en la de Madrid ; pero ésta se resisti6 siempre 4 
tratar con 61 de igusl A igual, p envió una órden 
precisa a1 Marqués de la Hinojw para que ha- 
ciendo pasar i Tutin un Embaxador le intimas 
de parte de S. M. CatMllcr que despfdiese la tro- 
po; que prometiese por escrito de no inquietar 
mas el territorio del Duque de Mantua; y que se 
sometiese enteramente d las condiciones que le 
dictase. CArlos Manuel oy6 a1 Embaxador con 
mucha seriedad, y le msnd6 que inmediatamen- 
te saliese de sus estados poniendo en sus manos 
el toyson con órden de entregarlo al Rey, dicién- 
dole de su parte que no queria honrarse con u- 
na insignia que le conferia un Prlncipe que le 
queria poner en adenas; 4 iamcdiaumcnte se 
fué 3 Asti pira rcunir sus tropas. 

El Marques de la Hinojosa saliendo d 18 fren- 
te de un e x h i t o  compuesto de treinta mil infan- 
tet y tres mil caballos pasó el Sesia y tom6 sus 
quarteles en Caresana no 1 6 j ~  de Vercelli. IT1 
Duque con su exercito muy inferior entra en el 
Milanesado Ilevándolo todo a sangre y fuego, y 
despues de haber saqueado muchos pueblos que 
estaban sin defensa se vuelve li sus estados lleno 
de boiin y con muchos prisioneros. Hinojosa a- 
bandona los puestos que ocupaba en el Piamon- 
te por acudir 3 la defensa de Milan, y hace 
construir cerca de Vercelli una fortaleza para im- 
pedir las invasiones del Duque. 

La corte de Madrid se llen6 de indignacion 
qmrndo tuvo noticia de los extragos que habir 
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causado el Duque, y resolvi6 vengar esta insb 
lencia con $11 misma r~ ina .  Acud de impericia b 
de falta de valor al Goberilldor , y le mandd que 
vengase inmediatamente el insu\ro hecho 3 las 
armas reales y al territorio Espafiol. Public6 un 
manifiesto privando al Duque de sus estados por 
la infidelidad que habia cometido siendo feuda- 
rario del Rey de &paña como Duque de Milan. 
Cárlos Manuel respondió con otro manifiesto jus- 
tificando su conducta, y deelatando que ningu- 
no de sus estados habia dependido jamás del du- 
cado de Mitan. Al mismo tiempo escribi6 al Em- 
perador una carta muy respetuosa manifestando 
la necesidad en que estaba de tener en pie un 
ex6rciro para defender sus estados, y suplicán- 
dole que se interesase con el Rey de l i p a 6 1  pa- 
ra que despidiese sus tropas. 

R1 Maqués de Santa Cm+ se a& can la 
esquadta que estaba preparada contra los Tur- 
cos en las costas de Saboya, desembarc6 ms tro- 
pas en el territorio Genovés, y se apoder6 de 
Oneglia sin embargo que el Marqu6s de Dog- 
liani la defendió con mucho valor. La fortale- 
za de Marro que está situada sobre ona roca 
tuvo la misma suerte. El Gobernador de Milan 
sali6 con su exercito pan proteger la txpcdicion 
naval, atravesó el  Tanaro sin embargo de la opo- 
sicion que hizo el Duque) pero no pudiendo si- 
tiar I Asti porque la cstacion estaba demasiado 
adelantada y caÍan muchas Llovias , se reiir6 ii 
las cercanias de Alexandría. La primavera riguien- 
te quando estaba para abrirse la carnpafia Julio 
Saveli nuncio del Papa, y el Marqués de Ram- 
bouiltet , Embaxador extraordinario de  Francia, 
propusi6rún al DuquedeSaboya un tratado de paz, 
el qual firmb inmediatamente; pero el Goberna- 
dor de Mtlan no lo quiso aceptar, porque tenia 
órden de no entrar en negociadon con el Duque. 

En este tiempo los hprfioles seguiin la guer- 
ra en Alemania con gran suceso, porque el &lar- 
qués de Brandembonig y el Conde Palatino de 
Neubourg , que estaban en la pacífica posesion 
de los estados de Lleves y de Jaliers, se dividi&- 
ron rompiendo toda e s ~ i e  de concordia que te- 
n h  entre d, viniendo3 un rompimiento fatal que 
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'encendió una sangrienta guerra entre ellos y sus 
confcdcrado~. El Prlncipe Mauricio socorria al  
Marqués de Brandemburg con el fin de agregar 
una parte de estos estados 3 la república de lio- 
landa, y los Espafioles defendisn al Conde Pa- 
latino de  Neubourg que se habia vuelto Cath6- 
iico. Mrruricio se apoderú con mucha rapidéz de 
algunas plazas de estos dos estados, y dexó en 
ellas guarnicion para so defensa. Espinola que 
conotia los proyectos de la república , persuadió 
3 Alberto JT 3 los m i n i s t t ~ ~  de Pbelipe , que era 
necesario tomar las armas para impedir los pro- 
grostu que hacia si querían conservar la paz y 
la soberanía que les habia quedado en esras pro- 
vincias ; y habiendo juntado con la mayor acti- 
vidad un exército de treinta mi l  hombres se PUSO 

en marcha y sorprendib la ciudad de Aix-la-Cha- 
palle , de la qual loa Protestantes se habian apo- 
derado arrojando de ella A los sacerdotes Ca- 
rbólicaa Pasó el  Rbin dos Icgnas debap de Ca- 
lonia , y reunido con las tropas del Príncipe de 
Neubourg toma A Orsoy sin resistencia, y sin de- 
tenerse acomete la plaza de \Vesel , y la brtió 
con tanto vigor que Antes que el Príncipe Mau- 
rido y el Marqaes de Brandmbourg pudieran 
socorrerla, oblig6 A la guarnicion a capitular. 
Aumentó sus fortificrciones , y puso pbf. Gober- 
nador A Velasco con mas de nts mil hombres para 
su defensa. Pasando el Rhin se acercb al carnpo 
de Mauricío , pero uno y ouo General se respe- 
taban m6twmente, y no quisieron aventurar nin- 
gnnr accion , y sin romper la tregua ni declarar 
la guerra se partian entre sí las plazas de estos 
estados. La Francia, la Inglaterra, y algunos 
Príncipes protestantesmediPron para hacer 13 re- 
conciliacion entre el Marques de Brandemboarg 
y el Conde Palatino, la qual se hubiera efectua- 
do si Miuricio y Fspínola no se hubieran opues- 
to. Al mismo tiempo Octavio de Aragon arrojrr 
de Malta 4 los Turcos que habian hecho un des- 
!embarco en la Isla, derrota su esquadn, y echa 
.? pique algonas galeras y la apresa otras; y F? 
xardo se apodera en la costa occidental del Afri- 
ca de la fortaleza de Marnora situada cinco le- 
guas de Tanger. 
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Estas victorias continuadas reaniman el v a k  

po'C delor Espoííolrs y encienden de nuevo la ambicion 

¡ 

poner sobre Bastagno , fortaleza de Monferrato 
sítuada sobre una al tura  ; mas la sitiados se de- 
fendieron con tanta valentia, que le obligáron ii 

I 
suspender iashosrilidadesrm4ndole mucha gente. 
Pero este hombre temerario iidtado con la resjs- 
rencia que le hacian , resolvi6 aaaltar la plaza sin 
tener brecha abierta, y hubiera execntado esta 
empresa desesperada si IIinojo~a que voló al sorot- 
ro de la plaza no le hubiera obligado retirar- 
se 4 Caneli y de allí A Asti, no dudando que 
los enemigos dirigirían contra esta GItima to- 
das sus fuerzas. Quando el Duque lleg6 A ella y5 
estaba reforzada con qurtro mil hombres de in- 
fanterla y una numerosa caballería baxo las 6r- 
denes del Principe Thods .  Luego despucs s t  f u é  
en busca del exhcito enemigo con quince mil 
hombres de infantería y mil y quinientos caba- 
llos, y se alpost6 en las riberas del rio Versa, don- 
de lleg6 el General HspaKol con veinte y quatro 
mil hombres. El Duque hizo todo5 10s esfuerzos 
para impedirle el paso, pero fukroa inútiles, EL 

"1 - de la corre, la qual no piensa sino en castigar al 
i 6 I 5 Duque dc Sabuya y a l  MarquGs de la Hinojosa, 

al primero por sus violencias y perfidia, y al se- 
gundo porque era amigo suyo y en secreto le ha- 
bia favorecido. Chrlos Manuel sorprcndi6 una 
carta de Phelipe a1 Gobernador de Milan , en la 
gual le reprendia su conducta anterior, mandan- 
dole que inmediatamente hiciera una irrupcion en 
el Piamonte ántesque el Duque de Saboya y los 
demas enemigos pudiesen reunir sus tropas, Hino- 
josa en cumplimiento de eota Clrden se puso en 
campafia con treinta mil hombres de tropas vete- 
ranas, A quien Cárlos Manuel opuso uii cuerpo 
de diez y siete mil hombres Franceses , Suizoa y 
Saboyanos , confiando mas en su habilidad y sus 
artificios que en la fue-. El General Espafiol se 
dirigta h Cone Miglia para sorprender esta plr- 
u ; pero Cárlos Manuel que conoció este proyec- 
to hizo entrar en ella al. Conde de S. Jorge con 
tres regimientos Franceses y ochocientos Suiza. 
El Duque acompahado del MarquQ de Mantua 
sali6 de Turin , y con tres mil hombres se f u é  3 



brden y con mucha presencia de ánimo del1 

El Gobernador de Milan , que dotado de mu- 
los talentas necesarios de la 

Aku " 
3. c. 
7 

Igueira, no supo aprovecharse k la victoria, y lo 
dexó entrar en Asti y ponerla en estado de defen- 
sa , de manera que todas las tentativas que hizo 
para tomar esta plaza no fuéron sino testimonios 

I 
evidentes de su incapacidad. Seis semanas detuvo 
el exército en las montañas vecinas a la ciudad 

TABLAS CRONOL~G~CAS. CXXI 
exército Espafiol quiso apoderarse de un? cadc- Era 
na de rnontafias que llegaban hasta Asti, posicion 

conquista de esta ciudad, impedia que el Duque 

l 
ventajosa , que al mismo tiempo que facilitaba la - 
entrase en ella. Cárlos adivinó la intencion del 
general Espafiol , y retirindose precipitadamen- 
te 3 estas eminencias fortificb dos puestos impor- 
tantes con muchas piezas de cahon encargando 
su defensa A los Franceses y Suizos, y ponien- 
do al pie de ellos en un llano su caballería para 
flanquearlos, reservando para si la demás infan- 
tería para acudir donde la necesidad lo pidiera. 

Los Kspaholes acometen la caballeris y la di- 
sipan, atacan uno de los puestos defendidos por 
los Franceses, y 3 pesar del fuego vivo de la ar- 
tillería y fusilería se apoderan de 61 , y con das 
piezas de cafion que enfilan contra las tropas de 
Cárlos derraman el terror entre los Saboyanos, 
que huyendo predpitadamente a1 otro puesto que 
ocupaban los Suizos, ponen entre ellos el desór- 
den y la confusion y lo abandonan. En esta ter- 
rible situacion en que se hallaba el Duque con- 
servaba su tranquilidad de animo, y con la mayor 
habilidad y valor reune las tropas dispersadas, 
reanima su espíritu, reprende A los cobardes, ha- 
ce elogios 2 los que habían mostrado la mayor 
intrepidéz, y los exhorta 3 seguirle para resistir 
y atacar de nuevo A los Espafioles j mas todos sus 
esfuerzos fuéron iniitilas. Pata contener este tor- 
rente que todo lo rrtzsttaba aumcntiindwe el va- 
lor del soldado Espafiol en razon de la resistencia 
que encontraba, cede pues 3 la fortuna enemiga, 
pero sin desesperar de sus favores j y despues de 
haber recobrado cinco cafiones y parte del baga- 
ge que los Suizos habian abandonado, se retira 
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I Carlos aunque estaba oquartelado y gozaba de 
las comodidades necesarias, no estaba expuesto 1 

y:'. - 

la ménos inconvenientes, porque las tropas extran- 
Irceras se amotinaban con tanta frecuencia aue le 1 " 
impedia empefiarse en ninguna empresa. Fsta rri- 
tica disposicion en que se hallaban los exérci- 
tos, obljg6 A los Generales A dar oidos 4 las pro- 
posiciones de paz que les propusieron los Emba- 
xadores de Venecia y de Inglaterra, muy pocr, 
diferentes de las que el aho anterior les habian 
propuesto el nuncio del Papa y el Embaxador de 
Francia en nombre de SUS cortes respectivas en 
la ciudad de Asti. La rtphblica de Venecia y la 
corte de Francia se obligaban B la garantía del 
tratado, y en el caso de violarlo los Espaholes, la 
última autorizaba al Duque pata que reclamase 
los auxflios del Mariscal de Lesdiguieres y de los 
demás Gobernadores Franceses de las provincias 
vecinas A sus estados. Concluido el tratado el 
Embaxador Francés se retir6 A Paría. 

Carlos Manuel que temia que la cone de Ma- 
drid no lo aprobaria, despidió solamente en apa- 
riencia las tropas enrangeras que tenia a su ser- 
vicio, porque A 16s Franceses los incorpor6 en los 
regimientos de los Saboyanos, y los Suizos por- 
que no les pagaba los sueldos atrasados se que- 
daron baxo el mismo pie. El Duque de Mantua 
exerció todo su furor contra los súbditos rebeldes, 
y así el tratado fue violado por las dos partes. 
La noticia de esta paz llenó de indignacion A 
la corte contra el Marqubs de la Hinojosa , y 
envió p r a  sucedede en el gobierno, y vengar 
la afrenta que se habia hecho 3 las armas Bspa- 
fiolas , 3 D. Pedro de Toledo Marqués de Villa- 

(franca, el qual era de un caracter firme, de mu- 

) pas que le habia traido Sandoval. El exercito de 

en Ia inaccion expuesto A las intemperies del ay-' A 

lcho valor, de grandes talentos militares y poli- 
ticos , y lleno de entusiasmo por la gloria de la 

re, causando los calores excesivos y los malos a l i  
mentos una enfermedad contagiosa que lo dis- 
minuy6 la mitad , sin embargo de los grandes 
refuerzos que habia recibido por mar, y las tro- 

nacion , cuya eltccion fué generalmente aplau- 
dida por toda Espafia. 1 

20 - 
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Luego que lleg6 Milan , el Duque de Sabo- 
ya le escribió manifesthndole la grande utilidadl" 
que resultaria las dos potencias de cumplir con 
puntualidad el tratado de Asti. El MarqucFs le 
respondi6 que el medio seguro de conservar la 
amistad y la buena armonía, era mirar absoluta- 
mente como nulo todo acto concluido estando 
las do3 potencias con las armas en la mano. En- 
tretanto hacia levas con la mayor actividad re- 
forzando su exército con soldados Italianos, Sui- 
zos y Alemanes, diciendo frec.oentemente en las 
conversaciones particulares que un Monarca tan 
poderoso como Phelipe no podia estar sujeto por 
otros vinculos con un Príncipe inferior que los 
de su moderacion , procurando de este modo obli- 
gar al Duque h someterse humildemente A la co- 
r o ~  de Espafia, con la promesa que si así lo ha- 
cia se agregatia la ciudad de Génova & sus esta- 
dos. Carlos teniuido por sospechosa esta oferta la 
descch6 con indignacion , resuelto A defender su 
independencia con las armas. Di6 aviso A la re- 
píiblica de Venecia de la conducta del Marques, 
y requirit~ al Mariscal de Lesdiguieres que vinie- 
ra pronto A su socorro. El Gobernador se quejb 
de la obstinacion del Duque, pidió al Rey Re 
Francia que le obligase 3 licenciar sns tropas, 3 
restituir al Rey de Espafia todos los prisioneros 
y las plazas de que se habia apoderado, con pro- 
mesa de que tomaria todas las medidas pasa no 
comprometer la dignidad de su corona. 

Antes de llegar esta solicitud ;1 PatIs el Rey 
habla enviado para componer estas diferencias 
al Conde de Bethurnne y al Mariscal Lesdiguieres, 
dos hombres muy capaces de restablecer la tran- 
quilidad y persuadir I Villafranca que aceptase 
las proposiciones del acomodamiento que en Tu- 
rin habian formado, y inmediatamente se acordó 
una suspension de armas ; y despues de haberle 
asegurado Lesdiguieres al Duque de Siboya que 
siendo necesario le socorreria con todas sus fuer- 
zas, se volvib al Delfinado. 

Poco tiempo despues se r«ilit6 en Burgos el 
18 de Octubre el matrimonio de Luis XllI con 
la Infanta de Fspafia Dofia Ana , y el mismo dia 
se celebró en Burdeos el del Príncipe de Asturias 
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lcon la Infanta Doña Isabel de Francia, y el 9 de 
Noviembre se hizo en el riovidasoa el cange de 
las dos Princesas con la mayor magnificencia. 

Luego que el Rey lleg6 A Parls el Duque de 
Monteleon , Ernbaxador de hpafia, le persuadió 
con sus representaciones que el objeto de su amo 
en Italia no era hacer conquistas , sino sostener 
la justicia y la paz ; y así mudando el Rey de 
Francia de resolucion prohibí6 que se lcvanta- 
sen tropas en sus estados sin su licencia, ni que 
se diese socorro al Duque de Satmya , para obli- 
garle A aceptar las condiciones que le dictase la 
Espa ha. 

Vi6ndose Carlos abandonado de los France- 
ses recurrió 8 la rcpiíblica de Venecia, la qual le 
envió un refuerzo considerable de tropas, y le 
ofreci6 setenta y dos mil ducados cada mts para 
mantener su exercito en el Piamonte ; y consi- 
gui6 con sus intrigas y con el oro , que Lesdi- 
guieres y el Duque de Mayena, y otros Capita- 
nes que estaban en la frontera, le hicieran pasar 
soldados de la Francia contra las btdenes expre- 
sas de SU corte. 

El Marques de Villafranca ganó A su partido 
Enrique Duque de Nemurs que era de la casa 

de Saboya establecida en Francia, el qual esta- 
ba resentido contra Cárlos Manuel porque no ha- 
bia querido darle en matrimonio una Princesa de 
su familia. Este Doque bar6 de las montafias de 
Saboya A los llanos de Milab con seis mil guer- 
reros para unirse con el exercito Espafiol , por- 
que la corte de Madrid le habia ofrecido por me- 
dio de los Duqoes de Guisa y de Monteleon que 
se rccompensarian sus servicios dándole la in- 
vestidura del ducado de Saboya, condicion que 
acept6 con mucho gusto, porque al mismo titrn- 
po que satisfacia su arnbicion le proporcionaba el 
medio de vengarse de la afrenta que crela haber 
recibido. Carlos descubri6 sus intenciones, y des- 
d e  luego di6 las 6rdenes correspondientes para 
que el Gobernador de Saboya no admit: 'ese esta 
tropa dentro de las plazas ; y al mismo tiempo se 
fue con su exército 3 apoderarse de los puesto3 
que habia en el camino de lo3 Alpes por donde 
debia de pasar un cuerpo de tropas que los ene- 



AXsr 
de 

'mlgos habian levantado en el Franco Condado y E- 
en la Borgofia. de Er paña. 

El Duque de Nemuts jometi6 sin resistencia - 
el valle de Sizeri, y quando se preparaba para 
invadir los otros territorios de la Saboga, le a- 

l 
bandonb una parte de sus tropas Llevándose to- 
das sus provisiones y municiones, y aunque pi- 
di6 diferentes veces socorros 3 :os Españoles pa- 
ra atravesar el Ródano y salvarse la otra parte 
de este rio, no pudibron ddrselos tan pronto c ~ -  
mo él los deseaba. ImplorO la generosidad de .  
Cárlos Manuel, y por la mediaclon de Lesdiguie- 
res y otros Generales Franceses le perdonó su re- 
belion, y le restituyó los bienes que tenia en Sa- 
boya despues que licencih sus tropas. 

El Gobernador de Milan se puso en marcha 
con treinta mi\ hombres y se accrc6 3 las fronte- 
ras del Piamonte, y echando puentes sobre el 
Tanaro y ek Sesia puso sus qiuztelcs en Candia 
y Villata con la intencion de penetrar m el pais en 
la primera ocasion favorable que se le presentára. 
C4rlo.s aseni6 s i i  campo en Caresana y Maloca, 
y aunque hubo diverszs escaramiizas entre las 
tropas de los dos exérciroc no se lleg6 4 una ac- 
don general. It;l Gobernador de Milan dividió 
sus fuerzas en dos cuerpos, con órden que el uno 
pasase el Sesia por Gatinara y que fuera d juii- 
tarse con el que mandaba en persona cerca de 
Crescentino , ciudad situada en la ribera del P6 
en los confines del principado de Vercelli y del 
Monfcrntcx El objeto del General Espafiol en 
estas opertcinnes era cercar al Duque de Sa- 
boya que estaba acamyad:, en Cl~igliano, plaza 
rodeada de lagos g p l i i t~nos  , donde no podia 
llcgarse sino es por una entrada muy estrecha, y 
podia desde este lugar socorrer ii Verceili que el 
enemigo queria atacar. Luego que observ6 las 
movimientos de los Espafioles hizo entrar en Ia 
ciudad tropa suficiente para su defensa. Villa- 
fraiica viendo frustrados sus deseos des016 los 
pueblur del Piamonte, y Cárlos hizo lo mismo 
para vengarse con los de Monferrato. 

La abuntiaticia de las aguas del otofio obli- 
gliron 3 los dos exercitos 3 sucpender las hostili- 
dades aguartetándose el de Villafranca en Livor- l 
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ni0 y Bianzo, y el de Cirlos Manuel en C r w m  
tino. Luego que el tiempo se seren6 se puso er 
movimiento el exkrcito Espafiol y se apoder6 dt 
la ciudad de Sangermano que le facilitaba la 
conquista de Vercelii. EL Duque de Saboya inco. 
modó en su marcha al enemigo, y procut6 llegar 
antes al llano de Apertola con el ánimo de to- 
mar allí sus reales, y si se le presentaba otasion 
favorable darle la batalla; mas Villafranca dexá 

este reves con la esperanza dc que esta derrotá 
encenderir la division entre las dos naciones siern 
pre ribales, y los Franceses harian esfuerzos pa- 
ra recobrar su honor y se retiró 3 Crescentino, 
Villafranca abandonó los puestos que habia ocu. 
pado en el Piamonte y Monfertato, dexando guar 
niciones en Trino, Sangermano y Gatinara : tac; 
felizmente se termin0 !3 campafía contra el am- 
bicioso Duque de Saboya. 

Las armas de España no fuéron mbon glo- 
riosas contra el Turco que con una esquadra for- 
midable de cien galeras se venia atacar las cos- 
tas de Calabria p de Sicilia. Luego que el Virrey 
de E á p l e s  tuvo noticia de este armamento mans 

fburladas sus intenciones por un extratagema.. 

I Mandó ocupar A sus tropas unas posiciones al 

66 poner en defens~ todas las plazas de la coíta 
y preparar las naves que tenia para resistirle; y 
habiendo juntado con la mayor presteza cinco 
galeones y un patache, en los quales iban mil 

, 

. 

parecer con ánimo de dar la batalla y detener i 
los Saboyanos. Cdrlos persuaditlo de esta idea 
puso en la vanguardia sus tropas escogidss. iC1 
General Español mandb acometer la retaguardia 
con diez mil hombres de infanterla y alguna ca- 
ballería en el momento qne desfilaban por un 
tmsque. Los enemigos se ilenáron de terror con 
esta sorpresa, se pusiéton en desórden, y huyé- 
ron precipitadamente abandonando sus armas y 
bagage, y dexando muchos muertos y prisione- 
ros. Manuel envíb al intrépido Conde de S. Jor- 
ge con una pegiieha divlsk~a p?ra detener al 
enemigo, y de esta manera por medio de la obs-, 
curidari de la noche los pocos que quedaron de 
la derrota se salváron y llegáron con seguridad 
al cuerpo del exerclto. El Di~que se consoló de 



TABLAS C ~ ~ O N O ~ G ~ C A S ~  CXXYl l  
' 4;lsr E~pafioles mosquetetos, y entre marineros , ar- 

tiilleros y gente de cabo seircientos m a r ,  di6 el 
mando de esta esquadrilla a l  celebre capitan Don 
Francisco de Ribera, que habia dado tantas prue- 
bas de su intrepidh y valor en los diferentes en- 
cuentros que habia tenido con los Moros y Tur- 
cos. Hízose A la vela del puerto de Trapana el 
dos de Junio con órden de observar los movi- 
mientos de lo5 Turcos, las fuerzas que tenian, y 
el rumbo que tomaban. El trece del mismo mes 
IlegU a l  cabo de Celedonia apresando de paso al- 
gunas naves pequefias cargadas de muchas mer- 

Eva " - 

enemigas, destruyó algunas de ellas, mató mu- 
cha gente, y desmontb ta artillería que habia en l las forrificacbnes sin recibir ningun dafio. Con- 

I 
tinuó su derrota apresando qvrntas cmbarcacio- 
nes encontraba corriendo todos aquellos mares y 
ensenadas, y causando muclios dafios por todas 
partcs rt los enemigos. E? Turco indignado por 
esa  inrolencia rnand6 salir cincuenta y cinco ga- 
leras con los mejores Capitanes que tenia en bus- 1 ca de nuestra esquadra , no dudairdo que siendo 

tan superior- en fuerzas la destruirían si la en- 
contraban, y traerian presos a los Espafiolcs con 
su General. Ribera se acerc6 Q la Caramania , y 
habien do hecho agua, sab?en&o que la esquadra 
de los 'hrcos habia salido de Constantinopla , la 
espcr6 en e\ cabo deceledonia. El catorce de Ju- 
lio la descubdb, y desde luego se puw en órcien 
de batalla , se di6 la selía1 del cambate, y A las 
nueve de la ~nañanq Fe ernpezb el fuego mas vi- 

caderlas , y pcrqiguiendo 3 un renegado Inglés 
que habia causado  mucho^ dasos. Ei veinte y 
uno llegb % las Saiinas donde había diez naves 

I 

I 
vo por unam y otra parte que durú hatta que las 
tinieblas de la coche pusieron fin a l  combate. Los 
Turcos se retiraron muy maltratados para repa- 
rar sus averías. El dia quince al amanecer se 

I l  presentdron de nuevo a l  combate que se empe- 
26 desde las nueve con mayor furor que el dia 
anterior, y continuii hasta las dos de la tarde, en 

'que habieitdo perdido los Turcos doce galeras y 
teniendo dos desarboladas y algunas otras muy 
maltratadas, resolvi6ron retirarse. Al dia siguien- 
te volvieron A la batalla resueltos 3 vencer 6 mo- 



rir , y al  amanecer se presentáron con grande al- 
gazara g gritería, y se pele6 por una y otra parte 
con la mayor desesperacion hasta las tres de la 
tarde en que los Turcos empezaron A ceder cesan- 
do del codo el fuego del enemigo. Esta noved~d 
hizo creer que el General Turco habia muerto d 
estaba muy mal herido. Llegada la noche los e- 
nemigos se retiraron, pero nuestra esquadra que- 
d6 en el mismo parage en donde se habia dado 
la batalla con los faroles encendidos oara aue los 
Turcos entendieran que no abandonaban el cam- 
po, y esperáron hasta el dia siguiente para ver 
si volvian. Nuestra capitana echó d pique la de 
los enemigos en la tercera accion : Iw otros ga- 
leones echáron otra 3 fondo y desarboláron dos. 
El 17 por la mafiana desaparecieron enteramecto 
los Turcos, los quales p rdz ron  en las tres bata- 
llas mil y doscientos genizaros, y mas de dos mil 
de la dernís gente, quatro galeras se fueron A pi- 
que, treinta y do$ inutilizadas, y lasdemás muy 
maltratadas. De los nuestros muriéron quarenta y 
tres solc!i.dos, veinte y ocho marineros y arrille- 
ros , y muchos fueron heridos ; yero no se per- 
di6 ninguna embarcacion, y con las seis naves 
volvió Ribera triunfante h Nápoles , y el Rey le 
honrb con el hábito de Santiago , y a los demás 
oficiales y soldados les di6 la recompensa que me. 
recia su valor. 

La nave S. Julion que con a s  salió del 
puerro de Lisboa para la India baxo las órdenes 
del Capitan General D. Manuel de Memses, ha- 
biéndose separado por el mal temporal de los 
demas bageles que iba convoyando, se encontrh 
con quatro naves muy gruesas de piratas Ingle- 
ses, y acometida por &tris aunque e130 tan supe- 
riores en fuerzas sc defendib con un valor extra- 
ordinario. nos dias enteros duríi el combate, has- 

l 
l 

I ta que los piratas, Iiabiendo perdido mas de dos- 
cientas hombres y suGeneral, se reriráron. De los 1 1 

, 

nuestros quedáron algunos muertos y la mayor1 
parte heridos, y la nave quedi> muy maltratada; 
de modo que habiendo llegado 8 una isla de Jn- 
dios bárbaros, se re~olvih darla fuego para que no 
cayera en poder de  los enemigos si venian en 
busca suya. L 



M I r de Marzo de este a60 murib Ir Infanta 
Dofia Margarita que aun no tenia siete afioa -- cumplidos, causando el mayor sentimiento a s u ~  

id:, y 3 toda la corte. Los piratas turcos enes. 1 te tiempo infestaban los mares de Levante y Ile- 
gaban hasia cerca de las costas de Sicilia y N5- 
poles, dc modo que no se atrevia 3 salir de nues- 
tros puertos ninguna nave. El Duque de Osuna 
envi6 con dos galeras D. Piego de Vibero pa- 
ra perseguirlos, y cerca de la isla de Oreta apre- 
só tres buques mercantiles cargados de azhcar, 
ecpeceria , piedras preciosas y aljofar , y acer- 
c a n d o ~ ~  A la isla de Chipre, en la punta y cabo 
de Trebisol, tuvo un combate muy refiido con 
dos galeres turcas, en las qusles iba el Eajd dc 
la isla, y la rindió echando la una fondo por- 
que a a b a  muy maltratada, y con la otra se vol. 
vió lleno de gloria y riquezas ii Nápoles. D. Juan 
Ronquillo que mandaba ias galeras de Philipinas 
se encorrtró con una q u a d r a  de ocho galeones 
Ho!aiideses, los atacb , y despues de un combatr 
sangriento se apoderó de todos ellos , pasó A cu. 
chillo quinientos, y los demás los hizo prisione 
ros: el comandante libró su vida huyendo en una 
chalupa despues de haber echado b pique nues- 
tra capitana el galeon en que iba. ElGeneral Ho. 
landes Speiberjem hizo una invasion en el Bra- 
sil, acometió la ciudad de Paiti , la saque6 y des 
tru y6, y apresó tres naves EspaFiolas. D. Jtran de 
Ofiate , Adelantgdo del nuevo Mexico , acab6 la 
conquista de este pais , y fund6 la villa llamada 
de S. Juan de los Caballeros. Por todas partes 
las armas Espaholas se llenaban de gloria eri es- 
te 8150. 

En el Piamonte el Duque de Sabya devotada 
de la tristeza por la derrota que habia padecido el 
afio anterior cayó enfermo, y no pudiendo conti- 
nuar la campafia en persona p r  sus males, se di- 
vertia formando planes y proyectos. Di6 órden A su 
hijo el Plincipedel Piamonte paraque repasase lag 
rnontafias por el valle de Aosta, y descansandc 
en lvrea fuese A atacar la plaza de Gatinara de. 
fendida por quatro mil Espatioles ; mas viendc 
10s oficisles de su exército que esta eitpedicion 
ofrecia dificultades insuperables, desistió de esta 
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empresa para executar otra mas facil y 
importante. Villafranca conociendo la 
tia del principado de Maserano que 
el E. por el Sesia , y por las demPs partes con tier- 
ras de Saboya, ofreci6 al PrincIpe poner guarni- 1 
cion en su capital y en la fortaleza de Crevalcor, 
con la intencion de embestir en la primavera y 
apretar A Vercelli porque su posicion le facilita- 
ba esta empresa; mas el Príncipe se escusó dán- 
dole las gracias por sus ofertas, y manifestdndole 
al mismo tiempo que esta providencia seria del 
todo inGril , porque siendo 61 enteramente neutral 
creía que el de Saboya no le incomodada. Estas 
razones no eran mas que pretextos, porque no 
queria un enemigo tan poderoso dentro de sus 
estados. Sin embargo Vi;llafranca habia mandado 
que sus tropas se adelantasen hacia las riberas de 
Sesia, no dudando que el Príncipe consentiria en 
lo que solicitaba, 

Estando las cosas en ésta disposfcfon el Prín- 
cipe del Piamonte se pesen16 repentinamente de. 
lante de la capital de Maserano y le abrfó las 
puertns sin resistencia, y desde allí se fué  con 
ocho mil infantes y quatrocientos cabrlbs A ata- 
car h Crevalcor y 1a tom6 por asalto. Los habi- 
tantes consternados se retiráron al castillo que- 
dando muchos muertos por las calles y ahogados 
por la violenta precipitocion con que querian sa- 
lir todos por una puerta estrecha por donde po- 

infantería y trescientos caballos; p r o  quando Ile-' 
g6 se vi6 precisado B dar una accion intempesti- 
va, y p m i 6  en ella con una gran parte de los 
oficiales y soldados. Es muy probable que los 
Espafioles hubieran triunfado de todos los es- 
fuerzos de Cárlos Manuel, si  d Mariscal de Les- 
diguieres no hubiera hecho empeño d e  sostener- 

¡ Ilc 

1 
1 

'le-sin embargo de Las 6rdenes-contrarias de SU 1 1 gobierno. Este General siendo de un talento a- 1 

drian salvarse, y la mayor parte fueron degolla- 
dos. El Príncipe Maserano consternado con esta 
violenta invasion implorb la proteccion del Go- 
'bernador de Milan, el qual envió inmedianmen 
te h D. Sancho de Luna con dos mil hombres de 

I I traordinario para la guerra y el gobierno era de 
la mayor confunza del Duque, y le consultaba 1 



levantar quarenta mil hombres con un tren de 
artillería conveniente , y conquistar para si la 
Saboya ,afiadiendo Monteleon que Phelipe su amo 
le daria la investidura del Ducado si queria ayu- 
dar 2 los Espatioles 3 echar del Piarnonte A CAr- 
los, pero todo fué inútil. 

Viendo la corte de Espafia frastradm sus de 
signios por estos consiguió por so Em- 
baxador brdtnes precisas del gobierno Francér 
para que este Genecal n o  levantase tropas en su 
reyno ni ayudase al Duque de Sabaya; pero nc 
las quiso obedecer, porque decia que el Rey ha- 
bia sido engañado, pues el honor y la gloria de 
la nacion se interesaban en abatir el orgullo de 
la potencia Espafíola, y estaba seguro que algun 
dia el soberano aprobaria suconducta. En fin ha- 
biendo salido de la Saboya,el Marqués de Villa. 
franca empezó de nuevo las hostilidades atacan. 
do la plaza de Vercelli tn Ir qual Cárlos había 
introducido quatro mil hombrts de guarnicion pa. 
ra su defensa; y 61 mismo resolvi6 salir de Ga- 
vi ina  y ponerse sobre Pontestura para impedii 
los progreos del exercito Espafiol , lo que no pu- 
do executar por varios accidentes que no era f&- 

en todos los negocios dlndole pruebas de su ma- 
yor amistad y mnsidnacion para asegurarlo en 
su partido. El Rey de Francia procur6 separarle 
de esta amistad llamándolo a la corte y ofrecién- 
dole nombrar Duque y Par, y el Rey de Espafia 
le propuso darle una suma considerable para sos- 
tener con la pompa debida esta dignidad; mas 
Lesdiguieres despreció esta proposicion. Se tentó 
,otro medio para excitar su ambicion y apartarlo 
 del partido del Duque ofreri6ndole dinero para 

'cil prcveer. 
El Marqués continuaba el sitio con mucho 

vigor, la guarnicion se defendia con el mayor 
valor, y rechazáron a los Espafioies que dieron 
un asalto general matándoles mucha gente. Cár- 
los hizo algunas tentativas para introducir socor- 
ros en la plaza pero inútilmente. Los sitiados 
se hallaban en los mayores apuros, y habien- 
do dado un asalto general el día de Santiago se 
apoderó del bastion mas considerable. Viendo los 
sitiados la superioridad del enemigo entregáron 

i 2 

era 

):: - 
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M o r  la piaza con una honrosa capitulacion ,y. &. xando el Marqods La guarnicion correrpond~ente $:: l continuó su marcha por la ribera del Tanaro, y - 

I 
conquistó d Soleri, Feliciano y Anona, abrien- 
dose de este modo el camino para atacar A Asti. *?" i 
Lesdiguieres pasó los Alpes con doce mil infan- 
tes y dos mil caballos para socorrer al Duque 
de Saboya con órden de su corte de ayudarle 4 
reconquistar las plazas que había perdido, evi- 
tando con todo cuidada de insultar los tetritoria~ 
de Milan y de Mantua por no excitar una guer- 
ra entre la Francia y la Espaha. Este hombre va. 

l 
no y orgulloso deseaba medirse con un capitan tan 
grande como Villafranca y vencerle en una ba- 
talla campal. El Espofiol conquiqtada Vercelli Iia- 

l 
l bia acantonado sus tropas en diferentes puntos dcl 
Monferrato y de la provincir de Alexandria para 
que descansasen da sus fatigas. Lesdiguieres re- 
solvió apoderarse de un pueblo llamado Feljcia- 
no que estaba en el centro del exSrcito. Despues 
de tomados los otros quarteles de los Espafioles, 
dividi6 todo e1 exercito en tres cuerpos, el &la- 
riscal mandaba la vanguardia , Cárlos el centro, 
y Shombrerg la retaguardia con el tren de arti- 

I 
llería. Cários espantado de esta empresa que 
crefa sGrnarnente arriesgada, apenas se puso en 
marcha el exercito quando envió un pliego su- 
plicándole que retrocediese , al qiial respondi6 
inmediatamente diciéndole : Cinclrt-nta aeor ha- 
ce que errty en la profesiun ¿e las armar , y ja- 
más he vuelto la espalda al memigo , g no quict-o 
desmentir mi conducta en erte dia ; es mas igm- 
minioso retroceder qw pl igroso  aiiplantar. Dicho 
esto salta de la litera, monta A caballo, y po- 
nikndose al frente del cuerpo que mandaba con- 
tinda su marcha. Vista su resolucion el Duque 
le si&i&, y habiendo llegado al amanecer las dm 
divisiones sobre Feliciano , entráron en la plaza 
y lo pasdron todo d cuchillo sin salvarse mas que 
unos quantos oficiales que hicieron prisioneros. 
De alll te derirrn6 coma un torrente sobre ~ u a -  1 
tordeci , Renfracora ,Anona, Rocca y Nice, ma- 
tando todas las guarniciones que subían d mas 
de cinco mil hombres. 

Villafranca se vi6 en h prccision de abando- 



Comunicáron esta noticia A la corte, y el Rey 
(Luis se llen6 de indignacion , y le diro &Monte- 

Años nar su proyecto, y se retir6 h Soleri en el Wilane l&] zado para defenderlo de la irmpcion impetuw 

1 
del Duque de Saboya, La corte de Espaha ofre 
ci6 3 Luis que executaria el tratado de AstD cor 
prontitud y fidelidad, y desde luego se mandhror 

leon que si su amo n; cumplia la palabra que le 
habia ofrecido, pasaria los Alpes 3 la frentede nn 
exército para ayudar al Duque de.Saboya y des- 
empcfiar la promesa que le habia hecho. Esta 
respuesta dada con calor al Embaxador de &pa- 
tía hizo tanta impresion en la corte de Madrid, 
que se di6 &den positiva al Gobernador de Mi- 
lan para cumplir sin dilacion los tratados de Pa- 
vio y de Asti. 
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cesar las hostilidades con grande disgusto de Les 
diguieres que se prometia conquistar con facili- 
dad todo el estado de Milan.Villafranca ofrcci6 er 
Pavia que haria de su parte todos los esfuerzos p 
ra que se concluyera una plz d i d a ,  y que siCár, 
los licenciaba su exército evacuaria Vercelli, 
restituiría las plazas que habia tomado, y desar- 
rnaria sus tropas. Hecho este convenio Lesdi- 
guieres se volvi6 al Delfinado, mas la corte de 
Espafia se quejó que se violaba el tratado de 
Asti teniendo fuerzas tan considerables cerca de 
las fronteas de Saboya: se quejáron tambien de 
que el cuerpo de los &izas que cstaba al ser- 
vicio del Duque se detuviese en el condado de 
Vaod, y que mientras no se dt-spidieen todas 
estas tropas no se restituirla la ciudad de Verce- 
11i. Luis que no queria romper con la Espafia 
despidió inmedistamente las tropas del Delfinadc 
y exhort6 d Cárlosque siguiera su exemplo, asegu. 
rándole que si los Espafioles no cumplian con to- 
da puntualidad los tratados de Pavia y de Asti 1 
le protegetia con todas sus fuerzas. Cárlos Ma- 
nuel asegurado con esta promesa sigui6 suconse 
jo, y Modene y BethaneEmbasadores de Francia 
pasáron de Turln A Milan para asegurar al Mar- 
qués de Villafranca la execucion del tratado, y 

l empefiarle A que siguiera este exernplo. Mas por las 
respuestas que les di6 conociáron que no pensaba 
restituir d Vercelli sinoatacar de nuevolasaboya. 
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En este tiempo los mares estaban cubiertos d t  ma 

piratas que nos hacian muchas presas, y no se a- 2:: 
trevia salir ninguna nave de los puertos. E1 go. - 
bierno di6 las órdenes correspondientes para per- 
seguirlos. Mandó armar lar naves que habia en 
los puertos, y que los capitanes se hicieran 3 la 
vela con la mayor prontitud. El capitan Simon 
Cosla salió de Rijoles, ciudad del reyno de Ná- 
poles, con tres galeras, y en los mares de Levan- 
te h iw muchas presas de  Turcos. Entra en el ca- 1 
nal de los Dardanelos con la mayor intnpidéz, y 
se apoderó de algunas naves mercantes 3 !a vis- 
'ta de Constantinopla, llenando de concternacion 
esta ciudad. Al mismo tiempo Miguel de Vida- 
zabal, Almirante de la esquadra de Cantabrír que 
salib P perseguir h los piratas y limpiar los ma- 
res, llegado3 Gibraltar tuvo noticia que se habian 
visto cerca de nuestras costas cinco navios Tur- 
cos, y desde luego se fué en busca de ellos, y 
habiendolos encontrado apres6 las quatro y una 
carabela, y continuando su navegacion apresó 
algunos otros así de Turcos como de Moros, per- 
diendoalguna gente en las acciones que tuvo con 
ellos. Acometih una esquadra Turca compuer- 
ta de diez y ocho navíos, la qual habia saquea- 
do las islas Canarias , y despues de una accion 

I 
muy refiida se apoderó de diez de ellos y los de- 
mis huyeron. Tres diss antes y$ habia apresado 
diez navts de la misma esqnadra que volvian 
con la presa. En fin este valeroso V\rizcaino con- 
tinub todo el afio su empresa tan glatlosamen- 
te, qne apred  infinitos corsarios persiguiendolos 
por todas partes, sin que pudieran estar segu- , 

ros en ningun puerto ni ensenada aunque estuvie- 
ran dzbaxo del cafion. Entretanto Ilegáron A Mi- 
lan lar 6rdenes de Madrid al Gobernador parr 
lque se executinn los tratados de Asti y de Pa- 

l 
via , mas el Marqaej de Villafranca que desea- 
ba vengarse del Duque de Saboya, y Teparar el 
honor de las armas que mandaba, .u sirvi6 de 
diferentes pretextos parr no licenciar las tro- . I 
pas , alegando en primer lugar que los Suizos 
que servian al Duque seconservaban todavln en 
el condado de Vaud , lo que en realidad no era 
asf. Despues intentó atraer el Duque A formar 
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una liga con la Espíia separándose de la union 
Q ue tenia con Francia y Venecia ; pero m a s  pro- 
mesas tan lisongeras no hicieron impresion al- 
guna en su corazon. Esto le obllgó a servirse 
de otros medios. Penuadib al Duque de  Mantua 
que insistiera pidiendo una recompensa corres- 
pondiente 3 los daños que habian sufrido, y que 
se le entregaran los súbditos rebeldes de Monfer- 
rato, mas este extratagema no tuvo efecto algu- 
no : sirvi6se pues de otro artificio que le parecia 
infalible. Hito correr la voz que restablecido Fer- 
naiido en 1 1  soberanía del Monferrato, la casa 
de Gonzaga lo cederia inmediatamente al Rey de 
Espafia en cambio de otras posesiones, mas el Du- 
que no hizo caso de estas voces. Viendo que no 
podia poner en movimiento A CArlos por el inte- 
res ni por el honor, resolvió servirse de otro ex- 
pediente pan excitar la c6lera en su comzon, y 
obligarle h tomar alguna determination que le 
autorizase para empezar de nuevo 1. hostilida- 
des. Mandó con fiereza salir de Milan a su Em- 
baxador que junto con el de Francia estaba ne- 
gociando la paz. Esta accion Jlenb de furor al 
Duque, C inmediatamente di6 órden que se sus- 
pendiera la entrega de las plazas, y que Bethune 
y iModene salieran de Milan. 

Los Embaxadores Franceses lo templáran ha- 
ciéndole conocer el artificio del Gobernador, per- 
suadiéndole que restituyera todas las plazas de 
que se habia apoderado. en el Monfetrato , con 
todos losdemas feudos del imperio y los prisione- 
ros, como estaba convenido en el tratado, y así 
se executó el seis de Abril. De esta manera obli- 
g6 A Villafranca A hacer lo mismo. La corte de 
Madrid le envió órdenes positivas para executar- 
lo. El Marqués sin embargo de todo e t o  persis- 
ti6 en no querer entregar a Vercelli con el pretes- 
to de que el honor de la Fspafia estaba interesa- 
do en conservar esta ciudad mientras los Emba- 
xadores de Francia estuviesen ea el estado de 
Milan , porque no pareciera que la entregaba 
por fuerza y no por un acto voli>ntario, y así 
fu6 preciso que Modene y Bethune saliean, Des 
pues de su partida insistib en que la ciudad de 
Garesio se restituyera A su legítimo dueño que 

j 4 

CXXXV 

& Er- 

- 



CXXFII TABLAS CR~NOL~GICM. 
nao# era el Conde de S. Jorge. En fin agotadas yá te\ 

dos los recursos de la politiea del General Rspa- 
fiol empezó i evacuaria ; pero con tanta lenti- 
tud que parece que estaba discurriendo algun me- 
dio para exigir de Cárlos la promesa de no dar -1 ningun motivo de disgusto 31 Duque de Man- 
tua.Los ministros de Fernando cansados de tan- 

l 
tas dilaciones declardron públicamente que esta- 
ban satisfechas de las intenciones políticas del 
Duque de Saboya, y que no exígian nada mas. 

Villafranca obraba de concierto con D. Pe- 
dro Giron Duque de Osuna y Virrey de Nipo!eg 

Srr 

- 

l 

. 

uno de los mayores políticos de su siglo, de mu- 
cha ilustracion , y que se habia dictjnguido en 
las armas, y mostrado la mayor fidelidad y amor 
en el servicio de los Reyes, y un grande entii- 
siasrno por la gloria de lo nadon. &te formaba 
vastísinos proyectw, y tenla \a habilidad singu- l lar de proporcionar por una prudencia consuma- 
da los medios mas fáciles y mas convenientes pa- 
ra llevarlos A su debido efecto. Estos dos grandes 
hombres querian que se conservase el dominio de 
la Espalia en toda la Italia como en tiempo de Fer- 
nando ,de Grlos y Phelipe 11, y si las 6rdenesa 
del Duque de L a m a  no se lo hubieran impe- 
dido , hubieran realizado este noble proyecto 
conservando en roda la'ltalia la superioridad del 
imperio que sus prédecesores le habian dexado. 
Los Venecianos siempre se opusicí-ron A que los 
Espsfioles dominasen aquel pais , y no cesaban 
de excitar enemigos por intrigas, y aun ayudar- 
les con sus fuerzas contra esta potencia. El Du- 
que de Osuna y el Marqub de Villafranca se set- 
vian cambien de los mismos medios para depri- 
mir y castigar esta república. Este en lo mas fuer- 
te de la guerra contra el Duque de  Saboya, los 
atacaba por tierra al mismo riempo que aquél 
abatia su orgullo en el mar. Una esquadra hspa- 
fiola cruzaba soke el Mediterráneo para impedir 
que les fuesen socorros, y otra en el Adriático 
les apresaba las naves de comercio apoderándose 
de sus riquezas ; y adrnitia igualmente en los 
puertos de Nápoles ii los piratas de las demás 
naciones que los perseguian permiti6ndoles ven- 
der sus presas. Los camerciantes Napolitanos que 
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vi&on diiminuitst comercio p t  esta multitud 
de piratas,se quejiron altamente contra el Duque 
i la corte de Madrid, al mismo tiempo que la de 
París hacia representaciones vigorosas contra es- 
te desórden, lo que obligó al Rey ?i enviar 6r- 
denes positivas i los Ministrds que tenia en Ita- 
tia para que suspendiesen las hostilidades , pues- 
to que se estaba tratando de una paz general 
entre Srbo ya, España, los Venecianos y Fernan- 
do de Austria; y poco tiempo despues el Mar- 
quOs de Bedrnar que era Embaxador de Espafir 
en Ventcia cumpliment6 al senado sobre la fe- 
liz conclusion de la paz. En consecuencia de es- 
to Vjllafranca retirb 13s tropas que habia intro- 
ducido en los estados de la república; pero el Du- 
que de Osuna que estaba súmarnente irritado por 
este tratado, envió unaesquadraal Adriático man- 
dada por e\ famoso Ribera para perseguir h los 
Venecia:ios. No taydáron en enconmarse l+s dos 
esguadras , y quando estaba para empna* el 
combate los vientos las disperdron. La Espafio- 
la se fud .1 Brindez, y la de-los Venecianosh San- 
ta Cruz puerto situado cerca de Ragusa, peque  
6a república protegida por los Turcos, y que 
siempre tenia los puertos abiertos para las flotas 
de Osuna. Los Venecianos quisi4ron castigarla 
por la parcialidad decidida I favor de sws enemi-1 
gos , y habiendo implorado la proteccion de los 
Turcos cubriéron de tropas las costas dé Albania 

! y de Dalmacia. Osuna se sirvi6 de estas circuns- 
tancias para llenar de consternacion las potencias 
de Italia, y persuadirles que le dieran el'mando 

. 

de todas las fuerzas navales para impedir una in- 
vasion de estos enemigos implacables del Cristia- 
riismo, y hacer entender A la corte de Madrid la 
necesidad lue tenia de conservarse armado para 
defender el repno de Nápoles. La esquadra y mu- 
chos armadores continuaban persiguiendo los ba- 
geles Venecianos, y saqueando los pueblos de la 
costa sin atender el Virrey A las reclamaciones 
que ei Papa y el Rey de Francia hacían A favor 
de esta repcblica. Phelipe le mand6 formalmente 
que se abstuviera de toda hostilidad, y que resti- 
tuyete las presas hechas ii los Venecianos; mas 
e1 Virrey se contentaba con restituirles los bage- 



c r x x ~ ~ n  TABLAS CRONOL~G~C~S.  

I preparativos. To perrirtird 6-n mi sistenr~ de con- 
quista, decia con ve'wmencia en una carta, mien- 
tras quc los Yeneciams gusrden d ru sueldo Ios 
enrmigar mar inveterados del Rey mi Srrior. Se le 
pidi6 un inventario de las pre-as que habia he- 
cho, y lo envi6 ta l ,  que el Embaxador de  Vene- 

I 
cia en Madrid quando ia corte se lo entreg6 se 
llen6 de furor y de indígnacion, y se quej6 amar- 
gamente de la burla que hacia de su repu blica el 
Virrey de Nápoles. 

Los Venecianos equipáron nna Bota pan per- 
s e e i r  a los Bspafioles y vengar h s  injurias que 
les habian hecho, y el senado b quejo al Em- 
baxador de Phelipe de estas infracciones del tra- 
tado de paz. El Marques de Bedmar respondi6 
que la conducta polirica del Duque no estaba so- 1 
metida 3 la autoridad de su amo ,  y parece que 
obraba sin ningun sistema ni principios, y que 
no dexaba de ser una cosa bien estrafia que A pe- 
sar de las órdenes de la corte no pensase ni ha- 
blase sino en formar proyectos para apoderarse 

I 
de los puertos que 1s repbblica tenia en la 1s- 
trir , stqnear sus islas, J aun hactr un desembar- 
ro  en Venecta txcogitando mil medios para rea- 
lizar con facilidad estos proyectos , p que 61 no 
podia llegar 3 entender las causas de esta con- 
dticta tan emraotdinaris. La república en lugar 
de quedar satisfecha con esta respuesta, la con- 
siderú como un nuevo insulto que se le hacia , y 
lleg6 sospechar que estaba de acuerdo con el 1 
virrey pata formar alguna maquinacion coetra 
su estado; y aun st atrevió scusarles pública- 
mente de una conjutation sin embargo que ja- 
más se ha podido ju-rificar. 

Es cierto que el Marq~es de Bedmar , el de 
Villafranca y el Duque de Osuna estaban inti- 
mamente unidos, y eran los tres hombres mas 
grandes que ent6nces se conocian en la Kuropa, 
y muy capates para humillas A esta república oro 
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gullosa enemiga perpetua de la Ejpafia. Nadie 
ha tenido un celo mas vivo por la gloria de la 
Monarqulil y honor del nombre Espafiol que ellos. 
Velan con dolor que se eclipsaba por momentos 
la fama que por su valor se habia adquirido en 
todos Los siglos la nacion Espafiala, y los tres 

l l habian resuelto hacerle recobrar su antiguo ex- 
plendor arruinando esta república, que por 13s 

guerras que habia tenido con el Austria estaba 
sin hombres y sin dinero. El senado en unas clr- 
cunstancias tan crlticas se habia visto forzado A 
reciírrir 4 impuestos gravosisirnos que el pue- 
blo sufria con la mayor impaciencia. En estas 
circunstancias les parecia muy oportuno acomc- 
terla por todas partes, y así sin consultar A la 
corte de Madrid resoldbron poner en execucion 
su plan. Osuna h i w  miir del puerto de Nápoles 
una esquadra fo~midable para seguir ias costas 
del mar Adriitica y acercarse la cihdad llevan- 
do en bgttes peqacfias q i s  mil hombres de des- 
embarco para entrar por los canales de Venecia, 
al mismo tiempo que un cuerpo de tropas vetera- 
nas que el Marqués de Villafranca enviaba por 
tierra debian apoderarse de Crema y acercerse A 
Ia ciudad para atacarla. Este plan tan bien con- 
certado se hubiera executado indudablemente con 
la mayor puntualidad, sino hubiesen llegado 6r- 
denes de Madrid para suspender las hostilidades. 
p r  haberse concluido el tratado de Ia paz gene- 
ral, con cuya motivo se mandó pasar al Marques 
de Bedmar de primer Ministro A los Paises Baxos. 
Esta es la historia sencilla de este suceso que el 
Abad de Sanreal y Bautista Nani han convertido 
en una novela fingiendo una conjuracion vil pa- 
r3 infamar la memoria de estos tres grandes hom- 
bres , y obscurecer la gloria de una nacion que 
tanto aborrerian. 

El Duque de Lerma hacia los mayores esfuer- 
zos para fomentar la agricultura y proteger el co- 
mercio con el fin de restituir al  estado su primer 
vigor, ofreciendo premios y recompensas ii los 
h o m b m  ingeniosos y aplicados que se aventaja- 
sen en estor ramos, 6 fomentasen y mejorasen las 
fábricas y manufacturas del reyno, excitando de 
,este modo la emulacion. Procur6 atraer A los ex- 



1 sordos y el reyno se iba despoblando, de mane- 
ra que fue forzoso que el Key consultase a di- 
versas personas y al consejo de Castilla para po- 
ner remedio a tantos males. Unos los atribufan 
.? la especie de manía de las gentes poderosas y 
ricas, las quales hacían honor y gloria en aquel 
tiempo de emplear una gran parte de sus cauda- 
les en fundar conventos con grave perjuicio de 
la labranza y de la induítria , por quedar estos 
bienes muerta y estancados ; y muchas persu- 
nas que @ian haber servido al estado aplicán- 
dose las artes b h la agricultura, tomaban el 
hábito de religiosos sin ninguna vocacion $010 
para asegnrar SU m i d a  sin trabajar. Las cor- 
tes qae se celebráron en Madrid en este afio pi- 
dieron al Rey para corregir este abuso que en a- 
delante no se permitiera fundar ningun conven- 
to; mas para proceder con mayor pulso en una 
materia tan delicada , eonsulth 3 personas doctas 
y piadosas, y unánirnente fuCron de opinion que 
se debia prohibir absolutamente el establecimien- 
to de nuevas Ordenes religiosasi y fundacion de 
nuevos conventos en el reyno. 

Envi6 al consejo de Castilla una órden expre- 
.srr para que sin.atender h ningun respeto huma- 
no, sino solamente al bten de la nacion y del es- 

t619 
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tado, le dixese su parecer sobre éste y loa demás 
puntos, proponi6ndole los medios que eeyew 
mas eficaces para poner remedio 3 los males que 
afligian sus reynos. El negocio se ex5iminh con el 
mayor cuidado por cada uno de los consegeros, 
y despues de una madura deliberacion represen- 
taron que, para precaver en adelante los males 
que amenazaban al r q n o  y poner remedio A los 
que le afligian , crelan que se debian tomar las 
providencias siguientes : I .a Que siendo la cau- 
sa de la despoblacion tan grande que se obser- 
vaba la carga in~oportablede los tributos que no 
pueden pagar 'los habitantes , era necesario mo- 
derarlos y aliviarles del peso enorme que los 
oprime ; de este modo se quedatin en sus casas, 
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y donaciones 

tos, el Consejo juzga por muy conveniente y 
aun necesario que las mercedes y donaciones que 

I V.M. ha hecho dede que entrb A reynar , que son 
excesivas, se revoquen como hechas en perjui-; 

I cio del bien comun de sus reynos, y como injus- 
tas y coiaseguidas con falsas síiplicas , con impor. 
tunaciones y engahos, y contra la voluntad er- 
presa de V. M. que sin duda alguna quiere mas l el bien comun de todos que el de ningun parti- 
cular, pues así lo hicieran el Seiíot D. Enrique 
Segundo, D.Enrique Tercero,D. J w n  Segando, 
los Sefiores Reyes CatMlicos, y el augusto pa- 
dre de V. M. : de este modo entraran grandes su 
mas en el erario sin necesidad de gravar B los 
piieblos. 3."Que para poblar el reyno no se trai- 

cxtrangeros, sino que se obligue B los grande3 
y ricos, y otras personas poderosas, salgan 

de la corte y se vayan 3 sus estados y casas res- 
pectivas donde gastaran su dinero mateniendo 3 
los pobres y f los jornaleros , contribuyendo de 
este modo al sustento de e s w  familias , fomento 
de la agricultura y de las anm: que se execute lo 
mismo con los eclesiásticos, los quales segun los 
ICánones debcn residir en sus Iglesias ; y tambien 

I con los pretendientes y dcmfis personas que se vie- 
nen 3 la corte sin causa ni justo motivo, y que se 
deri los empleos y dignidades 3 los que los mera. 
can sinque los soliciten. 4.aQue se ponga una ta- 
sa en los trages , pues de pocos afios 3 esta parte 
se gastan sumas inmensas en ellos: que no se per- 
mita que entren mercaderías de fuera del reyno; 

( y  que todos se vistan de las telas y patios que se1 
[fabrican eii él , pues así lo hiciCron nuestros an-1 
tepassdos, y tuviéron los ánimos mas fuertes y 
menos enflaquecidos, y no se halláron en Ia po- 
breza y necesidad que ocasiona un luxo tan ex- 
cesivo, saliendo del reyno el oro y la plata en true- 
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co de bagatelas y superfluidades, que no siiqn sm 
mas que para hacer afeminados h los hombres y 
para corromper las costumbres: que no haya tan. - 
ta muchedumbre de criados, gentiles-hombres, 
pajes, escuderos y entretenidos, pues todos es- 
tos son gente ociosa P inútil que se llena de vi- 
cios, y en sus paises aplicándose 3 las artes y a 

1 
la agricultura serian hombres honrados y dtiles 
al estado. Para que esto tenga su debido efecto 
es necesario que V. hl. empiece la reforma en 
vuestra Real casa, pues el exemplo de los Reyes 
es mas poderoso que el de las pragmáticas y le- 
yes. El niímero de criados y las raciones que con- 
sumen Son dos terceras partes mas que en tiempo 
de vuestro augusto padre el kfior D. Phelipe 
Segundo, cosa que merece que V. M. lo consi- 
dere con reflexion y haga conciencia de ello, pues 
como dice Santo Thomas, d tributo es debido 1 

I 
los Reyes pata l a  susteniac;on necesaria y no pa- 
ra la voluntaria. Tambien merece que se refor-' 
men las jornadas que hace V. M. no siendo del 
todo forzosas, en las quales se gasta doble y se 
ocasionan graves dafios d los súbditos, especial- 
mente A los pobres labradores quitándoles sus car- 
ros y mulas quando mas los necesitan. 5.' Que 
se concedan privilegios y exdnciones 3 los labra- 
dores para animarlos y alentarlos , pues la agri- 
cultura es el netvio y el fundamento de la rep~i- 
blica susttntBndola ron el cultivo de los campos 
y la abundancia de frutos, y las ~ntribuciones 
reales y personales que principalmente gravitan 
sobre ellos, y sería muy conveniente que para 
moderarlas algon tanto se extinguiesen totalrnen- 
te las exenciones de cargas personales coiicedidas 
?i aigiinas clases de personas. 6? Que no se den 
licencias para fundar nuevas religiones,~ que se 
limite el nf mero de religiosos de uno y otro se- 
xB, pues muchas personas se retiran 3 los monas. 
terios mas por hnir de la necesidad y buscar la 
ociosidad, que por vocacion verdadera ; y por 
otra parte se disminuye la poblacion , se empo- 
brece el estado, y se recarga el peso de las con- 
tribuciones sobre los demás. Convendria tambien 
que no se admitiesen 3 la profesion hasta la edad 
,de veinte afios, para que de este modo se hiciera, 



con mas conocimiento y juicio, y asi wrian mu- 
chos menos los que entnirian con grande utilidad 
del estado , g que no se permita entrar en el 
Eclesiástico sino los que sean hábiles para desem- 
pefiar sus funciones. 7." En fin que se supriman 
los cien receptores que se crearon en esta corte 
el afio mil seiscientos trece, pues de ello han re- 
sultado gravisimos inconvenientes y perjuicios pa. 
,ra e t  bien del estado. Estos son los remedios que 
el Consejo creyó mas eficaces para corregir los 
irniles que afligian A la pobre Espafia ; pero nin- 
IRuno se puso en eraucion hasta el reynado si- 
guiente. 

Poco tiempo despues de esta consults el Rey 
resolvió hacer el viage Portugal para que el 
Prlncipe de  Asturias fuera reconocido y jurada 
por su sucesor , y el veinte y seis de ~ b r i l  salid 

1 l con roda la m t e  de Madrid para Lisboa, donde 
fue recibido el  dia treinta de Mayo con la mayo: 
pompa y magnificencia. Convoc6 cortes para el 
diez y ocho de Julio, pero Antes de juntarse lo! 
dipi~tados fué jurado el Prlncipe D. Phelipe poi 
los tres estados. Concluidas las cortes y arregla- 
das todas las cosas salió de Lisboa el veinte g 
nueve de Setiembre para volver a Castilla. Tocic 
su viage €u$ feliz, pero habiendo llegado A Ca- 
sarrubios , pueblo poco distante de Madrid , el 
Rey cay6 gravemente enfermo, mandb que te 
trageran el cuerpo d e  S. Isidro por la devocion 
.particular que tenia A este Santo, y luego que 
sus reliquias entrlron en su aposento se conocii 
una notable mejoría en su salud ; y habiéadola 
recobrado enteramente pocos dias despues, conti- 
nu6 sil viage y entr6 en Madrid el quatro de Di. 
ciembre. Estando el Rey en Lisboa dieron fonda 
el siete de Julio en el cabo de S. Vicente ias dos 
carabelas mandadas por los dos hermanos Noda- 
les que con órden del gobierno habian ido a re- 
conocer el estrecho de Magallants, y descubrir al. 
lgun otro paso para el mar del Sur,con el fin de 
evitar los peligros que corren las naves que van 
3 Philipinas en este estrecho. Ek veinte y uno de 
Enero Iiallandose en la altura de 54 grados vi& 
ron unas sierras muy akas  y cubiertas de nieve, 
y diéton A este cabo el nombre de Santa Inés pos 



haberío descubierto en el dia que se celebra la! 
fiesta de esta Santa, y el veinte y tres Ilegáron a 
la boca del estrecho que buscaban y le dieron el 
nombre de S. Vicente, le reconocieton puntual- 
mente , y volvieron A Espaiia A dar cuenta de s u  
comision. En este afio se concluyó la hermosa 
plaza mayor de Madrid , que es de forma qua- 

,drada, y uno de Los edificios mas magníficos que 
lhabia en toda EspaSa en aquel tiempo. I 

La corte en medio de su gran pobreza osten-1 
taba una magnificencia extraordinaria gastandc 
coa  una profusion excesiva, y siendo la mas bri- 
llante que habiaen la Europa, paraocultarconeste 
velo pomposo y expléndido los terribles síntomas 
de su decadencia. El erario estaba enteramente 
extlusto, y para ocurrir 3 las necesidades piiblicas, 
era necesario aumentar de continuo las contri- 
buciones. El Duque de Lerma se enriqueció enor 
memente con los despojos del pais. De sola la is. 
la de Sicilia sacaba setenta y dos mil ducados de 
renta todos los afios; y el Rey, que era en excesc 
liberal, le habia concedido sumas inmensas por su$ 
antiguos servicios. Vivia este ,Ministro con mayo1 
explendor y magnificencia que el mismo Rey, y 
distribuía con profusion los bienes que tenia a to- 
dos sus criados y A los que le hacian la corte. Por 
su mano se dispensaban todos los empleos de la 
Monarquia , y regularmente los distribuía no ,7 
los mas beneméritos, sino loa que tenia un afec- 
to mas particular. 

Entre estos favoritos el principal y mas fa- 
moso era D. Rodrigo Calderon , el qaal hizo tina 
fortuna extraordinaria subiendo del estado mas 
humilde 9 los empleos mas altos del gobierno, 
Fue hiio de un Capiran llamado D. Frrincirca 

]Calderón que lo tuvo en Amberes de una don- 
cella Aimaaa llamada Maria Sandelin , con la 
qual se cas6 despues. D. Rodrigo entró de paje 
con el Duque de Lerma , y. como tenia grandes 
talentos y una habilidad singular para ganar el 
afecto de aquellos con quienes trataba, desde lue 

igo se hizo dueño del corazon de Lerma, y tomt 

l tanto ascendiente sobre su espíritu ,que no se ha-\ 
cia en su casa sino lo que 61 queria. El Duque lo 
coto& con su protesion en los destinos mas al- 
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M o r  Itos del estado. Al principio le creb Conde de la/ Era 

Oliva, despues le hizo Marques de siete Iglesias de '* 
I *  con una renta de cien mil coronas, lo que le sir- - 

vid de eralon para llegar d los empleos mas al-) 
'tos, A lus quales aspiraba con una ambicion des- 
mesurada. Avergonzado al  principio de su ob+ 
curo nacimiento procuraba ocultarlo con el ma- 
yor cuidado ; pero despreciando despues esta de- 
bilidad hizo venir 3 la corte 3 SU padre, le colo- 
cC> en empleos honorificos y lucrativos, y le ma- 
nifesth en tedo el discurso de su vida la mayor 

l 
ternura y el mas profundo respeto. Aunque su 
condicion era obscura su9 sentimientos eran no- 
bles. I>eslumbrado con la prosperidad y el favor 
que gozaba de su Soberano, se llen6 de vanidad 
y de orgullo. Su caricter era naturalmente vio- 
lento & impetuoso, y no usaba de ninguna con- 
descendencia aun c m  los mas grandes, y así se 
hizo odioso P todo el mundo. Lleno de amblcion 
entraba en todas I rs  intrigas de la corte, y hacia 
vanidad de hacer sentir el gran poder que tenia. 
S u  proteccion era el único medio para llegar a los 
empleos, y Ia dispensaba por capricho y por ima- 
ginacion ánres que por el mérito. Su corte era 
tan brillante como la del Duque dando audien- 
cias como si fuera un Soberano. Su padre, que 
era un viejo venerable y lleho de modestia, le ad- 
vcrtia frecuentemente que tratase A todos con dul- 
zura y con arencion si no qaeria ser víctima del 
furor de los envidiosos. Phelipe habia ensalzado 
3 la nobleza que en los reynados de su padre y 
de su abuelo habia estado tan abatida y humi- 
llada. Los Grandes tenian gran influencia en la 
corre, y no podian sufrir qtie un hombre tan 
obscuro como Calderon estuviese tan elevado go- 
zando con preferencia del favor del Soberano. Se 
hablaba en público y en secreto contra el Duque 
de h r m a  quc le protegia. Se hacian &tiras san- 
grientas contra 61, y se Le trataba indignamente 
en 109 escritos públicos. La nacion se quejaba de 
su admínisrracion acusándole de los malesque su- 
fria, y sus enemigos se sirviéron de este pretexto 
para precipitarle, sin que sus amigos ni los quees. 
taban unidos con él por d vínculo de la  sangre, 1 
ni del reconocimiento, se atrevieran 3 sosKenerle.1 

TQMO XVlI. k 
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ta 'mbicion insaciable del Duque, despre- R. 

ciuido todas esas  quejas y las intrigas de sus I " 
enemigos como incapaces de hzcerle perder el po- - 
der que gozaba, no pensaba si no en establecer 1 
su autoridad sobre bases sólidas y prpetua~la en1 
su familia. Para este fin introdujo en la corte 
su hijo el Duque de Uceda sirviéiidose de su ar- 
tificiosa política para asegurarle el favor del Rey, 
y poner A cubierto de los tiros de la malignidad 
la autoridad y el ascendiente que tenia sobre el 
espíritu de Phelipe. Hizo nombrar por su confe- 
sor d un religioso llamado fray Luis Aliaga, hom. 
bre de mediano talento pero de mucha providzd, 
confiandoque reconocido al bien que 61 fe hacia, 
le sirviria de apoyo y le defenderia contra tudos 
sus enemigos. Su hijo no tenia ni talentos, ni vi- 
cios, ni virtudes; pero con sa  politicacortesana y 
sus lisonjas Ueg6 en poco tiempo 11 grangearse la 
estimacion y la mfianza mas intima del Sobera- 
no, lo que excit6 entre el padre y el hijo una ri- 
balidad escandalosa que se convirticí en 6dio im- 
placable , rompiendo por una fatalidad inaudita 
los vinculos del respeto filial y de la ternura pa- 
terna. Aliaga tan ingrato como Uceda dud6 al- 
gun tiempo que partido tomaria sobre estos dos 
ribale, y por quien se declaratia; mas descoso de 
sostenerse en la elevacion que ocupaba, olvidan- 
do de repente los beneficios del padre le abando- 
na y sedeclara por el hijo, persuadido que debia 
prometerse mayor favor de aquel que elevaba 
con su influencia a la mayor altura, que no del 
que le habia sacado A él mismo de la obscuridad 
para dirigir la conciencia del Rey. Vihdose el 
Duque de Lerma abandonado por una traicion 
tan vil, introdujo en la familiaridad del Rey al 
Conde de Lernos su sobrino, que era $ven de 
grande esplritu , de mucha pcnctracion , de un 
caricter vano y orgulloso, y muy intrigante, 
creyendo que seda capáz de derribar h su hijo de 
la gracia del Príncipe. La envidia y los celos de- 
bian encender entre utos dos competidores una 
discordia fatal, y se persuadia que de este modo 
conservaria en sus propias manos toda la auto- 
ridad buscando el hijo y el sobrino su favor pa- 

,ra derribarte miituamente; mas Phelipe que era 
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A h  de un genio pacifico, amaba mas al Duwe de U- 
ceda por ser moderado y complaciente que al im- - perioso Conde de Lemos : por otra parte el con- 
fesor Aliaga y el partido de los nobles trabajaban 
cn secreto para sostenerle, porque su genio cho- 
caba ménos con su vanidad que el del Conde. 

Viendo el Duque de Letma desvanecidas te- 
das sus intrigas, y que iba 3 perder toda su aa- 
toridad , solicit6 9 consiguió el capelo de Carde- 
nal con la esperanza que por esta dignidad reli-' 
giosa conservaria siempre su ascendiente en el 
Animo piadoso del Rey , y en el caso de caer es- 
taria libre de los insultos de los enemigos ; pero 
los mismos medios de que se sirvi6 para sostener 
su autoridad ocasionáron su ruina , porque vien- 
do Phelipe que no le podia tratar con el mismo 
tono de familiaridad por los respetos debidos 4 la 
púrpura, empez6 ?i resfriarse y A mirarte con al- 
guna indiferencia. Antes de ser Cardenal se ale- 
graba mucho de que todos le respetasen, porque 
mirabr &;tos homenages hechos al Ministro 2 
quien habia revestido de su autoridad como pto- 
pios suyos ; mas luego que vi6 que el explendor 

l que tenia por la pNrpura se debia A otro bienhe- 
chor se incomodaba con su presencia, y recibjtn- 
dote con ceremonia lo hacia contra toda su vo- 
luntad y con la mayor frialdad. Lou cortesanos 
observdron con ojos malignos esta novedad, y a- 
provechíndose de la ocasion resolvi&on hacer el 
ultimo esfueno pata dettibatle de su poder. 

Con el pretexto del servicio de S. M. y del 
bim del reyno ,emprzáron A mostrarse muy con- 
dolidos de los males que afligian 4 sus súbditos, 
del estado infeliz en que se hallaba toda la nacion, 
que oprimida y ultrajada por los desdrdenes de una 
adrninirtracion monstruosa, estaba gimiendo en 
el silencio las decgracias que sufria por el desme- 
surado poder del Ministro qae era 19 causa de to- 
das ellas, pues no habia colocado en los empleos 
sino hombres incapaces, sin merito y sin talento, 
y que la mayor parte de los que estaban en los 
coi~wjos eran favoritos SUYOS, y así nada se de- 
terminaba sino lo que 61 queria. Los mismos jue- 
ces no daban ru .sentencia sino conforme a las 
órdenes que les comunicaba , y así léjos de ser 
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y brganos de la justicia no lo eran S\- 
no de su voluntad. Los pobres que habia en 
provincias eran sin compasion despojados 

. . 

pobreza : que no contento el Cardenal Duque con 
haber causado tantos males en la penlnsula con 
su insaciable avaricia, habia hecho lo mismo con 

1 los demás estados de S. M. : que la guerra del Pia- 

I I mas necesario para la vida con el fin -de sostener 
la insoportab!~ extravagancia y lujo desenfrena- 

monte que costó sumas inmensas, y se habia aca.1 
bado con tan poco honor de las armas Espafiolas, 
se habia dilatado tanto tiempo por su imptuden- 
cia , su impolitica y pma actividad, pues qual- 
quiera otro Ministro la hubiera concluido en una 

l , 

sola campafia: que era una cosa ridícula empren- 
der una guerra sin ninguna utilidad : que ven- 
ciendo la Espafia al Duque de Saboya no le re- 
sultaba ninguna gloria, porque que honor tient 
un gigante en vencer un enano, o un leon en 
despedazar un cordero?: que las siete provincias 3 
las quales tenia un derecho indudable S.M.comc 
heredero del Duqae de Borgofia , tambiem las ha. 
bia perdido por su estupidez 6 incapacidad con- 
sintiendoen una tregua con grande ignominia dt 
la nacion Espabola, y reconadendo 3 aquellos re- 
beldes por pueblo Iibre 2 independiente: que ha- 

do del Ministro, incapáz de gobernar como se 
veia en la circular que habia hecho expedir so- 
bre el aumento de la moneda de vellon , la quai 
habia arruinado las manufacturas y el comercio, 
despoblando el reyno y reduciéndolo A la mayor 

ciendo la  paz no habia pensado sino en asegurar 
su poder, y que habia sido mas perjudicial que 
la guerra de quarenta y cinco ahos; pues en el 
tiempo que habia durado, los rebeldes encerrados 
en sus provincias no habian pensado si no en 
la defensiva, mas despues del tratado hablan cn- 

Iviado fuerzas :i las Indias para turbar nuestro m- 

I mercio y acometer nuestr& establecimientos. 
Estas acusaciones y otras muchas se hacian 

ban por todos los que estaban al lado del Rey ; de 

l 
contra el Duque por SUS enemigos, y seconfirma-1 

manera que Phelipe que amaba la justicia ya no 
atendia para nombramiento de los empleos las 
recomendaciones del Duque, lo que le llen6 de 
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R h  ltristeza porque conocib que era una prueba cierta :>c. de su desgracia. Recurrió para sostenerse al Rín- - 'cipe de Asturiar procurando grangeirse so a f e e  

Im y estimncion. Gan6 di su partido 1 sus dos so- 
brin- el Conde de Lemas y D. Fernando de Bor- 
ja que eran sus gentiles hombres, los quales le 
debian esta dignidad, y reconocidos al beneficio 
emple5ron su influencia para sostenerle. D. Fer- 
nando tenia un entendimiento muy despejado y 
un profundo conocimiento de los negocios, y to- 
do el arte necesario para manejar los resortes 
de la corte. Eran muy estimados por SUS buenas 
calidades, y así trabajaron incesantemente en po 
ner en buen concepto al Duque celebrando su ha- 
bilidad en la administracion de los negocios, y 
representando al de Uceda como un hombre in- 
útil y sin talentos. El Rey luego tuvo noticia de 
esta intriga, y léjos de refirmar la autoridad del 
Ministro no hiw mas que precipitar su caida. La 
indiferencia con que te miraba se convirtió en 
una aversion declarada, prohibiendo que sus con. 
fidentes tuvieran conversaciones por la noche con 
el Príncipe; y viendo que no se executaba su vo- 
luntad desterrh A quatro oficiales de su quarto, y 
A D. Fernando de Rorja lo envió de Virrey A Ara. 
goii. Lemos , irritado por esta desgracia , tuvo la 
audacia de preguntar al Rey las razones que ha- 
bia tenido pata desterrarlo, declar5ndole que si 
su primo salia , tambien él le acompafiaria.EI Rey 
enfadado le mspondi6, qne si le acomodaba po- 
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dia seguir 3 su amigo. Humillado con una res- 
puesta tan severa hizo un nuevo esfuerzo para 
impedir su salida obligando a1 Consejo del de- 
partamento de Italia que representase al Rey la 
necesidad que hibia de que su presidente Don 
Fernando de Rorja se quedase en la corte, por- 
que no habia nadie que tuviera tantos conoci- 
mientos de los negocios de este vasto pais. El 
Rey contest6 que el Conde de Venavente que 
habia nombrado por su presidente los entendia 
tan bien como Borja. Entdnces el Conde de Le- 
mas se retiró de la corte, mostrando en toda su 

I 
conducta la mas noble independencia y la alta- 
nería de su carhcter. El Duque de Lerma des- 
pues de la desgracia de sus amigos sigui6 la cor- 
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del ingrato Aliaga, y recordándole el beneficioque 
'le debia , le suplicó que intercediera por Il , p r o  

i se hizo sordo 4 sus súplicas. Uttimamente recurrió 
al Arzobispo deToledo su hermano, que le debia 
esta opulenta dignidad, suplicándole que fuera al 
Escorial para interceder por 41; mas éste se es- 
cusó por su jnxa salud y se contentb con escri- 
bir al Padre Gerónimo Florentino, jesuita y pre- 
dicador, para que protegiera 3 su hermano. Este 
grande orador en una conversacion particular que 
tuvo con el Rey, empleb todos los recursos de su 
elocaencia pata hacer revivir en su corazon los 
sentimientos de afecto y estimacian que ántes ha- 
bia tenido al Duque, mas fué oido con mucho 
desagrado. Al fin le suplicó que le concediera 
una corta dilacion? y tambien le fué negada. 

El Duque rnanlfestb aquella nobleza y dig- 
nidad que se habia visto en su conducta. E1 qua- 
tro de Octubre quando estaba para retirarse 1. los 
Estados de su padre le vi6 el Principe de Astu- 
rk s ,  y tomándole aparte habl6 con 151 largo ra- 
to y x despidi6. Desde alli p a d  al quarto de 
la Condesa de Lemos su hermana, y habién- 
dose despedido de ella subió al coche y diri- 
gi6 por su $\tima vez los pasos al palacio del 
Key, y quando estuvo cerca se apeh, y volvien- 
do 10s ojos al quano donde estaba Phelipe y sus 
hijos, les echo la bendicion y tomó el camino de 
Guadsrrama donde dutmi6. El Rey le envió de 
regalo un ciervoqueé1 mismo habia muerto aquel 
dia con una carta, cuyo contenido jamis se ha po. 
dido penetrar. Ningun Ministro ha caido de un 
grado de poder tan elevado con mas suavidad y 
con ménos violencia teniendo tantos enemigos. 
Era afable con todo el mundo, hablaba con mu. 
cha dulzura, y recibía con mucho agrado. Sus 
sentimientos eran generosos, y toda su conducta 
exterior manifestaba un corazon bondadoso. Aun. 
que de pocas luces y penetracion tenia una alma 
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eIevada 9 un espíritu vigoroso. El deseo de con- 
servar SU poder y autoridad le hizo hacer hami- 
llacioner indignas de su carácter ; pero esta de- 
bilidad se ha visto algunas v e e s  en almas gran- 
des A quienes la desgracia y la privacion del fa- 
vor Real auele abatir mas de lo justo, y no sa- 
ben sufrirla con aquella firmeza que es propia de 
los  héroe^. Los historiadores mas recomendables 
de su tiempo, despues de haber referido la terri- 
ble penecucion de sus enemigos y las atroces ca- 
lumnias con que le infamáron , no dexan de re- 
conocer en este hombre grande un carácter bené- 
fico , una moderacion muy grande en el uso de 
su poder, y una gran prudencia en su conducta 
pública. Los empleos que ocupaba todos recayé- 
ron en el Duque de Uceda su hijo, fuera del de 
ayo del Príncipe de Astucias que se di6 A Don 
Baltasat de ZGiíiga , hombre muy instruido y de 
grande experiencia en el manejo de los negocios. 

Despues de la desgracia del Duque fué pre- 
so el Conde de la Oliva y echado en una cár- 
cel donde estuvo dos afios. Sus enemigos le acu- 
saban de que era hechicero porque habia subi- 
do A tan alto grado de poder siendo de un na- 
cimiento tan obscuro : que habia hecho morir de 
veneno A 1s Reyna en el afio doce sin que esta 
acusacion tan infame tuviera mas fundamento 
que haber sabido con su arte grangeatse su esti- 
macion , y tenerle esta señora un afecto muy par- 
ticular y constante. Lo imputiron otros muchos 
crintenes que nunca pudieron probar. Sin embar- 
go lm jueces le condenaron 3 muerte con confis- 

'cacion de todos sus bienes ; pero se puede asegu- 
rar  que la malignidad de sus acusadores, y la de- 
bilidad de la justicia, suplieron la falta de prue- 
bas contra este infeliz que fué víctima del ódio 
mas que de sus crímenes. 

Estando en la prision Calderon fd6 abando- 
nado de todos aquellos A quienes habia colmado 
de favores fuera del Cardenal D. Gabriel de Tre- 
jo , sobrino de la Condesa su muger , el qual le 
visitaba con frecuencia, le socorria con todo lo 
que podia , y le consolaba en su afliccion. Luego 
que este hombre supo su desgracia 1a gratitud le 
hizo salit de Roma para penetrar en su calabozo,, 
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y hacer todos los esfuenos para consegultla to. 
libertad, pero sus enemigos no le permitieron 
trar en palacio ni en la circe1 ; mas no por 
to perdib la esperanza de que se le prtsentaria al.! 
guna ocasion de salvar A un tio quien debia to- 
da su fortuna y amaba tiernamente. Estando en 
Madrid murib el Papa Paulo V en el mes de Fe- 
brero del afio 1621, y se le comunicó una Orden 
del Rey para que inmediatameiite se volviese A 
Roma. 

D. Rcddgo sufrió la prision , la soledad y los 
tormentos con una paciencia admirable. Despues 
de su condenacion los sacerdotes eiiuaron 2 con- 
solarle, y su alma que habia estado tan cons- 
tante en medio de la tempestad del furor de sus 
enemigos, mostr6 mayor heroismo en las cet- 
canias de la muerte. Resignado enteramenle con 
la voluntad de Dios, y penetrado de los senti- 
mientosde piedad y de compuncwn, hizo enaque- 
llos tres dias la penitencia mas severa, implo- 

Irando con el mayor fervor la misericordia de ~ i o s \  
'para que le perdonase sus pecados. El 2 I del m a  
de Octubre de 1621 , primer aiío del reynado 
de Phelipe IV , dia destinado para su suplicio, 
sali6 para el cadahalso con todo e1 aparato lúgu- 
bre propio de semejantes sucesos; sus cabeilos 
grises , su barba larga , sus vestidos hechos pe- 
dazos, su aspecto triste, la paiidéz de su rostro, 
todo inspiraba los espectadores sentimientos de 
amor y veneracion. Subi6 en una mula con mu- 
cha tranquilidad , atraves6 las calles que estaban 
llenas de un pueblo inmenso que se desbcia en 
lamentos y sollozos , y llegado al patíbulo cori. 
sider6 con mucha tranquilidad los instrumento: 
que iban cortar su vida. Despues de haber ha. 
blado algun rato con el confesor y los eclesik- 
ticos que le acompahaban , se sentó en el ban- 
quillo de donde no se habia de levantar jamás. 
Antes que el verdugo le atase las manos y los 
pies le hizo un regalo abrazándole dos veces y 
bafiándole con sus lágrimas, y inclinándose h.i- 
cia atrás, la cabeza fué en un momento separa- 
da de su cuerpo. El pueblo que Antes habia mi- 
rado su carácter imperioso, yá no pensaba ni ha- 
blaba sino de su tziste suerte, de su humildad y 



TliBLM CUOHOL~GIC~S, CLlM 
E- 

:fc - 
dr;or " 
9. c. - 

forulczo , de su paciencia y piedad, que msnifes- 
t6 en el instante de dexar la rsccna tempestuosa 
de este mundo. Hemos querido poner aquí toda 
la historia de la desgracia de este grande hom- 
bre por no iiitcrrumpir La narracion. 

Hacia yá algunos afios que los Ministros de 
Ehpafia deseaban con ansia la paz para curar A 

I 
h monarquia de los males que la afligian y re- 
cobrar su vigor antiguo; mas las intrigas y la 
ambicion de los otros Prlncipes no la dexároo go- 
zar de la tranquilidad, y se vi6  envuelta en o- 

l 
tras guerras generales contra su voluntad. Las de 
Italia fueron scguidas de la qec agit6 la Alerna- 
nia , y de sus centellas se encendió otra mas cruel 

l 
y funesta que las antericrcs; y despuet de las 
escenas mas sangrientas, naci6 en fin la famosa 
paz de Westfalia , en la qual se echaron ks ba- l scs sólidas & la libertad de la Europa. 

El Rey de España tenia derechos iacontcsta- 
bla  los estados hereditarios de la casa de AUS- 
tria en Alemania ; los qualet iban 21 ponersa ex- 

l 
peditos porque el Emperador Mathlas no tenia hi- 
jos varolles ni sus hermanos Maximiliano y Ai- 
berro, y los tres estaban y i  para descender al se- 
pulcro por el gran peso de sus afios. Phelipe d e  : 

seaba que los Estados no salieran de su familia 
'ni que pasira la dignidad del Imperio A la cabeza 

l 
de algun herege , y as1 resolvi6 cederlos A favor 
de Fernando de Gratz, viznieto de Fernando l." 
y favor de SUS descendientes varones, con la 
condicion expresa de que si faltase la linta mas- 
culina, las hembras de España debieran suceder 
con preferencia 1 las de la casa de Alemania ha- 
ciendo un pacto de familia para conservar el po- 

l t 

der de su cabeza principal , extender las ramas 
por las nacionesvecinas, y defenderse miítuamen- 
te con preferencia 8 qualquier otro interés par- 
ticular,En virtud de esta convencion, que fue ra- 
tificada y firmada en el afio d i a  y siete, Fernan- 
do fu6 elevado al trono de Bohemia y en el si- 
guiente reconocido Rey de Hungria , con la con- 
dicion que Mathias conservaria hasta su muerte La 
autoridad Real. Esta confederacion llen6 de cons- 

l 
ternacion 3 todos los Protestantes de Alemania 
porque esbe nuevo Soberano los desterró de sus 
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'estados, y temian que haria lo mismo en los' 
que en adelante ocupase.Por otra parte, ayudado 
y dirigido por los consejos de la familia de Es- 
pafia, era verosImil que extenderia su poder so- 
bre las demás potencias para tenerlas siempre su- 
jetas y encadenadas, especialmente si la corona 
imperial se vinculaba en su familia habiendo ad- 
quirido tanto peso en la balanza politica de la 
Europa. 

Federico V elector Palatino, lleno de ambi- 

. 

cton, resolvi6 oponerse 3 este proyecto procuran- 
do con sus intrigas y artificios atraer A su parti- 
do 10s miembros del colegio Electoral, haciérido- 
les ver los males que amenazabsa ,? r d o r  los e$- 
tdos de la Europa si no se oponian con su poder 
a que la dignidad de Emperador se perpetuase en 
la casa de Austria, pues ellos mismos llegarjan 
A ser víctimas de w ambicion , manifestándoles 

1 
l 

a! rnlamo tiempo qae los electores Cathhlicos es- 
taban decididos por 1s casa de Austria, y sien- 
do mayores en nGrnero necesariamente habian de 
vencer. Para separarlos se sirvió de la intriga, o- 
freciendo al Duque de Baviera la corona impe- 
rial, no dudando que con este artificio ntraeria al 
partido de los Protestantes al Arzobispo de Co- 
lonia, que era uno de los elmores Cath6licos y 
hermano de aquel Duque; mas los dos se hicié- 
ron sordos A estas promesas halagiieñas. 

No se oian sino quejas por todos los esta- 
dos del Imperio, se murmuraba altamente de la 
ambicion de la casa de Austria , y se scmbra- 
ben semillas de discordia ; mas nadie se atre- 
via B levantarse, O porque los ánimos no estaban 
todavfo dispuestos, b porque ninguno se decla- 
raba cabeza de la sedicion. Los Bohemos hombres 
mas resueltos y aguerridos, y de un carácter in- 
domable y orgulloso, feroces P impacientes en su- 
frir las injurias, y muy amantes de conservar SU 

libertad y sus privilegios, fuéron los primeros 
que levantáron el estandarte de la rebelion , y se 
encendi6 en todo su reyno una insurreccion ge- 
neral que empezh en los pueblos situados en las 
extremidades del reyno, y luego se hizo sentir 
con el mayor furor en la ciudad de Praga su ca- 
pital. La mayor parte de los habitantes de todasi 
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estas provfncias habjan adoptado los emrm de 
Lurcm y de Juan Hus, y no podian aut i r  con 
paciencia ocupase el t rwo un Rey Csthólico; y 
así hiciéron los mayores esfuerzos para apoderar- 
se del gobierno civil y eclesidstico, cometiendo 
violencias horribles contra las personas y propie- 
dades de la Iglesia y de los Cat Wlicos. 

Fernando, Maximiliano y Rodolfo habian con- 
tenido ántcs su furor con su autoridad y la per- 
suasion , pero habiéndose propagado en secreto 
los errores, y hecho muchos prosélitos, solo es- 
peraban una ocasion para levantarse contra el gc>. 
bierno, y k t a  se les preientb quando Fernando su- 
cedió d Mathfas poniéndose d la frente de ellos 
el Conde de Thorn , que era de un cardcter im- 
petuoso y emprendedor , sedicioso & inquieto, el 
mas furioso de la secta, y lleno de resentimientos 
contra la casa de Austria. Este Conde excitó la 
revolucion para conseguit por medio de ella el 
restablecimiento de sus estados que tenia confis- 
cados. 

Luego queFernando sucedió A Mathias com6 
por todas las partes del reyno inspirando 3 todo 
el mundo el deseo de recobrar su libertad y su 
independencia, representándoles con colores vi- 
vos los males que sufrian , 12 opresion en que es- 
taban, lo que tenian que temer para en adelan- 
te ,  y el peligro que les amenazaba si no acudIan 

lpronto a l  remedio. Desde luego convocáron la 

CLY 
Eva " - 

junta general de los Estados del reyno con pre- l texto de deliberar sobre los medios de reformar 
losagravios de que se quejaban, pero en realidad 

i para sacudir el yugo de Fernando. Inmediatamen- 
tc qi~eel Ern perador supo esta novedad, publicó un 

icdicro prohibiendo que se juntasen sin 6rden ru- 

I 

ya, dsin que él mismo se hallase en persona ve- 
sente. Sin embargo de esta prohibicion los revol- 
tosos se juntaron con armas en la ciudad de Pra- 
ga el veinte de Mayo, y juráron defender su reli- 
gion falsa y sus templos en todo el reyno, y pu- 
blicAron al  mismo tiempo un manifiestopara JUS- 

iificar su coiiducta con protenas fingidas de fide 
lidad , manifestando que su intencion era defen- 
der SUS leyes fundamentales, fueros y privile- 
gios, que algunos sediciosos procuraban destruir, 
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persuadiendo al Emperador y d Fernzndo que 
poniéndose 9 la frente de un exército fueran 3 
Bohemia con el fin de castigar 3 los que llama- 
ban rebeldes, y hacer morir en los cadahalsos 4 
los nobles y diputados de los Estados. E' .ste ma- 
nifiesto de los Protestantes €u6 leido en alta voz 
en la junta, y generalmente aplaudido. En este 
tiempo lleg6 una órden del Kmprador por la 
qual mandaba con sevcrisirnas penas que las ca- 
bezas de los Ptotntantes se retirasen Q lor pue- 
blos de su domicilio. El Conde de Thorn lejos de 
qbedecer se puso 3 la frente de muchos Barones, 
y en derechura se fue al palacio devisigrada, y 
entrh coii la mayor audacia en  Ia sala donde los 

l 
Ministros de aquel Soberano deliberaban sobre 
los medios mas eficaces para remediar los males 
del reyno. Se empez6 una alnrcacion muy acalo- 

i 
rada, y habiendo pasado de las irivectivas A las 
manos, los principales miembros del gobierno 
fueron precipitados desde la sala, y se les dispa- 
ró al mismo tiempo algunos tiros ; mas sin em- 
bargo conserváron su vida, lo que los Cathóli- 
cos atribuían 3 milagro. 

Declarada de este modo la rebelion resolvié- 
ron defender con la fuerza sus privilegios civiles 
y religiosos, especialmente no teniendo la Boht- 
mia fuerzas bastantes pata resistirles. No duda- 
ban que el Emperador haria los mayores esfuer- 
zos para reducirlos A la obediencia, y por esta 
razon los mas exaltados hacian c o m  por todo 
el reyno escritos llenos de vehemencia para ani- 
mar d sus habitantes 3 la defensa de sus leyes y 
de su li benad , pmiéndoles la vista el exemplo 
de la república de Venecia, y la de las Provinciar 
unidas, que por su esfuerzo habian vencido la< 
tropas E~pafiolas que eran las mas rrguerridas del 
mundo, asegurándoles que todas las potencias 
Protestantes les ayudarian con su poder en esta 
luchx gloriosa. Animados con estos discursos se 
llenííron todo$ de entusiasmo para restablecer su 
an:igua constitucion y sus primeras leyes. Desde 
luego arrojáron del castillo de Praga la antigua 
guarnicion, y le substitupt?ron otra nueva que 
era de su mayor confianza : nombriron treinta 
directores para gobernar el reynn, y obligáron 



3 los magistrados h prestar juramento de ñdetidad 
g de obediencia : arrojiron los Jesuitas del rey- z/l: 
no v ~ ~ i i f i ~ ~ á r ~ ñ  tedos sus bienes : levantáron do- 1 - 
cc iegirnieiitos de infantería y dos mil caballas, 
riombrando por Genpral al Conde de Thorn; y 
publicáron un manifiesto dirigicsndolo al Krnpc- ! radar y A toda la Europa con la exposicion de su 
conducta, implorando a l  mismo tiempo la protec- 
cion de todos los amante de la libertad y de la 
independencia. Manifeldt , hijo natural del Con- 
dc del mismo nombre, que en tiempo de Pheli- 
pe 11 habia sido Gobernador de los Paises Ba- 
xos, y habia dado pruebas de su valor y de sus 
talentos para la guerra sirviendo A la casa de Aus- 
tria con el mismo celo que su padre, irritado con 
el Emperador por no haberle legitimado como se 
lo prometió, lleno de resentimiento reso1v;ó ven- \ garse. Abandon6 su secvicio y la f6 Cathólica, 
y se pasb al de Cirlos Manuel Duque de Sabo- 
,ya , que era el enemigo mas intrépido que entón- 

I 
ces tenia esta casa. Excitada la rebelion de los 
Bohernos le suplicó que le dexase ir 3 los estados 
de Bohemia dexkndole levantar dos mil hombres,, 
lo que no solamente consintióel Duque, sino es 
que se los p g h  por muchos meses con la demás 
tropa que llevaba, deseandp abatir el poder de la 
casa de Austria para vivir con mas seguridad. 
L o s  Bohernos recibieron con la mayor alegria este 
refuerzo y le nambráron General de la artillería., 

Así dos extrangerol, es A saber, el Conde 
de Thorn y. Mensfeldt mandaban el exército de 
'los rebeldes, y los dos estaban animados del 1 \ mismo espíritu de venganza contra ia casa de 1 ' 
I Austria. Los dos tenian-una grande experiencia 
en el arte militar y eran grandes politicas. El 
Conde era mejor para el gobierno, porque tenia 

\mas habilidad para manejar los es~tritus, y cono- 

l 
cia perfectamente el carácter de los hombres. 
Mansfeldt era intrépido, valiente, impetuoco y 
sabia triunfar mejor en loscombates. Xingun Ge- 
neral de su tiempo sabia aprovecharse mejor de 
la$ circunstancias, acometer con mas intrepidéz los 
peligros, ni evitarlos con mayor destreza. Estos 
dos grandes Generales poniéndose 3 la frente ca- 
da u110 de un pequefio exército , salieron A cam- ! 



lsus tesoros y sus efectos mas preciosos. Despues 
de una larga reistencia los revolucionarios se 
apoderaron de elia, y dexando una buena guar- 
nicion conquistáron muchas otras ciudades de la 
Bohemia. 

de 
c. - 

, 

I 
rica y pdemsa con buenas fortificacionek , situa. 
da en un pais muy fértil sobre un canal del rio 
Mulda, donde los Cath6licos htbian depositado 

paña , y con sus movientos dieron impulso 3 la 
i n s u m i o n  que se hizo general en la Siltsia, 
en la Moravia, Lasacia, Hungrla, y en el Aus- 
tria superior. Esta revolucion puso en conster- 
iiacion al Emperador Mathías , y no atrevién- 
dose ?t poner la frente de un exkrcito ni dar el 
mando A su hermano Fernando de unas fuerzas 
que podian ser fatales A au autoridad, se deter- 
minó escribir una carta A los estados de Bohe- 
mia ofreciéndoles su proteccion , y reforn~ar todos 
los agravios de que se quejaban si querian so- 
meterse y licenciar sus tropas. Los Bohemos reci- 
bieron ecta carta con el mayor desprecio conside- 
rándola corno un testimonio evidente de su debi- 
lidad, y no se dignáron responderle. Mürhias pro., 
hibib levantar tropas en el Imperio sin su pcrmi- 
so, y publicó un manifiesto justifiando BU con-' 
duma contra los nbeldes,el qual hizo circular por 
todas las potencias de la Europa. Los Bohemos 
respondiéron con mucha vehemencia, y luego se 
conoci6 que la causa no se habia de definir con 
la pluma sino con las bayonetas y cafiones ; y así 
Mathias mandó levantar u11 exercito de diez mil 

'C,L - 
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hombres, y di6 el mando de él d Fernando Rey 
de Bohemia con tantas restricciones que no se 
atrevió 3 admitirlo. En consecuencia de esto, y 
con consentimiento de Fernando, nombrh pa- 
ra mandarle al Conde de Bucquoy , el qual se 
puso Inmediatamente en campafia ; y despuec de 

1 
haber sometido su obtdiencia B Teutsbrod se 
acero5 4 Budovits, plaza íinica que le quedaba s l  
Emperador en Bohemia. 

El Conde de Thorn se acerc6 con su exército, 
y despues de habtrse apoderado de I;rumlaw y 
de los arrabales de Budovits bloqueó estrecha- 
mente esta plaza y hubo varias escaramuzas. 
Mansfeldt contintiaba en el sitio dePilsenciudad 



I I espada ; mas como tenia un General bueno, y 
su exército se alimentaba, los rebeldes que al. 1 

Entretanto el Emperador, que temia las con- 
)secuencias de esta guerra, aé sirvi6 de todos los 
l medios posibles para conseguir la paz, dcgradán- 
Idose tanto, que suplic6 ii sus rÚMiios con mucha 
humildad sirviendose de las expresiones mas tier. 

E~cr 
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nas y mas lisonjeras, y de las promesas mas s e  
ductoras , para conservar la autoridad que se le 
escapaba no teniendo valor para defenderla con la 1 
principia babian despreciado sus cartas, le contes- 
taroii quejándose amargamente de los males que 
causaban en el reyno de Boltemia sus tropas. El 
Emperador les respondió que lo sentia mucho, 
pero que si no se rendian ,sus msles serian mucho 
mayores. Ent6nces fue quando los rebeldes pen- 
sáron seriamente en la paz y la pidiéron por la 
mediacion de los Archiduques sus hermanos, pe- 
ro con condiciones gue limitaban mucho el po- 
der del Emperador, y así fueron d e s e  tiadas. Des- 
de este momento la diferencia que habia entre 
tos rebeldes y el Soberano se resolvi6 decidir por 
las armas, y entrambas partes se prepariron para 
1s guerra. Mathias que estaba lleno de achaquer, 
y tenia su espíritu abatido con estas convulsio- 
nes baxó a l  sepulcro , y le sucedió su hermano 
Fernando el 2 0  de Mayo de 1619. Este se sir- 
vi6 de los medios suaves de la persuasion para re- 
ducirlos d la obediencia, ofreciendo el perdon de 
todas las injurias pasadas, con promesas solemnes 
de observar sus privilegios, leyes y fueros, y 
concederles fa libertad absoluta de religion, man- 
dando al mismo tiempo f Eucquoy suspender las 
hosti1iJades para hacer mas eficaces sus enhona- 
ciones; pero todo fue inútil. E l  Conde de Thorn 

1 
1 

que se habia apoderado de la ciudad de lglaw, 
que est5 situada en la frontera de Moravia , y de 
algunas o t ~ s  plazas, p 3 ~ 6  el Danuvio , y acer- 
cindvw 1 Viena llen6 a1 Imperio de consterna- 
cion , porque esta ciudad tenia una guarnicion 
muy pequefia, y habla dentro de sus muros mu-1 
chos parridarios del Conde que le llamaban y de- 
seaban entregársela, ofreciéndole que le abririan 
una de sus puertas. Pern el Conde, O porque no 

\se íi6 de estas promesas , i> porque no se consi- 
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I mai y la influencia de sus patridarios se la pon-1 
drian en la manos. Mientras esperaba la resllues-( 

- 

ta se armaron quinientos e\rudiaiires de la uiti- 

veriidad , y llegaron muchas tropas del gran Cu- 
cado de Toscana y la libriron de 109 temores. 
Se ncerc6 5 la ciiidad con la intencion de sitiarla, 
pero objetos mas importanres le oblighron 3 aban- 
donar su empresa. El Conde de Dampicrrc de 
Lnrena habia levantado quarm mil hombres en 
Hungrla para reunirse con Bticquoy y atacar 4 los 
rebeldes. Mansfeldr , que conocia que seria ine- 
sistible el exercito del Rmprador, se puso en mar- 
cha para impedir esta union. Rucquoy le satió al 
encuentro, le atacd de improviso , le derrotd , y 
le hizo muchos prisioneros; y los rebeldes, heri- 
do su General, se vieron precisados A retirarse ii 
Brestao capital de la Silesia. Bucquoy aprove- 
chándose de esta victoria se apoderó de muchas 
plazas, y entre ellas de Ia de Budovits para e- 
perar refuerzos de Flandes. Ei Conde de Thorn, 
que los estados de Bohemia habian llamado para 
oponerse los progresos del General Au«tiaco, 
se fue ii Praga donde se habian reunido los te- 
beldes de Bohemia, Moraria , Siveria y Luqacia. 

Entretanto Iicrnzndo fue elegido Rrnperador 
en la dieta de Francfort. Los rebeldes formáron 

I das ligas ofensivas y defensivas, la una con las 
Provincias unidas: al reyno de Bohemia, y la otra 
con RetleenGabor, que con el favor de la Paerta 1 
se hahia sentado en el tronodeTransilvani8. A Cs- 
te leofreci6ron ayudarle para apoderarsede la Ziun- 1 l gría , y 61 les prometia todas sus fuerzas para ele-1 

I gir un Rey y separarre para siempre dc los Prin- 
cipts de Austria, los quales habian derrruido s u  1 

I libertad violando sus leyes fundamentales, abu- 
,sando de su podcr , para hacer en su caqa y fami- 1 

l E1 Conde se contcnt6 de-intimar A Vkna la 
rendicion desde Fiscben donde tenia el quar- 
te1 general, persuadido que el terror de rus ar- 

der6 con bastantes fuerzas, no se atrevi6 d ata-' 
carla , y asf se salvh aqtiella capital, cuya con- 
quista quizCs hubiera fijado pbra siempre la in- 
dependencia de la Bohemia, y causado nuevas 
revoluciones. 

1 lia hereditario el trono de este reyno ; y que aun-] 

h 

w*. --- 
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l& que la eleccion de Fernando fuera legitima habia 
pcrdido todo el derecho B la corona por la viola- 
cion manifiesta de sus privilegios, y haber Ila- 
mado ii los Espafioles para sostenerse en el trono. 
Mas todas estas razones de los Bohemos no te- 
nian fundamento ninguno, y solo se habian es- 
cogitado para hacer plausible su rebelion y au- 
torizarse para una nueva eleccion. Sin embargo 
no procedieron 9 este acto tan pronto, porque no 
creian que la presencia de un Monarca fuera ne- 
cesaria para el gobierno interior del pais ; pero 
como las fuerzas de Fernando se aumentaban te 
dos los dias, les oblig5ron A interesar en su causa 
otros Príncipes para salvarse del peligro que les 
amenazaba ; y así ofreci6ron la corona primero al 
Duque de Saboya que la rehud: despues acudié- 
ron A Juan Jorge Ptimero Elector de Saxonia ,que 
tampoco h quiso admitir : en fin el elector Pala- 
tino se resolvió ?i aceptarla por las vivas instan- 
cias que le hizo su muger , y vol6 al socorro de 
los Bohemos con diez mil hombres de infanteria 
y dos mil caballos. 

Quando toda la Europa tenia puestos sus ojos 
sobre estas agitaciones de la Alemania, llenos de 
inquietud por las conseqüencias que podria tener 
en las demás naciones un exemplo tan peligroso, 

I 
pareció de repente ácia la parte septentrional un 
cometa llenando de consternaeion A la mayor par- 

l 
te de las gentes, las qualw le consideraban co- 
mo una sefial de los males que amenazaban h los 
reynos y 3 las familias ; mas los sabios y los hom- 
bres ilustrados se burlaban de la ignorancia y de 

1620 
la supersticion de semejantes pronósticos. 

El disgusto era general en todos los estados 
de Fernando, y sus coronas vacilaban sobre su 
cabeza sin tener mas apoyo que el pequeiio erér- 
cito que mandaba Bucquoy, el qual debia resis- 
tir a las fuerzas mandadas por el Elector y los 
Condes de Thorn y de Mansfeldt. Además de es- 
to el Príncipe de Transiivania protegido por la 
Puerta Otomana habia entrado por la Hungría 
con fuerzas muy poderosas, y habiendo penetra- 
do en la capital se hizo coronar Rey, y todas las 
plazas le abrieron las puertas fuera de Jabanin 
y Comorran. Despues se junt6 con el Conde de 

TOMO XVII. 2 



Thorn , y echando iin puente sobre el Danovio Ew 
\de E, " resolvióilevar la guerra al corazon del Austria. '. c. 

7 En esta triste situacion Fernando rccurrió 3 
la Espafia y Phelipe le socorri6 con tropas y di. 
nero. Un cuerpo de ocho mil hombres se pus<) in- 
mediatamente en marcha desde los Paises Baxos 
para juntarse con Rucquoy. Al mismo tiempo Es- 
pinola 'se preparaba para irivadir el Palatinado 
con un exército de treinta mil hombres, lo qiie 
obligó A los Electores de Saxonia y de Baviera f 
declararse por Fernando, y todos los Principes 
cathólicos siguiéron la misma causa. El Papa y 
algunos Príncipes de Italia le c;tcorr;éron con di- 
nero , y ttabiciitlose juntado uii exército fornbi- 
dable nombr6 Generalisirno al Duque de Bai ie- 
ra. El Rey de Polonia intimidado por la pro- 
teccion que daba la Puerta Otomana a Gabor 
entró muy gustoso en esta liga , y e m p a 6  13s 
hostilidades en la Moravia con diez mil Cosacos 
feroces y salvajes, los quales destruybron ente- 
ramente esta provincia, y dcspues se juntiron 
con el exercito que mandaba Bucquoy. Toda la 
Europa tenia puestos los ojos sobre los Reyes de 
Francia y de Inglaterra , no dudando que tenien- 
do motivos tan poderosos para sostener al elector 
Palatino se declararian por 41, pero ni el uno ni 
el otro quisiéron tomar parte en esta guerra. Los 
,Principcs protestantes dtjpues de haberse cclebra- 
do la dieta del lmperfo en Ulm , aunque aborre- 
cian a Fernando por la division que tenian entre 
sí, no hicieron grandes esfuerzos i favor de Fe- 
derico. Aquél lanzó contra éste un decreto citán- 
dole al Ban del Imperio , encargando su execu- 
cion al Archiduque Alberto y .i los Duqrtes de 
Baviera y de Saxonia. D. Luis Velasco se qued6 
con quince mil hombres en las fronteras del Aus- 
tria vecinas de las Provincias unidas. El Marques 
de Espínola se puso en marcha para el Palatina- 
do con treinta mil Espafioles y hizo alto en Co- 
blentz, ciudad situada en el confluente del Rhiii 
y del Mosela. Los Príncipes protestantes, que pre- 
tendian haberse violado el tratado de Ulm por la 

,#, - 

entrada de los Espafioles en el Palatinado, levan- 
táron veinte y quatro mil hombres de infanteria 
nombrando por General el Marques de Anspzch, 1 



la vista de un exército mas numeroso que el su- 
yo, dando pruebas en esta campafia como en las 
anteriores de sus grandes talentos militares. El 
General Aleman avergonzado de haber sido en- 
gafiado por Espinola quiso sorprender 3 Attceim, 
y Iiiego que supo que aquel volaba a su socorrci 
le ~ l i o  al encuentro para presentarle el combate; 
inas el General Espahol que era muy inferior en 
fuerzas plantO sus cafiones en la cumbre de una 
(montatia d d e  donde batió terriblemente la ca. 
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balleria enemiga que estaba yá muy cerca y la 
obligó 3 retirarse. Los enemigas ocupáron otra 
montafia que estaba la derecha de los Espafio- 
, y colocáron en ella su artillería dominando 

un valle muy ancho por donde forzosamente de- I l'" 
bia pasar el exercito; mas habiendo visto que se1 
atrincheraban en la posicion que ocupaban, re- 
soIvi6ron atacarlos. Entretanto Espinola que sa- 
bia las diposiciones que tomaba el enemigo, re- 
solvió abandonar la posicion y retirarse rápida- 

l 
mente f Oypenheim. La infanterfa marchaba la pri- 
mera con gran silencio ; seguianse los carros lle- 
nos de bagages formando en dos líneas una es- 

12 

p.aa - 
~ 8 . u  

- 
y en Worms se le juntíron dos mil caballos y 
quatrocientos mosqueteros mandados por el Prín- 
cipe Enrique de Nasau , y dos mil quatrocientos 
veteranos Ingletes de infantería mandados por el 
caballero Horacio Vere; debil mor ro  que el ti- 
mido Joxobo Rey de la Gran Bretafia se resolvió 
enviar ?i su yerno Federico. 

Luego que Ecpinola Ileg6 Cobleatz determi- 
n6 apoderarse de Oppenheim que ocupaba Ans- 
pach , pueato súmamente importante para dcfen- 
dcr y dominar el Palatinado ; y para hacerle sa- 
lir de alli fingió que queria acometer A Francfon 
sobre el Mein d poner sitio 3 Worms. El General 
Aleman vol6 con sus principales fuerzas al socor- 
ro de estaciudad dexando una guatnicion suficien- 
te en Oppenheim para su defensa. Fzspfnol a vien- 
d o  que le habia engafiado con este artificio aco- 
mete la plaza con todas sus fuerzas, se apodera de 
ella por asalto,y asegura su conqsista ofiadiéndo- 
le nuevas fortitlcaciones: echa un puente sobre el 
Rhin, pasa al Palatinado baro, y en menos de seis 
meses se hace duefia de casi todo el F:iectorado 3 
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pecie de fonificacion, y la caballeria estaba pues- 
ta en la retaguardia. Anspach estaba acampado ,3, 

mas cerca de Oppenheim que 10s Espafioles, y le - 
era fácil apoderarse de esta plaza u obligarlos al 
combate. E1 Conde de Essex hace las mas vivas 1- 
instancias al Alernan para que se aproveche de 
esta ocasion tan favorable ; mas éste le responde 
enfadado, hay un fuerte entre nosotros y O p p n -  
heitn, y no podemos atJcur sin rxponcrnar u1 carian 
del enemigo, Horacio Vere exciamb al instante 
tpm+ quúndo pelearémor si lrcmor de rvitur el CJ- 
Con? La intensidad del frio hizo perder it ¡os Ale- 
manes una gran parte de sus tropas, mas los Ita- 
lianos y Espafioles sufri&rori con mas paciencia 
las fatigas de la campafia. 

Al mismo tiempo las armas de Fernando se 
llenaban de gloria en la Bohemia. Los Duques de 
Baviera y de Saxonia jnntáron rápidamente sus 
fuerzas, y entrando en este rtyno tuviGron fe- 
lices sucesos. El Elector de Saxonia acomete la 
Lusacia con veinte mil hombres, reduce 5 ceni- 
zas A Budissen su capital, y en un momento obli- 
ga la provincia entrar en la obediencia del 
Emperador. Envia una division de catorce mil 
hombres & la Silesia y se apoderan de Glogaw 
ciudad situada sobre el Oder , que teniendo una 
libre comunicacion con el &¡tic0 , aseguraba 
la abundancia de provisiones para sus tropas. El 
Duque de Baviera con veinte mil hombres de in- 
fanterfa y quatro mil caballos obliga al Austria 
baxa a someterse al Emperador, entra en Ir alta, 
acomete A Lintz su capital, y la toma por asal- 
to el quatro de Agosto. Rendida esta plaza, y 
castigadas las cabezas de los rebeldes, toda esta 
provincia se someti6 al Emperador. Restablecida 
la paz y la obediencia en esta parte de los esta- 
dos de Fernando, siguió su marclia para la Bo- 
hemia ;y se juntó con el Conde de Bucquoy en 
Eudovits; y despues de una pequeha conferen- 
cia los dos exércitos se dirigihon A Praga por di- 
ferentes caminos. El diez de Octubre se acercá- 
ron 3 Pilsen habiendose apoderado sin resisten- 
cia de todas las ciudades y fortalezas que halla- 
ban en su marcha. Mansfeldt que estaba en esta 
ciudad resistió valerosamente a todas sus fuerzas 



(cedia con sinceridad, se sirviéron de las promesasl 
[mas lisonjeras para atraerlo A su partido, mas1 
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I el no quiso rendir la plaza sin salvar su honor. 
Con esta respuesta conociéron que todo habia si- 
do un artificio para engafirrla , y creyendo que 
el sitio sería larga, resolvit5ron abandonar el ata- 
que despues de haber estado un mes haciendo es- 
fiierzos inutiles, y se dirigiéron A Praga. En Ra- 
conits encontriron el exFrcito de los Bohemos 
mandado por el Marqués de Anhalt y el Conde 
de Holland , dos militares de poca experiencia y 
talento. Este pueblo está junto A una montafia 
situada a la parte del occidente cubierta de un 

l 
bosque de pinos, y otros órboles tan espeso6 ,que 
es impenetrable, y a010 sirve de abrigo A ias bes- 
tias salvages. LM Generales Bohemos sentilron 
su campo en la cumbre de esta montafia que es- 
taba naturalmente defendida por.el bosque, y la 
caballería con quinientos mosqueteros ocupáron 
los parages por donde se podia llegar 3 151. Los 
Imperiales no queriendo dexar tras de sí fuerzas 
tan considerables, resolvi6iron atacar la montafia 
por todas partes para provocar a la batalla alGe- 
neral ; y caso que se resistiese venir 3 la oc- 
cion hacerle perder srr reputacion entre los Bo- 
hemos, y por el contrario llenarse ellos de glo- 
ria por haber acometido una empresa atrevida y 
peligrosa. Empezaron pues esta accion incendian- 
do el bosque, y abriéndose camino cortando los 
árboles con el hacha ; pero pereciéron muchos sol- 
dados y oficiales, y el mismo Bucquoy fue peligro- 
samente herido. Anhalt viendo esta temeridad del 
enemigo, el cinco de Noviembre envió un caer- 

I po considcrable A las órdenes de Tkorn para te- 
forzar la guarnicion de Praga. Poco despues si- 

valiendose de mil artificios para ganar tiempo, y 
fingiendo que queria negociar un tratado de paz 
pidih que se suspendieran las hostilidades. Los 

Generales del Emperador, creyendo que pro- 

I gui6 61 &n todo el exércitó, y atravesando mu-1 
cho terreno escabroso, llegb ántes que los Impe- 
riales y senth su campo sobre el Wisembtrg , 6 
rnoctaiía blanca de poca elevacion,rodeada de ro- 
ca* y barrancos profundos que la hacen inacce- 
sible , y solamente se puede atacar por parte de 
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la ciudad que es un llano i~iclinado , hermoso y ,  m 
muy fértil, que se extiende desde la cumbre del 9,,.4 
monte hasta sus murallas. En la parte rnknop ele- - 
vada de es:e llano hay muchídmasasas que for- 
man una parte de los arrabales de ella, en cuyo 
centro hay un palacio inagnífico llamado la Es- 
trella, rodeado de bosques, y en la superior que 

r E* 
domina d la ciudad fué donde Anhalt se acampií 
y fortificó, no dudando que los enemigos le ata- 
carian y le darian el asalto. Ocupando pues una 
posicion inexpugnable, mand0 cerrar las puer- 
tas de la ciudad, puso sus tropas en órden de 
batalla, y esper6 con intrepidb al enemigo. 

Bucquoy y el Duque dc Baviera habiendo 
llegado 5 media legua de Ia ciudad, y admira- 
dos de ver una posicion tan formidable, delibe- 
ráron si darian d no la batalla+ mas como la es- 
tadon estaba tan adelantada, y sabian que el 
Turco enviaria a la primavera un exdrcito de 
treinta mil hombres 3 favor de Federico, y que 
sus aliados se juntaban en gran número para a- 
brir la campafia , estaban inclinados A acometer- 
les, porque las sublevaciones de los imperios no 
sufren dildciones , y la menor tardanza del go- 
bierno en la rebelion de los pueblos arrastra mu- 
chos males. Por otra parte el destino de una ba- 
talla depende las mas de las veces de tan suce- 
so fortuito que la providencia humana no pue- 
de preveer. Además de esto 10 que enccndia los 
ánimos de los soldados, y los llenaba de un en- 
tusiasmo irresistible, eran los sermones que les 
predicaba un carmelita descalzo, el qual desde 
la catedra les ofrecia con toda seguridad, como si 
fuera un profeta, que el Dios de los exPrciros pa- 
receria con su estandarte delante de ellus, y ven- 
cerian a los hereges en el campo del honor. Por 
todos estos motivos se decidió inmediatamente 
asaltar la montafia, para lo qual se dieron las 
drdenes correspondientes. 

Los Imperiales y los Bivams acometieron por 
e1 camino de Stratcis que era el Gnico que ha- 
bia para subir A la montatia, ocupando aqubllos 
la derecha y estos la izquierda. En su marcha 
les fué preciso atravesar un puente puestos en 6- 
l a ,  y despucs un valle fangoso que habia antes 



I el' puente t una parte del exercito enemigo, y 
ántes que se pudiesen reunir todos los atacase, 1 
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lque la victoria seria segura, y debilitando sus 
fuerzas les obligaria 3 renunciar A la empresa 
i> perecerian todos. Mas Hollach despreció este 
consejo tan db io ,  y se contentb con disparar de 
continuo la artillería contra ellos. Ehto obligb al 

I 
exército Imperial a redoblar el paso hasta poner- 
se f cubierto de aquel fuego por la protuberan- 
cia de la montafia. Luego despues se formáron en 
el mejor ótden que permitia la situacion del ter- 
reno, y A sangre fria y con un valor heroyco a- 
salt5~on ks fortificaciones del Wisemberg , ? a- 
cometieron con el mayor furor a los enemigas., 
Los gritos de los soldado8 , el mido de los tam- 
bores , el sonido de las trompetas, y el estrépito 
del bronce que tronaba de continuo resonando en 
las cabidades de la montafia , anunciáron el prin- 
cipio de este asalto decisivo, y derramáron muy 
lejos el espanto p el horror. Praga que estaba 
tan cerca de esta escena espantosa, que llenabz 
el terreno de víctimas humanas, y hacia correr 
rios de sangre , estaba llena de consternacion es- 
perando el éxito de una accion que debia deci- 
dir su suerte y la de su nuevo Rey. 

Federico mismo wbib en lo mar alto de su pa- 
hdo desde donde mntemplb lleno de temor y de 
esperanza la inmensa estension de la capital de un 
estado del qual acababa de tomar las riendas, y 
el espantoso combate que con tanta furia se da- 
ban los partidos contrarios para conservarle b 
quitarle la corona, El j6ven Anhalt sostenido por 
el Conde de Slich rechaz6 al Conde de Tilli en el 
primer asalto que di6 matándole mucha gente. 
Bucquoy que se hallaba herido en su tienda espe- 
rando con impaciencia el 6xito de la accion , lue- 
go que supo e\ esfuerzo de los Bohemos para re- 
sistir W los Imperiales, salta de la cama B pesar 
de la fiebre que le detenia, monta a caballo, re- 
anima sus tropas, .se pone la frente de ellas, a- 
comete 3 los enemigos con tal furia que dexa dos 

14 

llegar al pie de Wisemberg. El segundo hijo' 
del Conde de Anhalt , reconociendo la situacion 
peligrosa en que iba A ponerse el enemigo, acon- 
se16 al teniente General Hollach que dexase pasar 
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l en volver la benevolencia del Emperador. So- 
lo el Conde de Mansfeldt continuó con su peque- 
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'mil muertos en el campo. GuillermoVerdugo que\ ' 

mandaba las Walones , tropa veterana acotiurn- cE* 
brada 3 la mas severa disciplina, y que se habia19* 
llenado siempre de gloria en todas las acciones, 
restablece el combate, acomete con tanta inire- 
pidéz, que hace prisioneros al j6ven Anhalt y al 
Conde Slich ; se apodera de un reducto que te- 
nía tres piezas de artillcrla, y con ella fulmina 
los espesos esquadrones del enemigo, tropa iri- 
disciplinada que se llen6 de dedrden y confu- 
sion , sin que ni las amenazas ni las exhortacio- 
nes de los Generales pudieran reanimarles n i  re- 
unirles. La derrota se hace general en todo el e- 
xército de los Boliemos , la nbonrafia queda cu- 
bierta de muertos y armas de los vencidos, y las 
que se escapan del hierro de loscombatientespc- 
recen en el Muldá. Cinco mil Bobemos que esta- 
ban apostados en los bosques de h , y 
habian rendido h a  arma3 A los Imperiales , son 
cruelmente asesinados por los Cosacos, que sor- 
dos & las órdenes de los oficiales no quisieron em- 

bandonando un trono que apt?nas habia ocupado. 
Esta famosa victoria hizo entrar B la Bohe- 

l bay nar la espada hasta haberse embriagado de 
sangre. El Elector Palatino se salvó huyendo a- 

mia baxo la obediencia de Fernando, y ewable- 
ci6 su Imperio absoluto sobre esle reyno, abolien- 
do y revocando todos los fueros y privilegios que 
hasta entónces habia gozado. Recompensó el ce- 

l 
lo y el valor con que el Duque de Fkviera habia 
sostenido su causa concediéndole la dignidad 
electoral y los bienes de Federico. Proscribió y 
desterró de sus estados A los partidarios de este 
ururpador , y castigó con la mayor severidad 3 
todos los que profesaban la religion reformada. 
Federico huyó con su muger y sus hijos A la Si- 
lesia donde se detuvo muy poco tiempo, porque 
este pueblo estaba resuelto a someterse entera- 
mente al Emperador ; p despoea fué errando de 
país en p i s  conservando siempre la esperanza de 
recobrar sus estados, 6 por las armas, t por la 
negociacion ; pero sus amigos y aliados le aban- 
donáron en su desgracia, y no se ocupáron sino 

l 

I 
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ASW ifio exercito en defender Ir causade Fedetico , imi- 

dades denrrodel Imperio, hasta que se retiró A IOS 
Paises Baxos y entriv en el servicio de las Provin- 
cias unidas. I>c este modo las tropas del Rey de 
Espafir restableciéron en el trono Imperial A Fer- 
nando, venciendo y haciendo entrar en la obe- 
diencia 4 los rebeldes que habian tomado las ar- 
mas contra 61. 

l 
Al mismo tiempo el Duque de Feria aamen- 

taba 1- estados de Phelipe por la conquista de 
11 Valtelina, pis  que confina al norte con los 
Alpes, y al Sud con los territorios de t repiiblica 
de Venecia : t iew setenta millas de larga y qua- 
renta de ancho ; lo riega el rio Adda ; se cria en 
él mucho ganado; es muy fértil en trigo y vino, 
y está ller~o de pueblos. Kn otro tiempo hacia 
pane del principado de Miian, y sus habitan- 
tes profesaban la religion Cattólica. Los Griso- 
nes se apoderáron de éI, introdvjéron sus errores, 
y persiguiéron con el mayor furor ?i los cclesiás- 
ticos y religiosos. Gobcrnáron tiránicamente A 
sus pacíficos habitantes usurp4ndoles sus bienes 
y tratánddeii con gran rigor, especialmente A la$ 
que pcofeshban la fe Cathrllim. Por este motivo , 
se lcvantáron, y arrebatad* de la mbia y de la 
dexsperiicion, tomáron Ias armas, sorprendi4ron 
d los Protestantes quando estaban mas descuida- 
dos y los asesináror~. Los Magistrados y las per- 
sonasmas distinguidas y mas ricas fueron las pri- 
meras víctimas, y se apoderáron de todos sus bie- 
nes : despues eligieron dos Magistrados, y ayu- 
dados por el Gobernador de Milan construyeron 
muchos fuertes para su defensa y pusieron en ellos 
guarniciones Espaíiolas. Los Grisones levantiron 
algunas compafiías de Suizos para reconquistar 
este pais, pero todos sus esfuerzos fucron inúti- 

El Duque de Osuna Virrey de Nápoles se hi- 

?tc - tando su exernplo p r o  dcqpues el Duque Cristia- 
node Brunswich y el hlarqués de Baden-Dourlack, 
los quales entráron con sus armas en el territorio 
Austriaco ; pero el General Tilli losderrotci com- 
pletamente y los arrojb de los estados del Empe- 

l rador. Mas Mansfeldt con la poca gente que te. 
nis continuó por espacio de dos afios las hostili- 
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I queria convertir en soberania el poder delegado 
que tenia, y hacerse independiente de la corte: 
que hablaba con el mayor desprecio de la debi- 
lidad de caracter, y de la incapacidad de Pheii- 
pe , llamándole por irrision el gran tambor de tu 
rnanarqlrfa , dando entender con esto que no era 
si no un instrumento servil de los caprichos y pa- 
siones del Duque de Lerma su primer ~inistro: '  
que acariciaba mucho al pueblo con el fin de a- 
traerlo 2 su partido : que deprimia en todas oca- 
siones A la nobleza porque suponia que Psta se 
opondria con todo vigor d sus intentos, y que por 
esta razon la excluía de los empleos en que pa- 
diera tener alguna autoridad , y acostnmbraba 
al pueblo 4 no respetarle ni mostrarle alguna de- 

l 
ferencia : que tenia una suma confianza y amis- 
tad con los exttangeros , especialmente con los 
que eran de ingenio y de valor : que promovia 

-61 mismo en secreto sediciones sirviéndore de es- 
te pretexto para introducir tropa extrangera : que 
no reconwia a nadie por sefíor i> por cabeza: 
que los bageles de guerra que corrian los mares, 
no tenian en su pabellon sino las armas de la 
familia de Osuna : que de las presas hechas por 
su flota, 6 de los despojos de la nobleza , se ser- 
via paca cozromper la corte , ocultar sus desig- 
nios temerarios, ganar el exército, y dirigir 4 su 
gusto la voluntad del pueblo por medio de agen- 
tes secretos que tenia en todo el regno, los qua- 
les le persuadian que el Virrey -10 le podria a- 
liviar de las cargas y tributos que los oprimian, 
y de la insolencia de los nobles y tiranba de la 
corte : que procuraba tambien ganarse el apoyo 
de las naciones cxrrangeras , y siwi6ndose de to- 
dos los resortes de la politica mas detestable , in- 
troducia la diccordia entre los Espaholes y sur 
vccinos con el fin de hacer odioso el gobierno 
Espafiol : que tenia correspondencia secreta con 
el senado de Venecia y el Duque de Saboya , ase- 
gurándoles que todas las hmtilidades que babia 
cometido contra los Soberanos del Adriático habia 
sido por 6rden de la corte de Madrid ; y que si 
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ban contra este grande hombre; pero todas eran 
calumnias que no tenian mas fundamento que el 
ódio y la envidia de sus brillantes expediciones. 
Sin embargo la corte de Madrid no las despre- 

l 
ci6, y resolvió quitarle el virreynato enviando en 
su lugar al Cardenal D. Gaspar de Borja con ór- 
den precisa al Duque que volviera A la corte. 
Luego que recibi6 las 6rdenes del gobierno se 
puso en viaje para Espafia , y habiéndose presen- 
tado a l  Rey, que estaba preocupado contra 61 por 
sus enemigos, no le recibi6 con agrado ; y p r o  
despum en el primer afío del reynado de Pheli- 
pe 1V fué puesto en prision en la fortaleza de la 
Alameda, y desde alli trasladado i otras prisío- 
nes, haqa que finalmente murió de hidropesia el 
24 de Septiembre de 1624, sin que ni el Duque 
ni la Duquesa pudieran conseguir que se viera 
en justicia su causa y se justificase de Izs calum- 

,nias atroces que le imputaban. 

querian juntarse con él pondría en libertad 3 la 
Italia arrojando de ella ). todos los Espafioles. Ta- 
les eran las acusaciones que sus enemigos iorma- 

E*a , - 
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En este tiemposiete galeras turcas bien srma. 
das que corrian el mar Mediterrgneo se acercá- 
ron i las costas de Granada , y saltando en tier- 
ra quinientos soIdados en la playa de Adra aco- 
metieron esta villa. Estaba en ella de Gobernadoi 
L). Luis de Tobar, oficial de mucho reputacion y 
experiencia en el arte militar. %te capitan Iue- 
go que tuvo noticia del desembarco de los ene- 
migos mand6 que todos los vecinos se recogie- 
ran en el castillo, y di6 las providencias nece- 
sarias para su defensa. Hecho esto Ios acometid 
con veinte y seis soldados en la plaga, y des- 
pues de una accion de tres horas , en la cual les 
m3t6 alguna gente, sevi6 precisado 3 retirarse d e  
fendi6iidose de la muchedumbre de Turcos que 
le seguian , y entró en la villa donde por entón- 
ces lcc enemigos no se atrevieron A acometerle: 

. 

mas habiéndose aumentado su número empez5- 
ron 3 batir con la artillería los muros de la villa 
y el castillo. IIiérnn el asalta y fueron rechaza- 
dos con tanta Hrdida que no se oitrevian d su- 
bir por las escalas. Acometieron por la parte don- 

Idc la artillería habia hecho mayor estrago, pero 



plo de su padre que habia hecho lo mismo con él. 
La debilidad en que se hallaba le hizo temer que 
su fin se acercaba, y por lo mismo quiso dexarle 
por escrito algunas instrucciones para su go- 

l b i e í m  
En el mes de Febrero se agravó su mal, y el 

¿fa víente y t r ~  se viéron sfntomas muy peli- I 

4~ / 
1 - 
I 

I grosos. Quando volvi6 de la capilla A su-quarto 
fué atacado de una fiebre que continub todo el 1 
l mes con alguna3 interrupciones. Cay6 en una 
melancolía muy profunda, y por mas que los 
médicos procuraban consolarle y darle algunas 1 

no pudieron apderarse de la villa hasta que fue 
muerto D. Luis y todos sus valerosos mrnpafie- 
ros. Acometiéron despues el castillo, mas el pue- 
blo se defendi6 con tanto vigor que no pudíéron 
tomarlo. Entretanto scudikron 3 su socorro los 
habitantes de las Alpujarras, y se retiráron los 
enemigos dexando mas de seiscientos muertos, y 
llevándose muchos heridos. 

El veinte y cinco de Noviembre e1 Príncipe 
y la Princesa de Asturias consumaron el matri- 

esperanzas, su espiritu estabaocupado con ¿¡ pen-' 
samiento que tocaba en el termino fatal de su 
carrera. Manifet6 deseos deqiie se llevaseen pro- 
ceslon la irnágen de la Santa Virgen de Atocha, 
y esta augusta ceremonia se hizo el veinte y ocho 
de Mano con mucha pomps y solemnidad , asis- 
tiendo 10% Consejos 7 mucha parte de la nobleza. 
Por la tatde se expam el Santo Sacramento en 
todas las iglesias de Madrid. El dia veinte y nue- 
ve porla tarde se agtavh considerrblemenie su 
mal; y cubriéndose todo su  cuerpo de pfiau- 
las , los médicos convini6ron que su enf,.rme- 
dad era mortal. Fn vista de esto Phelipe dictrl un 
codicilo 3 presencia de su coiifesor, de los Fran- 
des de Ekpafia y presidentes de los Consejos su- 

Eu 

$A - 

monio en el Pardo, habiendo ratificado Antes sus 
esponsales delante de D. Diego de Guzman, Ca- 
pellan mayor de palacio y Patriarca de las In- 
dias. El Rey resolvi6 hacerlo entrar en los con- 
sejos de Estado para que empcza9e 3 tomar cono- 
cimiento de los negocios , y adqsiiricw los talen- 
tos necesarios para gobernar el reyno y hacer 
felfces a sus súbditos, Imitando en esto el exern- 

I 
I 
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vernos , y otras personas de su servicio, qwrien- 
do que tuviera la misma fue ra  que el testamen- 
to que habia hecho en Casa-Rubios; y como es- 
taba tan tremulo, autoriz6 al presidente de Casc 
tiHa para que lo firmase en su nombre. 

Declarada su última voluntad, los méáicos Ie 
persuadieron que tomase alimento y procurase 
dormir. Phelipe les respondi6: YO t t ~  debo pensar 
en descansar en el momento en que vv d empm&r 
un viaje tan largo y en tan C W ~ O  tiempo. Quiso 
ver i sus hijos para hablarla por la última vez 
y darles su bedicion , y hallándose presentes di- 
xo al Principe dc Astucias que le habia llamado 
para que  conociese la vanidad de las coronas y 
se familiarizase con el pensamiento de la eterni- 
dad ; le recomendó al Infante D. Carlos que es- 
taba presente, asegurándole que haxaba al se- 
pulcro con la dulce esperanza que Ic doxaba en 
manos de un hermano que lo amaba tiernamen- 
te. Despues st presentáron la lnfanta Doña Ma- 
rfa , la qual igualmente recomend6 al PrIncipe 
diciendole: Prfncipe no la dandones, yprocura hu- 
cwia Emperatriz. Al Infante D. Fernando que no 
tenia sino diez afios , y le habia hecho dar el Ar- 
zobispado de Toledo y el capelode Cardenal, le 
representó que tendria el mayor sentimiento si 
pudiera pensar que no cumplíria con un santo 
celo las funciones augustas impuestas al cardc- 
ter patriarcal de que estaba revestido. La Prin- 
cesa de Asturias que le fué 3 ver se desmayó, en- 
terneciendo mucho al Rey con esta prueba tan 
manifiesta que le daba de su afecto y piedad fi- 
lial. 

Hecho esto IQS despidi6 a todos y Ies di6 la 
bendicion , pidiendo .? Dios con oraciones fervo- 
rosas que los hiciera felices en este mundo y en 
el cielo. A media noche recibió el santo Viático, 
y A las dos de la maiiana la Extrema-Uncion , im- 
plorando la misericordia del Sefior , y pidiendo 
perdon de sus pecados, doliéndose de haber sido 

t l 
indolente, descuidado, y abandonado las riendas 
del gobierno A sus Ministros. Quando considera- 
ba que no habia seguido la voluntad de Dios si- 
no sur caprichos en el gobierno de los pueblos, 
cuyo destino le era confiado, exclamaba temblan- 
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todot los Consejsz y en toda Ia nacioo , pues Los 
\antiguos Generales de Phelipe 11 no r eq i ab rn /  

do : dh ! ~i pluguiera ol ciclo pro~ongm mi vid.u,l ñrr 
p d n  dif~rentr  rerfo mi condctcts dc IEI que  arta $,E 
ahora he tenido; pero seconsolaba concidrrando la - 
infinita bondad del Criador, esperando que cl Ke- 1 
dentor del mundo no le condenaria A los supli-( 

: 

sino-la guerra , y Cste era el grito general de to-1 
su parion dominante el amorb 

desenfreii8do de la gloria. E:l Príncipe se dexo 
gobernar de los b q u c s  de Lerma y de Uceda 
sus Ministfos, y éstos en Las negocios importan- 

cior eternos, sino que cicepues dc haberle purifi- 
cado con las penas del Purgztorio le admitiria en 
el cielo en cornpafifa de los bienaventurados. Es- 
ta devocion tan tierna del piadoso Rey hacia cor- 
rer la$ lágrimas de los ojos de todos 10s especta- 
dores. Et Padre Gerónimo Florentin animaba sus 
esperanzas ofreciéndote los consuelos dc La Igle- 
sia, y coi1 ellos calmb sus temores puiricndo su 
espfrita agitado en la mas dulce tranquilidrd , y 
luego di6 su  tíltirno suspiro el treinta y uno de 
Xlaru, 3 los quarenta y tres aiios de su edad y 
veinte y tres de su reynado. Tuvo de h f i a  Mar- 
garita de Aastria SU rnuger quatro hijos y tres 
hijas, tic los quales le sobrevivieron cinco, es 
3 saber, Phelipe que le sucedió en el trono, el ln- 
€ante D. Cár lo~  , el lnfante D. Fernando que A 
los diez afios de su edad f u é  Cardenal y tomó 
la posesion del Arzobispadode Toledo, 13 Infan- 
ta Dolía A!ia que caslí con Luis X l l I  Rey de 
Francia, y la Infanta Dofia 3laria que fuC Key- 
na de flungría. Su  carácterera dulce, bondado- 
so, y muy ceIow de la telígion Cath6lica ; sus cos- 
tumbres buenas, inocentes , de manera que jirs- 
tamente se podia llamar Príncipe piadoso y biie- 
no ; pero era indolente , enemlgo del trabajo, y 
sin los talentos necesarias para gobernar nn gran 
reyno. 

El Duque de Lerma 3 quien encomend6 las 
riendas del gobierno era ram bien de ~ i n  carlcter 
naturalmente bondadoso, aiab!e y atento coi1 to- 
do el mundo; pero de poco *alentu, con inclins- 
ciones B la paz, que no podio seguir sin oponer- 

l 
se al espiritu de dominacion que prevalecia cnl 
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& te$ seguian la inciinacion universal del ieyno y 1 !su caricter marcial ; y asi continuó la guerra con 

-1 el  mismo ardor, pero con sucesos varios, siendo 
unas veces vencedores y otras vencidos. La dis- 
ciplina militar , el .calor y la táctica se conserva- 
ban en las tropas Espafiolas con el mismo vigor 
que en los tres reynados últimos ; y si el gobier- 
no hubiera tenido el mismo vigor y la misma 
energía, cs muy verosirni1 que hubieran triunfa- 
do de todos sus enemigos. El comercio, las ma- 
nufacturas y las artes paciEcas estaban en el ma- 
yor dcsprccio. L3s riquezas del nuevo mundo llc- 
gaban cc,n mucha dit;cultad A los puertos de Es- 
pafia , purqite los corssrios lnglcscs y Holande- 
ses cubrían 10s rrarcs para apoderarse de cstos in- 
mensos tesoros ; y por esta ra7.on faltaban 10s re- 
cutsos para continuar 1s gnena y pagar los so!- 
dados. Sin embargo de esto el Rey y los Minis- 
tros formaban planes atrevidos que muchas ve- 
ces no podian realizarse. La tregua concluida 
con h pequeha republica de las Provincias uni- 
das, despues de tantos a fios de guerra, pudiera ha- 
ber restablecido la salud de la España si los ki- 
nistros dc este Príncipe hubieran tenido un buen 
sistema de gobierno, y una economía juiciosa 
y rígida que la experiencia de los strcesos pasa- 
dos debiera haberles enseñado. Pero enthnces se 
ignoraba que la industria doméstica es preferible 
A la posesion de los mayores Imperios; mas pá 
en el dio de hoy casi todos Ias naciones están 
convencidas de esta importante verdad, pues la 
experiencia y la razon nos demuestran con toda 
evidencia que la fuerza de un pais cc~nsiste par- 
ticularmente en sus riquezas itidustriales, y en 
el niimero de sus habitantes. Esto se demuestra 
evidentemente comparando el estado en qiie se 
hallaba la monarquía en el reynado de Fernan- 
do de Aragon con la situacion en que se hallaba 
en tiempo de Phelipe 111. E:n aquel periodo se 
contaban diez y nueve millones de habitantes, 
prueba cierta de que la industria estaba en su 
mayor actividad, el reyno estaba muy fl orecien- 
te, y hacia temblar A sus vecinos y A la Europa 
entera ; mas en tiempo de Phelipe 111 la Pspana 

un desierto, y sin embargo que su I r n p .  
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rio tenia mayor extension que el de Roma qrian- 
do lleg6 A la cumbre de su grandeza, no era ca- 
páz de poner tan numerosos exercitos como en 
tiempo de Penando. La corte encubria su debi- 
lidad con la vana brillantéz de pompa y magni- 
ficencia, y el arte y la habilidad de sus Minis- 
tros consistia principalmente en las intrigas y n e  
gociaciones , propiedad de 10s gobiernos débiles. 
Nadie sabia mejor urdir una trama ni usar de mas 
finos artificios en las negociaciones que los Em- 
baxadores Espafioles , los quales regularmente 
dominaban en las cortes donde residian. Por esta 
razon la Espafia conservaba una especie de su- 
perioridad entre las demiís potencias, las quales 
A pesar de su decadencia y debilidad, la miraban 
siempre con respeto, y hacian vanidad de imitar 
sus usos, costumbres y modales ; y. los qne ha- 
bian venido A Espafia quando volvian & sus pai- 
ses se decis que estaban espafiolizados.El pueblo 
Espafiol sin embargo de que gemia baxo el peso 
enorme de los impuestos, y se hallaba reducido B 
la mayor miseria, se consideraba entre todas las 
naciones como el primer pueblo del mundo. 

Gonz. Dávils , Hisror. de PIrelipe 111. Nani, 
Hirror. de Venecia. Bentivoglio , Gucr. de Flan- 
des, Meteren, Hirt. do lor Pairer Barser. Ja y me 
Bleda , C h .  de lor Moros de Ezpiiu. Mig. Ged- 
des, Hjst. & Ir, expulribn de los Moriscos. Fon- 
seca ,3usta cxpulsion de kr Moros, Cesp. Hirt. 
de Phelipe IV. Fr. Castagnini , Vido del Prlnci- 
pc Philib. de Sabqpa. AnnaC. del Imprtie. Heiq 
Hist. del Imperio. 

~ r r  
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Del reynodo del snío; D. PhtZ* I V .  
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pondientes al Marqués de Fargis su Embaxaidor 
en la corte de Madrid, y &te sulicit6 con mu- 
chas instancias que se restituyesen A los Griso- 

TOMO XY 11. m 
l 

M u e r t o  et itey D. Phelip ~ I I  subí6 al t t m  
su hijo D. Phelipe 1V de este nombre de diez y 
seis afios y un mes, que no tenia talento, ni ins- 
truccion , ni experiencia de los negocios por su 
poca edad. Empa6 su reynado continuando en 
el Minimio  el Duque de Uds D. Crist6bal 
de Roxas , y dexrndo A los demas empleados en 
palacio y en los t r i b u n a i ~  en SUS respetrivos 
destinos. El negocio de la Valtelina que se ha- 
bia empezado & tratar en Ia corte con los Em- 
baxddores Franceses poco Antes de la muerte de 
su padre se continu6 sin interrupcion hasta po- 
nerle fin. La corte de Francia, que miraba con 
c e h  el engrandecimiento del poder que tenia la 
casa de Espafia en Italia, emple6 su buenos oficios 
con Phelipe 111 para qw este volle sc restituyera 
3 los Grisones & quienes poco 6nter les habia 
quitado, anoj6ndolos del pais con las armas en la 
mano los habitantes ayudad- de los Espafioles. 
Todas las potencias de Italia que temian el de- 
masiado poder de la Espafia se interesaban estre- 
chamente en el buen suceso de esta negociacion. 
La corte de Madrid consideraba la conservacion 
de este valle, del de Rlonaco y del Final como 
absolutamente necesaria para defender los esta- 
dos que posela. Por estas razones unos y otros 
hallaban mil dificultades en concluir la negocia- 
cion sobre un objeto que todos consideraban tan 
interesante. Luis XIII envih las órdenes cones- 
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los her tes  de la Valtelina que el Goberna- 
de hlilan habia ocupado ; m3s no liabien- 

do tenido efecto se envi6 de Kmbaxador 
dinario p3ra este fin 4 Bnsompicrrc , rl qrlal 
4 Madrid el nucvc de Rlarzo , y cl Rey que cs- 

(taba yA enfernio nombrO coinisarios para tratar del 

l l este negocio y transigirlo. 1.a enfermedad del Rey 
ae agrav6, y viendo que se acercaba su último 
tétmino sftadib 5 su testamento una cláusula en- 
cargando A su hijo que debia sucederle en el. 
trono que siguiese-cn esta materia el consejo del 
Papa Gregorio XV, el qual por una carta escri- 
ta de su propia mano le habia exhortado que a- 
tenditndo al bien pilblico resolviese concluir el 
negocio de la ValtelZna , y quitase toda ocaxion 
de exIndalo que de tsto podria nacer : que s t  de- 
bia seguir t l  conwjo de BU Santidad , pues quan- 
do por su 6rden el Gobernador se habia apnilera- 
do de aquellos fuertes, no habia sido si no con 
Ir intencion del bien público y para k seguri- 
dad de los crth6licos de aquel valle. 

Los comisarios nombrados se juntáron ron 
los dos Embaxadoies de Francia, y decpues de 
algunas conferencias se concluy6 un tratado por 
el qual se convino que quedarian las cosas en 
,el mismo estado que estaban Antes de la division:! 
que se quitarian la$ futrces: y parniciones es- 
tabkcidirs de nuevo por entrambas partes : que su 
Magestad cathóiica no tendiia en los confines de 
Milan , por parte de la Valtelina y dtl valle de 

I 
Chabena , sino las tropas que acostumbraba &n- 
res de los íiltimos movimientos, y que los Gri- 
sones hzrian lo mismo : que los de la liga con- 
cederian un perdon general , y olvido perpetuo 
de todo lo que se hnbia hecho en estas alteracio- 
nes por los habitantes de estos paises : que la re- 
ligion Cathólica seria restablecida en ellos como 
estaba en 16 i 7 ,  y quitadas todas las novedades 
que se habian introducido perjudiciales i elia. 
En fin se propusieron diferentes medios para la 
exccuclon de este tratado, que fue concluido el 
veinte y cinco de Abril. 

El ambicioso Gaspar de Guzman , Conde de 
Olivares, que se habia grangeado el afecto de 
Phelipe siendo Gentilhombre de su cámara quin- 



Cande que se convocasen cortes para poner re- 
medio 3 los males que afliglan A la nacion , y cor- 
regir los desárdenes del reynado pasado. Des- 
de luego se expidiéron las órdenes para este efec- 
to, y se celebdron en Madrid ; y despues de mu- 
chas deliberaciones se acordó que se executa- 
se la consulta que el consejo de Castilla habia 
dado sobre esto 4 S. M. recobrhndose todas las 
enagenaciones hechas en el reynado awrior por 
el capricho del Duqtie de Letma , medio único 
que habia para aumentar el erario que estaba en- 
teramente exAasto por las donaciones injustas y 
excesivas que el Rey habia hecho, pues de otra 
manera era imposible continuar la guerra, ni1 
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defenderse contra tantos enemigos como amena- 
zaban A la EspaFia y A sus aliados. 

La guerra contra Fernando de Austria segwlr 
con el mayor vigor, y aunque ayudado de las 
armas Espafiolas habia conseguido victotias muy 
gloriosas contra los Bohemos y sus aliados, no 
por eso desistían de sus intentos perniciosos. El 
Elector Palatino, el Duque de Anhalt , el Con- 

I 
de de Holíenlo, y algunos otros sefiores habian 
sido puestos al Ban del Imperio, y otros se habian 
sometido al Emperador. En Dcesde se habia fir-, 

h 

- 
do era Príncipe, sspiraba A ocupar el primer lu- E*. 

Idr E, gar en la corte, y apoderarse enteramente del 
espfritu del Rey y de la administracion de todos 
los negocios. Conociendo que era imposible con- 
seguir su intento sin derribar Antes A todos aque- 
llos que estaban al lado de la persona del Rey, 
resolvió sacrificar d su ambicion a1 Duque de U- 
ceda, que era Mayordomo mayor de la casa Real, 
y gozaba de la autoridad suprema. Así con el 
pretexto de que se estaba formando el prcmso cri- 
minal contra el Duque de Osuna , peisoadi6 al 
Rey que era muy conveniente apattatlo de la cor- 
te porque era pariente suyo, para que no favo- 
reciese su causa y solicítase por él. Puso eii el 
Ministerio de astado A D. Baltasar de Zfifiiga, 
tio suyo, hombre de muy buenas costumbres, de 
mucho talento, y de grande experiencia en los 
negocios, habiendo extrcido diversos empleos con 
la mayor integridad. Este grande hombre que de- 
seaba el acierto d d  nuevo gobierno aconsejó a1 

M, - 



tio, y la ciudad se entregó al segundo habiendo 
ofrecido 3 los habitantes un olvido general de lo 
pasado. Tirnau y algunas otras plazas de las ri- 
beras del Danuvio siguieron la misma suerte, y 
desyues de estas gloriosas conquistas el Conde 
puso sitío t Neuhausel; pero despues de cinco 
semanas de brecha abierta tuvo que levantarle 
por*& h plaza tenia siempre comunicacion , y 
recibia refuerzos de un exercito de doce mil Hún- 

l 
. . 

Estados de ~ ~ l e s i a ,  obligándose esros A prestar 
un nuevo juramento de fidelidad A Fernando, 
darle en un a60 trescientos mil Aorines, y en- 
tregar eA original de la confederacion que habian 

l 
hecho con la Bohemia , Moravia , y las demás 
provincias de la liga ; y por su parte el Elector 
prometia que les defendería si se les turbase en 
el exercicio de su religion. I3e este modo la Sile- 
sia volvió 3 la obediencia del Emperador. Poco 
tiempo despues se 6rm6 otro tratado en Birijen 
eritre el Land-Grave de Hesse, y clhlarqu6s de Es. 
pinola, que se habia apoderado de casi todo el 
Palatinado. Los de Stresbourg , de Ulm , y de Nu. 
rernberg , hicidron iin tratado con el Elector de 
Maguncia,obLigándose 3 no tener ninguna comu- 
nicacion con e\ Elector Palatino, y someterse en- 
teramente al Emperador. Bucquoy se apoderó de 
la fottaleza de Presbourg 3 los diez dias de si- 1 

a x x x r  T A B ~  c n m w ~ I 7 b ~ x s ;  
mado un tratado por Juan Jorge Electot de Sr- 
xonii en nombre d d  Emperador, y por 

1 

I 

garos y Transilvanos que estaban cerca de ella. 
Este General fue muerto en una pequefia accion 1 
que tuvo con los enemigos defendiéndose con el 
mayor valor, no obstante de haberle abandonado 
ignominiosamente sus soldados. Betlecn Ga bor 
que habia puesto sitio 3 Presbourg tuvo que a- 
bandonarlo, porque A pesar de su vigilancia se 
introdugéron mil Imperiales en ella , penetran- 
do con el mayor denuedo las lfneas con víveres 
y municiones. 

Estando para espirar la tregua que el afio 
nueve se habia hecho con la repíiblica de Ho- 
landa , las dos potencias se armaban para cm- 
pezar de nuevo la guerra. El Archiduque Al- 
berto que se hallaba sin f u e m  deseaba que se 
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dp c o n t i n a a ~  la tregua ; y asi envió ii PcqlIio, can- 4 ciller de Bravante, a proponer un nuevo plan 
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el Haya, que era imposible que se admitiese es. 
4 los Estados generales que se habian juntado en 

tando p n  llenos de orgullo por sus sucesos pasa- 
dos. Este plan se reducia A que las diez y siete 
provincias se reuniesen baxo una cabeza , for- 
mando un solo cuerpo de gobierno baxo sus le- 
gitimo~ sefiores. Los estados le respondi6ron que 
su independencia estaba reconocida por los mis- 
mos Archiduques y por el Rey de Espafia, y que 
habiendo hecho tratados de alianza ofcnsiva g 
defensiva con los Soberanos mas poderosos de la 
Europa y con las repúblicas, no podian dar oidos 
A una proposicion tan odiosa sin llenarse de opio. 
bio y de ignominia.Oida esta respuesta el canci- 
ller se volvi6 A Bruselas, la tregua por la in- 
fluencia de la Inglaterra 7 de la Francia se pro- 
longó hasta el tres de Agmto , haciendo unos y 
o t r a  mt pnprt~t ivos para la guerra con la ma- 
yor actividad. La rephblica de Holanda hizo liga 
con Dinamarca, con el fin de que le ayudase A 
sostener su independencia. D. Fadrique de To- 
ledo que mandaba las galeras de Espafia aco- 
meti6 en el estrecho de Gibraltar A veinte y qua- 
tro bageles mercantes de esta república, y se a- 
poderó de quatro de ellos , habiendose librado 
los demás por la violencia del viento que los dis- 
persó. D. Alonso Contreror hizo levantar el si- 
tio de la plaza de Mamora A los Moros y Hohn- 
deses matíndoles mucha gente. 

Mientras que nuestros GeneraIes hacian la 
guerra con tanta gloria en los paises extrangeros, 
el Conde Duque de Olivares trabajaba en asegu- 
rar mas su favor, separando de la corte y de sus 
destinos las personas que le eran sospechosas. 
Fray Luis de Aliaga confesor del Rey difunto 
e lnquisidor general fué enviado A su convento 
de Huete, y se le oblig6 A renunciar la plaza de 
Inquisidof, la qual se di6 A D. Andrés Pacheco 
Obispo de Cuenca. A D. Fernando de Acevedo 
presidente del Consejo se le mandó retirar A su 
Arzobispado de Burgos , y los que habian teni- 
do parte en la administcacion principal de los 
negocios baxo el gobierno precedente fuéron 

TQMO X Y l t  m 3  
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gobierno pasado, y captarse la bnevolencia uni- 
versal con las promesas magnlficas que hacia. El 
pueblo que jam4s reflexiona, y juzga siempre por 
las apariencias presentes, lisonjeindosc con las es- 
peranzas de la felicidad que se le prometia, empe- 
zó A detestar la administracion de 10s Duques de 1 

iba A tomar una 

cer gozar I los Rspaholes de la felicidad; y así1 
se celebraba en público la aleccion del nuevo' 
Ministro, y todas las novedades que habia he- 
cho en el gobierno. Para dar mayor fuerza 3 
esta oplnion pública mandd imprimir un escri- 
to, exponiendo en él las faltas que habia comc- 
tido el Ministerio precedente con grave prjui- 
cio del estado. Decia que el Duque de Lerma 
habia permitido por ignorancia que la Francia 
tornase parte en el negocio de la Valtelina a p b  

igualmente separados de sus empleoc. Tuvo gran 
cuidado de poner en ellos gente de su mayor 
confianza , y cerca del Soberano parientes suy~s,  
los quales pudieran informarle de los que se arcr- 
caban la Real persona, y lo mismo hizo con 
los gobierna$ y virreynatos de fuera de la corte. 

Estas mutaciones que excitáron rar,:as murrnu- 
raciones en el público prticur6 justificarlas con 
pretextos frtvolos delante del Rey, que por su falta 
de experiencia y pocas luces no llegó a entender 
los artificios del favorito. Asegurac!~ y5 por e\ta 
parte trabajó en conciliarse la b~i~cvolencia del 
público para que aprobase su conlfucra. llizo cor- 
rer en secreto la voz de que el goi>icrno preccdeii- 
te habia dexado los negocios en el mayor de&- 
den, na dudando que el pueblo que está tan in- 
clinado a reprender lo pasado y alabar lo presen- 
te aprobaria su conducta. Despues expuso 3 los 
ojos de todo el mundo el estado miwrable en que 
se hallaba la monarquía, atribuyendo esta des- 

i Ir mala adm inistracion del Duque de 
, y manifestando al mismo tiempo los pro- 

yectos que habia fr>rmado para remediar los abu- 
sos; pero con el fin de excitar el odio mi t r a  el 



I con tropas y dinero 3 la república de Holanda 
ántes de acabarse la tregua : que no habia sabi- 1 
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l do impedir la liga de las potencias de Italia que 
nos habia causado una guerra tan costosa : que 
no habia sabido sofocar las semillas secretas de 
rcbelion que se habian derramado en el reyno de 
NApolcc, acaco por los artificios del Duque de 
Osuna que era Virrey, causándoles muchos agrtr- 
vios y vejaciones con el tin de hacer odioso el 
gobierno de E~paña  : que las rentas reales de Si- 
cilia se habian empehado A diversos particulares, 
sin que en el erario entrase lo necesario para 
mantener la esquadra para la defensa de aquella 
isla : que se habia deudo  perder la esqaadra del 
Océano, que era la defensa mas segura de la! 
costas de Ecpaha, y la única que podia tener en 
respeto A Ios enemigos de la manarqula , pues ha 
bia quedado reducida d solo siete bageles por sr 
iiicuria y mala administracion : que las gatera! 
estaban tan mal armadas y maltratadas qiie nc 
podian salir de los puertos : que los negocios de 
Alemania estaban abar?donados , siendo así que 
los protestantes se armaban pdcrosamente en fa. 

I vor del Elector Palatino contra el Emperador: 
que no habia sabido aplacar las quejas de la 1n- 

! yando l is  pretensiones de los Grisones que eran 
protertantes, habikndose apoderado el Duque de 
IJeria de este valle 3 instancia de sus habitantes 
cathólicos para proteger la religion : que no ha- 
hia procurado impedir que la Francia socorriese 

I glaterra par. impedirle que se juntase con los 
enemigos de Fernando : en fin que el erario es- 1 

Era 

- 

l taba enteramente ex4unto. 
Esta exposicion piíblica de los defectos del 

gobierno precedente hizo tal ímpresion en el es- 

l 
píritu de los pueblos, que todos creyeron que la 
monarquía estaba en el mayor peligro de arrui- 
narse, y que el cielo habia enviado al nuevo Mi- 
nistro para salvarla. Prometia 61 mismo por su 

lparte que se ocuparia con el mayor zelo y ac-] 
tividad en aplicarle los remedios mas eficaces pa- 
ra la curacion de los males de la nacion sin ser 
gravoso i los piieblos, y que se serviria de la e- 
conomta mas prirciente para formar un fondo con 
que pagar los gastos necesarios para este objeto;' 

m 4  
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pues los Ministros precedentes, l q r s  de reparar la' 
hacienda pública, no habian tratado sino de en- 
riquecerse mientras estaban en el 3linistrrio con 
grave perjuicio del estado. 

E:stab!ecih un nuevo consejo compuesto de 
personas íntegras , ilustradas y activas para cor- 
regir estos abusos. Este tribunal mandó con el 
mayor rigor que todos los que habian interve- 
nido en la administracion de las rentas del es- 
tado desde el aho mil seiscientos tres, hasta el 
de mil seiscientos veinte y uno, diesen una de- 
claracion fiel de los bienes que tenian quando 
entráron en sus cargos, y de los que actualmen- 
te poseían, para que se pudiera verificar clara- 
mente si los habian adquirido por medios legl- 
timos O en perjuiciq de las rentas públicas. gsta 
providencia fu6 generalmente aplaudida , confir- 
mandose el pueblo en la idea que habia concebi- 
do del genio y de la capacidad del Conde Du- 
que, no dudando que tan bellos principios ten- 
drian un 6xito feliz ; pero luego se conoció que 
era una pura ilusion y charlataneria. Regular- 
mente los Ministros que al principio manifies- 
tan mayor celo por el estado y afecto por el pue- 
blo lo hacen con cl ánimo de acreditarse, y lue- 
go que lo han conseguido aumentándose el  favor 
con el Príncipe, se desvanece su  fervor y dtsapa- 
rece el afecto que mostraban. 

Por el medio que acabamos de decit. hizo en- 
trar grandes sumas en la tesoxtxia , y persuadió 
a l  Soberano que por ningun pretexto se tocasen 
ni se hiciese uso de ellas sino para la defensa 
de sus estados , mantenimiento de la religion, 
conservacion de su dignidad real, y manuten- 
cion de  los exércitos y de las esquadras. Le in- 
culcaba frecuentemente que habia otros muchos 
medios para recompensar A los que fueran dig- 
nos de su benevolencia: que haciendolo asl ce- 
sarian las murmuraciones y las quejas de los pue- 
blos que vén con dolor que los bienes que dán 
para las necesidades del estado pasen en manos 
de los paticulares sin que resulte ninguna irtili- 
dad para el público; y que tendria siempre un 
foiido sagrado & inviolable para hacerse temer y 
respetar de sus enemigos. Este consejo fué ge- 

Lir 
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l quía en su -antiguo lustre sin opresion de los 
pueblos, se celebr6 la sabiduria de su autor , y 
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neralmente aplaudido. Despues present6 al Rey 
una Memoria llena de excelentes preceptos para 
su gobieriio, la qual merece que todos los Sobe. 
ranos la lean quando empizan su reynado. Liie- 
go que se hito pública en Madrid fué  aplairdi- 

$2 - 

- 
,da como muy propia para restablecer la monar-1 

en los primeros transportes de alegría se decia 
que el Conde de Olivares era superior A todos lo$ 
Ministros que habia tenido la Espafia ; mas lue- 
go que se vi6 que la administracion exterior dc 
los negocios la habia puesto solamente en mano: 
de D. Baltasar de Zúfiiga su tio, reservandose pa. 
ra sí todo lo interior del reyno, se empezó A du- 
dar de la sinceridad de sus intenciones. 

Arregladas de este modo las bases de consofi. 
dar su fortuna, solopens6 en lo quepodria'contri. 
buir pata la gloria y utilidad del Soberano por la 
ennmr confianza que haMa puesto en 61. Le di6 
el pomposo titulo de Grande sin haber hecho al. 
guna cosa que lo mereciera, acompafiando esta vi! 
adulacion de lo que podria serle mas agradable, 
En las conversaciones le hablaba contínuamentc 
de los proyectos que habia formado de extendei 
los limites de la monarquía de Espafia para ha- 
cerle el Rey mas poderoso del mundo, y de a- 
cumular tesoros para poder dar la ley & todas l a ~  
potencias vecinas de sus estados. RepitiQndole 
sin cesar estas belas ideas, queria ponerle en la 
necesidad de seguir ciegamente sus consejos, y 
conformarse con lo que le habia representado er 

' su Memoria, para hacerse digno por sus accione3 
del nombre glorioso que le habia hecho tomar, 
De este modo le inspiraba el deseo de continua1 
la guerra, la qual arruinaba la Espafia. Así em- 
pez6 este Ministro perder la estimacion del pú- 
blico que murmuraba altamente de su conducta; 
pero como el Conde era de un carácter obstina- 
do, estas murmuraciones no hicieron mas que re- 
firmarle en la resolucion de executar los proyec- 
tos que habia tomado para el engrandecimiento 
del Rey y de la nacion. Envi6 las 6rdenes mas 
precisas 3 los Generales que estaban en Alema- 
nia y en los Paises Baxos , haciendoles saber que 
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la voluntad del Rey era que se continuase con' 

dos en el mismo reyno con la ciudad de Cssovia, 
y cincuenta mil escudo? de pension durante su 
vida ; mac coma era de un genio inconstante PO- 

CO tiempo despues volvih 3 tomar las armas pro- 
tegido de los Turcos. El Marqué$ de Kspinola se 
puso en campafia con un exérciro poderoso con- 
tra los Holandeses, y se apoderó de Gennep y 
de MeÚts , y despues se puso sobre Burich. 81 
Conde Maaricio engafiado con este movimiento, 

I 
creyendo que el General Espafiol no acometeria 

ra, Eaplnola envi6 al Conde de Bergh con una 
divisio? para sitiarla, y despues de cinco meqer 

l 
A Juliers , sac6 de esta plaza mil hombres lpara 
reforzar su exército ; y luego que estuvieron fue- 

se aporleró de ella. El Elector de Brandeboiirg 
que pretendia tener derecho il lar ducados de CLe- 
ves y de Juliers firmh una liga defensiva cm los 
Estados generales de Holanda para recobrarl3, 
prometiendo que mantendrla dos mil hombres A 
la rephblica por espacio de veinte ahos , conta- 
dos d e d e  el dia que entraria en la posesion de 
aquellos estados. 

Tilli con su division compuesta en gran par- 
te de Espafioles derrot6 al Marques de Rade- 
Dqtirlah en la famosa batalla de Vimfen o de HI- 
kilbron. kste se habia separado de Mansfeldt por. 
que no podia acomodarse con su genio ; mas a+ 
nas habia llegado al lugar de Oberersein tuvo 
avico que TiIIi se acercaba, y luego se atrinche- 
r<i con sus carros. Kmpez6 la accion que dnró to- 
do e\ dia haciendo estragos la artilkeria en las 
tropas imperiales, las quales llenas de terror es- 
taban para retirarse; pero habiendo crido una 
bala de crfion en su campo incendih la polvora, 
y Ia explorion fuC tan terrible que hito saltar en1 

& el mayor vigor la guerra , ofreciendo suxílios p 
derosos al Emperador y 5 los Archiduques para 
reducir A los rebeldes; y así desde luego se vié- 
ron efectos mo y favorlbles 3 estas disposiciones. 

Retleen Gnbor , viendo que no pdia resistir 4 
las fuerzas de Fernando, hizo rin tratado en Nie- 
lasbourg rcnuncirndo al titulo dc Rey de Hun- 
gría , y creándole el Emperador Príncipe del lm- 
perio, cediéndole al mismo tiempo ocho conda- 



'distantes del peligro se pusiéron Q huir atropella. 

l damrnte por no qucdar envueltos cn la misma 
desgracia, arrastrandp consigo al Marqués que 
estaba impettGrrito en medio de esta calamidad. 

I l Este famoso combate se dió el seis de Mayo, y pe- 
recikron en 61 de los rebeldes cinco mil hombres. 
emre muertos y prisioneros. El Marqués perdió 
sus estados, y el Emperador los adjudic6 A Gui- 
llermo quc era el primogénito, el qual liacia pro- 
fesion dc la reiigion Catliólica. 

Chrjstiano de Brunswich sabida esta derrota 
se acercó 3 Hoecht con el En de juntarsecon Rlans- 
feldt ; mas I i i i i  se yuso en marcha con diligencia 
para impedir esta irnion , y habiendo llegado A 
Darmstadt atacó la retaguardia de Mansfeldt que 
se habia entrado en lar tierrasdel LandGrave ma- 
rándole dos mil humbres ,y  sin detenerse se fué 
3 acometer A Brunswich.Tilli y Gonzalez de Cbr- 
doba le alcanzáron cerca de Hoecht, que está su- 

'bre el filaira no Iéjos de Fraticfort , y atacarido 
sus tropas le detrotáron , perdiendo entre muer- 
tos y prisioneros seis mil hombres. Despues de 

I esta derrota e1 Elector Palatino que Labia vuelto 
A la Alemania para animar 4 sus partidarios, a- 
bandonadas todas las plazas que ocupaba al otro 
lado del Rhin se pas6 A la Alsacia baxa , y ha- 

l 
I Ilándose con poca seguridad en este pais resolvió 
volverse A la Holanda , y no emplear sino las sú- 
piicas pata hacerse restablecer en e1 Electorado. 

I El trece de Julio envió un acto solemne al Conde 
de filansfeldt y al Duque de Brunswich dispen- 
sándoles de1 juramento de fidelidad que le  habian 

, 

prestado. Sin embargo de esto continuaron la 
guerra hasta su muerte, el uno para enriquecer- 
se y el otro por la satisfaccion que tenia.en ha- 
cer mal, pues todos los histotiadores convienen 
que Chrirtiano de Brunswich Obispo de Halbers- 
rad era uno de los hombres m u  malos de este si- 
glo. Se hacia llamar amigo de Dios y eiieinigo 
de los Sacerdotes : robaba las ornamentos de los 
altares, los vasos sagrados, y las estituas de los 
sanras, haciendo dinero de todo. Ha bizndoce apo- 

' 
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derado de Munster se fué detecho ii la catedra1,l 
emr6 en la pieza del tesoro donde habia doce 
estátuas de plata de loa Apóstoles de mucho pe- 
so, y puesto delante de ellas les habló sobre su 
ociosidad , echándoles en cara con un ayre bur- 
lesco que no cumplian con la órden que habian 
recibido de su Maestro de correr todo el mundo; 
y despues ahadi6 jurando, pues yo os har6 obcde- 
cm, y las mandó arrebatar y llevarlas h la casa 
de la moneda para hacer rixdalers. Este hombre 
irnpfo jamás hizo una bella accion en laguerra, y 
solo es memorable por sus maldades. Despues de 
esta derrota los dos Generales saliéron de Ale- 
mania con las pocas tropas qiie les quedaban, y 
se presentáron en la frontera de Francia para so- 
correr d los reformados que se habian levantado 
contra el Rey. 

Entr6ron por la Champaha donde el Du- 
que de Nevers que gobernaba les oblig6 A re- 
troceder, y resolviéron írse a juntar con el Prin- 
cipe Mauricio. Gonzalo de Córdoba les salió al 
encuentro y los derrotó en Fleurus el nueve de 
Agosto, y con la poca tropa que les habia que- 
dado llegámn A Holanda. Tilli se apoderó el diez 
y seis de .Septiembre de Heydelberg , y pasó A cu- 
chillo quinientos Palatinos. LP fortaleza capituló 
el veinte. El Emperador regaló la mayor pacte de 
la biblioteca copiosa que habia en esta ciudad d 
Ufbano VIII, y se mandó poner en el Vaticano 
donde aun hoy subsiste. Manhein se rindió des- 
pues de seis semanas de sitio , y y& no le quedó 
al Elector Palatino sino la ciudad de Fraken- 
dal. Espinola levantb el sitio de Berg-op-Zoom 
el dos de Octubre por haber introducido en la 
plaza el Príncipe de Orange un cuerpo conside- 
ble de tropas, y hallarse el exercito Espafiol muy 
disminuido por las enfermedades. 

Mientras se hacia la guerra con tanto calor 
en estos paises, en la corte el Conde Duque y su 
t i0  D. k i tasar  se ocupaban en las reformas pro- 
yectadas para aumentar las rentas del estado y 
la poblacion de Castilla disminuyendo el ní~rne- 
ro de empleados, mandando salir de la capital 
Q todos los que no tenian en ella ocupacion pre- 
cisa, y poniendo en execucion las demás medidas 

En 
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que el consejo de Castilla habia propuesta Po- 
co tiempo despues de esia reforma muri6 casi de 
repente D. Baltasar de Zúfiiga , y se quedó el 
Conde Duque con toda h autoridad disponiendo 
absolutamente de todas las partes del gobierno. 

El Rey de'Fnncia viendo que no se execu- 
taba el tratado de Madrid sobre el negocio de la 
Valtelina , envi6 órdenes A su Embaiador para 
que reclamase su execucion con las mas vivas ins- 
tancias. El Conde Duque lo dilataba siempre con 
diferentes pretextos ; mas temiendo que termina- 
da la guerra civil Luis protegiese A los Grisones, 
entr6 en una nueva negociacion con el Embaxa- 
dor Francés, y se concluyó un nuevo tratado en 
Aranjuez el tres de Mayo que se mir6 coiiio si 
fuera un ap6ndice t~ explicacion del primero. Por 
A se convino que los fuertes que ocupaban las 
Espafioles en k Valtelina se pondrían en seqiies- 
tro en poder de un Príncipe cath6lico, hasta que 
se arreglasen h s  contestaciones qae habia entre 
las dos cortes sobre el tratada de Madrid. EL Rey 
de Francia poco satisfecho de su íhbaxador no 
quiso firmar este tratado por haberse hecho sin 
su autoridad, mas es cierto que el Marques de 
Fargis iio fué depuesto iii castigado, y esta coriduc- 
ta manifiesta que tenia 6rdenes secretas para exe- 
cotarlo ; pero 13 Francia celosa siempre de la ca- 
sa de Austria se sirvió de este pretexto para ve- 
nir d un rompimiento y quitarle las posesiones 
que tenia en Itzlia. Para este fin trat6 en Avi- 

Era 
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I 
ñon con el Duque de Saboya , y se resolvib for- 
mar una liga ofensiva y defensiva entre el Rey 
de Francia, el Duque de Saboya, y la república 
de Venecia, con el pretexto de proteger A los Gri. 

L 

sones y hacerles restituir la Valtelina en cumpli- 
miento del tratado de Madrid; pero su objeta 
verdadero era arrojar de Italia los Espafioles. 
Por mas reservadas que hubieran sido estas con- 

I 
ferencias la corte de Madrid las descubrió, y re- 
present6 al Papa que el Rey de Francia no aspi- 
raba sino jl turbar la tranquilidad de la christian- 
dad, encendiendo una nueva guerra que habia 
de ser fatal 3 los estados de  Italia, protestando 
que por su parte deseaba sinceramente la paz ; y 
que si conservaba las fortalezas que habia con$- 
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truido en la Valtelina , solo era con el fin de pro- 

bia hecho en tiempo de Phelipe 111 esta solicitud. 
La corte no la habia despreciado por motivos 1 

F. c. teger 3 los cathOlicos , para que no cayeran en - & l  
1623 

. 

poder de los Grisones que eran protestantes. Es- 
tando las do$ cortes en esta disposicio~i era difi- 
cil que el Papa pudiera concordar los inimos. 

Los Ministros de Francia y de España que 
estaban en Roma convini6ron que los fuertes de 
la Valtelina fueran depositados en manos del Pa- 
pa, por masque el Kmbaxador de Venecia hicie- 
ra esfuerzos para que no aceptase esta comision. 
El Rey de Francia se opuso al principio B este 
tratado ; pero ofreciéndole el Marques de Mira- 
bel, EmbaxaJor de España en aquella corte, que 
la intencivn del Rey era de que se execurlra con 
puntualidad el tratado de Madrid, lo ratific6 y 
firmó. fi;1 Papa envió it la Valtelinr al Duque de 
Fano su hermano con mil y quinientos hombres 
de infantería y qniniento$ caballos para tomar 
posesion y guarnecer las fortalezas, las quales 
entregáron los Elpafioles , y el Gobernador de 
Milan proveyd Q estas tropas de víveres y mu- 
niciones. Sin embargo de esre convenio, que se 
habia concluido el quatco de Febrero, tres dias 
despues se formó la liga proyectada en Avifion 
para recobrar la Valtelina , oblig6ndase las tres 
potencias 4 poner en pie un ex6rcito de treinta 
y ocho mil hombres de infantería y seis mil ca- 
ballos pata obligar al Atchíduque Leopoldo y 3 
la Espafia A restituir A los Grisones sus posesio- 
nes. Al mismo tiempo en la dieta de Ratisbona 
se di6 al Duque de Baviera la qualidad de Elec- 
tor de que se habia despojado al Palatino, y el 
Emperador le cedió el alto Palatinado sin em- 
bargo de la oposicion que hiciéron algunos Elec- 
tores, los quales no pudieron conseguir si no 
que se conservasen los derechos 3 los hijoa y a1 
hermano de Federico , para que despues de su 
muerte pudieran pedirlos en justicia. Los Espa- 
ñoles temiendo que se engrandeciese demasiado 
Maximiliano se oponian A que se le cediera ; pe- 
ro Fernando desprecib estos temores. 

El Rey Jacobo deseando casar su hijo Cdr- 
los con la Infanta Dofia Marfa d e  Espafia , ha- 
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bo que coivenia muchisimo que el Príncipe se 
presentgra en Madrid para su conclusion. Cárlos 
atravesb La Francia incógnito acompafiado del 
Marques de Boukingham , y lleg6 A esta corte el 
siete de Marzo sin que se supiera nada de su ve- 
nida. El veinte y siete del mismo mes hizo su eii- 
trada solemne en esta capital con gran pompa y 
aparato, lo que le hizo concebir la esperanza de 
un bnen suceso en su pretension. Este matrimo- 
nio no era del gusto de los Ingleses, temiendo que 
siendo cath6lica la Infanta podria causar perjuicio 
A !a religion que profesaban. Algunos se persua- 
dian que la Inglaterra en virtud de este matrimo- 
nio abandonatia A Federico que estaba casado 
con una hija del Rey; pero la mayor parte creían 
que la corte de Espafía hacia burla del Rey Ja- 
cobo y del Prtncipe. 

Carlos estuvo en Madrid siete meses, en cuyo 
tiempo fue tratado con todo el decoro debido CI su 

Iprilitims , pero tampoco habia dado su conenti- 
miento, Muerto Plielipe 111 el Rey de Inglaterra 
envio A Dicby para continuar y terminar esta ne- 
goci~cion, el qual despues de muchas conferen- 
cias con el Ctrnde lluque quedó tan persuadido 

nacimiento haciéndole todos los honores posibles, 
llevindole el Rey siempre il la derecha, y ponien- 
do en libertad por considertcion suya A los cri- 
minales que estaban en las circeles, y i los otros 
presos por deudas. Todos los dias habia fiestas 
p ú b l i s  y convites para divertirle entretanto que 
se arreglaban los artículos de la capitulacion del 
matrimonio , pidiendo el Conde de Olivares unas 
veces una casa y otras veces otra ; de manera que 
nacjan de continuo nuevas dificultades, sin ern- 
bargo de que la corte de Lóndres consentia en 
todo lo que se le pedia. Ultimamente se hizo m- 
ber al Principe que estando la estacion tan ade- 
Isntada, la Infanta no podia salir de Espalia has- 
ta la primavera, y que tan pronto como llegaria 
la bula de dispensa del Papa se celebrarjan 10s 

Eva 
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esponsales. Con estas dilaciones empezaba Cár-' 
[loa A deamnfiar que se veriéase el matrimonio, d 

lque estaba p r a  terminarse, que escribid a Jaco-1 

I I A lo menos que se dilataria mucho tiempo por ha- 
ber muerto el R p a  Gregorio XY. Cansado el 1 
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Rey SU padre de tantas dilaciones le mandd vol. 

O. ver, y resolvi6 su partida con licencia del Re: 
, ! dexando un pleno poder A su Embaitador par( 
-[que se desposase en su nombre. 1II Rey de Erpa. 

fia le hizo regalos magnificos y A todos los caba. 
llcros de su comitiva. El Conde Duque de Oli. 
vares y los demás grandes hiciéron lo mismo. E 
nueve de Septiembre saliéron de Madrid para e 
Escorial acornpafiados de los Infantes y de  14 
grandeza, y se detuvieron dos dias para ver tstc 
magniiico edificio, y las riquezas y preciosidade! 
que tiene. El dia doce se pusi6ron en marcha, y 
el Rey le acompafií, hasta el Campillo que esd 
en el camino de Guaciarrarna , y alli se despidik- 
ron abrazindosecon la mayor ternura.El veinte y 
uno se embarcó en Santandcr pata Lóndres don- 
de 11eg6 el qciatro de Octubre. Luego que la In- 
glaterra lleg6 A descubrir que todo esto habia si- 
do una intriga, se llenó de indignacion, y se jun- 
tó con tas otras potencias para humillar y abatii 
la casa de Austria. Entretanto nuestras navca 
conseguian triunfos contra los enemigos. Ribera 
derrotú una e:qii;ldra Argelina que habia salido 
con el fin de  hacer un desembarco en las costas 
de Espafia. Doria que mandaba las galeras de Si- 
cilía venci6 otra de los Turcos cerca de la Gole- 

I 
ta. Los Mom que acometiéron la plaza de Ma- 
gacan en Africa fuemn rechazados con mucha 
pérdida por Meneses Gobernador de ella, defen- 
diéndose éste con la poca tropa que tenia con 1s 
mayor intrepidez y valor. Mauricio de Eías~u 

I 
intentó sorprender la ciudad de Amberes, mas su 
empresa fué desgraciada, y perdi6 seis bagele5 
queuna furiosa tempestad estrelló contra la costa. 

La casa de ~ u s k i a  se llenaba tambien de g l e  
ria ,pueselGeneralTilli atacó a ChcistianoDuque 
de Rrunswich cerca de Stadlo sobre el Berkel, 
le mató seis mil hombres, le hizo quatro mil pri- 
vionerus , y se apoderó de doce caiiones ; de ma- 
nera qGe despues de esta derrota este hombre pera 
verso, que con tanta facilidad reparaba sus ruinsi 
y volvia A juntar tropas por la licencia que daba 
3 los soldados, yá no pudo emprender ninguna c~ 
sa en adelante. Betleen Gabor y Fernando hicié- 
ron una suspension de armas hsta el veinte y 
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cinco deMano del afio siguiente, que dtspuies se 
prolongó y K convirtió en un tratado de paz. Por 
mas instancias que la corte de Lóndres hiciera 
con el Emperador para que Federico fuera res- 
tablecido en sus estados del Palatinado, prome- 
tiendo que se someteria , y ofreciendo las sumisio- 
nes que un súbdito debe a un superior, nunca pu. 
do conseguir sino bellas promesas que jamás se 
executiron. 

El Conde Duque deolivares continuaba dan- 
do providencias para restablecer el erario que 
nunca habia sido mas necesario que en este tiem- 
po en que su política artifici~sa y su ambicion ha- 
bian excitado tantos enemigos contra la Espa- 
Tia, y aunque el Rey habia manifestado en las 

*a 
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cortes celebradas en Madrid el seis de Abril los l buenos efectos que habiaa producido empezan- 
do el estado i tomar nuevo vigor y fuerza , los 
diputados conocian que loa abusos continuaban, 

r624 
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y en las provincias interiores la decadencia de la 
agricultura y de las artes era 1s misma , y no se 
tomó ninguna resolucion capaz de restableckrla, 
n i  se aliviáron los impuesto8 que oprimian los 
súbditos. 

La guerra continuaba con el mfsma furor por 
todas partes, y eran necesarias sumas inmensas 
para defenderse conttrr tantos enemigos. Los Ho- 
landeses y Berberiscos amanaxabsrn nneattas cos- 
tas , y el Rey con el ptetexto de ponerlas en es- 
tado de defe- resolvi6 hacer un viage a la An- 
dalucía para reconocer las plazas. Salió de Ma- 
drid el ocho de Febrero , y no volvió hasta el 
diez y nueve de Abril. Urbano VI11 que sucedió 
3 Gregorio X l l l  en la silla apostólica se declaró 
abiertamente por la Espaiia, y se valió de toda 
su habilidad y política para sostenerla en 1% po- 
sesion de los estados de Italia. Richelieu lleno de 
celos contra el Conde Duque de Olivares procu- 
raba por todos los medios excitar enemigos A la 
Espafia. La Inglaterra por su influjo ofreci6 A los 
Holandeses dinero para continuar la guerra, y 
permiso para levantar seis mil hombres ea su 
reyno. Despues hizo que la república de Hokn- 
da enviase una embaxada extraordinaria para pe- 
dir socorros I Luis, no dudando que seguirir el 
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¿le su padre Enrique el Grande. Lue- 
go que llegáron los tres F!mbaxadores que en- 

cias, y se concluyó y firió el tratado e l  veinte 
(de Julio I I 

, por el qual se obligaba e l  Rey prestar 
A la repilblica para los gasros de la guerra la su- 
ma de dos millones y doscientas mil libras con la 

1 
I 

condicion que se Pagarian dentro de dos a603 
despues de hecha la paz, obligándose de su par- 
te los Estados generales A no concluir ningun 
tratado de paz ni de g u m  con las demas po- 1 
tencias , sin la intervencion y expreso conseiiti- 
miento de la Francia, A prestarle veinte bageles 
de guerra, y conceder la libertad de conciencia 
il todos sus sdbditos qoe ahora y en adelante es- 
tuviesen en su servicio.El Rey pcrrniti6 tambien 
al Conde de Mansfeldr levantar tropas en su rey- 
no para el servicio de la Holanda. 

La corte de Francia no perdia jamis de vis- 
ta el negocio de la Valtelina, y el Conde de Be- 
tune su Embaxador en Roma hacia las mas vi- 
v t s  instancias con el Papa pata que mandase de- 
moler los fuertes que tenia depi tados  6 entre- 
garlos 3 los Grisones. Urbano VIJI ofrecib resti- 
tuirlos 3 los Espafioles de quienes los habis reci- 
bido la aanta silla. a1 Embaxador le replic6 que 
si hacia esto se encenderla infaliblemente la 
Iguerra sntm lu dm potencias. Despues de mu- 
/chos debates el Papa consinti6 en entregarlos con 
las condiciones que se le pagasen los gastos de la 
tropa. La cone de Francia y la de Espada exaban 
prontas d cumplir esta condicion ; pero no que- 
riendo descontentar A ninguna de las dos poren. 
cias, se hallaba muy embarazado y no sabía q u d  

l partido tomar. Los Espatíoles le ofrecian que a- 
gregarían este pais 3 sus estados , mas mo se a- 
trevió a aceptar esta oferta por no entrar 41 mis- 
mo en guerra con h Francia. EL Cardenal dt 
Richelieu cansado de tantas negociaciones inúti- 
les persuadí6 al Rey que era muclio mejor y ma! 
fácil apoderarse con la fuerza de las armas de es 
te pais, que no pedir al Papa ni 3 los Espaiiole? 
la restitucion ; y ast se envib 6rden a l  Conde di 
Betune y 3 Marquemont , Embaxadores de Fran- 
cia en Roma, que declarasen h su Santidad qut 



.kr 

- 
si no oe daba prona satisfaccion los aliados 
del Rey , S. M. tomaria otras medidas para ha- 
cérwlcs administrar justicia; y desde luego envió 
31 Marqués de Coeuvres con Ir calidad de Em- 
baxador extraordinario A la Suiza para pedir P 
los trece Cantones que se juntasen coi1 el Rey 
para obligar h 1- Espafioles 9 restituir la Valte- 
lina , encargandole al mismo tiempo que les per- 
suadiese que levantasen con la mayor presteza y 
secreto seis mil hombres, y se apoderasen del va- 
lle. Para quitar todos los obstáculos llevaba el 
tzmbaxadorseiscientas sesenta mil libras para ne- 
gociar y contribuir A los primeros gasros de la 
guerra en el caso de emprenderla. Los Cantones 
estaban divididos favoreciendo los Cathólicos 4 
los Espafioles porque protegian la religion en la 
Valtelinr, y los Protestantes que estaban A favor 
de la Francia pcrmitiéron al Embaxador qae le- 
vantase tropas en suscantones. Habiéndose jun- 
tado los diputados el mes de Agosto en la ciudad 
de Soleore, el Marques les represent6 con mucha 
energfa que  no podian conservar su libertad sien- 
do los Espafioles duefios de la Valtelini y de los 
pasages, pues si intentaban oprimirles, sus alia- 
dos no podian socorrerles; y que la España pro- 
curaba engrandecerse encubriendo sus propeztos 
ambiciaos con el pretexto de religion. 

Esta razon apoyada con el OTO distribuido 
oportunamente produjo el efecto que deseaba, y 
determin6 h los Crtbólicos A contribuir para la 
execucion del tratado de Madrid, mas d n  obli- 
garse a entrar con las armas en el valle. El Can- 
ton de Soleure no quiso permitir que se levan- 
tasen tropas para ayudar A los protestantes : los 
otros Cantones cathólicos lo consintieron sola- 
mente para ei servicio de la Francia , pero no 
para el de los Grisones. El Marqub sin dete- 
nerse en todas estas restricciones levantó tropas 
en todos los Cantones que se lo habian permitido. 
El Rey le envi6 tres mil hombres de f pie y qui- 
nientos caballos, y habiendo juntado seis mil de 
infantería de los Suizos se puso ?i la frente de to- 
das estas tropas, y se apoderó del pasage de 
Stench qne esta en la entrada del pais de los Gri- 
sones , y puesta guarnicion en él se apoderó des. 
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del puente del Rhin , que era la poetta de la 

Valtelina y del mismo pais de loa G~isuncs. lblaii- 
d6 construir un fuerte y dcx6 en estos dos pasa- 
ges a l  Sr. de Hancourt con dos mil tiornbres de 
infantería y cien caballos para su defensa, A fin 
de tener la comunicacion libre y recibir por ello: 
víveres y municiones. 

El veinte y cinco de Noviembre entró en la 
Valtellna, y el seis de Diciembre firmó un trata- 
do con sus habitantes, prometitndoles que obser 
varia sus privilegios y Les mantendria en el exer- 
cicio libre de la religion Cathólica : que lo: 
fuertes que cunquistaria no los entregarit B lo: 
Grisones ; y que el Rey les concederla su pro- 
teccíon para terminar con mayor ventaja las di- 
ferencias con sus antiguos sefioret. El dia siete st 
apoderó de la plaza de Tirano que tenia por Go- 
bernador en nombre de la santa silla el Mar. 
q u s  de Bagni, el qual hizo muy poca resisten. 
cia y se retid. El diez y nueve del mismo me: 
tomó por asalto la fortaleza de Sondrio, y las ca- 
pitulaciones se hacian en nombre de la Ega po~  
no causarles celos. 

El cardenal de Richelieu que no pensaba si- 
no en deprimir la casa de Austria y excitarle ene- 
migos por todas partes, influyó con el Rey de ln- 
alaterra para laconcludon del tratado con Mana 
feldt , por el qaaLw obligaba dar A este General 
trescientas sesenta mil libras por mes para inaii- 
tener un exército de veinte y cinco mil hombres 
de infantería y siete mil caballos, con los qua- 
les debia atacar 3 los Espafioles en la F!rndes. 
El Rey de Francia prometia dar para el mis- 
m o  fin ciento ochenta mil libras, los Venecianos 
ciento veinte mil, y el Duque de Saboya aescn- 
ta mil; mas este tratado no se executó porque 
los Venecianos no queriendo entrar en guerra 
contra el Austria, se escusáron mas adelante de 
pagar su contingente. Al tiempo que el General 
Frands  trataba con los Suizos , el Condestable 
Lesdiguieru acompafiado del Mariscal de Crt- 

I 
qui y del Sefior de Bullion , consejeros de Esta- 
do, se fué ii Suza para tratar con el Duque de Sa- 
boga que intentaba quitar ALa Esphae l  territorio 
de Milan y agregarlo i sus estados ; mas las al- 



rHlrr Itetacfónes que los Hugonotes excitám dentro 
/del reyno, no permitieron al Cardenal cncutar 

=ISUS vastoa proyectos, queriendo abatir esta fac- 
Icion que no cesaba de turbar la tranquilidad 
pública, a l  mismo tiempo que protegia 3 los 
Grisones protestantes para que se apoderasen de 
la VaItelina y sujetasen A sus habitantes que e- 
ran Cathólims. El Nuncio del Papa y el Emba- 
xador de España en París se quejaron amafga- 

Iznente de esta conducta tan extraordinaria, y el 

I orgulloso Ministro se contentó con responder- 
les friamente que sabia muy bien la diferencia 1 
que debia hacerse entre los negocios de esta- 

Ido y los de religion , y que la Francia no debia 
consentir en que so pretexto de ella los Espafio- 
les se apoderasen de la Italia y oprimiesen 3 sus 
aliados dexando impunemente el campo libre i\ 
su ambicion. 

Los Mom en este tiempo se amc4ron ma 
seis nrvgs A las costar de Sicilia. El Conde de 
Benavente Virrey de Nhpoles d i 6  con quin- 
ce Galeras d perseguirles , y habiéndoles tncon- 
trado el dos de Octubre se empezó un combate 
muy refiido, porque los Moriscos se defendiéron 
con Ir mayor desesperacion. El Conde atacó la 
capitana que mandaba el Arraez Azan , que a- 
travesado de una bala muri6 al principio de la 
accion. D. Francisco Manriquc tom6 el mando, 
continu6 con t i  mismo vigor la batalla, y apresó 
las cinco naves. Azan hizo volar lacapitana, pero 
él  quedó prisionero con doscientos Moros, y se 
di6 la libertad A cien cautivos christianos. D. Gar- 
cía de Toledo Duque de Alba apresó otras cinco 
cerca de Arcilla, y los otros Gobernadores de las 
plazas de Africa consiguieron iguales triunfos; 
pero la flota Holandesa fue mas feliz en 1- cos- 
tas de América contra nosotros, pues se apoderó 
de la ciudad de S. Salvador , y la saqueó ; otra 
compuesta de once naves de la misma nacion , ha- 
biendo enmntrado la de los Espafioles cerca del 
Callao, la destrup6 casi enteramente, y echando 
gente en tierra sin obsticulo ninguno saqueáron 
a Lima y los pueblos circunvecinos, y llenos de. 
botin se volviéron 4 embarcar. Entretanto el Prin-,, 
cipe de Gales, pardida la esperanza de casarse 
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con la infanta de Espafia , puso los ojos sobre la 

\dr E,  Infanta Enriqueta María de Francia. Richelicu ,, 
no se hizo sordo A la proposicion , porque de este - 
modo se estrechaba mas la alianza que habia en- 
tre las dos naciones para abatir con mas facilidad 
el poder de la Espafia. El Nuncio del Papa inten- 

I 
tando impedir este matrimonio le dixo iRichelieu 
que su Santidad no concedería las bulas para la 
dispensa. El Cardenal le respondi6 con mucha 
flema que no importaba, que por eso no dexaria 
de pasar adelante. El Conde Duque se hallaba 
en los mayores apuros, porque los gastos de la 
guerra, que se hacia por todas partes con el ma- 
yor vigor, eran exorbitantes. Las cortes que se 
celebráron en Madrid le ofrecibron doce millones 
obligándose A pagarlos en seis afios. Al Carde- 
nal Duque de Lerma se le condenó B pagar se- 
tenta y dos mil ducados y otras muchas sumas 
por los bienes mal adquiridos, lo que le causó una 
melancolía profunda que quebrant6 su $alud. 

Con estos auxilios y otros recursos se conti- 
nuaba la guerra por todas panes. El General Fran- 
cés seguia rápidamente sus conquistas en la Val- 
telina ; y en los tres primeros meses de este afio 
se hizo duefio de todas las fortalezas, porque las 
tropas del Papa que las guarnccian, no siendo 
bastante fuertes para defenderlas, las abandona- 
ban sin ninguna resisttncir. El seis de Enero ata- 
c6 el fuerte de Chiapino, y aunque el oficial Ita- 
liano llamado Monaldini no tenia sino quarenta 
soldados, se defendi6 tan bien, que el destacamen- 
to Francés no lo pudo tomar hasta que amena- 

I 
26 atacarlo con la artillería. Ent6nces se retiró la 
guarnicion a Bormio, y el siete fue envestida es- 
ta plaza; y aunque se intimó la rendicion al co- 
ronel Canti que mandaba en ella ofreciéndole. 
una honrosa capitulacion , desechó con desprecio 

l 
la proposicion. El catorce el General Francés em- 
pez6 3 poner las baterfas, y el quince y el diez 
y seis se hizo un fuego tan vivo contra las for- 

1 iificaciones, que el diez y siete habia una brecha 

1 

tan grande que se podia dar el asalto. Estando 
en este estado la gaarnicion capituló perrnitien- 
dole que saliese con armas y bayages , con la 
condicion que en seis meses no tomaiiui las ar- 

I 
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(mas contra los de la liga, ni en 1% Valteiina, ni 
eit el iertiiorio de Chavena y Bormio. Rendida 
esta plaza Haraucourt puso sitio 4 Chavena , la 
qual =.delendi6 con mucho valor veinte y nuc- 
ve dias. Un cuerpo de Espafioles se acercó para 
defender Ia plaza de Ripa , y el diez y siete de 
Febrero los atacó el General Francés, y fuO re- 
chazado con gran pérdida, Despues qucmlron es- 
te puebto, y se retiráron A la fortaleza de Ripa, 
la qual no pudieron tomar en todzr la campaha 
los Franceses. El Papa se quej6 por su Nuncio 
Espada de la invasion de la Voltelina, y en el 
seis de Febrero la corte de Paris concedió una 
suspension de armas por dos meses solamente; pe- 
ro Richelieu no se la hizo saber al Marqués pa- 
ra darle tiempo de acabar su conquista. 

Los Espafioles, que no contaban mucho con 
1s mediacion del Papa, trabajaban en hacer una 
liga con los Principm de ltaiii , y hicieran entrar 
en m partido al gran Duque de Toacana , y los 
de Parma y de Mbdena, y iar repúblicas de Gé- 
nova y de Luca. Los confederados se obligdron 
5 levantar un exercito de veinte y quatro mil 
hombres de infanterta y de seis mil caballos, el 
qual debia mandar el Duque de Feria Goberna- 
dor de Milan , y una armada naval de noventa 
galeras con veinte mil hombres de desembarco 
que debian teunirse en el puerto de Genova, El 
Marques de Santa Crait debia tomar su mando 
con el título de Almirante. Cada uno de los tey- 
nos de la monarqufa de Espafia ofreci6 levantar 
cierto nhmero de tropas: unos debian dar una can- 
tidad de dinero, y otros bageles o galeras, y el 
estado eclesirlstico ofreció mantener veinte mil 
hombres 5 de manera que el húmero total de sol- 
dados, bageles y galeras que debian dar rodar los 
reynos de la monarquta, ascendía A ciento quatro 
mil hombres de infantería catorce mil seiscien- 
tos caballos , setenta y dos navíos y die2 galeras. 
Los grandes de Esyafia ofreciéron trmbien nove- 
cientos mil ducados, y la Reyna f la Infanta to- 
das sus piedras preciosas para los gastos de la 
guerra. Todos estos preparativos se hiciéron pb- 
blicos para intimidar A los de la liga. El Carde- 

,nal de Richelieu , para impedir que las fue- 
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Espafiafrs entrasen en la Vaiteiina, envi6 algunas1 Sm 
fuerzas al Duque de Snboya para que atacase la:" 
república de Genova, con el fin de apoderarse del- 
todo el estado y reunir una gran parte al ~ j a - \  
monte, dexando la otra para el Rey de $rancia; 
y en el caso de quererlo todo, se conquistase el 
Milanesado y se le entregase. Este es el tratado 
que se hizo entre el Duque y el Ministro de Fran- 
cia , el qual fué tan reservado que no lo pudié- 
ron llegar A penetrar los Genoveses. 

El Rey de Francia pidió bageles al de Ingla- 
terra y i la república de Holanda para atacar por 
tierra y por mar i los Genoveses. La corte de 
Lóndres no le di6 sino promesas vagas que no se 
realidron. Los Holandeses ofrecikron a1 Duque 
de Saboya poner en la mar al fin de Marzo vein- 
te bageles bien armados y bien provistm para 
seIs meses, El Ministro de Francia concluyb es- 
te tratado en nombre del Duque de Saboya , por- 
que la Francia no pretendia declarar la guerra 
A los Genoveses ni entrar en ella sino como po- 
tencia auxiliar, pero las conquistas debian par- 
tirse entre la Francia y la Sabopa. El dos de Fe- 
brero llegd 4 Turin el Condestable con diez mil 
hombres y dos mil caballos con &den de some- 
terse 61 y el Mariscal de Crequi al Príncipe del 
Piarnonte. El excrcito combinado estaba en Asti 
el quauo de Mano, y se cmponia de veinte y 
quatto mil hombres de infantetia y de tres mil 
caballas, con veinte y quarro caiiones de grueso 
calibre y catorce piezas de campaña. E;1 nueve del 1 
mismo mes se puso en marcha todo el exército, y 
entrando en el Monrerrato se apodcrb de Aqiii 
y de las demás plazas del Duque de dYlantua, el 
qnal se quejó por el Ministro que tenia, en Paris 
de estas h~t i l idades no estando en guerra ; y Ri- 
chelieu le rerpondió que era preciso ocupar es- 
tas plazas importantes Antes que los enemigos en. 
trasen en ellas : el quince Novi les abri6 las 
puertas : el d i n  y dete se apoderfiron de tres 
fuertes situados sobre la montaña de Rociglione 
sin haber encontrado sino una pequefia resisten- 
cia de parte de los Gtnoveses ; y Campo y Ma- 
zona cayeron tsmbien en su poder sin obstácu- 
lo ninguno, El ocho de Abril el Condestable tu- 
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.Inkot va uno kmion con un cuerpo de Espafioles que 
1.1 Duque de Fnia enviaba 1 U b o v i ;  pero tr 5' c. 

-1 pérdidas fueron iguales, y los nuestros no dexá- 
\ron de continuar ru marcha. La plaza de Gavi 
I 

, 

!hizo &una resistencia; pero el Liltimo de Abril 
capitulír, y los Espafioles acusiron al Goberna- 
dor de haberla vendido. 

La corte de apatía,  resentida por los socorros 
que daba la Francia a l  Duque deSaboya, el nue- 
ve de Abril mandó seqüestrar todm los efectos 
que tenian los Franceses en el reyno; y la corre de 
Patfs hizo lo mismo el veinte y dos de Mayo con 
los que tenian los Espafioles y Genoveses en sus 
estados. El Papa deseoso de reconciliar estas dos 
potencias, é impedir un ~ompimiento que podir 
abrasar toda la Italia, envi6 un legado 8 París pa- 
ra pedir la restitucion de los fuertes de la Valte- 
liaa , y una suspension de armas por el estado de 
Genova. EL Rey le respondió que queiia que se 
erecatase resueltamente el ta lado de Madrid, y 

, que en quanto A la guerra de Genova no podia 
dexar de cumplir lo que habia ofrecido a l  Duque 
Re Saboya. El legado le representó que el Rey 
de Z1:spafia estaba resuelto d defender 3 los Geno- 
veses con todas sus fuerzas.Luis le respondi0 : si 

I 
Phdipe toma primero las armas contra mi,  yo sere 
el tiltimo que la: drxark. Despues se tuvieron va- 
rias conferencias, insistknd~ siempre los Italianos 
en presentar diferentes proposiciones para despo- , 
jar en todo b en parte A los Grisonesprotestantes 
de lo soberanía de la Valtelina, que todas fukron 
rechazadas. Los comisarios Franceses presentaron ! 
un proyecto con muchos artículos que el legado 
no se atrevib A admitir sin consultar Antes con el 
Papa. El diez y ocho de Mayo se acabQ la sus- 
pension de armas, y el General Francés intentó 
apoderarse del castillo de Ripa que ocupaban los. 
Espafioles ; pero su exército estaba tan disminui- 
do por las enfermedades, que abandon6 su pro- 
yecto. El Duque de Saboya renia y6 conquista- 
do casi todo el estado, y no quedahan & ia repú- 

I 
blica sino la capital y la plaza de Sabona. El se- 
nado estaba en la mayor coasternacion , y no sa- 
bia qué partido tomar para salvar la patria, por- 
que nadie queria prestarle dinero ni socorrerle. 
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La Bpaha  sola por el interés que tenia de impt- 
dir el engrandecimiento dei Príncipe de Saboya, 
rewlvib emplear una gran parte de sus fuerzas 
para contener la rapidez de sus conquistas 3 sal- 
V ~ C  la república. Los comerciantes Genoveses 
que se hallaban establecidos en varias naciones 
de la Europa, viendo su repiiblica en tanto peli- 
gro, le e~iviámn socorros de dinero. Se dice que 
de los que habia en Espafia recibió siete millo- 
nw de oro, que son ochenta y quatro millones de 
reales. 

guerra con tanto calor para deprimir d los here- 
ges dentro del reyno, y al mismo tiempo proregei 

defender A los protestantes de fuera con tanto 
cmperio con grave perjuicio de los cathólicos. E1 
Ministro le respondió que la justicia y el dere- 
,cho de gentes prohibe substraer il los súbditos de 

Con estos socorros 11 repiiblica encontr6 in- 
mediatamente tropas y bageles, y el Marqués de 
Santa Cruz entró en el puerto de Gknova con 
una esquadra poderosa obligando8 la de las Fran- 
ceses h retirarse. El Duque de Perla aalib de Mi- 
lan paca el socorro de 1s república con veinte y 
cinco mil hombres y catorce piezas de artilleria, 
entr6 en el Monfetrato, acometió la fortaleza de 
Aquí que tenia dos mil y quinientos hombres de 
guarnicion , y A la prlmera intimacion que le 
hizo se rindib, apoderindose de todas las muni- 
ciones de boca y guerra que tenia el exército 
combinado en esta ciudad; de modo que Iiallin- 
dose les enemigos sin víveres ni municiones aban- 
doniron el proyecto de sitiar A Sabona , y se re- 
tidron t Asti,Los habittntes deAlbenga, anima- 
dos c m  la prnbeecion de loc Espafioles, llenos de 
furor degolldron trescientos Saboyanos que ha- 
bia de guatnicion en ella : los de Novl hicieron 
lo mismo con todos lo3 que pudibron toger fuera 

Idc la ciudadela. ia. Genoveses se apodniron 

, 

de las demás platas ayudados de los Espafioles 
con la misma rapidez que las habian perdido. El 
legado del Papa, que se conservaba todavía en 
la «irte de Francia, hacia los mayores esfuenos 
para que la Valtelina no se entregára h los Gri- 
sones protestantes, representando con viveza A Ri- 
cl~elieu que era cosa bien extraordinaria hacer la 
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unidos, el qual Iiabia mostrado grandes talentos 
para la guerra, y mucho entusiasmo por la de- 
fensa de la independencia de la repíiblíca. Ciclos 
Primero sucedi6 aquel , el qual resentido con- 

TAXAS CROWOL~~CAS,  
aatottdad de su legitimo Soberano, 9 el ho- 

nor de la corona del Rey de Francia exíge no 
abandonar 3 sus aliados. Cansado el legado de 
tantas conferencias sin adelantar nada, se despi- 
di6 del Rey y se volvi6 f Roma. 

Los Suizos empezaban A abandonar el parti- 
do de los Franceses y A inclinarse al de la casa de 
Austria, 10 que caus6 mucha inquietud 3 Riche- 
lieu , el qual envi6 al Mariscal de Basompierre 
de Embzxador extraordinario con doscientos mil 
escudos para apoyar su negociacion , reducién- 
dolos 3 entrar en la liga con el Rey, el Duque 
de Saboya , y los Venecianos, contra los Espaiio- 
les. Luego que los Grisones supieron que habia 
llegado Soleure, le enviáron un diputado pa- 
ra hacerle saber que ponian en su mano sus in- 
tereses, y pasarian por lo que determinase. 

Quando los Ingleres y Holandeses irrfestaban 
con sus esquadras lar costas de la América me- 
ridional, se excit6 una sedlcion en MGxico que 
podia haber causado muchos males en aquel Im. 
prio. El Marqués deGelbes que era Virrey man- 
d6 sacar violentamente de la iglesia del conven- 
to de Dominicos de aquella ciudad 3 un criminal 
que se habia retraido en ella. Esto excitó una 
contienda entre la jurisdíccion eclesiástica y la 
civil. El Arzobispo le excomulg6, y puso entredi- 
cho en todas las iglesias. El pueblo su sublevó, 
acometi6 el palacio, matá sus guardias y sus 
amigos , puso fuego en 61, y con gran peligro 
pudo salvarse del furor del pueblo. Fue llamado 
A Fmfia , y poco tiempo despues le siguió el Ar- 
zobispo. La corte no se atrevib A decidir ecta di- 
ferencia, y se contentó con enviar irn nuevo Vir- 
rey A aquel pais, el qual con su prudencia resta-. 
bltci& la tranquilidad. 

Este afio es s~nqulamentenotablcpor h muer. 
te de Jacobo Primero Rey de Inglaterra , y de 
Mauíicio de Nasau , dos enemigos terrible6 de la 
Espafia. A éste le sucedicí su hermano Federico 
Fnrique de Nacau en el gobierno de los Estados 
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Se presenró delante de Lisboa ; pero no se1 
I atrevi6 ii atacar esta ciudad porque vi6 que eita- 

ba bien preparada para su defensa :dobl6 el cabo 
de S. Vicente, y entrando en 1a brhia de Cádiz 
atacó la torre del puntal , y aunque la guarni- 
cion hizo una defensa valerosa se ap1der6 de ella, 
y desembard diez mil hombres que no hicieron 
sino algunas correrlas para saquear y robar 
apartarse mucho de las naves. Los paisanos 
jundron y les obligaron A retirarse, dexando la 
presa y quedando mucha muertos. El Duque de 
Medina Sidonia que tenia el gobierno de la ciu- 
dad hizo venir muchas gentes de los pueblos de 
la w3ta ; y los Ingleses, no atreviéndose A atacar- 
la ,  se hicieron 3 la vela para volverse h Ingla- 
terra, habiendo perdido treinta naves y mucha 
gente en eita expedicion. 

I 
El Marqués de Espinola puso sitio a Breda, 

t6261p1aza que se conqideraba de lar mis fuertes del 
este tiempo; estaba pravista abundantemente de 
todo lo necesario , y tenia una guarnicion nu- 
merosa. Sin embargo de esto, y que Mauricio de 
Nasau him los mayores esfuerzos para conser- 
varla, cay6en poder de los Espafioles despues de 
diez meses de sitio. Tomada esta plaza quiso sor- 
prender la Esclusa enviando A esta txpedicion al 
Conde de Horn, el qual petdió quatrociento9 
hombres , y se retiró herido. El veinte y uno de 
Noviembre nacihlalnfanta Dofia María que rolo 
vivió dos ai5os. 

El invierno y la primavea fubron tan fluvio- 
sas este afio, y cayb la nieve con tanta abundan- 
cia,quecasi t d o s  los rios saliendo de madre inun- 
dáron los campos y causáron estragos en los pue- 
blos y ciudades, derribando muchas casas y aho- 
gindose muchas genns y ganados. Salamanca y 
Sevilla padecieron principalmente esta desgracia, 
pues se dice que en aquella el rio Tormes derri- 
bb quinientas casas y doce igloias ; y en ésta el 
Guadalquivir, que se conservó en su crecida qua- 
renta dios, arruinó tres mil coa inumembies gen- 



de celebrar cortes i los ~ r a ~ o n e s e s ,  Catahnes y 
Valencianos, y ser reconocido por su Rey, pres- 
tando intes el juramento acostumbrado de obser- 
var sus futrcw y privilegios. Las de Aragon se 
celebriiron en Barbastro, y ofreciéron dos mil 
hombres pagados y armados d su costa por quin- 
ce ahos. Las de los Valencianos se tuvikron en 
Monzon, y ofreciéron mil armados y pagados 

SU costa por el tiempo que los necesitase. Con- 
cluidas estas cortes el Rey pasó Barcelona pa- 
ra celebrar las de los Catalanes, dotide no dexd 
de haber escenas turnultuosas y grandes altcra- 
cianes, porque el carictex de esta nacion es ind& 
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cil y duro que no se d e u  subyugar con tanta fa- 
cikidad. H a b i d o  propuesto el Rey que se le sir- 
viera con gente de guerra como habian hecho lo! 
de Aragon y Valencia, la mayor parte sc opusié- 
ron, consintiendo solamente darle gente para una 

t#m 
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(sola campaiia con condiciones tangrav&as y li- 
mitadas que ef Rey no las quiso admitir, y se re- 
tiró con indignacion A Madrid quejindosc de esta 
nacion , y atribuyéndose al Duque de Olivare: 
esta partida tan precipitada. 

hntretanto el Bmbaxadoi ¿e Francia qac ha. 
bia ido i la Suiza se present6 en ia dieta general 
de los trece Cantones que se junt6 en Soleure 
el doce de Enero, en la qual hizo un largo dis- 
curso conforme 3 las instrucciones secretas que 
tenia ; y despues de largas disputas que tuvigron 
entre sí los diputados, sus razones apoyadas con 
el oro hicieron una impresion fuerte en sus mra- 
zones , y le dieron una respuesta favorable. Sin 
embargo de esto el Cardenal de Richelieu desea- 

l ba terminar quanto Antes este negocio y concluii 
La paz con la bpaña, porque el partido de los ca. 
thólicos de uno y otro reyno le acusaban públi- 

tes y ganados. Á estos males se siguió el hambre 
y las enfermedades hdsades por Ia infeccion del 
ayre ocasionada por las aguas corrompidas de 
los pantanos. El Rey salií~ de Madrid el sie- 
te de Abril para el Weyno de Aragon con el fin 

i 
camente de ser auror de úna guerra que causaba 
tanto perjuicio 3 la religion Cathólica , y en lor 
libelos injuriosos que se publicaban contra él le 
Umaban Patriqco de los Atcor y Pmrflcc de lo1 
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Cd&nirtat , lo que sentia en extrema. Par esh 1 causa hizo escribir inmediatamente nl Conde de 
Fargis Embaxador en 13 corte de Madrid que son- 
dease las disposiciones en que se hallaba nuestra 
corte; y habiendo descubierto que deseaba la 
paz Richelieu , le escribi6 que el Rey no consen- 
tiria jamás en ella s i  no baxo las condiciones de 
restituir la Valtelina 3 los Grisones , y de impe- 
dir el libre paso de Las gargantas. Sin embargo 
de todo esto entabló la negociacion con el Con- 
de Duque de Olivares, y se concluyó luego la 
paz con la cláusula de que si en adelante sobre- 
venia alguna dificultad de parte de los Grisones 
protestantes sobre el exercicio de la religion Ca- 
thdlica, el Papa y el Nuncio pondrian los reme- 
dios convenientes, quedando entenunente los n s  
gocios de la religion a la disposicion de la san- 
ta silla aposólica y del sagrado colegio de los 
Cardenales; y este tratado se firm6 en Monwn 
villa del reyno de Aragon el dia primero de Ene- 
ro donde el Rey se hallaba. La corte de Fran- 
cia acus6 al Conde de Fargis de haberse excedi- 
do de los poderes que le habia dado, y le de- 
volvib el tratado encargándole que pidiera la 
reforma de algunos artículos. Entretanto el Du- 
que de Saboya pidió nuevos socorros para con- 
quistar el estado de Milan , y se le prometi6 un 
refuerzo de ocho mil hombres de Infantería y mil 
caballos con las nopas que habh an la Valtelina, 
fuera de dos mil hombres que debian quedar en 
ella para defender los fuertes, y que e\ Mariscal 

[ 

de Basornpierre entraria en el Milanesado con 
doce mil Suizos ; mas todos estosgrandesproyec- 
tos no los habia formado el Ministro sino para 
tener mas oculto el tratado de Monzon. 

A pesar de la reserva con que se habia ht- 
cho la negociacion del Conde de Fargis, el Em- 

1 
baxador de Venecia que estaba en Madrid lle- 
g6 3 sospechar alguna cosa, y aunque Contari- 
tii Embaxador de la misma república que esta- 
ba en la corte de París hizo alguna reconven- 
cion al Cardenal, este se desentendió diciendo- 
le que los Espafioles hacisn correr estas voces 
para inspirar desconfianza a los aliados. Entre- 
tanto se reformó en algunos puntos accidenta-, 
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1iBot \les el tratado de Monzon, y con estas moditica- 
cionn fue aprobado por las dos cortes, y ratifica- 

-1 do por el Rey de k:sp~fia estando en Barcelona el 
cinco de Marzo; pero siempre se le di6 el nombre 

I de tratado de Monzon. El Duque de Saboya y la 
república de Venecia se dieron por muy ofendi- 
dos de este tratado. El Papa Urbano VIll, aunque 
no habia tenido parte en 61, qued6 muy contento 
porque queria vivir en paz con estas dos poten- 
cias: así se termin6 esta guerra que habia causa- 
d o  tantos disgustos A la Espafia y & los de la liga. 

En Alemania Walstein General de las tropas 
Imperiales derrota A Mansfeldt cerca del puente 
de Desau sobre el Elba; mas reparado su ex&- 
cito con nuevas levas que hizo con la mayor ac- 
tividad en las provincias protestantes,saquea una I parte de los estados del Emperador , y despues 

1627 

muere en Vacobrits en la Bosnia yendo A Vie- 
na. EL Obispo de H~lverwad murió el stis de 
Mayo. Ad La casa de Austria se vi6 libre de los 
dos mas terribles enemigos que tenia en Alema- 
nia. Los estados de Ilesel se sometiéron al Empe- 
rador viéndose amenazados por Tilli : este Gene- 
ral derrota cerca del castillo de Luter al Rey de 
Dinamarca matándole mucha gente y apode- 
rdndose de toda su artillería y bagage , y le o- 
Miga A retirarse . A Holstein. El Conde de Op- 
penheim hace pedams A siete mil paisanas man- 
dados por un estudiante , y otros quatro mil que 
estaban baxo las órdenes de a n  zapatero. De este 
modo toaGsmrales Imperiales disipáron un ex&- 
cito de  ochenta mil hombres que se habia levan- 
tado contra la casa de Austria. 

BI Ministro de Francia temiendo que la In- 
glaterra ayudase A los rebeldes de 1a Rochela, y 
que por medio de ellos intentaria apoderarse de 
alguna plaza de la costa, no teniendo marina pa- 
ra resistirles procuró hacer alianza con la Espafia 
que la tenia mas considerable que la Francia; 
y así concluyó un tratado por el qual el Rey Ca- 
th6lico promeria atacar la Irlanda y la Inglaterra 
con una flota de cincuenta bagelts, al mismo 
tiempo que la Francia haria una diversion con 
otms veinte y cinco de parte de la la isla de Weh 
,luego que los Espafioh emrlran en la 3lmcha.l 
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El ambicioso Richelieu intentaba de este mado'&? 
abatir las fuerzas de la Espafia exponi4ndolas 
al peligro ; mas el Duque de Olivares que co. 
nocib sus intenciones procedió con mucha lenti 
tud en exscutar el tratado, usandodel mismo ar- 
tificio para que ia esquadra Francesa fuese des- 
truida por la de los enemigos. 

E1 Conde Duque de Olivares trabajaba dn 
cesar en formar proyectos para engrandecer & la 
Espafia , y realizar el titulo de Grsnde que habia 
hecho tomar al Rey poco despues de haber llega- 
do al trono; y como las provincias se quejaban 
de la opresion en que las tenian los Gobernado- 
res y Ministros que las gobernaban, envió comi- 
sarios para examinar su conducta y reformar los 

- 

abusos. Muchos de los que goberiaban los esta- 
dos de fuera de Espafir fueron depuestos y con- 
denados A gravidmas multas , Las quales entráron 

I 
en el erario para los gastos del estado. Procuró 
aumentar las fuerzas navales, y creó milicias ur- 
banas para defender nuestras costas, que de con- 
tinuo estaban amenazadas de los Holandeses. Pro- 
cur6 estrechar los vínculos con la casa de Aus- 
tria tratando del casamiento de la Jnfanta Doha 
María con el Archiduque D. Fernando, que se 
verificó dos afios dcspues con mucha satisfaccion 
Re !as dos naciones. Envió refuenos considera- 
bles al Emperador., con los quales sus Generales 
Walsrein y Tilli triunfaron de Los Daneses, y obli- 
gáron i1 su Rey A pedir la paz. 

Perdida la Valtclina que cerraba la entnda 
de la Italia, formb el proyecto de apoderarse de 
la ciudad de Casal situada en el Monferrato, una 
de las mas fuertes de Italia. Esta plaza pertene- 
tia al Duque de Mantua que estaba baxo la pro. 
teccion de la Espafia, pretendiendo tenerla en 
secuestro hasta que el Emperador decidiera 3 
quién pertenecía si llegaba A morir el Duque 
que estaba muy malo, pues el Principe de Guas- 
talla y el Duque de Nebers establecido en Fran- 
cia, Ambos de la misma familia de los Gonzagas, 
pretendian tener derechos preferentes ji este esta- 
do. El Conde Duque se prometia que de qual- 
quicr manera que el Emperador diera la deci- 

,sien, la Espafia se habt de queda con la pose-, 
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sion, de la plaza de Casal en recompensa d t  10s 
gastos que habia hecho, y acato ambien podrial" 
apoderarse de todo el eritado y agregarlo 4 la mo- 
narquia dé Espafia. El Duque viejo de Saboya 
entrh en este proyecto, periuadido que por medio 
de las armas podria extender sus estados por el 
Monferrato, No se hizo caqo de la Francia, por- 
que estando agitada de guerras civiles creydron 
que no podria impedir su execucion. D. Gonzalo 
de C6rdoba Gobernador de Milan les aseguró 
u n  Qxito feliz y pronto, con tal que se le envia- 
ra dinero. MasVicente Duque de RrIantua, com- 
padecido de sus pueblas, qui.so impedir esta guer- 
ra que Ics habia de ser tan funesta casando SU 

sobrina con el Duque de Retel, hijo primogénito 
del de Nevers , lo que se verific6 pocas horas án- 
tes de su muerte. Si se hubieran seguido los prin- 
cipios de la justicia', m e  era el medio mas eficáz 
para impedir la guerra, porque eran 1- bnicos 
que tentn derecho preferente ii estos estados j pe- 
ro la insaciable ambicion del CondeDuque, que 
dominaba enteramente el espíritu del Rey, no de- 
sistih de su plan,sino es que hizo resolver la guer- 
ra creyendo que las medidas que habia tomado 
eran infalibles. Esta resolucion caus6 un descon- 
tento general en los pueblos de Espafia , y no se 
cesaba de murmurar contra su conducta ; mas 61 
despreciaba los gritos de los pueblos embriaga- 
do con el deseo vehemente de engrandecer & la 
nacion por estos medios que creía del todo efi- 
caces. 

Empezada la guerra de Italia se parti6 el 

- 

Monferrato entre Cárfos M~nucl  Duque de Sa- 
boga y Gonzalo de COrdoba Gobernador de Mi- 
lan , el qual no habiendo podido sorprender 3 
Casal fue preciso poncrle sitio, y enviar tropas al 
Duque de Saboya para cerrar la entrada de la 
Italia A los Franceses, con lo qual quedó tan de- 
bilitado el ex6rcítoE~pafiol,que ap6nas tenia gcn. 
te baitante para continuar el sitio que habia em- 
prendido. Al mismo tiempo el Conde Duque con 

1 
sus intriqas fomentaba la divisibn en la Francia 
encendiendo la guerra civil, y enviando en secre- 
to aocorro A los protestantes rebeldes al Rey. 

De este modo se eacendib de nuevo la guer-, 
XVII. C1 



a en Italia entre Francia y España, protegien- 
lo los Espafioles al Duque de Guastalla , y 
franceses a! de Xevers. Richelieu ~ rocu ró  
rañar con artificio A las cortes de Saboya y de 
Espafia ofreciéndoles que se terminarian las di- 1 
erencias amigablemente, con el fin de que no 
:amasen las armas hasta que conquistada la Ro- 1 
:hela y concluida la paz con los Ugonotes , el 
Re y pudiera pasar en persona con fuerzas bas- 1 
:antes para socorrer al Duque de Mantua; mas 
las dos cortes, conociendo la artlficiosa polltica 
del Ministro Francés, abrieron la campafia el 
veinte y cinco de Febrero. D. Gonzalo de C6r- 
doba puso sitio d la plaza de Casal, pero lo hi- 
zo con tanto descuido y poca habilidad , que en- 
tráron muchm socorra en ella de hombies y mu- 
miciones. El Duque de Mantua levantó en Fran- 
cia doce mil hombres de A pie, y mil y qui- 
nientas caballos. Este iorército se reunió en Em- 
brum , 3 nombrado General el Marqub de Noa- 
lles se puso en marcha el dos de Agosto para pe- 
netrar por el valle de S. Pedro ; pero habiend* 
les faltado los vlveres y municiones, estando 3 la 
vista del fuerte situado en su  entrada, no se atre- 
vieron h atacarle, y se disperdron todos. Al mis- 
mo tlernpo que D.Gonzalo sitiaba ACasal, el Du- 
que de Saboya entrb por otra parte en el Mon- 
feirato y se apodm6 de Alba en quatro dias. 
Montealbo fue tomada por asaho , y la guarni- 
cion pasada A cuchillo. D. Carlos hijo natural 
del Duque se apoderh de Pontestura. Niza de h 
Palla se rindió l un destacamento de Espafioles 
e1 primero de Junio. D. Gonzalo de Córdoba 
continuaba el sitio de Casal, pero con tanta len. 
titud, que el Ministro de Francia di6 las órdenes 
mas activas para socorrer al Duque de Mantua. 
Esta providencia ofendió mucho 5 la Reyna ma- 
dre, que era favorable los Espafioles y aborre- 
cia al Duque, y por esta ramn se retardó en en- 
viar tropas 9 Italia ; pero al fin con sus razones 
prevaleció el Minlstro, y se puso en marcha un 
ex4rcito para la Saboya baxo las drdenes de Gas- 

Duque de Orleans. 
Viendo el Ministro Espafiol que Ir gtietti de  

Italia sería hrga ,  di6 6rden al Marques de Espi- 
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nola para que dexrndo los Paises Baxos pasase A 
tomar el mando del erército con algunas cuerpos 
de tropas veteranas. La retirada de este General 
hibii hizo mas audaces 3 los Holandeses, y puso 
en gran peligro todos aquellos estados, porque la 
república hizo nuevos esfuerzos por mar y tierra 
para acometernos por todas partes. Salib una es- 
quadra baso el mando de Pedro Adriaen con el 
fin de interceptar nuestras flotas, y se apoder6 de 
alguna de las islasAntillas: despues atacó la flo- 
ta que venia de MLxico, se apoderó de ella, y la 
quem6. Pedro Hein se apoderó de los galeones 
que tratan ocho millones, y se volvió rico; pérdi- 
didas que fué  imposible al Ministro Espafiol de 
reparar sino gravando mas las provincias de Es- 
pafia con nuevos tributos que le hacian siempre 
mas odioso. En las Indias fueron mas felices las. 
armar de %palia en este tiempo, porque Nufio 
Alvacez BoteL10,capitan de mucho valor y ex- 
periencia, derrotó al Rey de Achem que por mar 
y tierra tenia puesto sitio A Mala=; y el Rey 
de Pera, que tenia en su poder todos los tesoros 
del de Achem, se puso baxo la proteccion de los 
Portugueses, y los entregó todas las riquezas del 
vencido. 

Richelieu revolvia incesantemente en su Bni- 
mo Ir guerra de Italia deseando vengarse de los 
Espafioles , y poniéndose en posesion de los esta- 
dos de Mantua y Monferrato queria dar pruebas 
de su habilidad m la guerra como en los nego- 
cios políticos en presencia del Rey; y así le per- 
suadió que tomase por sí mismo el mando del e- 
xbcito , que estaba yá en el Delfinado, com- 
puesto de veinte y quatro mil hombres de infan- 
tería y dos mil y quinientos caballos. Luis que 
tenia todo el ardor de la juventud , y queria dar 
pruebas de intrepidez y valor, se fué 3 mandar- 
lo en persona, y quiso penetrar por el Piarnonte 
hasta el Monferrato para atacar a los Espafioles 

l que sitiaban A Casal, y para executarlo sin obs- 
táculo pidió el paso libre y víveres al Duque de 
Saboya , el qual no dió sino respuestas ambiguas 

, 
con el fin de ganar tiempo y retardar la marcha 
de las tropas; pero habiendo conocido a t e  arti- 
ficio continuó su marcha el Cardenai, llegb con 

0 2 
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la vanguardia 5 Chaurnmt , y el Rey se qued6 
con el cuerpo del ex6rcito en Ihix. 

El tres de Marzo estando yá tan cerca de Tu- 
rin envió de nuevo pedirle al. Duque el paso 
libre, mas taaipoco se pudo concluir nada sino 
respuestas equf vacas para acabar de fortificar las 
gargantas por donde debia pasar. El Duque en- 
vi6 al Conde de Verrue asegurando al Rey que 
dexaria pasar libremente Las tropas, y se aparta- 
ria de la alianza de los Espafioles si se le dexriba 
en la posesion de las ciudades de Trino , illrint. 
calbo, S. Damian , y de todo lo que ocupaba eii el 
Monferrato; mas el  Rey irritado respondió re- 
sueltamente que nada de lo que pedia se le po- 
dia entregar, y que el exFrcito pasaria. El seis 
de Marzo se puso en marcha para pasar por h 
garganta de Suza, que es un desfiladero entre 
dos rocas t el camino estaba cortado en diferen- 
tes panes, y 3 uno y otro lado habia varios re- 
ductos y dos mil setecientos hombres para guar- 
darlo, que por la situacion .podian detener un 
exército entero. Los Franceses los atacaron por 
todas partes, los derrotáron y hicieron muchos 
prisioneros, les cogiéron nueve ertaodardes, y se 
apoderiron inmediatamente de la vii!a de Suza; 
pero no entráron hasta el dia siguiente por no 

m 
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exponer los habitantes al pillage del soldado en 
el calor de la accion..El Duque de Saboya lleno 
de temor acep6 las condiciones que se le habian 
propuesto antes, y habiendo enviado al Prínci- 

I 
pe del Piarnonte su hijo se firmó el tratado, por 
el qual se obligaba dar paro libre A las tropas 
Francesas, proveerlas de víveres y de municio- 
nes necesarias por su justo precio, y poner en 
manos del Rey en rehenes la ciudadela de Su- 
za y el castillo de S. Francisco, con la condi- 
cion que se le restituirían despues de la execu- 
cion completa del tratado. El Rey de su parte 
prometia persuadir al Duque de Mantua que le 
cediera perpétuamente en recompensa de sus pre- 
tensiones sobre el Monferrato la ciudad de Tri- 
no,  y quince mil escudos de oro de renta en bie- 
nes raíces. Los Espafioles tenian en este tiempo 
acabadas todas las obras del sitio de Casal, y la 
plaza estaba tan apretada del hambre que la 



I Aw!guarnic!on se mantenia de carne de caballu y Ebr 
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!de orrot rn imrb  dnmósticos , y desde CI 1n.s $2; 
de Enero no se daba al soldado sino doce onzas - 
de pan negro. El General Espafiol hallííndohe 
instruido del estado en que estaba la plaza, no 
dudaba que el hambre la reduciria pronto; mas 
habiendo sabido que el Duque de Gaboyo lc 
habia abandonado, y que el cxercito Francés 
venia marchas forzadas 3 m o r r o ,  no te- 
niendo fuerzas bastantes para resistir $ IPS de la 
liga, levant6 el sitio y se retir6 4 Milan , con- 
servando siempre las plazas conquistpdas del 
Monferrato , las quales abandonó despues ha- 
biendo entrado en el estado el General Toiras 
con t r s  mil hombres de infantería y quatrocien- 
tos caballos, E1 diez y nuevc de Abril hallindo- 
w todavia el Rey de Francia en Suca ratificb e1 
tratadn de liga con la tapfiblica de Vcnccir, el 
P p p ,  el Duqw de Saboya y el de Mantua, que 
su Embnradoc el Conda de Abavx habia firrna- 
do en Venecia, Por este tratado se obligaban los 
confederrdos ti levantar més de quarenia mil 
hombres de infanterla para defender al Duque 
de Mantua y su8 respectivos estados en cavo de 
ser atacados por los E:spaAola, Formiada esta li- 
ga el Bmperdor envió 3 Italia dos erércitos, 
uno mandado por e1 Conde de M c r d e  para a p e  
derarw de las gargantas 82 llas Grisoriec , y otro 
por el Conde dq Collalto para dtiar 3 Mantua, 
Ambtosio Espinolo que era Gobernador de Mi- 
Ian leventaba otro para en tqr  en el B?orifenato, 
E1 Conde de Merode se apoder6 inmediatamente 
de las garganta< de Ste!ck y de1 puente del Rbin, 
y 12 ciudad de C'ori~ 4 ~e3b?ih sus puertas, 

El Mariscal de Creqal intimR al Duque de 
Saboyq que juntase sus frievas con las de Fran- 
cia para reslstir A los Imperiala y 3 los Espafto- 
les, cnmo cttaba rs:ipel@do por el tratado de Su- 
t 3  4 mas al  Duque Le rcqmndib que estaba rc- 
suelto A quedarse neutral , y que soiamente to- 
rnsria 12 qitalidad de mediador, Entretanto los 
Irpperiales entrdron en 10s cstadqa de M ~ n t u a  , y 
todas las ciudades Ics abrian las puertas sin re- 
sistswia, l i r :  que las milicias Italianas tuviesen 
valor pira mlrat A los soldados Alem;tpcr, ~ p f  

XVIlr Q 3  
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,e. - gtiamfcion de  Gazznolo amenazó al Gobernador 
lque lo asesinaria si no wndia inrncdiatrmente la 
plaza al enemigo , y el veinte y ocho de Octu- 
bre le abrió las puertas.Gosverno10 dos dias des- 
pues fué tomada por asalto. 

Espinola entró en el  Monferrato con seis mil 
hombres de infantería y tres mil caballos, man- 
dando la caballería Espafiola su hijo D. Phelipe, 
y la de Nápoles e! Duque de h'ozera : las ciuda- 
des de Agui , de PonzonC , y de Niza de la Pa- 

630 

lla le abrjéron las puertas A D. Phelipe: Pontes- 
tura le resilti6 : tio se acetc6 4 la de Casal p r -  
que su pzdre se habia reservado esta conquista. 

Miéntrasque las arrnasEspafiolas se llenaban 
de gloria en Italk conquistando las plazas con 
el mayor valor , en Flandes las petdia ignomi- 
niosamente el Conde de &rg que tom6 el mando 

porque no tenia los talentos de este General, ni 

l 
del exército despues de la salida de Espinola, 

su afecto por la Espafia. Bois-le-duc y Vesel, 
dos plazars fuertes, cayéron en poder de los ene- 
migos. Los Espafioles y Flamencos se aborrecian 
mortalmente , y esta division fué causa de las 
ruinas y desastres de esta fatal campafia. El diez 
y siete de Octubre nació en Madrid el Ptíncipe 
Don Baltasar Cárlos, y se hicieron grandes fiestas 
portodoelreyno. e 

La Francia envl6 inmediatamente un exerci- 
to baxo las (rrdenes del Catdenal de Richelieu, 
,1 quien el Rey habia dado una autoridad abso- 
luta. Luego que lleg6 A Lean hizo advenir al. 
Duque de Saboya que el exército se acercaba 3 

'la frontera , y que en cumplimiento del tratado 
d e  Suza franquease el paso-$ la tropa, la prove- 
yese de víveres , y juntase sus fuerzas con las 
del exdrcito Frances ; pero habiendose escusado 
con diferentes pretextos, poniendo siempre difi- 
cultades para dar tiempo A qiiC los Imperiales y 
Espzrht,les se apoderasen de  Mantua y de Casal, 
.resolvió el Cardenal pasar yor fuerza. La noche 
del diez y siete al diez y ocho de Marzo aume- 
s6 el Duero y marchb hasta Riboli. El di& siguien- 
te fingió dirigirfe .l Turin , y el Mariscal de Cre- 
qiti puso sitio i la plaza de Pifiero: coh seis mil 
tioinbres de infantería y tres mil caba\\os. El 
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ve:nte y dos de Mano captufh la ciudad, y el 
veinte y nueve se rindib la iorraleu. Quando el 

K ~ Q  
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cionado de la peste. Deseando poner fin A la guer- 
ra de Italia por un tratado ventajoso. al Duque 
de Mantua, envió un Ernbaxadtir extrsordinario 
B In dieta general que debia celebrarse en Ka- 
tisbona en el nies de Junio, y al  mismo tiempo 
se mandó pasar un refuerzo de ocho o diez mil 
hombres al exercito que habIa quedado en Jave- 
nes baxo las hrdenes del Duque de Montmoren- 
zi y del Marqués de Effiat ; y el Rey se acercb 
h S. Juan de Modene con el dnimo de llegar has- 

"4 

Duque iba t socorrela encontr6 en el camino 
la guarnicion que la habia rendido, y lleno de 
furvr pasó a cuchillo los oficiales castigando de 
este modo su corhrdía. Luis continud su mar- 
cha y al fin tle Marzo Jlcgh A han, donde le fué 
a vhitar el Mariscal de Basompierre para infor- 
marle del suceso de su negociacion c o i i  los Can- 
tones Suizos, los quales aunque le permitieron 
levantar seis mil hombrcs, se resistieron a tomar 
las armas para arrojar de la Valtelina y del pais 
de los Grisones 5 los Imperiales, porqrie tratán- 
dose de la paz entre las potencias interesadas 
no podian dudar que los Grisnnes serian com- 
preiididos en ella. Con efecto Paiiciro!~ h'uncio 
del Papa trabajaba con el mayor celo acompa- 
fiado de un oficial Italiano llamado Julio Ma- 
w i n i  en hacer m a r  las hostilidades de kalk, 
y nadie era mas capáa de conseguirlo que 6s- 
te por tener una habilidad singular para las 
negociaciones 8 mas como los Franceses no qui- 
sieron restituir la plaza de Pifierol al Duque d e ,  
Sa boya, se rompif ron las negociaciones y se con- 
tinub la guerra. Chamberi se rindib al Rey al 
segundo dia del sitio, y el dia siguiente capituló 
la fortaleza. Annezy y Romilli tuvieron la mis- 
ma suerte, porque el PrfncipeTl~omis, que debia 
defender la Sabopa con diez mil hombres de 
pie, re iba retirando delante de las tropas del Rey 
y abandonando todss las plazas, de modo que a l  
fin de Junio era duefio de casi toda la Saboya. 
Hecha esta conquista el Rey se volviú d L ~ o n  
para ver 3 18s dos Reynas que estaban muy in- 
quietas porque exponia su vida en un pais infi-1 
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5 - ta Monferrato para arrojar A los Fsyoholes, p«o 
habiendo caido enfermo se retir6 d Leon. Mont- 
morenci y Effiat continulron su marcha para jun- 
tarse con el Mariscal de la Force. El Príncipe 
del Piarnonte los esperaba con diez y ocho mil 
hombres en Veillane para atacarles luego que en- 
trasen en un camino muy e9trecho d legua y me- 
dia de Javenes. Entrados en el desfiladero , Los 
Piamontesesacometiéron sti retaguardia con gran- 
de ímpetu, pero fueron derrotados y obligados 
A huir habiendo quedado muertos muchos sol- 
dados, y perdido diez y siete estandartes con al- 
gunos oficiales, llegando el exercito 3 la plaza. 
.4tí rrunidoc continuaron sus conquistas , cau- 
sando estas desppcias tanta tristeza al Duque de 

~Saboya, que muri6 cl viente y seis de Julio en 
Sorilihan 3 los sesenta y nueve ahos de su edad. 

Este hombre era de un  espiritu inqaieto , de 
pequeíia estatura, de una presencia muy agrada- 

de una gracia particular en todo lo que 
hacia. Era afable, liberal, y tenia una habilidad 

lble' singular y para los negocios. Era excelente capi- 
tan , pero lleno de ambicion , proctiranclo dem- 
pre engrandecerse de qualquim modo que fuera: 
intentó subir al trono de Frincia quando la liga 
trabaj~ba en excluir f los Borbones : se rpoder6 

'dci RIarquesado de Salucer , y quim invadir )a 

I Proveiiza y el Delfinado, do, provincias confinan. 
tes con SUS estados: despoes acomtti6 los de blan- 

,tus y del Milailesado. Jamás estaba en paz, su 
elemento era 1a guerra , y siempre estaba pronto 
3 juntarse con los vecinos que querian atacar A 
los otros para sacar algun partido, aprovechlin- 

.dose de sus despojos. Unas veces era Francés, 
otras Espafíol, segun que le traía mas cuenta, sin 
hacer caso ni de sus promesas ni de sus palabras, 
ni de los tratados mas solemnes, si se le ofrecia 
ocasion de estender loir límites de au imperio. Es- 
ta pasion le domin6 toda la vida ; y quando vió 
que el ex6rcito Franch ocupaba toda la Saboya 
y una parte del Piarnonte, que la casa de Aus- 
tria estaba apoderada de Mantua , que Espinola 
se oporria 4 todos sus proyectw , y que qualro 
ea6rcitos diferentes mandados por Ccnerales que 

iconspirtbsn 3 su ruina iban a psrtirse el Pia- 



mas feliz que su psdre. 
Los Imperiales que sitiatan ii Mantoa, redoci- 

dos solos A quince mil hombres de il pie y mil y 
quinientos caballos, levantáron el sitio y se reti- 
ráron i quatro leguas de esta ciudad, haciendo 
una suspension de armas porque necesitaban re- 
forzar su exército, y el Duque proveer de vfvc- 
res y municiones la plaza para su defensa. H ~ b i a  
en ella dos mil hombrer de infantería Venecisi~a, 
y alguna tropa suya. El socorro que aquella re- 
pública le habia enviado estaba en las cercanias 
de la ciudad baño las órdenes del CTeneral Sagre- 
do. La peste que se habia introducido en la ciu- 
dad hacia estragos en la tropa , no se pagaba, A 
los soldados, y todo estaba en el mayor desbrden; 
de modo que parecia iinposibie podersedefciider 
mas tiempo. Suspendidas las hostilidades no ha-: 

te se cscusó con el pretexto de que el Emperador 
enviaba u n  refuerzo de diez mil hombres, y que 
ie obligarian A levantar el sitio con poco honor, 
manifcstando por su conducta que tenia brdenes 
secretas de la repíiblica para obrar con lentitud 
?I favor del Duque. El General de la infantería 
Veneciana se ernpezó 3 poner en movimiento, se 
acerc6 B Goito estableciendo dos quartelcs, uno 
en Villebona y el otro en lLIesingo,posiciones muy 
mafac, y qiie iiecesariamentedeberiari caer en ma-* 

Inw de los Imperiales luego que 133 atacasen. RIJ 

) 

I primero de Jinio se acerciron 4 c I ! i~ ,  y en mOnos 
de tres horas desalojáron los Venecianos. 1 

bia ni  cuerpos de guardia apostzda~ , ni centi- 
nelas, ni se tomaban aquellzs precauciones or- 
dinarias que se usan en las plazas de guerra. El 
Mariscal de Erres que se hallaba en la ciudad 
aconsejó a1 Duque que teniendo mayores fuerzas 
que sus enemigos, acabada la suspension, atacase 
inmediatamente la plaza de Goito. Llegado el 
dia señalado p a n  empezar el sitio, el Mariscal 
con los Ministros del Duque se prestnt6 al Ge- 
neral Sagrtdo que estaba en Velazzo para per- 
suadirle que empezase las operaciones ; pero $5- 



Despues de este accidente Sagredo se puso 
en marcha para retirarse a Pescara: los lmperiñ- .-- tes le siguiéron, se apoderáron de Velazzo, y al. 
canz~ndilos atacaron 1 1  retaguardia y la derro- 
taron enteramente, sin embargo que su exército 1 
se cuinponia de quince mil hombres de A pic y 
de dos mil caballos, y la division de Galas (;e- ¡ 
neral de los Imperiales no era sino de seis mil 
hombres de infanterfa y mil y quinieritos caba- 
llos. Descontentos los Venecianos de su General 
Ir hiciSton el ptoceto, y le quitaron el cargo igno- 

I 
miniosamente. La ciudad de Venecie se llenb de 
coiisternacion. El Duque encerrado en blantua 
con los setecientos hombres, que se disminuían, 
todos los dias con la peste, se veia sin ningun re- 
curso para defenderse contra los enemigos, y por 
mas in~tancias que hizo loa Venecianos pidien- 
doles tropas no pedo conseguir que le enviasen 
sino trescientos hombres, los qusles entrriron en 
l a  ciudad divididos en dos cuerpos. Galas y Al- 
dringhen que mandaban las tropas Imperiales en 
el Mantuano formáron el proyectode sorprender 
la ciudad con aprobacion del Conde de Collalto 
que era su General , y la noche del diez y siete 

I 
al  diez y ocho de Julio enviáron ciento y veinte 
hombres en tres barcas chatas d la punta del puen- 
te de S. Jorge , y habiendo engañado & la pri- 
mera centinela fingiendo que eran Venecianos 
que venian A su socorro, Los de16 pasar, y echán- 
do-ze sobre el cuerpo de guardia los degolltron d 
todos. Las tropas Imperiales que los seguian en- 
traron con elloi y se farmáron en batallaen lapla- 
za que esta delante del palacio del Duque. Este 
I'rlncipe se retirh con toda su corte A la ciuda- 
dela del puerto, que estaba mal fortificada y sin 
prooitiones,de manera que tuvo que capitular, y 
se retirh al Estado E:clcsláscico con toda su fami- 
lia, La ciudad fué enttegsda al saco por espacio 
de trcs dias, y el soldado brutal cometi6 toda es- 
pecie de cxccws. 1.0s Fspsfioles sitiaban la ciu- 
dzd de Casal donde sc kabia retirado el Duque 
de Mzyena , hijo segundo del de Mantua , para 
defenderla. 

Toi ras que mandaba la giiasnicion Francesa 
hizo una salida cl ocho de Abril para atacar un 



pues de quatro horas de combate se enrr6 en la 
ciudad bien escarmentado. Rosignano se iindiC 
despues de catorce dias de avaque , perdiendc 
muy pow gente. Los Españoles, duefios yá de to- 
das las fortalezas que estabati alrededor de Ca- 
'sal, resolvieron poner en forma ei sitio A esta pla- 
23, que enrónces era reputada por la mas fuerte 
de la Europa. Toiras visitii terlas las fortificacio- 
nes para ponerlss en estado de defensa, resuelto 

" 
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la sepultarce debaso de sus ruinas Antes que ren- 
dirse. El Marques Espínola se presentó delante 
de ella el veinte y tres de Mayo con di- y ocho 
mil hombres de infantería y seis mil caballos, y 
se empezáron las operaciones del sitio haciendo 
frecuentes salidas la guarnicion para destruir sus 
trabajos y diiidose muchos combates, en los qua 
les se perdia bastante gente de una y otra parte. 

Toiras pidió que sc canjeasen los prisioneros: 

puesto de los E ~ p h l e s ,  y hacer entrar trigo en] 
Jcz la ciudad ; pero tuvo que retirarse y abandonar **,, 

su empresa, y con mucho trabajo pudo I!egar 2 
Casal. Pocos dias despucs salí6 con toda su ca- 
ballería para atacar 9 Seriino, donde hubo una 
accion muy viva, y despucs de haber perdido al- 
gunos oficiales y soldados, los Kspafioles le obli- 
g5ron h retirarse A la plaza. El Duque de Sabo- 
ya que se habia juntado con los Imperiales y Es. 
pafioles sitib A Villadeati, asalt6 la plaza, y p9.i 
5 cuchillo todr la guarnicion Fracccsa ; r:,rnd8 
ahorcar A su comaiidante Batzola , y el Goberna- 
dor de Alexandrfa que eraEspafio1 se rindió A dis 
crecion de los enemigos. 

D. Pheljpe Espinola atacó ii Pontestura, y 
la obiigh 4 capitular : encontrh cn esta plaza 
ochocientos sacos de trigo y de sal, y el Ge- 
neral su padre pcrmiti6 que Toiras dispusiera 
de estas provisiones como no se trasportaran al 
-1.Este Comandante, irritado por haberse en- 
tregado la plaza con tanta cobardía, quiso que- 
mar los estandartes y los bagages por mano del 
verdugo en la plaza pública ; mas 3 persuasion 
de otro General desistió de una resolucioii tan 
extravagante. Los. E:spaÍíoIes se apoderaron de un 
peqiieiio fuerte * d o  cerca de Ir plaza. Toiras 

-- 

salió con todr su. caballería A atacarlos, y des-1 
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A+* .Espinola desecn6 13 proposicion ofreciendo " 
g. c. - rescataría sus soldados y oficiales, y que los 

sioneros Franceses los enviaria X Francia, 
tenia órden del Rey de no permitir que quedase 
un Izrances en Italia. Irri~ado Toiras con esta 
praposicion mand6 que no se diera quanel 4 10s 
Kspafioles ,pues no p u d i d o  enviarlos d Erpatia, 
decia , es neco,ario enviarlos al otro mundo. En 
6n convinidron los dos Generales en rescatar mú 

, r uamerrte sus prisioneros. El veinte y nueve de 
Junio, despues de haber cenado Barrados con mu- 
chos oficiales Franceses, se fueron a formar un 
bayle en una media luna con un trompeta y u n  
músico. Lus Espafioles pusleron fuego d dos mi- 
nas que Iiabian hecho debaxo de ella , y casi to- 
dos vollron quedando sepultados baxo sus mi- 
nas. La peste que desolaba todo el pals se intio- 
duh en los exdrcitos , y los disminuía considera- 
blemente. Por esta razon escribió Toiras A Riche- 
lieu que si no le enviaba socorro hasta el veinte 
y cinco desetiembre, se veria en la preciaion de 
rendirse. Este Ministro envió con la mayor cele- 
ridad al Mariscal de Gchombcrg con dos mil hom- 
bres y dotcientos caballoo , y lleg6 hasta Rivoli 
donde estaba acampado el ex6rcito Francés redu- 
cido ;l siete 9 ocho mil 1iomb.l. En estas tristes 
circunstancias Mazarini tribajb eficazmente con 
el General Espafiol y el Frances para que convi- 
niescn en una suspcnsion de armar, y despues se 

I concluyese un tratado de paz. El qnatro de Sep- 
tiembre se canvhio en una treguaquedcbia durar 

. 
hasta el quince de Octubre, con 14 condicion que 
la ciudad y e1 castillo se entregarían al Marques 
da Espínola , y que Toiras conscrtvarla la ciuds- 
dda , la qual entregatia si no ie llegaba socorro 
hasta el fin de Octubre ; pero que si en este tiem* 
po Tofris era socorrido, Esplnola abandoniria A 
los Praoccser la ciudad y el castllio r que el Gt- 
neral Espaflol darla vIvens a la guarnícíon de la 
ciudadela hasta el Último dia de Octubre, y que 

l 
le serian pagado$ por el Rey. Este tratado luC 
aceptado par Ambas partes y cirecuzado con pun- 
tiialidad, En este rlenpo csyh enfermo el Mar- 

hq1tk.s de Esplnola , fue llevado al castillo de sor- 
fribir , y murih e i  veicito y cinco de Septlembrc, 
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El MarquGs de Santa Cruz tomO el mando de las 
tropas y contitiuó el sitio de la plaza. 

b;$tanao para espirar la tregua de quince 
Octubre, aunque la corte de Saboya solicitó que 
se prolongase, los Generales Franceses que tenisn 
úrdeiies de su gobierno para continuar las hosti- 
Ilidadn, resolvihron atacar A los Espafioles para 1 
obli,arles por este medio 3 concluir la paz, y el 
diez y siete de Oqtubre se pusieron en marcha. 
Mazarini se ptesentb delante de ellos en la Roca 
Iiaciendo nuevas proposiciones, las quales fuGron 
desechadas con la respuesta precisa que si los Es- 
pafioles no entregaban la plaza de Casal, y las 
que ocupaban en el Monferrato, no darian oidos 
A niiiguna proposicion. lCIazarini zeplicó que no 
pdrian forzar sus trincheras; mas los Generales 
Franceses, con aquel ayre de arrogancia que les 
es propio, respondieron que la suerte de las armas 
dccidhia , y que A pesar de la resistencia de los 
Españolts introducirian viveres en la plaza sobre 
sus mostachos ; y continuando su marcha se pre- 
sentáron delante de Casal con diez y ocho mil 
Iiumbrec dc infantería y tres mil caballos, dexan- 
do al Marques de Taknas  en el Piarnonte con 
cacho mil hombres contra el Duque de Saboya pa- 
ra defender las plazas conquistadas. El exército se 
adelantaba con un profundo silencio estando el 
Mariscal de Schornberg en el centro, el de la 
Force A Ir   derecha,^ el de Marillac A la izquier- 
da ; y quando llegaron h quinientos pasos de las 
fonikaciones,se adelant6 Mazarini ofreciendo en 
nombre de los Españoles que entregarian la pla- 
7a y castiilo de Cacal , p todas las del Monferra- 
to, 3 un comisarlo Imperial que las tendria en 
noinbrc del Emperador. t o s  Generales France- 
ses aceptiron esta proposicion , y con arreglo 3 
alla se extendiii la capitulacion en la forma ordi- 
naria dando tiempo A los Ecpafioles para llevarse 
su artillecla , municiones y bagages, y restable- 
ciéndose el comercio entre el Milanesado y el 
Monferrato como estaba antes de la guerra. 

lC1 Conde de Collalto aprobó y firm6 igual- 
mente este tratado , aunque no se halló presen- 
te : muchos oficiales Espafioles murmuraban al- 
tamente de esta paz, especialmente D. Martin dc 
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l I lado por los Franceses casi tan pronto como con. 
eluido , y los Espaliolet por esta razon no quisid. 

a r  
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I ton entregar las plazas del Monferrato; y si n< 
se hubiera dado aviso de que el exéreito Espaiio 

Aragon, Maestre de campode lacaballerfa,ps<.. 
que era muy indecorosa B las armas Españolas 
pues las ptazas fuertes que ocupaban podian de. 
fenderse muy bien aun quando los enemigos hu 
bieran forzado  la^ Iineas. Este tratado fué vio. 

Ise habia puesto en marcha para atacatles,les hu. 
biera costado bien cara su perfidia. Los Genera. 
les Franceses quisieron introducir en Casal trei 
mil cargas de trigo embarchndolas en el puer. 
to de Crescentin; mas los E.;paiioles no lo pcrmi. 
t i h n ,  hasta que dándose mútuamenre satisfac- 
cion de las iníidelidades reciprocas de que se acu- 
saban se restableció la paz. El exército Espafiol 
se retiró al Milanesado, y el de los Franceses A 
Folizzo. Entretanto Richelieu hizo al iand con 
Gustavo Adolfo Rey de Suecia con el fin de ex- 
citarle d hacer la guerra al Emperador. Envió un 
Ministro A Munich para separar al Elector de Ba- 
viera de  la confederacion del Austria, con &den 
de pasar desde allí A la corre del Rey de Dina- 
marca ofreciélidole auxilios para continuar la 
guerra; mas &te despreció todas sus ofertas, ha- 
biendo concluido el tratado de paz en Lubcck el 
veinte y siete de MI yo del rfio anterior. 

El Rey de Suecia persuadido que los protes- 
tantes to esperaban como su libertador , entró en 
Alemania con su exgrcito. Richelieu animado 
siempre contra la casa de Austria, y deseando a- 
batir su poder para que no pudiese continuar la 
guerra en Italia, concluyó un tratado de alianza 
con el Rey de Suecia por medio del Baron de 
Charnace el veinte y tres de Enero en el cim- 
po de Bernwald en el electorado de Brandebourg, 
por el qual se obligaba h mantener dentro de 
Alemania treinta mil hombres de infanterla y seia 
mil caballos ; y la Francia le prometia de su par- 
te seiscientas diez y seis mil ochocientas libras, 
con la condicion que no habia de mudar ni alre- 
rar la religion en los paises donde entrase dexan- 
do libre el exercicio 4 los habitantes , y que con- 
servaria la paz con el Duque de Bariera y Ir 
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liga cathblica : que este tratado debia durar cin- trrr 
co ahm, y y se idmitiria A todos los Wnci-1" 
pcs que quisieran entrar en el. El Emperador y 
el Rey de Espaha, y los demfs confederados, co- 
nocieron desde luego que se iba i encender una 
guerra mas sangrienta que las pasadas. N1 Papa 
se quejó a l  Rey de Francia de que sacrificase la 
religion Cathólica A los Principes protestantes, 
haciendo alianza con el Rey de Suecia. Luis le 
respondió que estaba pronto A separarse de ella 
siempre que el Rey de Espafia dexase de apoyar 
los descontentos de su reyno, y el de Austria no 
injuriase d la Francia ni A sus aliados. 

La tranquilidad de Italia, que precia estar 
asegurada por el tratado de Casal, no dexaba 
de tener aGn inquietos los Animos de las dos con. 
federaciones, y todos pedian la explicacion de al- 
gunos arttculos que habian quedado indecisos, 
y as1 conviniéron que se tendtia un congreso en 
Querasco para arreglar lo que habia quedado in- 
deciso; y para este efecto se nombraron plenipo- 
tenciarios de parte del Emperador a1 Baron de 
Galas : de parte del Rey de Espafia al Conde de 
la Roca : el Rey de Francia envi6 al Mariscal 
Toiras y al Sr. Servien Secretario de Estado: 
el Duque de Saboya asistió en persona : el Nun- 
cio Pantirolo y el Sr. Mazarini fueron enviados 
por el Papa en calidad de mediadores. Emgezá- 
ron sus conferencias defendiendo cada uno de 
ellos con mucho calor los derechos repectivos 
de sus Soberanos ; pero despues de muchas deli- 
beraciones,~~ arregláron 4 satisfaccion de las pat- 
tes los intereses del Duque de Saboya y del de 
Rlantua consintiendo el Emperador en hacer al- 
gunas cesiones, y conviniendo todos que las pla- 
zas conquistadas se restituirían a sus respectivos 
duefios , a  excepcion de la de Pifierol , que por 
un tratado secreto concluido en treinta y uno de 
Marzo entre el Rey de Francia y el Duque de 
Saboya, debia quedar perpétuamente reunida 3 la 
corona deFrancia. Este tratado se hizo el seis de 
Abril, y despues fue necesario hacer otro el trein- 
ta de Mayo para explicar algunas dificultades 
que habian quedado en Cste. Entretanto la guer- 
ra continuaba sin intentapdon en Alemania en- 

- l 



m 

t z  - 
CCXXlV 

dc - 
TABLAS CRONOL~GYCAS. 

tre el Emperador y los Príncipeci protestantes pro- 
tegidos por el Rey de Suecia , el gual se apo- 
deró de la plaza deDemin situada sobre el Gena, 
sin que el l)uqtie de S~bel t i  que era Gobernador 
de ella la defendiese mas de tres dias. Por este 
motivo el Coride de Tilli lo envi6 A Viena para 
que se le formase co~se jo  de guerra. Los protet- 
tantes que se habian juntado en Leipsic resolvié- 
ron hacer la guerra con vigor al Emperador. Ti- 
l l i  y Oppenlieim tomaron por asalto la ciudad 
de Macdebourg quese hibia declarado por el Rey 
de Suecia, la entregaron al saco, y se cometi&- 
ron los mayores exceios degollando infinitas gen- 
res; y habiendo suplicsdo i TilIi que hiciese ce- 
sar la matatiza, respondió que era necesario cqpc- 
raralgunas horat , piies Ia sangrla por gtande que 
fuera no era aún bastante para calmar el furor 
de este pueblo rebelde. EI Iiuque de Saronia se 
apatt6 de la fidelidad del Emperador, y se juntó 
con el Rey de Suecia, sin que las amenazas de 
Tilli le pudieran contener en el partido del Em- 
perador ; y así este General march6 con su ex&- 
cito 3 castigarle, se present6 delante de2 castillo 
de Leip~ic, y al seguiido dia del sitio se apoderó 
de4l.Consternado el Duque pidih con muchas iiis- 
tancias a1 Rey de Suecia que viniera A socorrerle. 
Los dos exercitos se juntaran en Dieben , que SO- 

lo dista tres leguas de Ltipic, y desde luego se 
prepadron unos y o t m  para 1s batalla que se 
di6 el siete de Septiembre con e\ mayor furor; 
y los Imperiales y sus aliados fueron derrotados 
quedandoquatro mil hombres muertosen elcam- 
p y siete mil pririoneros , y perdiendo veinte 
y dos piezas de artilleria gruess. Despiies de esta 
victoria el Rey deSuecia entra en la Franconia, 
se apodera de Wirtebourg , toma el castillo por 
asalto, y psa h cuchillo ochocientos Imperiales, 
sin que Tilli que tenia mayor número de tropas, 
entte las quales habia muchos cuerposEspafioles, 
quisiera ir 3 su socorro. 

El Rey de Suecia continuaba sus conquistas 
apoderándose de las plazas caci sin ninguna re- 
sistencia. El pueblo de Maguncia le abrió las 
p e n a s  contra la volantad de los Espafioles que 
guarnecian esta pkza. TiUi estaba siempre en la 
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a inaccion , b prque no confiaba en la W O ~ I  que 
dC mandaba, d por alganos motivos secretos de poli- 3 - i  J - rica que se ignoran. Los Imperiales perdian to- 

dos los dias algunas plazas, con lo qual se hacian 
mas audaces los Protestante; y los Cat6licos se 
llenaban de tanta consternacion , que las tropas 
que Aldringen hrbia tmido de Iulia no se atce- 
vian presentarse delante de los Suecos sin po- 
nerse d temblar. En tan tristes circunstancias el 
Emperador llam6 a Walstein , uno de los mayo- 
res Generales de este siglo, que habia tenido la 
debilidad de sacrificarlo al ódio del Conde Du- 
que  de Olivares y A la envidia del de Baviera, 
le di6 el mando de las tropas, y se mudó la sucr- 
te de la guerra. 

La Espafia en este tiempo estaba en un letar- 
go mortal, no úcttpándose la corte sino en ex- 
penliculos , bayles y diversiones. El siete de Julia 
se quemó una gran patte de las casas de la plaza 
mayor desde el arco de la calle de Toledo, toda 
la manzana que com bar  la calle Imperial de 
Boteros, su arco, y portales de la misma plaza, 
sin que  se pudiera ni apagar ni atajar el fuego. 
Sin embargo de una desgracia tan considerable, 
y del expectácuIo lastimoso que presentaban las 
ruinas del incendio, el veinte y cinco de Agosto 
se corriéron toros y cofias en la misma plaza , a- 
sistiendo el Rey con la corte y una infinidad 

l 
de gcntes ; y haMCndose prendido fuego en una 
casa estando en Ia misma divetsion , asustadas 
las gentes, y quetiendo salir de tropcl , hubo mu - 
chas muerte y desgracias ; mas el Rey no se 
movi6 de so asiento, y cominub la diversion co- 
mo si nada hubiera sucedido. Los recursos que 
tenia la Espafia pan resistir sus enemigos se 
iban agotando, sin que toda la industria y p 
mesas que el Conde Duque habia hecho pudie- 
ran remediar tantos males; y así para poder con- 
tinuar L guerra se vi6 precisado de recurrir A la 
generosidad de los particulares pidienddes so- 
corros de una manera poco decorosa. E1 Car-/ 
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denal de Borja envi6 al Rey quinientos mil es- 
ciidos de sus pensioneo y bendicios , y los Gran- 
des levurtkon regimientos y los mantcnian d su 
costa. 
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En Holanda se hacia la guerra con menos 

lor: la flota Holandesa ataco la de los Espaholes 
entre Viaren y Stavenise , la qual se componia 
de noventa bageles de todas grandezas, y la der- 
roto enteramente apresando sesenta y seis bu- 
ques; los demás fuQon d quemados b echados A 
pique ; y de los cinco mil seiscientos hombres 
que montaba esta esquadra no se salváron si no 
once. 

El Rey convocó con« en Madrid para que 
los reynos de Castilla y de Leon reconociesen y 
jurasen por heredero de la monarquía y sucesor 
en el trono al Prindpe Bsltasar Cárlos , que no 
tenia sino tres afios. En estas cortes que se cefe- 
brllron el siete de Marzo en el Monasterio de San 
Gerónimo del Prado, se pidiéron grandes sub- 
sidios que fueron negados , ofreci~iidost sola- 
mente los pueblos h contribuir lo que pudiesen 
en 14s presentes necesidades , pues no era justo, 
dec!an ellos, que se empobrezca el reyno por a- 
yudar al Emperador enviándole sumas inmensas. 
Entretanto el ambicioso Conde Duque se apo- 
deraba de toda la autoridad para disponer corno' 
dueho absoluto de todos los negocios de la mo- 
narqufa y hacerse árbitro del gobierno, sirvien- 
dose de mil sutiles artificios para que el Rey na- 
da viera ni supiera sino lo que 61 mismo le de- 
xaba ver, hacihdole creer quando hallaba al- 
guna repugnancia en lo que le propnia, que el 
deseo del bien del estado le obligaba muchas ve- 
ces con gran sentimiento suyo A aconsejarle al- 
gunas cosas que le eran desagradables , y que le 
obligaba A esto el grande afecio que tenia A su 
Real persona, y el ardiente zelo por su servicio, 
pues se exponia al peligro de incurrir en su des- 
gracia prop6nihndole cosas semejantes. Asl se 
hacia duefio 'de la voluntad del Monarca, y pro- 
curab& captarse su benevolencia, aplaudiendo y 
fomentando sus padones , y proponiéndole todas 
las diversiones 3 que estaba inclinado , como los 
exerticios de caballo, la caza , pintura, bay le, 
la comedia, y otras menos honestas, para apartarle 
de la aplicacion de los negocios del gobierno ; y 
no genia mas pasion $ominant<qpc la del Conde, 
e1 qual por este medio era Ministro de Estado y ,  

ca--'zEc. - 



denea que debian enviarse 5 los diversos lugares 
de su vasta monarquía, siempre lo hacia con la 1 

- 

I mayor repugnancia, El Conde en estas ocasiones 
le representaba el gran trabajo que era gobernar 
tantos estados , oTrecKndose él mismo B aliviar- 
le de.este trabajo, para que al mismo tiempo con- 
cibiera aversion por 61, y mirfrra con el mayor a- 
fecto al que procuraba librarle de tantos cuida- 
dos. Unas veces se presentaba delante de este 
Monarca con la figura mas agradable, y no le 
hablaba sino de diversiones y de placeres, lison- 
jeando siempre sus gustos y sus pasiones ; otras 
rnrnifw4ndose cansado, rendido y lleno de polvo, 
llevaba papeles en  las manos como que estaba 
ocupado siempre en los negocios del gobierno, 
para darle A entender que d o  lo hacia para ali- 
viarle, y que tenia una vida llena de penai , in- 
quietudes y cuidados, y tan trabajosa y pesada, 
que no le dexaba un momento de descanso y de 
diversion. De este modo le hacia odiosa la rpli- 
cacion al gobierno del estado, para que le dexase 
con plena libertad para disponer de todas las 
cosas. 

No contento can tener una auroridad tan a& 
soluta de parte del Rey, quiso tambien disponei 
libsemente de las deliberaciones de los tribuna- 
les que habia en toda la monarquía. Los Presi- 
dentes de ellos, y las personas de que se compo- 

de sus placeres, y el Gnico confidente que tenia, 
Confinado el Rey ,que era miiy jbven, en este 

circulo de ylaceres y diversiones, miraba con dis. 
gusto los negocios de estado ; y quando el títu- 
lo de Soberano le obligaba 4 dar audiencias , a- 

l nian la mayor pane,eran de los primeros Señores 
de la corte, los quales no le tenían la deferencia 
que deseaba, oponiendose frecuentemente a sus 
proposiciones y proyectos. Y así resolvió for. 
mar juntas extraordinarias p a n  decidir los pun- 
tos principales del gobierno, nombrando para 
ellas personas de su ma)or confianza que le de- 
bian su fortuna d la esperaban de su proteccion, 
y estas juntas no eran permanentes , sino que se 
formaban quando lo exigía la necesidad. De esta 
manera hizo perder h los Consejos toda su auto- 
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(sistir a los Consejos, y firmar la multitud de 6r- 
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'tídad. Para hacer aprobar al jóoen Monatca esta 
novedad, le decia que los Consejos no solamente 
eran inútiles sino perniciosos al estado, porque - 
por los respetos que se tenían unos a otros , ni 
decirn con libertad sus opiniones , ni se guarda- 1 #' 

ba el secreto debido a Las materias importantes 
que se trataban en ellos, dos condiciones abso- 
lutamente necesarias para el buen gobierno del 
estudo. Que para conservar la libertad de opinar 
y guardar el  secreto, era necesario que eii adelan- 
te nadie opinase de viva voz ni en los Consejos 
ni  en las juntas sino por escrito , y qoe este fir- 
mado y sellado se entregase al secretario de ellas 
para que los llevase á S. M., y despues de haber- 
los visto declararía sus intenciones. Con este ar- 
tificio, que ocultaba la ambicion mas desmcso- 
rada, se hizo irbitro de todas las delikracio- 
nes de los Consejos y de todas Ias reroluciones 
que el Rey tomaba , pues no pudiendo ni que- 
riendo leer y cxsminar tanta multitud de pape- 
les , Los entregaba al Ministro para que los ex$- 
minára y resolviera lo que tuviera por mas con- 
veniente , que es lo que se habia propuesto con 
este nuevo establecimiento. Así quando salia 
alguna resolucion que daba 3 su gusto sin haber 
visto los dictámenes de los Consejeros, todo el 
mundo creía que era el resultado de ia plurrli- 
dad de votos. Este misterio .estuvo oculto hasta 
poco tiempo intes de t u  caida , mas luego que se 
descubri6 probibl6 el Rey strerísirnamente por 
una 6rden expresa que se hiciera uso en idclan- 
te de semejante invencion. 

Por estos medim supo conservar la autoridad 
suprema que el Monarca habia puesto en susma- 
nos. Para hacerse obedecer mas ciegamente y ase- 
gurar su favor resolvi6 servirse del rigor, ep- 
cialmenic coii los Grandes y poderosos , porque 
era naturalmente severo; y as1 el que se ~ t rev ia  A 
ofenderle h resistir A su voluntad, ínmediatamen. 
te se vengaba haci6ndole sentir todo el peso de( 
su indignacion. Depositario de eua suprema au- 
toridad, formó el proyecto de sacar la Espafia del 
letargo en que se hallaba animando las artes y 
la agricultura , y procurando ponerla en el esta- 
do de esplendor y gloria que ántes habia tetiida 
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1 iué apartado de los negocios y no se le consulta- 
ba como Ltes ; y aun impidib el Conde Duque 
que se casase, porque apoyado con algun Prín- 
cipe cxtrangero no intentase algunas novedades 
en el reym. Este desayre lo h iw caer en una me- 
lancolía exiltada que despues se convinib en 
una eriferrnedad , la qual le quit6 la vida h los 
diez y siete diss, y 3 los veinte y cinco lfios de su 
edad, causando su muerte un gran sentimiento 
al pueblo. 

La ArchIduquesa Gobernadora de los Paises- 
Baxos, viuda desde el afio veinte y uno en que 
habir muerto el Archiduque su marido, y cansa- 
da de tantas revoluciones, deseando vivir con mas 
quietud y tranquflldad hizo dimision de estos 
ensdos en favor del R q  de Esprfia en sobrino, 
para que como propiedad auya los Espafioles los 
defendieran por sí misrncn. El 6Jio que tenfan 
al gobierno k;agaiiol que hasta cnt6nces habia 
estado reprimido se encendió de nuevo, y loa 
principales Señores animados por el Conde dc 
Bcrg formarcn entre sí una conjurseion para eeri- 
gir una república en estos estado8 P irnitacion de 
ia dc Holanda, El Príncipe de Onnge , sprovc- 
chindcse de esta octslon , se pone en campafia 
con mucha prccipitacion y acamne la provincip 
de Gücldrea que gobernrbr el Conde. Venlo 'y 
Ruremonda le abren las puertas, Maitrich des- 
plies de dos mescs de sitio capitula , sin que !os 
G'encrsles del limyerador y de la Espafia puedan 
sworrerla. El Cmde de Oppenhein , que habia 
venido al socorro de la Infanta con veinte mil A- 
lrrnapm, ataca las trincheras de los Holandeses, 
y es derrotado con p4rdlda de dos mil hombres, 
estando de simple erpectadov el Marqués de San* 
ta Cruz Goiiera\ de los lc~~pafiales que re hallaba 
d la vista. Despucs de esta victoria el Pclncipe de, 
Oralrge se apodera de Limbourg , de Vere y de 
Orsoy. 

Los Holandws trlpnfaban por tadar partes 
caudndonos graves dafior sus csquadrps en los 
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para hacerla respetable y temible 4 todas las na- 
ciones. RI Infante D.cidos qoc causaba celm al 
Rey porque era tan querido del pueblo, y llena- 
b i  de temor al Ministro por su gran genetracion, 
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diferentes estados de las Indias, acometiendo y 
apoderá ndose de casi todas nuestras posesiones. 
La mayor parte de los Soberanosde aquellos pai- 
ses, que eran nuestros tributarios, con su 
sacudiéron el yugo y arrojáron h los Portugue-1 
se de las fronteras, matando muclios de ellos. E:] 
Rey de Mombaza en Africa, llamado Chingulia, 
se Done B la frente de trescientos Cafres. acome- 

I te al  Gobernador y 3 la guarnicion de cita plaza 
y los asesina , y dcspues hace lo mismo con to- 
dos los Portugneses que habitaban esta ciudad, p 
desiruyb el chrirtianismo en todos sus estados. i i i  
Virrey Re Coa envia una esquadra para vengar 
este insiilto. El General pone sitio 5 la plaza ; p- 
ro lai cercanías del invierno le obligan d retirar- 
:c. Ei ltey bárbaro, temiendo que volverian con 
mayores fuerzas en llegando el buen tiempo, des- 
truidas las fortalezas de la ciudad hace pasar A 

l 
todos los habitantes con sus riquezas 3 Xael , Cac- 
sern y Adem en Arabia. Los Portugueses se apo- 
deran de la ciudad y reparáron sus murallas. La 
esquadra Holandesa que cruzaba los mares de la 
India , encontrando 13 flota Portuguesa que ve- 
,nia de la China se apodera de ella. 

I 
El Rey de Suecia,continuando sus conquistas 

reunido con las tropas de Brandeburg y de Sa- 
xonia , derrota .el exltrcito Imperial en Steineau 
quedando en el campo muertos dos mil Imperia- 
les ; mas habiéndose retlnido en Breslaa los que 
se habian dispersado , fueron despues arrojados 
por el ex6rcito victorioso, atacáron A Cobletz y 
se apoderáron de esta plaza. Pocos dias despues 
el Rey de Suecia acometió 3 Walstein en sus 
trincheras cerca de Nuremberg ; pero no pudo 
forzarlas eunque perdió quatro mil hombres. Los 
Imperiales abandonáron esta posicion , y se fué- 
ron il apostar en dos collados cerca de Burgstat. 
Gustavo le siguió, se obstin6 en atacarles , y 
fue rechazado con gran perdida. Leiprick se rin- 
de 3 un destacamento de las tropzs de Wals- 
tein , y el Rey de Suecia vuela 2 su socorro, 
pasa el rio Lech 5 la vista de Tilli que le quie- 
re disputar el paso, y despues de haber tenido 
tnil y dorcientos hombre< muertos se retira :! In- 
golstad y muere de sus heridas. Despues de esta 
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1 victoria entra en la Baviera , saquea las pueblos 

y, , y ciudades por donde pasa, y se apodera de Aus- 
- U /  burg : acomete á Iiigolstad y el jóven Tilli le 

obliga A retirarse. LYalstein, que acaba de poner- 
se it la frente de las tropas Imperiales , toma por 
asalto A Praga , y arroja ;l los Saxones de Bohc- 
mia ; pero por mas que reclamase sus socorros el 
Duque de Baoiera para arrojar A los Suecos de 
sus estados se hizo sordo, deseando vengarse de 
la injuria que le habia hecho dos aiios ántes, 
Iiabiendo contribuido A que fuera depuesto del 
maiido de las tropas. 

E l  Rey de Suecia se extendia por Ir Sua- 
bia ; \Valstein por órden del gobierno corre con 
su exércico para impedir el pogreso de sus con- 
quistas, y habiéndose encontrado los dos exér- 
citos se di6 la famosa batalla de Lutzen, b de 
Naumbourg , en ia qual todos hicieron prodigios 
de valor; p c ~ o  al fin la victoria quedó por los 
Suecos, y el General Imperial se retird 3 Leipsick. 
b:1 Rey quedó muerto en la accion , y Oppenhein 
fue herido mortalmente. Jhs Imperiales se retirá- 
roii por la noche, dexando muertos en el campo 
de diez 4 doce mil hombres , y veinte y un c25o- 
nes con casi todo su bagage. Los Suecos sorpren- 
diéron A Leipsick, y el Duque Bernardo de Wey- 
mar se apdcró  de casi toda la Silecia. Los Espa 
fioles despues de esta derrota entregáron la ciu- 
dad de Fraltendal al Palatino: el Matjscal Horn 
se apodera de lngolstad , y Colmar le abrió las 
puertas habiendo asesinado ántes los habitantes 
de eqta ciudad A la guarnicion Walona que te- 
nia. Este General eritró en la buzbia , porque los 

iB.*varos habian reconquistado algunas plazas. El' 

I I  Iluque de Saboya di0 la Francia por el trata- 
do concluido en S. German la plaza de Pifierol, 
y los fuertes de la Perusa y Santa Brígida , que- 
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jindose altamente los Espafioles de que con este 
velo se quisiera ocultar 13 cesicn que se habia he- 
cho en secreto el afio dntes violando el tratado 
de Querasco. 

La muerte de Gustavo no suspcndi6 las ope- 
raciones de la guerra, porque habia dexado G e  
nerales muy hábiles y políticos consumados, los 
quales gobernaban baxo el nombre de su hija 

P 4 
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Christina , los quales lienáron de gloria sn rey-! 
nado, g 1i hicieron estimar y temer de las demls 
potencias. Los Príncipes protestantes de Alema- 
nia confederados contra la casa de Austria se 
reunieron en Hailbron , y resolvieron renovar la 
alianza que Antes habian hecho con Gustavo. El 
Embaxador de Francia Feuquieres fué el que 
contribuyó mas para esta negociacion con el fin 
de abatir el poder de la casa de Austria , ofre- 
ciendo en nombre del Rey dar para la conti- 
nuacion de la guerra un millon de libras toriie- 
sas cada afio , y que haria todos los esfuerzos po- 
sibles para que el Duque de Baviera y la liga 
cathúlica abrazasen la neutralidad. Despues se 
trabajó en renovar la liga geiieral, y aunque hu- 
bo muchas diticultades de parte del Duque de 
Saxonia , no dex6 de firmarse , obligándose los 
confederados ?t defenderse mútaamente hasta que 
el Imperio recobrase su primera libertad. Tan fe- 
lizmente concluyó el Embaxador de Francia su 
negociacion , y luego se continuáron las opera- 
ciones de la guerra. Paderborn cay6 en poder del 
Land-Grave de Hesse-Cassel. Los Suecos tomá- 
ron por asalto A Lansberg , pasáron A cuchillo la 
guarnicion, gentregíron al pillaje la ciudad. El 
castillo de Heideiberg,que era la única plaza que 
ocupaban los Imperiales, les abrió las puertas. El 
Duque de Lunebourg derrotó al Conde de Me- 
rodes en Hamelen , quedando cinco mil Impria- 
les muertos en el campo con dos mil y quinien- 
tos prisioneros, y perdida toda 19 artillería. Des- 
pues de esta batalla el Duque se apoder6 de la 
ciudad, y continuando sus conquistas entró en 
Osnabruc. Walstein derrotó B los Suecos en la 
batalla de Steinau , y hizo entrar toda la Silesia 
baxo la obediencia del Emperador. Tomó despues 
A Olaw, A Francfort sobre Oder, y todo el marque- 
sado de Brandembourg. El Duque de Lorena des- 
pues de 1s batalla de Paqueneau hizo alianza con 
la Francia, y se apart6 de la casa de Austria y 
de la de Espafia. EL Mariscal Horn emprendi6 el 
sitio de Constanza para impedir la rcunion de las 
tropas de Italia con las Imperiales. 

El Estatuder continuaba en fa Flandes sus 
conquistas con mucha gloria , lo que obligó 3 



]la cotte de Espafia ofrecer la paz a los Holan- E- 

y. E. ; pero estos ñera  republicino~ no quigi6-1% - ron tratar sino con los Flamencos, y despues de,- 
lmuchas propuestas, quando estaba pá para con- 
(cluirsc el tratado, 4 influjo de la Francia se 1 
rompiéron las negociaciones, y se empezó de 
nuevo la guerra. El Estatuder acometió la plaza 
de Rinberg situada en el Arzobispado de Colo- 
nia que tenia guarniciun Espafiola, y despues 
de diez y siete dias de trinchera abierta se apode. 
r6 de ella. La Archiduquesa muri6 en este ciern- 
po de edad de sesenta y ocho efios muy llorada 
de sus síibditm, parque su gobierno habia sido 
moderado, justo y suave, y fu6 nombrado para 
sucederle el Cardenal Infante. Los autores de la 
conspiracion que la Archiduquesa habia sofmado 
con su prudencia fueron presas y castigados. La 
Espafia se hallaba cada dia mas exausta de dine- 
to , y sin recursos para los gastos extraoidinariog 
de la6 guerras de Flandes y Alemania ; y sin em. 
bargo que con ellas se arruinaba enteramente 
nuestro reyno, el Conde Duque se obstin6 en con- 
tinuarlas, para Jo qual fué necesario imponer 
nuevas contribuciones y pedir subsidios al cle- 
ro, del qual sacó diez y nueve millones. Emple6 
una gran parte de este dinero en adornar el Buen- 
Retiro para divertir y ocupar el ánimo del Rey 
en estas bagatelas ,y  apartarlo de los negocios 
mas graves del goblerno , al mismo tiempo que 
se iban perdiendo todos los establecimientos de 
la India. Los Holandeses eran casi duefios de to- 
da la isla de Ceilan, sin que conservasen los Por- 
tugueses en ella mas que la ciudad de Colombo, 
que era la capital de sus estados, la qual fue 
acometida por qirairo Príncipes con un exército 
de veinte mil hombres. Los Portugueses se de- 
fendibron con un valor herbyco , y se vieron re- 
ducidos A tal extremo que comian la carne de los 
cuerpos de los enemigos muertos, y 13s madres 
degollaban a los hijos y se los comian. Sin em- 
bargo de esta triste y lamentable situacion no 
quisiéron rendirse, resueltos A ser víctimas del 
hambre Antes que de los enemigos. Estando en es- 
tos apuros se presentáron delante del puerto cin- 
co bageles que elvirrey enviaba para cargar ca- 
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*ntla. i .vs enemigos se 1Ieniroii de terror y ievan- 
blron el sitio. 1). Phelipe Mascarefias , que A sus 

-, espencar habia armado uii patache en Cochin, 
illeg6 n !  mismo tiempo cargado de víveres, y so- 
/ tur i i6  la ciudad y la fortaleza. 
1 E1 I'irreg luego que supo la irirte ~ i tmcion  

l dc la plaza equipó una flota para socorrerla y re- 
conquistar toda la isla, eiicargando la expdicion 

q ) D. Jorge de Alrneidr, dándole para este viaje 
la famosa galera que Nuño Alvarez Botello hn- 
hia apresado 4 los Achcneses cerca de Malacr. Al- 
meida la montó, pero habiendo sido acometida 

,de una horrible tempestad pereci6, no salvan- 
'dose sino cl <;eiieral con veinte y nueve personas 
eii una barca , que Ozspiies de haber estado na- 
vegando quatro diss sin tener n?da que comer, 

,abordríron ii una isla de las Maldivas. En ella 
fuéron tratados con el mayor desprecio pt aque- 
llos bárbaros habitantes ; pero el Rey se compa- 
deci6 de su deiigracia , y les msnd6 dar vlveres 
y algunas embarcaciones para llegar al conti- 
nente de la India. Reparados de sus fatigas se 
hici6,on 3 la vela despues de haber muerto dos 
d e  las erifcrmedides que les acometiEron , y ha- 
biendo llegado i Cochin Almeida ca j6  peligrosa- 
mente enfermo. Recobrada su salud se embarcó 
en dos pataches que el Virrey enviaba con tro- 
pas y municiones al socorro de Ceilan , y Ileqxdo 
A Colornbo , y restablecida la disciplina entre las 
tropas, se puro en marcha con el exCrcito para 
ejecutar las órdenesque llevaba,destruy(r los fuet- 
res de los enemigos, y quernb i Malvaiia que era 
la capital del Rey de Caiidi. 

' 

- 

Los habitantes del pais se somctian sin re&- 
tencia ; mas comoesta sumision era forzada , lue. 
go que estaban libres del peligro se volvian al 

I 
enemigo. Para contener esta desercion Almeida 
hizo prender 4 uno de ellos y lo entreg6 3 los Ca. 
fres que tenia en su eut:rcito, los quales le ma- 

I 
tAron inmediatamente 4 presencia de su muger 
y sus hijos , le hicikron pedazos y se lo comieron. 
E:cte espectáculo bárbaro y cruel coiituvo W los 
Ceilaneses en la obediencia. Be Mslvana pasri el 
cxetcito Cardevola que tenia dos fuertes, y ha- 
biendola acometido con gran furia en un momcn- 
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to se apoder6 de ella. Despues de esta conqoistal E V ~  

I 3 que declarase los cbmplices de lo conjiirácion 
que 61 mismo habia descubierto 6 la Archiduque 

no encontrb resistencia , porque los enemigos Ile 
nos de terror hulan por todas partes; y si en a l -  
guna ciudad se defenditn, todos eran pas~dos 4 
cuchillo. Continu6 su marcha con una rapidez 
extraordinaria, y atacó por mar y por tierra 2 
Ceilan, y apoderándose de ella muy en breve ta 
entregó a1 pillage , y hizo un botin muy consi- 
derable. El Rey de Candi le envi6 Embaxadures 
pidiendo la paz ; mas el General no los oy6, y 
110s envió 3 Goa para que tratasen con el Virrey. 
I>e este modo entrb toda la isla en la obediencia 
de la Xspaña por el valor, prudencia y activi- 
dad de este General, A quien los Portugueses 
mismos no ;~ermitiéroii entrar en Colombo ir2t;ín- 
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sa; mas este hombre quiso árites morir en la pri-t 
sion, que exponer d una muerte cierta y cruel 3 
sus amigos. Se prendiéron muchos Flamencos por 
soirpechas ; pero no habiendo podido descubrir 
nada fué  preciso darles la libertad, y publicar 
una amnistía general. El celebre Walstein que 
por so valor y prudencia habia llegado 3 las mas 
altas dignidades del Imperio , y era uno de los 
Generales mas acreditadosde su tiempo, f u e  ase- 
sinado eii Egra por Grden del Emperador, por-; 
que se sospechó con bastante friiidamento que as-S 
picaba A apoderarse del Imperio , 6 A lo menos 
del trono de Bohemia. Una divlsion de siete mil 
hombres Imperiales y Lorenos fué derrotada en- 

1 
tre Dan y Senne por el General Sueco Oton 
Luis. El Mariscal Horn se apoderó de Memin- 
gen, de Bibrach y de Kempten , y despues rrn- 
ch d Uberhnguen ; pero se le obligó i levantar 
el sitio. 

Despues que Walstein fité asesinado el Rcy 1 
de Hungrir wm6 el mando de las tropas ~ r n ~ o - l  

$2; - 

dole con la mayor ignominia y desprecio; de  ma- 
neta que se vi6 precisado A embarcarse para Gua, 
y muti6 en el camino en la bahía de Mangaor 
cargado de años y de me rito^. 

A principos de este ario el Conde Duque hi- 
zo prender en Madrid al Duqise de Arschot, di- 
putado de los estados de Flandes, para oblisar le 
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riales en P i l ~ n  donde se habian reunido, y m - i u E z  
cutada la  sentencia de muerte contra diez y seis 
ofic;ales y ocho Senadores de Ia ciudad, cómpli- 
ces de la conspiracion de Watstein, se fué jun- 
tar can el Elector de Baviera para p n e r  sitio A 
Rntisbona que ocupaban los Suecos. El trece de 
Rlayo fue embestida esta plaza, y pocos dlis 
despues sin haber abierto brecha dieron dos asal- 
tos y fuéron rechazados con mucha pGrdida. Loa 
soldados ea yeron tanto de ánimo, que aunque el 
General mandó dar un tercer osalto no fué obe- 
decido. Los sitiados hicieron una salida con la 
mayor i~trepidéz , los arrojiron de las trincheras, 
destruyéron sus obras, y habiendo hecho algu- 
nos prisioneros se volvféron A la plaza. El Rey 
de Hungrh para evitar estas desgraciar fortificó 
su campo, y mud6 toda la dispooicion y brden 
del ataque. En el mes de Julio dieron seis a-\- 
tos que fueion tan inútiles como los pasador, de- 
fendi0ndose los sitiados con una obstinacion de- 
sesperada. La artillería tronaba de continuo con- 
tra la plaza, y no cesó hasta haber destruido to-  
das las fortificaclones. El Duque de Weymar y el 
Marixal de Horn se pusi4ron en msrcha para ro- 
correr A loa sitlados : de paso sa apoderáron de 
Frising y Marspurg , y de algunas otrar ciuda- 
des del Electorado de Bavlera sin hallar ningun 
obstáculo. Lanshut fue tomada por asalto, y pr- 
dados a cuchillo todos 10s que se cncontráron con 
las armas en las manos, habiendase salvado la 
guarnicion pasando por el puente a\ otro lado dt\ 
Yser. Aldrfngen uno de los nejorer oficiales del 
Emperador fué muerto por un tiro de mosquete 
quando pasaba el rio.Tomada eata plaza, quan- 

I do se preparaban para ir A Rarisbona, lcs IlcgO 
la noticia que habia capitulado el vclnts y seis 
de Julio. Los Imperiales resolvlbon arrojarles 
del pais de Witemberg , y quitarles la ciudad de 
Norlinga de donde se provelan de vivcres y mu- 
niciones. 

EA Rey de Hongsía, tenfcndo por elerto quo 
herian los mayoreo esfuerzos para sostenerla, 
escribib al Cardenal Infante de Espafia que pa- 

gobierno de los Paises-Baxos con quin- 
ice mil hombres de inianterii y f r í 8  m11 caballos, 



l vi6 un trompeta i la guarnicion intimándole la 
rendicivn , con la amenaza que sino se entrega- 
ban lo pasaria todo ii sangre y fuego. El Gober- 
nador de la plaza pidi6 dos dias de termino con 
la esperanza que en este tiempo llegaria el exér- 
cito Sueco A su socorro, mas no le dieron sinc 
quatro horas para deliberar, y pasado este tér- 
mino se atac6 la plaza por tres diferentes partes, 
El combate duró tres horas, y despues de haba 
perdido los imperiales ochocientos hombres tnvié. 
ron que retirarse. Mas no por esto desistiéron dt 
su intento, sino que coritinuiiron batikndola cor 
la arrillerfa sin cesar para ensanchar la brciliz 
y dar el asalto ef dia si~uicnte. Quando se esta. 

que viniera quanto Antes I juntarse con él para1 F o  

ban haciendo los preparativos sepresenti> apos- 
tado sobre una eminencia el ex4rcito Sueco , y 
se resolví6 darle la batalla dexando suficieiite nú- 
mero de tropas para contener a los sitiados. 

El cxército de  la liga catMlica era superior 
en número a1 de los enemigos, y estaba mandado 
por qnatro Príncipes y por Generales muy Mbi- 
les. El Rey de Hungria mandaba las tropas del 
Emperador, el Duque de Baviera la suyas, el 
Cardenal lnf'nte las de Xsyaiia, y el Duque de 
Lorena las de lo9 Príncipes cathólicos. Los Gcne- 
rales queservian baxo sus órdenes eran Picdomi- 
ni, el MarquGs de LeganCs , el Conde de Galas y 
Juan dcWert. El cinco de Setiembre por la tarde 

dar la batalla 3 los Suecos. El Infante ambjcioso 
de gloria, y deseoso de dar pruebas de su valor 
y prudencia militar, no despreció una ocasion tan 
opottuna como esta , y se puso en marcha con 
cu exército con la mayor presteza. Pas6 el Lech 
cerca de Rain, y el Danuvio en Donawert ; y el 

I dos de Setiembre lleg6 delante de Norlinga quan- 
do los Imperiales habian y5 abierto brecha sufi- 
ciente para dar el asalto. El Conde de Galas en- 

h u b o  una accion bastanteviva entre loe dos exér- 
c i t a  , combatiendo unos y atros con la mayor 
desesperacion. Los Suecos desalo9ron de una co- 
lina i tres mil caballos, habiendo tenido una 
perdida bastante considerable. Acometiéron al 
mismo tiempo un cuerpo de Espafioles que ocu- 
paba aa bosque, y k aicion fué tan refiida, y la 

",'::; - 



ccx 
dilu 
& 

J. C. - 
:XXVfIt TABLAS CRONOL~CTCAS~ 
defensa tan obstinad%,que aunque losSnecos 
muy superiores en número, los IZspalioles 
retiraron hasta media noche, despues de 
dexado el campo cublerto de enemigos. El dia 
siguiente seis de Setiembre e m v . 6  el combate 
al amanecer , y duró hasta el medio dia. Los Sue- 
cos fueron enteramente derrotados y perseguidos 
por todas partes mas de tres leguas, perdieron 
ocho mil hombres en la accmn , y perecieron una 

I 
gran parte de los fugitivos quedando quatro mil 
prisioneros, entte los qurles estaba el Mariscal 
de Horn, y el Duque de Weymar se salvó por la 
ligereza de su caballo. Todo el bagage de los 
Suecos, sus municiones, y los equipages de e- 
dot, además de ochenta cafiones , trescientos es- 
tandartes, fusiles, y todos los demás instrumentos 
de la guerra, sin que esta completa victoria cos- 

1 dos los Generales quedáron en podcr del ve&- . 

tase A los confederados Cathólicos mas de dos mil 
I 

hombres. La ciudad de Norlinga se rindió i dis- 
crecion el dia siguiente. Todo el partido de los 
Protestantes se llenó de consternacion. Los Sue- 
cos abandoníron la Baviera y el ducado de \Vi- 
temberg , y no les qued6 sino un peque60 níime- 
ro de plazas en la Suabis y en la Francia. El 
Duque Cátlos de Lorena y el Conde Juan de 
Wert atacáron cerca de Sttasburgo al Rhimgrave 
Oton Luis, que madaba un cuerpo de siete mil 

l 
mente, de manera que tuvo que pasar a nado el 
Rhin para no caer en manos de sus enemigos. 
Las tropas Suecas estaban tan consternadas que 

l hombres de tropas Suecas, lo d e r d r c m  entera-, 

no se atrevian A presentarse delante de los Im- 
periales, que tantas veces habian huido delante ' 

de ellos. 
Despues de la derrota de la liga, el Cardenal 

de Richel'iu desesperaba y& de abatir la potencia 
' 

de la casa de Austria : todas sus empresas se re- 
ducian A suscitarle enemigos, uniéndose con ellos 1 I por tratados de alianm , y ofreciéndoles socorros, 
de hombres y dinero. LQS Ministros de Viena y 
Ide Madrid , que conocian t d a s  estas intrigas, 1 
hacian los mayores esfuerzas para trastornarlas. 

Desde el afio precedente el Conde Duque ha- 
bia hecho proponer A los Estados generales de sus-. 
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Anos 'pender la$ hostilidades por una tregua pata dis- 
3% 'poner los Animos A una paz s6lida, con el fin de 
-'enviar socorros mucho mas considerables al Em- 

lperador p a n  acabar de reducir 3 los Protestan- 

I res, y arrojar enteramente de la Alemania A los 
Suecos. Richelieu que hnbia penetrado los desig- 
nios de este Ministro envió al Baron de Charna- 
ce A Holanda para trastornar este proyecto ; y 
por medio de sus partidarios y del Príncipe de 
Orange , que deseaba continuar la guerra, logró 
su intento, consiguiendo que los Holandeses fir- 
masen en el Haya el quince de Abril de este afio 
un nuevo tratado de alianza con el Rey de Fran- 
cia obligándose 3 continuar la guerra contra la 
Fapaña , y el Rey mantener un cuerpo de tro- 
pas para el servicio de la república con la suma 
de trescientas mil libras, y emplear todas las 
fuerzas del reyno para abatir la casa de Austria. 
Pero ante todas m a s  deseaba el Ministro hacer 
volver A Francia el heredero presuntivo de la co- 
rona, que se hallaba en Flandes en los .estados de 
los Bspafioles, con la Rey na madre y muchas ,per- 
sonas principales del reyno. Muerta la Arclridu- 
quesa quedh con el mando de los Paises-Baxos 
el Marques de Aytona basta la venida del Car- 
denal Infante. El Duque de Orleans concluyó un 
tratado con este Gobernador, obligándose ;l no 
acomodarse con el  Rey su hermano en el espacio 

l 

1 , 
C 

de dos afios y medio sin el consentimiento de su 

I 
Magestad crthólica, por mas ventajosas que.fue- 
n n  las condiciones que se le ofrecieran , o  qual- 
quiera novedad que hubiese en el reyno por la 
caida del Cardenal Ministro: que si el Rey de 
Espafia consentia en que concluyese algun tra- 

l 
tado con la Francia en este tiempo, lo romperia 
siempre que lo tuviese por conveniente: que si . 

habia algun rompimiento entre las dos coronas, 
' 

se declararia por la casa de Austria hasta que se 
estableciese la paz general : que con esta9 con- 
diciones el Rey de Espafia le daria doce mil hom- 
bres de 4 pie y tres mil caballos, la mitad Fran- 
ceses y la otra mitad exrrangeros, y que acome- 
teria las fronteras de la Francia entrando 10s E& 

I 
pafioles por otra parte en el reyno para dividir 
sus fuerzas: que le dexaria una parte de las con- l 
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qulstas que haria en recompensa de lar $WOS,'~% 
J si llegaba 3 la corona le cedería la propie- 
dad de ellas: que su Magestad cath6lic3 le da- 
ría setenta mil escudos por una sola vez para 
levantar tropas Francesas , y quarenta y cinco 
mil cada mes para su manuttncion, diminu- 
ykndose esta cantidad A medida que el exercito 
baria progresos en el reyno, donde podria sub- 
sistir por las contribuciones. Este tratado fué en- 
viado Madrid para su ratificacion ; mas habien- 
do sido apresada pot una embarcacion Francesa 
la nave en que iba el como, los pliegos llegaron 
A manos de Rkhelieu y se descubriú el secreto. 
Este Ministro se di6 prima de conciliar la nego- 
ciacion que se habia empezado por medio del 
abad Blbene con este Príncipe, lo que p ~ e b a  
que Gaston no procedia de buena fé con el Go- 
bernador de Flandes ; pues a l  mismo tiempo que 
estaba ntgociando en secreto con los enviados 
del Ministro, afectaba mas que nunca una pasion 
decidida por los interacs de la Espaiia , y no ha. 
blaba al Marqués de Aytona sino de guerra y 
de armamento para entrar en Francia. Mas el 
Gobernador que sabia toda la intriga, ledixo que 
sii negociacion estaba yá concluida , y que p- 
dia partir quando le acomodase, pidikidole sola- 
mente que le avisase el dio de su partida para 
mandarle hacer todos los honores que se de- 
bisn A su nacimiento. Gamon conoti6 que SU tra- 
ma estaba descubierta ; pero no dex6 de disimu- 
lar hasta el fin para poderse escapar con mayor 
reguridad y sin ningun peligro de Iris manos de 
los Espafioles , que h su parecer deseaban rete- 
nerle. 

Mientras el Duque de Orleans y la Reyna 
madre estuviéron en los Paises-Baxos , el Mar- 
q u b  de Aytona 103 trrt6 con el decoro y msgni- 
ticencia debida 3 su dignidad y nacimiento ; mas 
Marfa de Medicls por su genio inconstante Ile- 
gando 3 sospechar que la Espaiiola, 
burlada por la p d d i a  del Duque de Orlcaqs, no 
le guardoria las mismas atenciones , impioró la 
proteccion de la corte de Inglaterra y se fué 
B vivir 3 la ciudad de Colonia, donde permane- 
ci6 algun tiempo en una situacion conveniente P 

,, - 
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TABLAS CRONOL~CICAS. t 
SU estadn.Entretanto el Marqués de A ytona pusc 
sitio A Mastrick. El Príncipe de Orange pan 
hacer alguna divtrsim g ohiig~rle .4 levantarlc 
porque la plaza estaba y4 para rendirse, se fut 
A atacar 3 Breda. KI NIarquGs vol6 5 su socorrc 
y el Príncipe se rttir6. El Cardenal Infante des- 
pues de haberse llenado de gloria en Alemania 
lleg6 Bruselas, donde fué recibido con la ma- 
yor pompa y magnificencia , reqonando los vivas 
y aclamaciones del pueblo que mostraba Ir ma- 
yor alegría por su venida. 

Mientra3 las armas Españolas hacian progre- 
sos por todas partes, en la corte no se pensaba si- 
no en fiestas y diversiones; solamente el Conde 
Duque por la rivalidad que tenia con Richelieu 
extendia todos rus cuidados A los negocios de la 
guerra formando siempre nuevos proyectos para 
su engrandecimiento. Equipó una gran flota y 
di& el mando de clh al Marqués de Sama CNZ 
que era Genovés, el qwl fué declarado por la 
r+blica d m i d o  de Ir clase de los nobles poi 
haberlo admitido sin su permiso. Margarita de 
Saboya, viuda de Vicente Gonzaga Duque de 
Mantua, llamada por órden del Rey para enviar. 
la de Virreyna Gobernadora A Portugal, lleg6 d 
Madrid el quatro de Noviembre , y despues de 
Iiaberse detenido en la corte veinte y seis dias, 
partib para Portugal acompafiada de muchar 
persofiat muy ilustradas para que la ayudasen 
en el gobierno de aqucl re y no ; pero con una 6r. 
den precisa que siguiese siempre 1- conwjos del 
Marqués de la Puebla, que era de una pruden- 
cia consumada y de grandes luces para el go- 
bierno, y que no determinase ningun negocic 
sin consultarlo Antes con él. 

El Mariscal de la Forcc pasó 3 la Aísacia 
con veinte mil hombres de tropas aoxillares y 
el Cardenal Ministro envió poco tiempo despues 
al Mariscal de Brece su cufiado para partir el 
manda con el ptimero; pero estos dos Generales 
cran de un cardcter enteramente optiesto. El pri- 
mero era prudente , circunspecto y de mucha ex- 
periencia : el segundo era vivo, ardiente, arro- 
jado y temerario, y no se sujetaba 3 las 6rdenes 
del Cardenal, paca manifestar que su fortuna nc 
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dieron en dm cuerpos , atacáron con grande im- 
petu una batería de ocho piezas de artillería y se 
apoderdron de ella. El Matiscal de Brece entr6 en 
los arrabales A la frente de su division. Los ene- 
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t Franceses tuvieran noticia de su marcha. Bam- 
bcrg envi6 i la plaza sesenta soldados disfraza- 

1635 

dos-de paisanos con lefia , vino y otros generos, 
sin mas armas que un3 hacha como acostum- 
bran los paisanos, y fuémn admitidos y pasf- 
ron sin ninguna dificultad; mas despues de ha- 
ber vendido una parte de lo que llevaban, se 
quediron en ella para volvcrsc el dia siguiente. 
La noche era muy obscura, y con el favor de 
las tinieblas se reunieron todos sin ser sentidos 
A la hora convenida, y se echáron sobre un cuer- 
po de guardia matando. todos b s  soldados con su! 
hachas : despues abrieron una puerta y avisáron 

los que estaban cerca , y en menos de tres ho- 
ras se apoberáron de la plaza aunque Ia guatni- 
cion hizo alguna resistencia. 

Una parte de los F r a n m ~  se hizo fuerte en 
el palacio del Elector , pero derribada la piier- 
tr con el caflon se rindieron con la condicion dc 
que habian de ser llevados con seguridad al ex6 r- 

i c i t ~  del Mariscal de la Force 5 mas Galas no qui- 

Ir debia sino A su merito y nacimiento; manda- 
ba con grande imperio, y se hacia obedecer con 
amenazas. Este exkrcito pas6 el Rhin el veinte y 
uno de Diciembre , y se present6 delante de Hei- 
delberg para socorrer los Suecos que estaban 
sitiados en el castillo por los Imperiales, se divi- 

migos se retirdron 3 la ciudad , y vikndose sitia. 
dos en ella capitul&ron y salíéron con todos la 
lionores de la guerra en nGmero de seis mil hom- 
bres de Infantería. El Conde dc Galas envió un 
destacamerito de cinco mil hombres mandados 
por el Bamn de Fernamonda para sorprender i 
Philipsbourg que ocupaban los Franctses. 
; El Corone\. Bamberg que habia sido catorce 
afias Gobernador de esta plaza los guib por cami 
'nos extraviados y cubiertos de bosques, y el vcintt 

so aprobar la capitulacion , porque un palacio 
no es una fortaleza sino una casa abierta al ene- 
migo, y no les quedó mas arbitrio que rendir- 

m 
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1). tiea de he10  Ilegiron cerca de ella sin que l a  



TABL1IS CRONOL~GTCAS. CC ' se 3 diwrecion , y así fue preciso sufrIr 1 i  fe! 1.1 f. r, del vencedor. 1.leuados prisioneros A varias ciu. - dades, la mayor parte muri&ron de miseria y di I sus heriJas, Lo* imperiales encontráron en est: 
plaza almaceiies llenos de municiones, y en di- 

I nero doscientos mil escudos de plata. El Carde- 
nal de Richelieu obstinado siempre en hacer Ir 

I guerra con el mayor furor al Emperador y a l  Rej  
de España, revolvia en su Animo mil pnsamien- 

!tos para dispooer con la mayor brevedad los pre- 
parativos y armamentos necesarios para este fin, 
Primeramente formó tratados de alianza con to- 
das aquellas outencias aue tenian interésen aba. 
tir d estos dis  ~oberan;>s, pues su proyecto era 
hacer A un mismo tiempo la guerra en Italia, 
en el pais de los Grisones, en la Lorena , en la 
Alemania y t n  los Paises-Baxos, no dudando que 
su empresa serla feliz, porque en todos estos pai- 
ses tenia poderosos partidarios, y el Rey tenia 
confedencion con la Suecia y los Piincipes pra- 
testantes de Ir liga. Aunque habia hecho varia 
tratados anteriormeate con la Holanda, quiso ha- 

estos dm tx4rcitos =starian en pie por todo el mw 
de Marzo, y que obrarian juntos separados 
segun conviniera A la causa comun : que en el 
caso de dividirse estaria cerca el uno del otro 

1 

para socorrerse míituamente , si eran atacados 
por los Espafiolts sin poderse escusar baxo nin. 
gun pretexto : que no se admitirjan los deserto- 
res del exCrcito de una de a t a s  dos naciones en 
el otro, y que serian castigados los oficiales que 
quebrantasen este a~fculo  : que cada exército se- 

cer ahora uno de nuevo, porque estah-resueltc 
d arrojar 3 los Espafioles de la Flandes para que. 
dar de este modo libre de sus inquietudes por es. 
ta pam. 

Este tratado se conclayb y fimb en Parts 
el ocho de Febrero, por el gual ae obligaban 
la Francia y la Holnida B hacer una liga perpe- 
tua defensiva y ofensiva entre si ,  y en el caso 
que hubieae guerra entre Francia y Espafia el 
Rey acomettria los Paises-Baxos Espafioles con 
un exfrcito de veinte y cinco rnil hombres de in- 
fanteria y cinco mí1 caballos, y los Estados ge- 
nerales pondrian igual número de tropas: que 
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tia mandado por rus propios generales : que in-  
tes de emprender ninguna cosa se convidaria A w,, 
los pueblos de los Paises-Baxos A juntarse con - i ellos, y arrojar de su pais B los EspafioIes y sus 
adberentes para ponerse en libertad: que las pro- 
vincias que tomasen este partido dentro de los 
tres meses despues de la requisicion , formarian 
una nrcion independiente y libre con todos los de- 
rechos de la soberania, y que no se haria en ellos, 
ninguna mutacion en In religionCath6lica; yque 
si parecia conveniente se prolongaria el término 
de los tres meses sefialados : que si tres 6 quatro 
ciudades tomasen este partido , 6  juntas 6 sepa- 
radas, podrirn formar un estado libre sin que nin- 
guna de las dos potencias de h liga pudiera in- 
quietarlos: que si las provincias de Flandes se 
declatasen por Ir liga, y foirnascn un cuerpe li- 
bre P independiente , todas las plazas de la ros- I 
ta de Flandes haota Blanquemberg inclusivamen- 
te,  y dos leguas en lo interior de las tierras con 
las ciudades deThioville, de Namur y de Osten, 
de pertenecerian al Rey; y que por otra parte 
(Dan, Hulst, con el pais de Waes, Breda , Stebens- 
nert, y sus territorios, penenecerian 3 la repúbli- 
ca, para que de este modo las provincias que st 
separasen de la dominacion Espafioh pudieran 
.ser mejor defendidas centra enemigos tan pode- 
rosos; y que si los Firmenms no querian apro- 

' vecharse de esta ocasion para recobtru su liber- 
tad, la república y el Rey se partirian u t w  esta- 
dos, quedando para la Francia el pais de Luxcm- 
bourg , tos condados de Namur y de Haynaud, 
el Arrois , la Flandes, y el Cambresis j y para la 
república el marquesado de Amberes , el seriorío 
de Malinas , el ducado de Bravante con la par- 
te de la Flandes que se extiende desde el canal 
de Brujas y el grande Escalda hasta la mar. En 
6n que la guerra duraria hasta arrojar enteramen- 
te A los Espafioles de los Paises-Baxos, y que no 
se haria paz, ni tregua, ni suspension de armas, 
sino de cornun consentimiento. Este famoso tra- 
tado fué firmado por los sefiores Bullion , Bou- 

I 
rhillier y Charnace , plenipotenciarios de S. M. 
Christianfsima, y por iossefiores de P ~ w  y Knuyt 
que lo eran de los Estados generales. Al mismo, 



l tes consultado al sefior Mazarini que conock los 
intereses de estas potencias, y era particularmeti- 1 
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re estimado del Duque de Saboya por hallarse 
ent6nces en Francia en calidad de Nuncio ex- 
traordinario, y tener una amistad intima con Ri- 
chelieu. 

Este innépido Ministro mandó levantar nae- 
ras  tropas para llevar a efecto este gran p y e c -  
to, y se tomáron las medidas convenientes para 
poner en pie con la mayor prontitud ciento trein- 
ta mil hombres de infantería y veinte y dos mil 
caballos. El Conde Duque que veía que esta 
gran tempestad principalmente amenazaba con- 
tra la Ekpaña , hizo esfuerzos ennordiruirios pa- 
ra levamar tropas y ponerla en estado de de- 
fendme y de hacme temer. Negoció en todas 
las cortea janttmente con el Ministro del Aus- 
tria para atraerlas i su partido, separarlas de la 
liga Francesa , persuadirlas que se quedasen 
neutrales. La Inglaterra ,solicitada con las mas 
vivas instancias, y las promesas mas ventajosas 
por la Francia y Espafia , se qued6 siempre en )a 
inaccion,no queriendo Cdrlos Pri.nero tomar par- 
tido en los negocios generales de la Europa. Es- 
ta indiferencia excit6 tl odio de 1- enemigos 
contra su persona, acusándole que hacia despre- 
ciable y envilecia la potencia de la Inglaterra 
dexándoia en un indigno reposo, quando deberia 
emplearse en sostener la causa de los Protestantes 
y la libertad de la Europa. 

El Emperador tenia exceIentcs Generales que 
habian triunfado muchas veces de los Suecos y 
de los confederados. Sus tropas eran numerosas y 
muy aguerridas , mandadas por el Duque de Lo- 
rena, por Galas, Picolomini y Juan de Wer t  
El Conde de Galas pueita guarnicion en Philips- 
bourg se present6 delante de Spira con Juan de 
Wert , y habiendole abierto las pwrtas sin nin- 
guna resistencia se prepar6 para atacar la Al- 
sacia con la esperanza de apoderarse pronto de 
ella. Los Generales Franceses .pusiéron con la 
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Iticmpo envi6 a1 presidente de Bellebre con cali- 
dad de Embaxador extraordioario para proponet 
A los Prlncipes de Italia una liga ofensiva y de- 
fensiva contra la casa de Austria, habiendo án. 
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mentos pira Inqaietar B las tropas grancesas, con 
6rden de caaigar 3 los que se declarasen por el 

era uno de los famosos calvinistas, mandaba un 
panido de 1i Francia. El Duque de Rohan, que, 

'exercfno do quince mil hombrcs para impedir que1 

- 

entrase en sus e~a¿os,F2te General tenia saptiio-1 
res tslentaa para la guerra y para la negociacion,l 
y estaba encargado de tratar con las Grisones pa- 
ra mailteiierlos en la alianzade la Francia, y per- 

proposiclonas artificiosas de las corres d e  Madrid 
y de Viena : era muy estimado de los Cantones 

I suadirles que no se dejasen deslumbrar por las! 

Suizos, tspeclalmente de losProtestaritcs, por las 
esfuerzas grandes que habia becho para sostener 
su religion en Francia. Por todas estas razones 
se le di6 el mando del exército que hribia en la 
Alsacia, con el fin de mtenst 1 t  invasion del 
Duque de h r m a  que habia potrdo el Rhin con 
seis mil hombres, y la noche del diez y siete al 
di- y ocho de Febrero le obligó A repasarlo; 
mas habiendo recibido nuevos refuerzos de (;a- 

mayar presteza guarniciones en Hulm y las do, 
mas plazas, para detener los progresos de los Im- 
periales. El Duque de Lorena habia hecho fija1 
carteles en t d a s  las ciudades de sus estados, tra- 
tando d los Franceses de tiranos y de usurpado- 
res, prohibiendo A todos sus súbditcu obedecer- 
'les pretendiendo de este modo gozar de los dere- 
chos de soberanía, y manifestando al  público que 
se le habia obligado con violencia h ceder su! 
estados. Estaba en la Alsacia con un cuerpo de 
exército , desde donde enviaba algunos destsca- 

las y de Wert, volvi6 3 ocupar el puerto que An. 
tes tenia, y luego sorprendio un destacamenro 
Frands haclCndole algunos prisioneros; pero ba- 
biendo enviado el Duque de R o h n  cerca de 
seiscientos mosqueteros A caballo para perse- 
guirles , los recobraron con el botin que se Ile- 
vaban. Los Mariscales de  La Force y de Rrece 
áttcáron B Spira , y despues de haberse apodera- 
do del fuene que está .4 la parte del Rhin tomá- 
ron por asalto IOS atrabalcs , intimaron la ren- 
dicion a la guarnicion que se habia retirado il la 
ciudad, y el veinte y uno de Marzo capituló 
quedando todos prisioneros de guerra. 
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Firmado el tratado con la repúblicade Holan-1 

d i  4 ntesde empezar lasuerra dividieron las tropas 
en diferentes cuerpos y nombraron los Generales 
que debian mandarlos, lisonjeándose Richelieu 
que los asppholes no podían resistir i fuerzas tan 
poderosas, y que en poco tiempo se conquistatian 
todos los Paises-Baros. LoJ Mariscales de Chati- 
l lm y de Brcce dcbian mandar el exercito con- 
tra la Fiandes, y el Mariscal de la Force el que 
estaba destinado 3 la Lorena y la Alsacia. Otros 
dos exkrcitos debian entrar en la Alemania, el 
uno por el Palatinado compuesto de diez y ocho 
mil hombres de infanteria y seis mil caballos ba- 
xo las Ordenes del Cardenal de la Valette, potro 
de doce mil hombres de fr pie mandado par el 
Marqu* de Feuquieres debia reforzar el del Du- 
que de Weymar. El Duque de Rohan debia en- 
trar en la Valielinr con doce mil h o m b r ~  de 1 
pie y doo mil caballos, y e1 Mariscal de Crcqni 
en Italia con diez mil hombres de infantería y dos 
mil caballos, El Mariscal de Vitry y el Duque de 
Holluin estaban encargadm de la defensa de Vi- 
try, de fa Provtnza y del Langüedoc, Mientras 
se hacian estos preparativos en Francia un ofi- 
cial de LIeja iiamado Cerfonte sorprendió la ciu- 
dad de Treveris con dos mil Espafioles de infan- 
tería J quinientos cabalh , degvilando una gran 
parte de la gaarnicion Francesa, y haciendo pri- 
sioneros 4 todos los domas. El Elector se hallaba 
en la cama atacado de la gota, y fué llevado 
priaioncm y encerrado en la ciudadela de Am- 
beres. 

Esta noticia lknb de fam 3 Richetitu , y se 
'pidió inmediatamente al Gobernador de Flandes 
la libertad de este ilustre personnge que se ha- 
bía puesto baxo la proteccion de la Francia pa- 
ra no caer en manos de los Suecos, y estaba re- 
suelto que si no se accedia 9 su solicitud vcnga- 
r i i  con las armas el insulto que se ie hacia. El 
Cardenal Infante tepondi6 que no podia resol- 
ver nada sin consultar al Emperrdot y al Rey de , Fpafia. Recibida esta respuesta, la corte deFian. 
cia determinil declarar la guerra i la bprfia , y 

ió órden A los Mariscales de Chatillon y de Bre- 
que tauniesen en Mecieres el  exército que de-, 
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btan mandar para juntarse despues en Mastifck 
con el de la república de Holanda. Antes de em- 
pezar las hostilidades, el Rey de Francia mandó 
declarar en forma la guerra, enviando un heral- 
do de armas a Bruselas para intimíirscla r l  Car- 
denal infante por escrito ; y no habiendo queri- 
do recibir este papel lo arroj6 en la calle, y fijó 
una copia de él en una viga que se plantc'r cien 
pasos de la puerta de una iglesia. El exOrcito sa- 
lió de Mecieres el doce de Mayo, mandando el 
Mariscal de B m e  la vanguardia, y el de Chati- 
Ilon la retaguardia. Cada uno de estos cuerpoñ 
se componia de doce mil hombres de infanterfa 
y de tres mil caballos con doce piezas de artílle- 
ria , atravesó el bosque de Ardena y entrb en el 
Luxemburgo, tomáron sin resistencia los cisti- 
110s de Orcimont y de Richefott , p r o  nGdex4- 
ron en ellos .gunrnicion potque eran de  muy QO- 

ca .importancia. E1 Cardenal Infante nombró Ge- 
neral del exercito Espafiol compuesto de diez mil 
hombres de infantería y de tres mil caballos al 
Príncipe Thomás de &boya, el qual se puso in- 
mediatamente en marcha para impedir la union 
del ex6rcitoFrances con el del Príncipe deorange. 

La vanguardia Francesa llegó muy cerca del 
ex6rcito de los Espafioles que ocupaba una po- 
sidon ventajosa. Brke que era de un cathcter fo- 
goso lo hubiera atacado inmcdirnmente; pero 
no se atrevi6 hasta que llegado el otro General 
se tuviese consejo de guerra para deliberar lo que 
se debia hacer. E1 Principe Thomás ociipabr un 
pequefio valle entre dos lomas que estaban cu- 
biertas de zarzas y matorrales, y defendido por 
diez y se& piaas de artillerla : en el llano habia 
puesto ciento y cincuenta caballos para atraer 
los Fnnctses en Ir emboscada , y despues crt- 
garlos por la infanterfa: lo restante de la cabafle- 
ría estaba por detrás del exército para sostenerle. 
Los Franceses al principio no pudiéron recono- 
cer bien la situacion de los t-spafioles, y lue- 
go que lleg6 el Mariscal de Chatillon resolvi6 
que se enviase 3 reconocer de mas cerca el cam- 
p~ para saber las fuerzas que tenian los cnemi- 
gm y su designio. Vueltos los encargados de es- 
ta comision, y oida su relacion, se determinó ata- 

ski 
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1Aa 'caries. El combate se emp& por el 610 drtecha Ela 
U lque mandaba el Mariscal de Brcm , la iitillerfi " 

"1 de los Espafioles hizo un fuego tan vivo que des- - 
trm6 las primeros esquadrones de la caballería 
Francesa, y causó el mayor deórden en la in- 

l 
fantería. Brece h i t o  esfuenos para reunirla , y 
animándolos con su Intnpidtt , con su valor y 
exemplo, se echiron como furiosos sobre la de Las 
Espafioles , al misma tiempo que el Marqués de 
Lambert atacaba nuestra caballtria, La accion 
se hizo luego general y la victoria estuvo mu- 
cho tiempo indecisa, porque unos y otros pclea- 
ban con el mayor valor estando el campo cu- 
bierto de muertos. Al  fin los Espafioles puestos 
en desórden huyémn perdiendo todo el bagage, 

que no le quedaba ?i la Espafia ningtin recurk 
.para defender este pais. Mas los Flamencos irri- 
tados con la particion que habian hecho rtsolvi6- 
ron hacer los últimos esfuerzos para defender el 
gobierno que tenian ,el qua! les conservaba en 
paz, les gobernaba con suavidad y justicia, y res- 
petaba sus privilegios ; y así Iéjos de abatirles es. 
ta desgracia, no hizo mas que reanimar su celo y 
Isu vaior, y desde lue~o  em@ron i trabajar con 

y su anillerla. Quedaron mas de tres mil rnuer- 
tos en el campo, y nos hicieron mil y ochocientos, 
prisioneros, entre los quales babia personas de 
mucha condderacion. E1 Prlncipe Thods  y el 
Con& de Bncquoy que madaba la caballería Es- 
pafiola se salviron en Namur. Esta pérdida qai- 
24s no fué tan grande como dicen los Franceses, 
pues las relaciones de aquel tiempo, y los auto-, 
res que entónces escribi4ron la historia de estas 
guerras, noconvienen ni en el númerode los rnuer- 
tos ni en el de los prisioneros, y disminuyen por 
el contrario el que tuviéron IosPranceses; pero lo 
qae no se guede negar cs que consiguiéron con 
esta victoria gmn reputacion sus amas ,  lo que es 
muy importante al principio de nna guern. Es- 
ta accion se llama la batalla de Avein , porque 
se di6 cetca de un lugar llamado asl , poco dis- 

' 

tante de la ciudad de Hui en e1 pais de Lieji. Ri- 
chelieu se llen6 de vanidad con esta vlctoria , y 
se confirmó en la idea que tenia de que la Flan- , 

I 
des iba a caer en poder de los confederados, y 



fa mayor actividad en reparar las for~ifieacianes 
y poner en estado de defensa sus plazac. Ofteci8 

asegurhndole que estaban resueltos 3 hacer los 
mayores sacrificios en defensa de su independen- 
cia y Iiberrad. El veinte y siete de Mago el erér. 
cito Francés llcg6 A las cercanias de Mastrick, y 
el del Príncipe deorange se adelant6 haaa Venlo. 

Los dos Mariscales saIi6ron h recibirle, y le 
mostráron los estandartes que habian cogido A 
los Espaholes, haciendo vanidad de una victo- 
ria que mas se debi6 al mayor número de sus 
tropas que al valor. El treinta se juntáron losdos 
exércitos y los Mariscales se pusibron baxo las 
brdenes del Prlncipe, habiendo antes prcsdo re- 
vista al exército que no .se cornponia sino de vein- 
te mil hombres de infanteria y quatm mil y qui- 
nientos caballos, siendo asi que antes de Ir ba- 
talla de Avein que se habia dado hacia nueve 
dias, por la revista que pasaron los Mariscalec te- 
nian veinte y cuatro mil  hombres de infanteria 
efectivos y seis mil caballos. Todo el ex6rciro a- 
travesó el Meusa y tom6 el camino de Lieja pa- 
ra Bruselas. El Cardenal estaba acampado a ocho 
leguas de Mastrick , teniendo delante de si un 
pequefio rio llamado Ncrre como para opomrst 
al exército de los confederados; mas notenia bas- 
tantes fuerzas, pues habiendo recogido las gua r- 
niciones de las ptazis no habla podido formar si- 
no un cuerpo de quince mil hombres de b pie y 
tres mil caballos, que era el único recurso que 
le quedaba; y hubiera sido una temeridad e x p  1 
nerse con tan poca gente , y casi sin oficirks 
generales, A resistir A un exercito de mas de cin- 
cuenta mil hombres. 

N o  atnviéndoae pues el Cardenal a dar ma 
batalla , se wir6 siempre detante del exército 
de tos confederados que marchaba can mucha 
lentitud. Puso por Gobernador de Tirlemont 4 
D. Francisco de Vargas, que el Príncipe de Oran- 
ge llama en sus Memorias D. Francisco de las 

i 
Arcos, oficial de mocha prudencia y ~ 3 1 0 ~  , de- 
xándole mil hombrespara h defensa de esta pla- 
u , no dudando que detendria algunos dias h 
marcha de los enemigos. Luego que los confdc- 



enemigos estaban c m a  del foso, y que era impo- 
sible defenderse, pidiéion capitulacion ; Y dntes 
que el Príncipe de Orange la admitiera, 10s sol- 
dados impacientes y codiciosos asaltiron la plaza, 
saqueáron la ciudad, mataron infinitas gentes, y 
la entregaron A las llamas poniendo fuego en di- 
ferentes partes , especialmente en los Monaste- 
rios y en la iglesia catedral, y en breve estos 
edificios fuéron reducidos A cenizas. Las cosas sa- 
gradas se profanáron horriblemente , y las mu- 
geres casadas, las doncellas, y aun las religio- 
sas , fuéron abandonadas A la brutalidad del 
soldado. 

Quando el Rey de Francia supo qw srr ex&- 
cito estaba unido con t l  de Los Estados generales, 
publicb un manifiesto prra justificar su conducta 
contra la Espafia, deciarando en él los motivos 
que habia tenido para tomar las armas, es I ,  sa- 
ber, la invasion que la Espafia habia hecho en la 
Valtefina, quitándosela inJustamente5 los Griso- 
nes queeran SUS aliado3 las ínterpretacjonm c a p  
cious y !a violacion manifiesta del tratado de 
Monzon ; las empresascontra el Duque de Sabo- 
ya aliado de la Francia; la op rehn  violenta del 
Duque de Mantur que habia persuadido al Du- 
que da Lotena que se armase cinco veces contra 
la Francia; que habia excitado y protegido A IN 
religionarios rebeldes del reyno al mismo tiempc 
que le ofrecia fuerzas para destruirlos ; que lo: 
hmbaxadores de Espafia no cesaban de hacer in- 
trigas para sembrar la division en la familia Real; 
el tratado que en Bruselas se habia firmado en 
nombre del Rey entre el Duque de Orteans y el 
Marques de Aytona para excitar la guerra civil 

I en Francia ; que habia dado socorras de hombre3 
y dinero .? los que habian emprendido causar, al- 

1 borotos en el rey no ; la atencion continua en sus- 
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citar enemigos a l  Rey y B sus aliados ; la viola- 
cion del derecho de gentes cometida manifiesta- 
mente en cl ultraje hecbo a1 Elector de Trdveris, 1 

Er. 

2: - 
*lot 'rados I1eg;lron delante de ella,le intimáron la rtn- 

66 
g.c. dicion primera y segunda vez ; mas se hizo sor- 

do, y respondió que estaba resuelto ii defenderse, 
y desde luego se di6 6rden para que once mil 
hombres la atacasen. Viendo los sitiados que los 
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rpoder4ndose de su ciudad y de su pmom ts- 
tando baxo la proteccion de la Francia ; en 6n 
por haber permitido publicar en sus dominivs li- 
belos satiricos contra el honor y la vida de lu 
personas que las leyes divinas declaran sagradas, 
es á saber, contra elCardena1 de Richelieu; y ha. 
ber causado la discordia entre la corte de Ingla- 
terra y la de Francia por las .intrigas del Mar- 
qués de Miravel su Embaxador en París. 

La corte de Espafia respondi6 ri todos esta 
cargos recriminando al Cardenal Ministro, atrí- 
buyendo la mayor parte de las desgracias de la 
Europa A su criminal ambicion, diciendo:que la 
que ofenden son los primeros que se quejan pala 
deslumbrar al público ~>cultando mejor de este 
modo sus inttigas: que la Francia se habit servido 
siempre de esta política artificiw; pero que esta- 
ba persuadida que estono dcbia atribuirse al Rey 
Christianisimo sino i su Ministro, que se jactaba 
de gobernar por sí mismo el reyno : que era me- 
nester ser bien impudente para acusar 4 la Es- 
pafia que favorecia 3 los religIonarios de Fran- 
cia, coastando Li todo el mundo que habia hecho 
tratados y ayudaba 3 los Protestantes de Ir Sue- 
cia y de Alemania coir fuerzas y dinero, y ha- 
bia hecho venir A aqud reyno al Rey de Suecia 
para .destruir la teligion cathblica: que se habia 
unido muchas veces coa los Holandeses para 
oprimirla en loa Paisea-Bsxos: que era una in- 
justicia atribuir A tos Espafioles las divisiones 
de la familia Real de Francia, pues C1 solo laa 
habia causado con su infame ingratitud contra 

111 Rcgna madre : que 61 mismo era el autor de 
l a  conjuracion de Walaein y de la usurpacion 
de la Lorena : que la detencion del Elector de 
Trdveris era un pretexto para justificar una guer- 
ra que habia cerca de dos afios que tenia resucl- 
ta, como se veía por los tratados que habia Iidchr: 
con otras potencias, obligandose por ellos A rom 
per con la Espafia y el Imperio: que la ciudad 
/de Tréveris hacia muchos siglo* que estaba ba- 
xo la protmion de los Duques de Luxembur~o 
y que era una cosa inaudita que un vasallo sc 
pusiera baxo la proteccion de un Príncipe ex. 
trangero sabstrayéndose de su Sobcrano.Todo e 
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A118t mani6esta estaba lleno de invectivas contra el1 

Cardenal Ministro, como obra del Conde Duque J. C. - l de Olivares , que estando animado contra 61 que- 
ría vengarse de este modo. Así la rivalidad de 
estos dos Ministros encendi6 la gwna de veinte 
y cinco años que fué tan fanesta A toda la Eu- 
ropa. 

Los Mariscales de Chrcillon y ~Brece publi. 
c4ron el manifiesto de Francia en todas las pro- 
vincias de  la dominacion de los Espafioles , di- 
ciendo el Rey en él que eno lo haciapara que to- 
dor l o ~  pueídos s e p  p e  su intcncion es ponerlos 
m libertad -Y consemar la rrligion Cathólica. Mas 
el exernplo de Tirlemont les demostraba lo con- 
trario y lo que podian esperar de semejantes pro- 
mesas, no dudando que no solamente querian 
atacar m rdigion y SU libertad, sino sus bienes, 
sus vidas, y lo que tenian mas precioso. Los ha- 
bitantes de los pueblos pequefios , en los quales 
no podian defenderse, se reriráron A las ciudades 
fortificadas, y todos se convenian en soldados es- 
tando animados del celo masardiente por la de- 
fensa de so patria. 

El doce de Junio e1 exhcito combinado a- 
campil entre Tirlemont y Lobapna ; y el dia si- 
guiente el Mariscal de Brece fué  con quatro 
mil caballos 3 reconocer el del Cardenal Infan- 
te, que estaba acampado detrásdel Dyia al otro 
lado de la ciudad ocupando un puesto muy ven- 
tajoso, y no se atreviéton 3 atacarle porque es- 
taba tan bien atrincherado, y tenia veinte mit 
hombres de infantería y ocho mil caballos. Y 
asl resolvi6ron ponerse en marcha para Bruw- 
las, pasriron el Dyla en puentes de barcas sin 
que el Cardenal se lo impidiera ; ?as el dia si- 
guiente dos horas Antes de amanecer Levantó su 
campo, y se dirigi6 hácia la misma ciudad des- 
pues de haber echado tres regimientos en Lobay- 

I 
l .  

- 
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na J otros tantos en Mslinas. Los enemigos lle- 
gáron A legua y m d a  de ella; y el Cardenal e* 
taba y5 acampado junto al canat que rodea el 
camino de Amberes. El Mariscal de Brece se 
acerc6 con quatro mil caballos para atraer los 
E:spafioles al combate, mas no saliéron deslas 
trincheras, y d Príncipe de Orange resolvió ir 1 
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- 1 cesarfa para cubrir su frontera, por estar situa- 
Ida en la punta de una isla donde el Rhin se( 

Iriencia, y tenia algunoc oficiale% de reputaeio". 
Los Franceses trabajaban en las obras del si- 

tio con la mayor actividad ; pero los Holandeses 
no mostraban el mismo ardor, y el ataque por su 
parte era muy débil , porque ette sitio se habia 
emprendido contra la vatunrad del Principe de 
Orange. La plaza no estaba embesida por todas 
partes, y el Cardenal introducia socorros quando 
quería. Interceptaba las ptovisionn del exétcito 
Franc6s que ven i~n  de Lirja, y no les llegaban si- 
no en poca cantidad. El General Picolomini en- 
tr6 durante el sitio en este pais con un pequefio 
cuerpo de tropas, y les quit6 enteramente este 
recurso; de maiiera que los dos Mariscales se 
vidron precisados A pedir al Príncipe de Orange 
quarenta mil libras de bizcocho para la manu- 
tencion de su infanterla por tres dias. El forra- 
je faltaba enteramente & la eaballerla Francesa, 
y no teniendo medio ninguno para hacer sub- 
sistir la tropa , se vieron en la prtct3ion de te- 
vantat el sitio. Los soldados se dispcnáron , y 
solo les quedaron ocho mil en estado de poder 
servir. Así se frustráron todas las eqperanzas del 
orgulloso Richelieu. El exército ISspaFiol atrc6 
el fuerte de Skeink , y oblig6 loc Holandeses 
(que tenian su exército entero con abuii<lrricia de 
viveres ) abandonar sus operaciones para vo- 
lar A la defensa de esta fortalaa importante y ne- 

separa en dos ramas. Eat  plaza estaba abando- 

que jamis creyb la repilblica que el criemiyo 
I nada , y sus fortificacioms t n  mal estado, por-, 

que miraba con tanto desprecio pudfera atacarla. 
5 in  embargo el Cardenal rtsolvih apoderar 

se de ella para hacer desistir a1 Pdncipo de Oran- 

poner sftfo A Lobayna. Los ex&rcitos comb3nados 
se a m c l m n  3 ella, y el treinta empezáron d ba- 
tirla , no dudando que se entregaria luego que 
se abriese la trinchera. Tenia trho mil hombres 
sobre las armas contando 11)s paisanos que las ha- 
bian tomado para su defensa. Crobendonc que 
mandaba esta tropa se habia hallado en los sitios 
de Bois.1e-d~~ y de Maurlck,donde habia apren- 
dido el arte de defender laí plazas por la expe- 

1 

m 
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Bucquoy y otros cuerpapde tropas Espafiolas ha- 1 
cian en su mis; pero no hubo ninguna accionl 
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fge de su empresa. Se puso en marcha con el 
mayor secreto acompafiado del Princip Tliomls, 
del MarquGs de  Aytona y de Picolomini : sen- 
16 su campo la noche del dos al tres de Agos- 
to d quatro leguas de este fuerte en la parte 
del pais de Cleves: ochocientos Espaholes pa- 
sáron el Rhin sobre barcas de pescadores; y el 
tres de Agosto que habia una niebla muy espe- 
sa plantaron sus escalas , en un momento se a- 
poderaron del fuerte, y pasáron 3 cuchillo toda 
la guarnicion 3 excepcion de muy pocos que que- 
díron prisioneros. Esta noticia afligi6 tanto al 
Príncipe de Orange, que abandon6 la empresa de 
la conquista de los Paises-Baxos , y yá no pensó 
sino en reconquistar el fuerte acampáindose entre 
Clcves y Nimega para cortar los viveres 4 la 
guarnicion y obligarla h rendirse por hambre. 
El Mariscal de Chatillon se retir6 A Francia con,  
una parte del cxército, Brcce se quedó con el 
Príncipe de Onngk, y los soldados que se habian 
desertado pedian limosna por los caminos. Este 
fin tuvo la campafia que se emprendi6 con tantas 
fuerzas y esperanzas tan lisonjeras, echandose 
los tres generales la culpa unos A otros de esta 
suerte tan desgraciada , no pudiendo dudarse 
que se debió toda A la prudencia que manifest6 
el Cardenal Infante en  sus aperaciones, el qual 
desde el principia se proposo este plan que lo 
escribió a la corte de Madrid , y ésta lo aprob6 
como el medio mas eficáz para destruir todos los 
proyectos de la liga. El Mariscal de Chatjllon 
vuelto A Parls sin detenerse mucho tiempo fué 
enviado d la Picardía para juntarse con el Ma- 
riscal de Chaiane Gobernador de esta provincia, 
y contener A la tropa Espafiola que hacia incur- 
siones en la frontera y sa ueaba los pueblos. % El Cardenal Infante envi a1 Conde de Buc- 
qnoy con ocho mil hombres de infanterla y tres 
mil caballos para hacer incursianes en cl Artois: 
los dus Mariscales tenian menos gente, y no de- 
xaban de hacer con ella alguna* incursiones en 
los estados de Flandes ,. quemando y saqueando 
algunos pueblos para vengar los insultos que 
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d* general si no u n o  pequefios encuentrnsen que 10s 
p, dc c. 1 Franceses eran comunmrtnte derrotados. Rl Rla- 

sitiada el Conde de Mansfeld , el qual luego que 
tuvo noticia que venían se rctirb, y el ekcrcito 
combinado despues. de haber dexado la guar- 
riicion competente se dirigí6 B Francfon sobre 
el Mein, El Conde de Galas se fue A Worms ¡ 

- cisca1 de Erece acompafiaba siempre at Prfncipe 
de Orange, que continuaba en el bloqueo de la 
fonalcza de Skenk sin atreverse A atacarla en 
forma por no exponerse 3 perder mucha gente, 
estando seguro que la hambre la reducirir. Can- 
sado el Priticipe de Orange de la guerra, y des- 
confiando de los Francetes, empez0 A tratar en 
secreto con los Espafioles con la resolucion be 
hacer una paz particular con ellos. Brece a v i d  
a l  Cardenal de Richelieu ,y  se llen6 de indigna- 
cion, porque era una infraccion manifiesta del 
tratado que los estados habian conciuido con el 
Rey en Parls; pero disimul.5 su resentimiento y 
no formó queja ninguna de su conducta, ni  aun 
le manifest6 que la corte de Francia sabia las 
negociaciones secretas que tenia con los Kspaho- 
les ; mas el Príncipe les declaró francamente que 
no consentitia en tratar con los Embaxadores ex- 
traordinarios sin algunas condiciones que de an- 
temano propuso, y el Cardenal Ministro se sir- 
vi6 de la dificultad que habia en conciliar los in- 
tereses de la Francia , de la Hdanda y de la Es- 
paña para hacer salir mal la negrxiacion. 

En Alemania trataban los Ministros de Viena 
de paciticar las turbaciones del lmperio por un 
tratado que fueae ventajoso loaPrincipes cath6- 
licos y protestantes, con el fin de destruir la liga 
de estos últimos, <5 A lo menos de separar de ella 
algunos, como lo consiguíó con el IClector de Sa- 
xonia , el quai envi6 plenipotenciarios primero 3 
Pirn y despues 4 Praga donde se coitcluy6 ril- 
timamente el tratado, al qual despues acceJ:Pron 
otros Soberanos del Imperio. Sin embargo la 
g u e m  se continu6 y el Duque de Weymst jun- 
to con el Cardenal $e I. Valette volaran al socnr- 
ro de la ciudad de dos Puentes que tenia siiiada 
el Conde de Galas, y le obligaron Q retirarse. 
Desde allf se encarnlnáron f Maguncia que tenia 
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idonde tenia almacenes muy bien provistbs , y ha-1 

N biendo reunido un ex6rcito grande con remlucioni" 

de dar la batalla al exército combinado de Fran- 
ceses y Sueccs, envib al MarquOsdeGonzaga con I- 
algunos destacamentos para apoderarse de varios1 
pu>btos de donde sacaban los víveres, y hacer- 
les sentir los rigores del hambre, lo que consi- 
guió tan complctamenteque los soldadosFrance- 
ses estuvieron algunas veces quatro dias sin pro- 

1 bar el pan. ~ s t a  falta que es mas funesta ?I los 
cuerpos grandes que las armas del enemigo, lle- 
n6 de consternacion al General Francés y a la 
corte de París quando llegb A su noticia la siiua- 
cion en que se liallaba su exercito. Los F r a n c e s ~  
mPnos sufridos que los Suecos murmuraban alta- 

l 
mente, amenzaban que dexarian el servcio, y se 
temia de un instante para otro una sedicion ge- 
neral , porque yi no se alimentaban sino de  rá- 
banos , de nabos y de otras raiccs que iban A 
buscar al campo, y los caballos no comian sino 
hojas de árboles. La libra de pan costaba un es- 
cudo. 

Reducidos 3 este extremo resolviéron pasar 
el Rhiii y volver f Francia con el exercito que 
estaba súmamente disminuido en hombres y ca- 
ballos. El Conde de Galas les siguió, y tuviBron 
que abandonar su bagage y artillería para salvar- 
se por caminos incbmodos y desconocidos , no 
durmiendo sino muy poco paro que el enemigo 
no les a l c a m ~ s e ,  y no comiendo sino las yerbas 
y raíces que encontraban en el camino. Una di- 
vhion del exBrcito Imperial les perseguia con la 
mayor diligencia, y habiéndoles alcanzado d una 
jornada de Metz se di6 un combate muy reFiido 

'cerca del lugar de Vandembanges situado sobre 
(el San , y perecieron muchas gentes de los Im. 

I 
I 

l periales y de los Franceses, y entre estos algunas I personas de distincion. El exército combinado en-, 
trh en la Lorena reducidos solo catorce mil hom- 
bres habiendo perdido mas de seis mil en su mar- 
cha. Ksta retirada fué muy celebrada por los mic- 
mos enemigos , pues el General Galas decia que 
en su vida habia visto una accion mas bella, y 
que sino lo hubiera visto no lo hubiera creido. 

El Duque de Lorena despues de la partida, 
TOMO XYIII t' 



del de Rohan para la Valtetiiia entr6 en sus esta- 
dos, y no desrsper6 de apoderarse de ellos con 
el aurllio de los Imperiales y Espafioles , porque 
el pueblo le amaba y estaba pronto a tomar las 
armas A su favor, y por otra parte detestaba la 
dominacion Francesa ; y asi luego que se presen- 
taba en la frontera los ánimos se agitaban, y lm 
j6vencs capaces de llevar las armas se iban 5 jun- 
tar con él. Para contenerlos el Rey envió al Yrín. 
cípe de Cond6 con órden de castigar A los se- 
dicioso~, amenazando con pena de muerte a to. 
dos los qae se mostrasen poco afectos al gobier- 
no Francer Rste Príncipe luego que llego A la 
provincia publicó edictos muy severos declaran- 
do por traidores y criminales de leta magestad 
d todos aquello* que diesen favor d ayuda de 
qaalquier modo que fuese a\ Duque C6rloc, y 
que castigaría can el mayor rigor A los padrm, 
tutores y curadores si dentro del termino de quin- 
ce dias no hacian volver A su casa a sus hijos 
d pupilos que estuviesen al servicio del Duque, 
Estas amenazas con que procur6 intimidarles nu 
les hiciéron mudar de propósito, y el Duque ha- 
cia entrar cuerpos de tropas ligeras que quando 
eran acometidas por los Franceses desaparecian 
en un momento y volvian 4 entrar en el pais poi 
otra parte. Viendo que no se podia acabar con 
ellos se envi6 al Marlscrl de la Force una divi- 
sion para perseguirles ; mas no teniendo fuerzas 
bastantes para arrojarles del pais, se envi6 al Du- 
que  de Angvuleme con un poderoso socorro y se 
hizo levantar doce mil Suiws, mandando al mis- 
mo tiempo al Conde de Soisons que era Gober- 
nador de Champafia de hacer tomar las armas S 
toda la nobleza y partir can ella A la Lorena para 
juntarse con el Mariscal de la Fotcc. 
1 El Duque Cárlos y Juan de Vert que no te- 

l nian fuerzas ba s t an t~s~a ra  resistirle*, se retiraron 
y se lorrificiron entre las lagunas de Rambervi- 
llers donde los Franceses no se atrevibron 3 sra- 

Icarlos. I.acGenera1es reunieroii suc fuerzas , y  for- 

I mando de czte m 4 0  un exército de quarer~ta mil 
hombres para resistir y atacar h lm confederados 1 1 

I que tenian mucha menos gente, por esta razc)rl 
rcsolviOron evitar la batalla sentando su campo 1 1 



ron A a&meterles, y resolviéron cortarles los 
víveres para reducirles por el hambre. 

Un mes entero estuviéron en la inaccion los 
dosexGrcitoa enviando destacamentos para escol- 

' 'cerca del castillo de Moyenmont , el qual lo fot-/ 

tar sus convoyes, entre 10s quales habia alguna 
vez acciones muy vivas y sangrientas. Al fin loa 
Franceses cansados de esperar perdiendo mucho! 
soldados por las enfermedades, por la falta dc 
víveres y por la desercion, habiendo recibido la 
órden del Rey para retirarse levantáron su cam- 
po, y los Imperiales despues híciéron lo mismo. 
Galas se apoderh de 1a ciudad de Dos-puentes 
y de la de Saberna, p a d  el Rhin para tomar 
qnattelcs de invierno en Witemberg, y el Duque 
Carlos se fu6 al Franco Condado desando de es- 
te modo evaquada la Lorena en poder de los Ge. 
nerales Franceses. El Ministro Richelieu que na 
cesaba de buscar enemigos A la casa de Austria 
y d la de Bspafia, envió .? BeIlebre para negociar 
un tratado de liga defensiva y ofensiva con los 

- 

Príncipcs de 1talfa contra los E,opafioles, para qui. 
tarles todos los eltados que tenían en aquel pais 
y librarles de su opresion, ofreciéndoles que todaq 
las conquistas que se harian se partirían entre to- 
dos los Príncipes que entrasen en la liga, que de 
este modo rurnentarian su poder y a.ugurarian 
para siempre su libertad. Las potencias de Italia 
'se hicisron sordas 3 promesss tan lisonjeras, no 
/pudiendo persuadirse que una narion tan ambi- 
ciosa quisiera hacer conquistas para los otros, y 
que si llegaban 3 arrojar .? los EspaRoles de sus 

tifieáron segun todas las reglas del arte; de ma-1 l nera que los Franceses vi&ndolos en una posicíon~ 
tati ventajosa y tan bien fortificada, no se atrtvib-, 

i estados se qnedarian con ellos y tendrian unos 
vecinos mas temibles y mas peligrosos; que cc n 1 
I las apnriei~ciasy el nombre de libertad, se les que.! 
ria engafiar para reducirlas 8ecpues 3 una servi 
dumbre mas insoportable. Los E:spa€ioleq no de- 1 

lxaban de hacer correr esta!, ideas dándoles todos1 

l los colores de la verdad, y as1 impiiiéron que el 
Papa, la república de Venecia y el Gran Duque 1 
I entrasen en esta liga ; los otros Príncipes se es- , cusíron con diferentes pretextos. El llaque de 
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I I Los Genoveses que habian prestado mucho dine- 
ro al Rey Cathblico no se atrevian A separarse 1 

I I por no perder estas sumas. El Duque de Mantua, 
que estaba tan cerca de los estados de la h p a -  1 
ha, no se atrevia A exponerse A su resentimiento, 
y resolvi6 quedar en la mas e x h a  neutralidad. 
Y asf los artificios de Richelieu no pudieron a- 
traer A su partido sino A los Duques de Saboya 
y de Parma. Este dltimo estaba quejoso de la do- 

Ireza CM que el Gobernador de Milan le trataba, 
y aunque habia escrito algunas cartas .2 la corte 
de Madrid quejándose de los agravios que se ha- 
cian A sus súbditos, ni el Rey ni el Conde Duque 
se dignáron responderle en catotce meses; y aun- 
lqoe estaba vivamente picado de este desprecio 
no se atrevia A explicar su resentimiento, ni ven- 
garse de otras injurias que pretendia haber reci- 
bido del gobierno Espafiol por no tener fuerzas, 
y así tenia que sufrirlas con la mayor i m p -  
ciencia. 

EtI Duque de Feria Gobernador de Milan le 
quiso obligar A levantar seis mil infantes para 
el servicio de la Espafia , y á mantenerlos 6 sus 
expensas por dos aiíos; y Billani que le hi- 
zo esto propuesta le amtarzó sino la acepa- 
ba, que se apoderarir de todas las plazas del 
ducado, y lo haria llevar A Flandes ccwr toda su 
nobleza para servir de rehenes al Rey de Espa. 

l fii, y habiendole pedido algunos dias de dilacior 
para responderle, se los coiicedi6 , en cuyo tiem- 
po entr6 en lo negociacion con las Franceces y 
se unió con ellos ; y habiendo visto el mani- 
fiesto de guerra que mand6 componer contra la 
Ecpaiia, dixo en tono de burla: rl R y  de Parma 
dccfaru k gucrro a1 Duque dc Españu. E1 de Sa- 
boya se declaró tambien por los E'rancwes , por- 
que ocupando estos la plaza de Pifierol tonian la 
puerta abierta para entrarse en sus estsdos s i n  
poderlo estorbar. Por otra parte temia perder las 
sumas considerables que la Francia le debia por 
la cesion de esta plaza y por los gastos de la 
guerra con Glnova, y no queria despreciar una 1 



- 
dar'ocasion tan favorable para hacerse pagar ; y des- 

pues de muchas conferencias con las plenipaen- 
ciarios Franceses, se conclny6 y firm6 el tratado 
de confederacion en Rivoli en once de Julio, 
conviniendo que habria una liga ofensiva y de- 
fensiva entre el Rey, el Duque y los demis Prín- 
cipes que quisieran entrar en ella pata hacer la 
guerra al Rey de Espafia y atacar los estados de 
Milan : que el Rey daria para esto además de los 
seis mil hoaibres de 3 pie y quinientos caba- 
llos que tenia en la Valtelina doce mil de infante. 
ría y mil y quinientos caballos todos mante- 
nidos f su costa : que los Duques de Mantua y 
de Parma entrarian tambien en 13 liga , dando el 
primero tres mil hombres de 3 pie y trescientos 
caballos, y el segundo quatro mil hombres de 
infanterla 7 quinientos caballos': que los Prínci- 
pes de Italia prescarian la artillerir por la dificul- 
tad que habia en trasportarla por los montes; pe- 
ro que cada uno pagaria la parte que le corres- 
pondiese de los gastos : que el Rey dirigiria las 
operacioneq de la campafia , y que las conquistas 
que se harían en el Rililanesado se partirian en- 
tre los Príncipes de Italia, contenthndose el Rey 
de Francia con a!gunos valles y territorios desde 
las fronteras del reyno hasta la plaza de Piñerol, 
condicion que el Duque de Saboya no quiso acep- 
tar, porque no querin que los Franceses exten- 
dieran su dominacion al rededor de esta plaza, 
y asl insirtib en que las conquistas se partiesen 
entre los confederados A proprcion de las tro- 
pas que cada uno pondria. Al  Duque se le pa- 
g6 enteramente lo que pretendia debérwle por la 
plaza de Pifierol y por las expensas de 1a guerra 
de Génova. Aunque el Rey estaba bien persua- 
dido que nada se le debia, sin embargo quiso 
que se le pagase todo lo que decia y que se pu- 
siera fin estas pretensiones. Sin embargo de ha- 
ber consentido y firmado el tratado, el Duque de 
Saboyr hacia los preparativos de la guerra con 
mucha lentitud, lo que causaba una grande in- 
quietud A la corte de Francia , porque sabia que 
se decía en pliblico que el tratado lo habia fir- 
mado por fuerza, y que estaba resuelto A contem- 
porizar con los Bspafioles , y que se entendk en 

n>MO XYII. '-3 
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I ticular con el Duque de Wcgmar para continiiar 
la guerra contra el Emperador en Alemania, 
obligándose A darle quatro millones por afio mn  
13 condiclon que mantendria el Duque doce mi l  
hombres de infantería Alemana y seis mil caba- 
llos con la artilleria necesaria, y que no haria 
ningun tratado con el E:mperador sin la inter- 

l 
vencion y consentimiento del Rey de Francia, 7 
que mandaria el exercito baxo su autoridad y lo 
llevaria donde la Francia lo pídiera , haciéndole 
promesas magnificas de aumentar rus estados, y 
de darle una pension de ciento cincuenta mil 11- 
bras por toda su vida. 

Tomadas asi todas estas disposiciones conti- 
nuaron la guerra contra los Espafioles con iodo 
vigor, los quales la  mtenián con mucha gto- 
ria venciendo por todas partes A los enemigos. 
El Conde Duque mandh juntar una esquadra pa- 
ra atacar las islas & S. Honorato y Santa Mar- 
garita; y las órdenes se executhroncon tanta pres- ' 

teza que en menos de dos meses se reuniéron 
veinte y dos gakras, cinco bageles y algunas 
chalupas baxo las 6rdenes del Duque de Fer- 
nandina y del Marqués de Santa Cruz  Estos dos 
Generales se hiciéron A la vela, y el trece dt Se- 
tiembre abordáron A las islas de Lerins, situadas 
3 la costa de Provenza cerca de Canas y de An- 
tivas. El mismo dia desembarciron en la isla de 
Santa Margarita tres batallones sin encontrar nin- 
guna resistencia ; y habiendose fortificado inti- 

l 
máron la rendicion al fuerte, y la guarnicion se 
rindió sin hacer ninguna defensa. Las galeras se 
acercáion h la torre de la Cruz que está situada 
sobre la punta de tierra firme, y aunque la ba- 
tieron algun tiempo no la pudiéron tomar y se 
fuéron h atacar la isla de S. Honorato, desern- 
barcámn la gente en ella, y habiendo intimado 
la rendicion al fuerte capitul6 la guarnicion. Ks- 
ta conquista rápida que hiciéron las armas Kspa- 
fiolas llen6 de consternacion toda ia Provenza, 

secreto con ellos. La corte de Francia deseando' 
salir de sus dudas , y penetrando sus intencio- 
nes , mandó 3 su Embaxador que estaba en Tu- 
rin que pidiese con instancia la execucion del 
tratado de Riboli : despues hizo un tratado par- 

- 
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Todas Ias gentes capaces de llevar las armas se, a" 
reunieron para resistir i los Espafiules en el cado 2, 
que intentasen hacer algun desembarco ; mas no,- 
teniendo f u e m s  bastantes para una empresa tan1 
grande, se contentáron con la conquista de las 
dos islas, y construy~ron en ellas algunosfuenes 
para su defensa proveyéndolos de tropas y mu- 
niciones. 

En Italia las annas d t  los Franctbes y de sus 
aliados hicieron pocos progresos. El Mariscal de 
Crequi se puso en campafia el quince de Agosto 
con ocho mil hombres de infanterfa y mil y qui- 
~ientos caballos, entr6 en el Milanesado, y ha- 
Gendo acometido el fuerte de Villata la guarni 
:ion capitul6 sin defensa : Candia tuvo la misma 
ruerta Despues de estas conquistas se acerc6 al 
P6, y una pane de su exetcito pasó este rio. Los 
ihpafiales atacámn Ir retaguardia, y despues de 
una accion muy refiida se retidron ,, y los Fran- 
ceses se acercaron al Tanaro para juntarse con 
:I Duque de Parma que el primero de Setiembre 
5abia salido de Plasencia con cinco mil hombres 
ie A pie , mil caballos, algunas piezas de arti- 
lería, carros cargados de municiones, y un cuer- 
m de Espafioles mandados por Don Gaspar de 
Acevedo. Don Phelipe Espfnola le fue á ata- 
:ar en Puente Coronado; pero evit6 la accion 
lespues de haber tenido algunas pequehas es- 
.aramuzas , y se fué i juntar con el exércita 
TrancCs csra del lugar de Salia Desde alli el 
:xército combinado se fué 3 poner sitio A Valen- 
:ia , y el diez del mismo mes embistiéron la ciu- 
lad; mas los Espafioles introduxeron en ella tro- 
las, viveres y municiones, de manera que la 
:uarnicion pudo hacer algunas salidas contra los 
itiadores y destruyó una parte de sus obras ; y 
unque las enfermedades y fatigas disminuyeron 
nucho las tropas, no por eso dexó de defenderse 
.on mucha inteligencia y valor el Marqués de 
Ielada que era su Gobernador. D. Carlos de Co- 
oma que mandaba las tropas de Espafia se ade- 
antó hasta el lugar de Frescarol para socorrer 
a olaza. Los Generales del exército combinado 
uviéron consejo de guerra y resolviéron aiacar- 
e; mar habiendo llegado 3 su presencia, y vis- 1 
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l 
execut6 sin ninguna dificultad porque habia muy 
poca tropa para su defensa. El Duque pad por 
la Riva i la Valtelina con seis mil hombres de in- 
fantería y setecientos caballos Franceses con el 
exercito de los Grisones que se le habia junt~dn, 
y forjific6rodos los pasos para impedir la entrada? 
!as tropas Espafiolas y Alemanas. Sin embargo de 
esras medidas penetraron dos ex6rcitos, uno por 
el Tiro1 y otro por el fuerte de Fuentes , con el 
fin de atacarle pc>r el frente y por la espalda, de 
modo que no pudiera escapAtseles. El exérciro 1 

-1.0 que estaba bien fortificado, sin embargo que\ E*. 1 

eran mmuy superiores en ruerzas no re atisri~iun~" 
d acometerle, y despues de unas pequeñas esca- 
rarnuzas en que perdieron alguna gente se reti- 
raron. La corte de Madrid se quejó al Papa Ur- 
bano VIII, porque permitia que ek Duque de Par- 
ma que era su vasallo juntase sus tropas con las 
Francesas y lasdel DuquedeSabopa para invadir 
el Milanesado, y fuerza de instancias consigui6 
que le enviase dos breves mandándole que se re- 
tirase con las tropas A sus estados ; pero las ame- 
nazas de Ia Francia intimidáron al Papa y .? sus 
enemigos, y se qued6 unido con los confedera- 
dos. El sitio de Valencia continuaba sin interrup- 

- 

cion; pero se adelantaba poco porqueColorna hizo 
entrar en la plaza socorro de hombres y mpnicib 
nes. Loj sitiadorm perdieron la esperam de ren- 
dirla , y se retirhron acusándose el Duque de l Saboya y el Rlariscal de Crequi de ser causa de 
esta desgracia que les habia hecho perder inútil- 
mente mucha gente y su reputacion ; pero se con- 
soláron con la toma de la plaza de Candia que 
se rindió i discrecion el diez y seis de A'oviem- 
bre. Despues de  esta conquista los Franceses se 
pusikron en quarteles de invierno, se fortificáron 
en Brerno construyendo una fortaleza que des- 
pues incomod6 mucho t los Jhpafioles. 

El Duque de Rohan q\rc p s 6  de la Alsacia 3 
la Valtelina fué mas feliz en su expedition. Lue- 
go que se puso en marcha dió órden Jorb de 
Sequiville señor de Lande que era Embaxador 
de Francia en los Grisones, que sin p6rdida de 
tiempo se apoderase de los puestos importantes 
de Rormio, de la Riva y de Chiavena, lo que 



estando seguro en estos puntos resolvió retirarse 
y abandonar la Valtetina. El Marques le hizo 
mudar de propósito haciendole presente que 
perderia su reputacion si se reiirsba delante 
de sus enemigos, porque se tendria por una hui- 
da por mas fuertes que fueran las razones para 
tomar estc partido : que el honor de la nacion y 1 

TABLIPS C R O N O ~ G I ~ A S .  CCLXV 
Allar Ide los Imperiales que venia por el Titol forzó cl: .E- 

I el suyo no podian sostenerse sino acome:iendo 2 
los enemigos : que aun quando su suerte no fue- 
ra feliz siempre sería gloriosa la accion , porque 

l 
era una prueba de valor y de inttepidk. &1 Du- 
que tuvo consejo de guerra, y se resolvió que 
era precia0 atacar A los Alemanes. La batalla se 
di6, y unos y otros combatieron con la mayor 
desesperacion estando mucho tiempo indecisa la 
victoria, hasta que al fin cansados los Alemanes 
se pusiéron en desbrden y se retiraron 5 Bormio. 
Esta batalla se di6 el veinte y siete de Junio en 
el valle de Lubin,  y se apoderáron los Franceses 
del bagage y municiones, &hicieron pedazos una 
compafiia de caballetia y muchos prisioneros. 

El tres de Julio atac6 de nuevo ii los Alema- 
nes, que avergonzados de ia rota pasada se re- 
uniéron para tentar la suerte dc la guerra, y los 
derrotó enteramente, obligándoles A repasar el 
puente de Mazzo sobre el Adda y volverse A ht- 
m i o ,  de donde tambien los ech6 el Puque , to- 
mando esta plaza por asalto el Marqufs de Mon- 

l 
taucier que pereció en este ataque. En el mes de 
Octubre hicieron una nueva tentativa los Alema- 
nes, forzando el paso de Valpetin con un cuerpo 
de ocho mil hombres: el treinta y uno fueron 
atacados par los Franceses y derrotados con gran 
pérdida. 

W I  Conde de Cervellon viendo que todos los 
socorros que le venian de Alemania eran batidos, 
resolviú entablar negociaciones con el Duque de 
de Rohan, ofreciGndole que le cederia la corte de 
Espafia la Valtelia y socorros para sacar de laA 

:: - " 
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qu4s de Montaucier y al señor de Lande, y no1 

paso de Horrnio; el de los Espatioles llegii al la- 
go de Como, y temiendo el Duque ser cortado 
se retir6 ii la Riva y d la Chiavena para conecr- 
var estos dos pasos , y llamó ?i su socorro al Xar- 



espía, y fue ahorcado, Se crey6-ent6nces que 
la Reyna madre le habia enviado A la Italia pa- 
Ira formar esta intriga, y tentar la fidelidad del 
Duque. Viendo Cervellon que no podia adelan- 
tar nada Con el Duque por los artificios de la po- 
lítica resolvi6 venir A las armas : entrd en la Val- 
telina con siete mil hombres de infantería y ocho 
cornetas de caballería, a l  mismo tiempo que el 
Conde de Schik juntaba tropas en el Tirol para 
acameter por otra parte. El Duque resolvió ata- 
car a Cerveiion ántes que pudiera ser socorrido. 
E1 exército Bspfiol estaba acampado entre Mor- 
begrto y Talamone. E1 FrancPs pas6 el nueve de 
Noviembre el Sondrio, y el dia siguiente se 
acercá á los enemigos que ocupaban una buena 
posicion y estaban bien fortificados. 

Se empezó el combate 3 las dos de la tarde, 
que fuémuy sangriento y durb qaatro horas.Ata- 
cáron por quatro partes A un tiempo, 7 fuéron re- 
chazados con gtan erd ida  ; peto continuiron la 
aceion con la mayor desespacion, y al fin arro- 
járon de Morbegno A los Espafioles aunque dispn- 
taron A palmos el terreno llegando al armablanca 
por las calles : pero fuéron vencidos los 
tros con gran pérdida quedando muchos prisio- 
neros de los Franceses,ymas de mil y quinientos 
muertos en la accion , entre los quales habia per- 
sonas de consideracion: se perdi6 todo el bagage, 
la caxa militar y los estandartes, de modo que 
se quedíron despncs de esta victoria pacificas po- 
seedores de 1% Valtelina , sin que el Gobernador 
de Milan se atreviera acometerlos. 

Sin embargo de estas victorias el orgulloso 
Richelieu estaba en la mayor agitacion , porque 
los Suecos cansados de hacer la guerra en Ale- 
irnania , y no teniendo fuerzas bastantes para re- 
sistir 4 las armas imperiales y & sus aliados, gen- 

fi 

2 - 
1 jopresion en que estaba en Francia el partido pro. 

las ,  desde donde pasó A Milan; y para no 
hacene sospechoso por las conversaciones que 
tenia con este hombre le mandó prender como 

f:c - testante. El Duque desech6 con indignacia es- 
tas proposiciones que el general Espafiol le hizo 
por CIausel su confidente en tiempo de las guer- 
ras civiles, el qual despues se refugih 4 Bruse- 
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;aban en hacer la paz, dexando de este modo 31 a r ~  
a Francia sola espuesta it todo el resentimiento::: 
fe rus enemiga. Conociendo este peligro el Mi-'- 
iistro hizo esfuenos, y se sirvió de ¡os artificios 
te la politica para renovar la confederacion con I 
a ~u&ia ,  y apartarlacon promesas lisongeras del 
xoyecto de hacer la p z  con la casa de Austria; 
y despues de un año de negociacion el ii1arquí.s 
fe S.t Chaumont lleg6 il concluir el tratado que 
:u4 firmado en tVeyrnar el mes de Mano del año 
tigoiente. Por este medio pensaba ocupar una 
>arte de las fuerzas imperiales para que no pu- 
lieran socorrer 3 la Espafia en Italia y la Flan- 
les. ).:I poco suceso de sus armas en la campafia 
rnterior en este pais le hacia desesperar de echat 
ie él 3 los Espafioles, El sitio de Skeink que em- 
irendi6 el Príncipe de Orange con todas sus tro- 
pas dnd todo el invierno, padeciendo muchlsimcr 
los s i t i i r e s  por el mal temporal y las enfeme- 
dades, y con este pretexto verdadero 6 falso de- 
dar6 A loa Franceses que era preciso dexar repo- 
sar su tropa todo el verano, y sin este socorro 
no se atreviéron it emprender ninguna cosa con- 
iiderable. El Ministro form6 un nuevo plan para 
'a campafia siguiente, resolviendo en el conse- 
lo del Rey que por la parte de Flandes estarian 
$010 A la defensiva; peto que se equiparia una 
lora para hacer una tentativa en el reyno de 
Nápolcs , d il lo menos p r a  reconquistar las 
islas de S. Honorato y Santa Margarita : que el 
Cardenal de la Valezte y el Duque de Wey mar 
atacarian a los Imperiales en la Alsacia y al 
otro lado del Rhin : que se haria un grande cs- 
fuerzo en Italia contra el estado de Milan . en-, 
:rando el exército confederado por una J 
el de Roban por otra, hasta venirse A reunir lo! 
dos : que el Príncipe de Condé mandarla el exór. 
cito en el Franco Condado, y que tomada la ciu. 
dad de Dote pasatia A Italia para juntarse con 
los confederados y ayudarles la conquista de 
Mijan : y que concluida esta empresa se volve- 
ria al Franco Condado 3 tomar quarteles de in. 
vierno para acabar la conquista de toda la pro- 
vincia en la primavera siguiente. Todo este plan 
bien concertado en el Gabinete donde apenas se 



guerra, y por otras czuqas que la prudencia hu- 
mana no puede preveer. La flota pasti al M d i -  

l terri~ico, pero no pudo tomar las islas. Los con- 
feciendoc no hicieron ningun prosreso en el es- 

I 
tado de Milan, y et Duque de Kohan por mas 1 

9:cm - 

l ecfuenos que hizo no pudo juntarse con ellw. El 
Priricipc de CondP fue rechazado en el sitio de 1 

encuentran obcticulos , 13 si los hay la imagina- Era 
cien y los buenos deseos los disipan con facilídad 
fué destruido enteramente eor Los suces<>s de la 1 - 

Doie, y habiendo entrado nuestros ex6rciros en 
la provincia de Picardía le fue preciso abando- 
narle para ir B defenderla. Los Imperiales impi- 
diPrnn al Carderial de la Valecte y a1 Duque de 
Wcymar de hacer progresos en la Alsacia, obli- 
gindulos ai retroceder 3 la Borgofia donde habia 
entrado el Conde de Galas, y habiendose apo- 
derado de muchm pueblos habia puesto sitio 9 
S. Juan de Lon; pero es necesario referir con mas 
particularidad todos estos sucesos. 

El Duque de Parma no teniendo f u m a s  bas- 
tantes para resistir a las de los Bspafioles , y po- 
ner 3 cubierto sus estados que Jacobo Phelipe de 
Guzman Marqués de teganes Gobernador nom- 
brado de Milan amenazaba invadir, pidió los 
socorros A la Francia. El Marqués de Villa que 
mandaba un pequefio cuerpo para defender. 
los entró con ellos en hs tierras del Duque de 
Mtrdena , que se habia declarado pir los h p a -  
fioles. El Gobernador de MiLn envi6 una divi- 
sion de tres mil hombres baño las órdenes de 
Vicente de Gonzaga , del Baron de Batteville y 
del Conde de Arezzo, los quales se juntaron con 
las milicias Modenesas , mandsidas por 1). Luis 
de Est tio del Duque. Este exdrcito acometió al 
del Marqués de Villa, el qual se mir6 pronta- 
mente al estado de Parma. Goiizaga le siguió, y 
habiendode alcanzado los dos ex4rcitos vinieron 
i las manos y se di6 un recio combate, en el qual 
qudiiron heridos los tres comandantes Espaiío- 
Ics , y su exército puesto en desíirden. El Papa 
se puso por mediador para reconciliar 4 los Du- 
ques de Parma y de Módena , lo que era dificil 
de conseguir , porque solo estaban divididos por 
la guerra que teniao la Francia y k Mspaha, en 1 
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119 qnal solo habianentrado por salvar sus estados;\ tlrr 

Iy - 

1 fiolr que lo gnarnecian , y lleg6 al lago de Co- 
mo : atac6 una galera que estaba encallada en 
la ribera y servia de fuerte, se apdcrcí de ella 
despues de un largo combate en que ptrdi6 mu- 
cha gente y la quemó. Conquisth aiguiios peque- 
ños fuertes que defendian el lago, y saque6 los 
pueblos que estaban en sus cercanías para ven- 
gar los insultos que los Esprifioles habian hecho 
en 13s tierras del Duque de Parma , prohibiendo 
con penas severísimas que se tocase las Iglesias, 
aunque era zclaw proiestanle , por no concili- 

lliarse el hdio de los naturales del pais, y des- 

así convini0ron de no hacerse miiiuarnente la dk:z 
guerra en sus tierras, sino defender cada uno el 
partido que habia abrazado. Mas el MarquPs de 
Leganés deseando vengarse del Duque envió un 
cuerpo de tropas 9 las tierras de Plasencia con 

L 

- 

mentir la idea que la corte de España daba de 
la Francia a l  Pana, quexánd<,se que mante- 
nia en ¡a Valtelina un  exército de protcs- 
taotes para destruir la religiori Carh6lica. Guas- 

I 
órden de desolar todo el pais. El Mariscal de Cre- 
qui invadi6 el Milanesado para hacer una diver- 
sion, llamando las t r ops  que iban d Plasencia 
para librar los estados del Duque de su furor. 
Las tropas Francesas que entrSron en Novara 
y Mortara obligáron A las Espafiolas A dexar la 
enpresa para venir 3 defender su pais, y atacáron 
.i 10s enemigos el veinte y siete de Febrero cer- 
ca de Vespola y los derrotáron. Crequi cayó en 
una emboscada, perdió mucha gente, y se salv? 
con mucha dificultad huyendo vergonzosamen- 
te con los pocos que le quedáron. Esta desgracia 
la atribuyí, el General Francés 3 la mala fé del 
Duque de Saboya , que en secreto favorecia 3 los 
Espafioles para que los Franceses no hicieran 
progresos en el Milanesado. 

Despues de esta victoria el Marques de Le- 
ganés acometió con todas sus tropas al Duque de 
Parma ; pero el de Rohan que invadi6 con ma- 
yores fuerzas el Milanesado le hizo abandonar 
la conquista de este pais que le hubiera sido muy 
fácil.Este Mariscal penetrando por el monte Fran- 
cesco se abrió paso arrojando los pocos Espa- 
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estado de Milan , y penetr6 sin resistencia hasta 
Lecco , desde donde le era fácil juntarse con el 

A ~ V J  

P. c. - 

I ex6rcito de los confederados si se -hubiera puesto 
cn campsfia ; pero estaba tan disminuido por las 1 
p6rdidas que habia tenido, y por las enfermeda- 

Ides, que aunque habia recibido un  refuerzo de 1 

co que mandaba un cuerpo de F.spiíoles pa-' Xa 

seis mil hombres no se atrevió A salir t?n pronto 
de sus quarteles. 

El Ministro de Francia habia formado el pro- 
yecto de arrojar 5 10s Ezpafioles del Placentino, 
y tomado Oleggio el ex6rc;to confederado jiin- 
tándose con el de Rohan debia ir A atacar la cln- 
dad de Milan , no dudando que derrotarian al 
Marqués de Ltganés , y se harian duefios de los 
estados de los Espafioles. Para este fin se envia- 
ban órdenes repetidas al Dtique de Saboya , para 
que poni6ndoie en campafia empezase las con- 
quistas ántes que llegasen refuerzos 3 los enemi 
gos; pero como Victor Amedeo no queria que los 
Franceses se establecieran en el Milanesado, se 
excush con diferentes pretextos deponerseen mar- 
cha con sus tropas. Tenia frecuentes consejos de 
Suerra en los quales proponia varios proyectos 
de campaiía , pero todos se deechaban b por pe- 
ligrosos b por impracticables ; y con esto ganaba 
tiempo, haciCndolos exAminar con mucho cuida - 
do, aunque bien conocia lat dificultades y los in- 
convenientes que tenian. El Duque de Parnla re- 
clamaba lo$ socorros que la Francia le habia 
ofrecido: pedia al Duque de Ssboya con las ma- 
yores instancias una division de seis mil hombres 
para arrojar 4 los enemigos de sus estados ; pero 
Victor se excud con que si dividia sus fuerzas, 

ra la defenta del Lago , no teniendo fuerzas 
bastanter para resistir .? los exércitop del Du- 
que se retirA, y éste se apderb  de tres valles del 

'no yodria emprender ninguna cosa considerable. 
Eiirretanto el Marques de Leganes aprovechán- 
dow de esta inaccion del enemigo reforzó su 
ex6rcit0, y se puío en estado de defensa. Envib 
un cuerpo de tropas al Conde de Cervellon para 

[detener los progresos del Duque de Rohan, otro1 

2 - 

I se qiiedó en el l'lacentino, y otro destiiici para la 
dcfensa de Milaii. En fin el Duque de Saboya 1 
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no pudiendo resistir h las instancias de la corte1 E?. 

de Paiis se yuso en marcha c o n  todo el cxdrcito)" 
el veinte de Mayo, y llegado A Fclizzone pasó\- 

I el Tanaro por un puente d e  barcas. E1 cr4rcito 
del Marquhs estaba dividido en tres cuerpos que 1 
tenian comunicacion por el puente que habían 
echado sobre el P6 en Gerola. El primero cu- 
bria 4 Novara, el segundo B Pavia , y el terce- 
ro 3 Alexandrfa y A Tortona. Los hlariscales 

l 
Franceses y el Duque de Parma eran de parecer 
que se debia dar la batalla ; pero Victor juzga- 
ba que la empresa era muy dificil y expuesta 3 
grandes peligros ; y despues de muchos consejos, 
en los quales nada se podia concluir, se re~olvió 
pasar el P6 por Bremo , aunque los Esprfíoles es- 
taban construyendo un fuerte al otro latlo. El 
exército combinado se apoderó de Novara y de l Romagnano , y Crequi se adelant6 hasta Oleg- 
gio , y esta plaza le abri6 las puertas sin hacer 
ninguna resistencia. 

El Mariscal de Toiras fue 4 atacar el castillo 
de Fontaneta , y habiéndose acercado a l  foso fué 
muerto de un tiro de mosquete ; pero la fortaie- 
za poco despues cayh en poder de los Franceses, 
y esta divicion pas6 adelante con el ánimo de a- 
travesar el Tesino. IIizo construir el Conde de 
Plesis que mandaba la vanguardia un puente de 
barcas y lo fortific6, y el Mariscal Crequi pasó 
e1 rio con mucha facilidad. El Duqut de Sabo- 
ya fue costeando por el otro lado, estando de es- 
te modo dividido por el rio el exerciio combina-, 
do. E1 Marqués de Legan& conociendo que era 
la ocasion mas oportuna para derrotarlo juntá to- 
das rus fuerzas con la mayor diligencia ; y Don 
Martin de Aragon hijo natural del Duque de 
Villa Hermosa tom6 el mando de ellas y se fue 
en busca del enemigo. El veinte y dos de Junio 
encontri> A Crequi cerca de la Villa de Buffarola, 
y sin perder tiempo le atach. La batalla empezb 
9 13s siete de la mafiana : los Franceses al prin- 
cipio se derendidron con el mayor valor ; pero la 
artilleria Espafiola hizo tal estrago en ellos, que 
llenos de consteriracion empezáron 3 retirarse con 
el mayor desórden. Mas habiendo pasado el rio 
el Duque de Saboya con el cuerpo que maiida- 



otros se atribu yéron la victoria. Los Franceses 
porque se quedaron en el campo de batalla, y 
los bhpafioles porque habiéndoles matado mucha 
gente, siendo muy inferiores en fuerzas, y te- 
niendo muchos heridoc, se retiriron con tan buen 
órden que se hicikron temer y respetar. Esta es 
la famosa batalla del Tesino, en la qual D. Mar- 
tin de Aragon manifest6 su habilidad y sus ta- 
lentos militares, llenandose de gloria comhatien- 
do con fuerzas tan desiguales con los mayores 
Genedes  que se conocian en su tiempo. 

Despues de esta batalla que durb hasta me- 
dia noche el Duque de Saboya propuso en el con- 

I 
sejo de guerra repasar el Tesino, G ir 3 atacar 4 
los Espaholes, mas no fue admitida esta propues- 
ta ; lo primero porque no se creyera que habian 
sido vencidos, y lo segundo porque no sabiendo 
el estado del esercito de los EspaTioles ni aun e1 
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de sus tropas serla muy peligroso irles 3 atacar. l Asl se resolvih que debirn fortificarse en una pe- 
quefia altura, queestaba enfrente del campodon. 
dese habia dadols batalla, para poder resistir A lo' 

y 
c. - 

Ienemigos si volvian d atacarles, y desde luego se 
empez6 Q trabajar en las trincheras. Esto mani- 
tiesta quan poca razon tenian los Franceses para 
atribuirse la victoria. D. Phelipe de Silva Gene- 
ral de la caballeria EspaAola enti6 al mismo tiem- 

ba volvi4ron i la batalla con el mayor furor. To- 
dos los cuerpos de caballeria y de infantcria com- 
batieron por tres veces , perdiendo unos y otros 
mucha gente, hasta que la noche puso fin B un 
combate tan obstinado. Los Fspafioles se re1 irá- 
ron con tan buen órden que 103 Franceses no se 
atrcvi6ron 3 seguirlos. No perdiéron ningun ca- 
fion ni nada de sus bagages, aunque eran muy 
inferiores eii níimero 3 los enemigos. La perdida 
de los dos cxércitos fue igual. Los unos y los 

I po en el Piamonte y saqueó los pueblos, y 
obiig6 3 ponerse en marcha para defender aque- 
110s estados, sin haber sacado mas fruto de la vic-1 
toria que tan injustamente se atribuyen, que es- 
tarse algunos dias fortificados junto al mismo 
campo de batalla sin atreverse A salir de él,  bas- 

I 
ta que supiéron que los Kspafioles se habian re- 

,tirado; y entónces resolviéron atacar una peqaefir 1 



I Y¿ndore mor  y otros lrr victoria, es necesario con- 
siderar L r  conseoüenciaz de la accion. EI our ha 

- 

l 
1 

entrado en e l  paiz enemigo .parece vencido quando 
dcspues de k loralla no Irace progresos. Les Fran- 
ceses h a n d o  quedado pocos dius en sus puestos 
repardron el Tesino, de donde re eoncltryd que lo$ 
Erpañale~ fu¿rsn supniore~. 

Retirado el exercito confederado el Duque de 
Rohan no pudo emprender nada. Persuadido es- 
te General que se adelantrria en el Milanesado 
quando estaba para enviarle una division para 
aumentar sus fuerzas, supo que se habian retira- 
do precipitadamente. Los viveres empezaban A 
faltarle y se vi6 obligado A volverse 5 la Valteli- 
na : cap6 peligrosamente enfermo en Sondrio en 
el mes de Setiembre, y sin estar enteramente res- 
tablecido se hizo llevar P Coira para asistir A la 
dieta de los Grisones, donde su presencia era ex- 
tremamente necesaria, porque muchos diputados 
estaban declarados por la casa de Austria contra 
la Francia, acusando B los Franceses que so pre- 
texto de socorrerles se habian apoderado de es- 
te pais, y gobernaban mmo Soberanos. El Duque 
aplac6 tstas murmuraciones por ent6nces,sirvién- 
dose de los artificios que le eran propios, y de los 
que siempre hacia uso en semejantes negociacio- 
nes. 

Entretanto el Cardenal de Richelieu man- 
d6 equipar una flota para recobrar las islas de 
Lerins , que los Espafioles habian conquistado 
el ago anterior, y di6 e l  mando de ella al 
Conde de Harcourt ; pero este General no se a- 
trevió A acercarse A ellas porque estaban bien for- 
rificadas y con buenas guarniciones, y el Conde 
tenia p c a  tropa para atacarlas; y así se vi6 pre- 
cisado .? volverse A Tolon , donde estuvo todo el 
invierno sin emprender nada, despues de haber 
gastado en equiparla sumas inmensas. Richelieu 
deseoso de apoderarse del Franco Condado para 
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plaza que estaba muy cerca y tenia muy poca 
guarnicion , y sin poderla tomar se fueron al Pia- 
monte. Nani en sn historia de Venecia hablando 
de la batalla del Tesino, y atribuyendo la victo- 
ria 3 los Espafioles, dice: Para determinar bien 

Iquién ha salido victorioso de un combate, arribu- 



M@* hacer pasar con facilidad tropas 3 Italia, inven- . E* ' 
& 
,. , - 1 

tratado de neutralidad con la Francia que fue 

biendo salido garantes los Cantones. Para violar 
con alguna apariencia de justicia un tratado tan 
solemne, elambicioso Cardenal persuadió a l  Rey 
que se publicase un manifiesto, acusando 3 los 
habitantes de aquel mis de haber v io láu  el trz- 
tado por infracciones que no podia disimular sin 
faltar A lo que debia A sus súbditos y al honor 
de la corona. Mas todos los motivos que se ale- 
gaban en este manifiesto los refutó completamen- 
te en el que publicó el Condado, manifestando 
con toda evidencia la mala fe con que procedia 
la m e  de Patís, y justificando enteramente su 
conducta ; de manera que todo el mundo qutd6 
persuadldo que e¡ motivo de esta guerra era la 
ambicion del Ministro, y la facilidad que creía 
tener para hacer esta conquista. 

El Principe de Condé fue encargado de esta 
expedicion , y marchó i ella con veinte mil hom- 
bres de infantería y seis mil caballos. Los habi- 
tantes del pais no se dexiuidáron luego que vi&- 
ron la tempestad que les amenazaba , porque tra- 
bajaron con la mayor actividad en fortificar las 
plazas y ptovmlas de víveres y municiones : hi- 
cieron nuevas levas para poner en ellas las guat- 
niciones competentes, y un exercito en pie para 

tenian al gobierno Espafiol , qiie todos estaban 

l resistir al de los enemigos. Era tal el aCecto que 

prontos 4 sacrificarse por él y sostener los dere- 
chos del Soberano con el mayor valor. Pusiéron 
en la ciudad de Dole, que iba 4 ser atacada la 
primera, cinco mil hombres de infantería pa'ra su 
defensa, y viveres y municiones para sostener un 
largo sitio. En fin toda 13 provincia se puso en 

rias para su defensa. Al mismo tiempo acometit;- 

1 
movimiento , tomando las precauciones necera-1 

ron la Alsacia. Entretanto los E~pafioles entri- 
ron en la Picardia , y apoderándote de los pue- 
blos los saqueaban, y conquistiron varias pla- 
zas sin que los Gobernadores se atrevieran A de-, 

16 diferentes pretextos para autorizar esta violen- 
tia, porque aunque los habitantes de este pais 
eran súbditos de los Espafioles, tenian hecho un 

ratificado y firmado el I .O de Enero de 16 1 1, ha- 

- 
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'Tenderlas. El Príncipe Thomás, Picolomini y Juan 
de Wert juntáron un exercito formidable entre 
Xlons y Valencienes, con el ánimo de penetrar 
en lo interior de la Francia. Informado Riclielieu 
de este proyecto se Ilenh de consternacion , y en- 
vió órdenes precisas alMarisca1 de ChauneGober- 
nador de la provincia para que juntase con la ma. 
yor celeridad las tropas, reforzase la plaza de la 
Chapelle y la pusiese en estado de defensa, pues 
tenia avisos ciertos que losenemigos iban A atacar- 
la, y queconvendria queel mismosepusieraal fren- 
te de las tropas para impedir que penetrasen den- 
tro de la Francia ; mas Antes de poder executar 
estas <Irdenes los Kspafioles se presentáron el dos 
de Julio delante de ella, y en pocos dias se apo- 
deráron de una media luna, y-el Gobernador Ile- 
no de temor por haberse amotinado el pueblo pi- 
di6 capituladon. Los Generales Espafioles se la 
d i é m  con todos los honores de la guerra, de- 
xando & los habitante el goce de todos sus bie- 

,nm, con la condicion de prestar juramento de 
fidelidad al Rey de F~pafia. El nueve de Julio 
se firmó el tratado, y la guarnicion se retiró 3 
S. Quintin escoltada por quatrocientos caballos 
del Prlncipc Thomás. Richelieu disimuló el do- 
lor que le habia causado esta pérdida, ztribuyen- 
dola al poco valor que habia mostrado en la de- 
fensa de la plaza el Bacon de Bec su Goberna- 
dor, mas no por tm desistió del proyecto de apo- 
derarse del Franco Condado y de la Alsacia. To- 
mada la Chapelle el  exCrcito Espafiol se detuvo 
diez dias entre Guisa y la Fere, haciendocorrerías 
las tropas ligeras , y saqueando los pueblos ve- 
cinos. X1 Cardenal en este tiempo envití tropas 

esta provincia, y mandí) al Conde de Soysons 
que fuese con la mayor celeridad ella con el 
exCrcito qne tenia en Champafia para impedir 
los progresos del enemigo. Hste General lleg6 el 
veinte de Julio A la Fere, y recibió grandes re- 
fuerzos que le enviáron de París. F:l Mariscal de 
Brece fiié tambien A juntarse con el de Chaune 
para velar de concierto los dos en la seguridad 
de la provincia, y defender la plaza de Catelet, 
que se creía atacarian los enemigos inmediata- 
mente. El Rey mand6 al Sr. de Nargona que 
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entrase en !a plaza, y que si el Gobernador\ Err 
queria rendiree sin ser forzado de los eneni- 
gos, le prendiese, le hiciese matar, y toma- 
se el msndo de las tropas. Los iLpafi»les fin- 
giCron al principio sitiar 4 Guisa que tenia w r  
Gobernador al Conde de Guebriant , el qual 
habia reparado las fortificaciones y tenia den- 
tro seis mil hombres de guarnicion. Los hspafio- 
les se acercáron 3 la plaza y hubo varias escara- 
muzas en que se perdi6 alguna gente de una 
parte y de otra, mas no por esto dexáron de in- 
rimar la rendicion al Gobernador, el qual res- 
pondiii con mucho valor que haria derribar trein- 
ta toesas de la  muralla si el Príncipe Thomás que- 
ria dar el asalto; pero como 10s Generales Kspa- 
fioles no tenian intencion de atacar esta plaza, 
levantáron el campo el veinte y dos de Julio y 
se fi16ron A sitiar A Catelet , se apoderHron del 
castillo de Bouchain , que estaba muy cerca, 
y puesto el ex6rcito sobre aquella plaza intimá- 
ron la rendicion al Gobernador, que no sc defen- 
di6 sino dos dias : el veinte y cinco de Julio 
capitul6 y los Espafioles entráron en ella. La 
pérdida de Citelet llen6 de indignacion al Rey 
y a l  Ministro contra el Gobernador S.' Leger, 
acusándole de cobardía y mandando se formase 
consejo de guerra 3 estos dos Gobernadores: di6 
órden para refonac las guarniciones de Douriens 
y Corbia, encargando la defensa de ellas h dos 
oficiales recomendables por su habilidad y valor. 
E! exército de los Franceses que era casi igual al 
de los Espafioles estaba lleno de terror y cobar- 
d ía ,  y huía delante de ellos sin hacer ninguna 
resistencia. Para contener sus progresos se envia- 
ban de continuo refuerzos al exErcito del Conde 
de Soymns ; pero no por eso los Espatioles dexa- 
ban de continuar sus conqaistas abriéndole los 
pueblos y ciudades las puertas sin hacer ninguna 
resistencia pare librarse del saqueo. La ciudad 
de Amiens qrie aborrecia el yugo frances comen- 
zaba yá 3 amotinarse con el fin de entregarse a1 
enemigo; y el Mariscal de Cliaune queera Go- 
bernador con todas sus precauciones no podia 
contener este desórden. 

Sin embargo de estas desgracias y la inpuie- 
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habia- entrado en ella; .mas sus esperanzas fué- 
ron vanas, porque el General Lamboy Aleman 
entró en esta provincia con quatro mil caballos y 
seis mil infantes, y el Duque Cárlos se prepa- 

Ak, 

-- 

l raba can su ex6rcito para acometer por otra 
parte, y atacar 109 dos al Príncipe de Con- 
de en su campo de Dole. Entretanto 1osEspafioles 
hacian tales progresos en la Picardia que fué pre- 
cisoenviar una parte de las tropas de este Genera1 l para Ir defensa de esta provincia. Los Espafioles 
se prcpuiron B pasar el Sorna. EI Conde de Soy-, 

tud en que estaba la corte, el Cardenal se obs. 
tinaba en continuar 13 conquista del Franc< 
Condado, esperando que Dole que tenía sitiada 
el Príncipe de Condé se rendiría pronto y po- 
drir: enviar dos mil caballos A la Picardía, y con 
lo demás del exercito podria rechazar 3 los Es- 
pafioles si intentaban entrar en el Franco Con- 
dado, y arrojar de h r e n a  al Duque Carlos que 

son!, se acercó con su gente para disputarles el 
paso. Una parte de la vanguardia Española ata- 
có el lugar de Capi , donde hubo una pequeha 
accion que no tuvo conseqüencia ninguna. Des- 
pues fingiendo querer pasar el rio por Bray des- 
cendi6ron de una altura donde estaban acampa- 
dos, y atacíron un sitio donde se habian for- 
tificado los Franceses y tenian puesta una batería 
de seis cafiones que disparaba de continuo. 

Sin embargo de esto los Espafioles les 
obligáron A abandonar esta posicion. Mientras 
tenian ocupado todo el erercito Francés en es- 
te ataque, en el de Chpi y en el de Sailli los 
Espafioles hacian construir un puente de barcas 
enfrente de Cedsi, poco mas de una legua de- 
baxo de Bray Acia la parte de Corbia, y en la 
ribera pusi6ron una bateria de ocho cafiones. El 
Conde de Soysons envió un regimiento para im- 
pedir los trabajos de los Espafioles, el qual fue 
casi todo muerto, y el Coronel Puisegor que lo 
mandaba tuvo que retirarse ignominiosamente con 
ménos de cien soldados y casi sin ningun oficial. 
F:l exlrcito Español pasó el rio sin ser inquieta- 
d o ,  y quedó duefio de todo el campo que hay 
d d e  el Soma hasta el Oisa sin que el exercito 
Francss re atreviera i resistirle, reticíndose gre- 
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consrernacion la ciudad de Paris, y el Cardenal 
resolvió que se tevalitaze un exército de treinta 
mil hombres en la ciudad y e n  las cercanías, y 
un cuerpo considerable tle caballería para em- 
plear una parte de esta tropa en impedir ?I lor 
Fspafioles el paso del rio Oisa , y la otra partt 
en reforzar el excrcito <!e Picardía. Para esto st 
dieron las brdenes mas eficaces, mandando que 
todos los que eran capaces de llevar las armas de 
quzlquier estado, clase y condicion que fuesen :e 
presentasen sin dilacion ninguna; y que los oficia- 
les retirados, los nobles, y otras personas de esta 
clase que no tuviesen empleo, se alistasen dentro 
de veirite y quatro horas en casa del Mariscalde la 
Force baxo gravfsimas penas, y qiic los privile- 
giados y ex4ntos de contribuciones se presentaser 
en S. Dionisio montac!os y arn1z2os; y que lo! 

ltribunales y los siete gremios de mercaderes y 
artesanos contribuyesen en lo que pudiesen para 
los gastos de 1s guerra. Todos los Parisiense~ 
mostráron en esta ocasion un gran celo por la de- 
fensa de la patria y del trono, dando pruebas de 
su fidelidad al Rey que le IlenAron de  sarisfac- 
cion. Se envi6 6rden para fortificar todos los 
puentes del rio Oisa y retirar las barcas la par- 
te opuesta. 

Los Generales Espaiioles tuvieron consejo pa. 
Ira deliberar qiiC camino tomarian. Jihan de Weri 
era de parecer que se dcbia ir enderechura 3 
atacar A Paris, porque estandoconsternada la ciu- 
dad, 3 no habiendo ningun exército que les pu- 
diera impedir su marcha, sería fácil apoderarsede 
aquella capital; pot el contrario el Príncipe 
Thomls decia que no sabiendo la situacion en 
que se hallaban 10s vencidos, seria muy peligro- 
so inrernarse en un pais eiiemifio, espccialmen- 
te Cexando tras de si alguiiss plazas que podian' 
interrumpir la comunicacion con los Paises-Ri- 
sos. Este dictamen que prevaleci0 salve por ter- 
cera vez 3 París de caer ea manos de la Es- 



! I Príncipe Thomis se sirvid de un extratagema pa- 
ra saber en que estado estaban las fortificaciones 1 

TABLAS CRONOL~GICAS, WLXXJX 

de la plaza, enviando para este efecto eli un co-l 
che un capitan del regimiento del Pjamunte que 
habia hecho prisionero en el ataque de Cerisi, 
haciéndole acompafiar por dos ingenieros disfra- 
zados el uno de cochero y el otro de postillon. Al 
amanecer llegáron A una de las puertas de la ciu- 
dad que aun estaban cerradas, y mientras espera- 
ban que se abriese tuviéron tiempo para examinar 
las obras exteriores. Entregado el oficial se vol- 
viFron A su campo, & informado el Príncipe de  lo 
que habian visto, el dia siguiente le pusiérm si- 
tio. El Cardenal de Richelieu que deseabssalvarla 
tenia frecuente consejos para hallar algun medio 
eficaz 3 fin de levantar un cuerpo considerablede 
caballería para su socorro, resolviendo por iilti- 

A h  
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mo recurso de tomar un caballo de todos los que 
tenían coches, y fornrar de los lacayos regirnien- 
tni de caballería para oponerlos al exdrcito Espa- 
501, persuadido que de la geiite de librea se for- 
man muy buenos soldados. Uno de los consege- 

l ros se atrevió A replicarle que lo san despues de 
haber servido machos afios, pero que al salir de 

l su condicion regularmente son muy cobardes. 
Temiendo que los enemigos vendrian endere- 1 

palioles. Se resulvi6 pues antes de pasar ade- 
ltnte apoderarse de Roya y de Corbia; la 
primera se  rindib 4 la primera intimacion sin ha- 
cer ninguna resistencia, la se8;unda tenia cerca 
de dos mil hombres de guarnicion con un Gober- 
nador bueno y de mucho valor y prudencia. 121 

EN 
de E* 
pr>ña. - 

lchura ,? atacar la ciudad , tomliran todas las me- 
Ididas para ponerla en estado de defensa mandan- 
do A los habitantes de los pueblos y lugares veci- 

Inos que se presentasen 3 im lugares que se les 
'sefialasen para trabajar con diligencia en las for- 
tificaciones, pues las murallas estaban destruidas 
y no habia municiones en ella. Por m a s  numnro- 
sa que fuese la tropa que se habia levantadra en 
I Parí* el Rey estaba poco satisfecho, y queriendo 

1 
oponer tropas aguerridas al exercito Espafiol que 
lo tenia en tanta confusion, envió 6rden al Prin- 
cipe de Condv para que levantase el sitio de Do- 
le, se rctisase 1 la Borgofia, y desde allí enviase 



ni dado ningun asalto. La noticia de la rendicion 
de esta plaza llen6 de tanto furor al Cardenal que 
acusó públicamente al Marqiiés de Sopecourt de 
cobardia y de traicion , mandando que inmedia- 
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tamente se le hiciera el proceso y se le castigára 1 
con todo el rigor de la ley, porque creía que los 
Espafioles se presentarian en breve ti las puertas 
de París. Tomada esta plaza las tropas Espafiolas 
hacian correrías por todo el pais que está entre el 
Oisa y el Soma, y nada les impedia entonces dellt- 
gat hasta aquella ciudad, pues el Conde de Soi- 

la mayor diligencia al Sr. de la Meilleraie' 
una division I la Picardía. h e 8 0  que Ilegú 

A S. Juan de Lona se qucdh con tres mil hom- 
bres de infanteria y mil caballos, y envi6 al Mar- 
ques de Lambert Mariscal de Campo con las de- 
más tropas 3 aquella provincia como se le habia 
mandado. 

El mismo dia que Ievant6 el sitio de Dole, 
Corbia se rindió 3 los Bspañoles despues de 
ocho dias de sitio, sin que hubiera brecha abierta 

&ns estaba en Compiegne con su exercito donde 
se reunian las tropas que por todas partes se 
levantaban, y los pasages del Oisa estaban mal 
guardados y era muy fácil atravesar este rio. Pa. 

)E - 

ra conjurar esta tempestad, y librarse de los peli- 
gros que le amenazaban, el Cardenal de Richelieu 
hacia las mas vivas diligencias para dispertar del 
letargo en que estaba el Principe de Oiange y los 
Estados generales de las provincias unidas des- 
pues de la toma del fuerte de Slteink, pues este 
ministro estaba bien persuadido que si las tropa: 
de Holanda se hubieran puesto en campaha , lo! 
Espafioles no se hubieran atrevido i entrar en su 

I reyno; y asf no cesaba de enviar correos al Baron 
de Charnase su Embaxador en el Haya con las 1 
órdenes mas decisivas y apremiantes para que re-' 
presentase A los Estados generales que su inaccion 
ponia A la Francia en peligro de perderse: que el 
rey creyendo que los Holandeses atacarian los 
Paises-Bajos como estaba obligado por el tíltimo 
tratado, habia enviado sus tropas 3 la Italia, al  
Franco Condado y Alsacia, dexando su reyno en- 
teramente desguarnecido y A la merced de Ios 
eaemigor: que sus tropas podian y i  habtrse re- 1 



*t 
d t  

c. - 
'parado de lo que habian padecido en la dltima( sr. 
campaíia : que si el Principe de Orange estaba 
suelto A no emprender ninguna expedicion con- 
siderable, lo menos juntase las tropas y se pusie- 
ra en movimiento, porque esta ficcion obligaria d 
los EspaFioles 3 salir del reyno y retirarse al Ar- 
tois. Estas vivas instancias del Baron de Charna- 
se obligáron al PríricipedeOrange y A los Estados 
2 salir de la inaccion en que estaban ; y el Prínci- 
pe declar6 phblicamente el primer dia de Agosto 
que se iba 4 poner en campatía, dando 6rden A las 
tropas para que salieran de sus quarteles, y el cin- 
co y seis del mismo mes estuviesen juntos en u n  
lugar que les sefialaba para pasarles revista. 
Todo se puso en movimiento: se preparó un tren 
considerable de ariillerla, y se publicó que iba .? 
acometer h los Paises-Baxos con veinte mil hom- 
bres de infantería y ocho mil caballos. El Carde- 
nal Infante se puso en la mayor inquietud te- 
miendo no viniesen i atacar alguna de sus plazas, 
y que las tropas que habia enviado contra la 
Francia no tuviesen tiempo para venir 3 su socor- 
ro si se internaban demasiado en aquel reyno; y 
así envió órden A los Generales que no se aparta- 
sen de las riberas del Soma, y se contentasen con 
hacer correrias en el pais enemigo con la caba- 
llerfa y las tropas ligeras. Esto di6 tiempo al mi- 
nistro Richelieu de juntar un exército de treinta 
y cinco mil hombrea de A pie y doce mil caballos, 
nombrando Generalkimo al Duque de Orleans, y 
desde el veinte y siete de Agosto se cesó de ha- 
cer la guardia en las puertas de Parfs libres y& 
de sus inquietudes. El exército se puso en mar- 
cha, atravesó el Oisa , y el quince de Setiembre 
acometió la plaza de Roya que se rindi6 el dia 
diez y ocho despues de haber hecho los Españo- 
les esfuerzos extraordinarios para su defensa, por- 
que eran muy pocos de guarnicion y no habian 
tenido tiempo de reparar las fortificaciones , ni 
de hacer las provisiones necesarias de boca y 
guerra para su defensa. Se les concedi6 una ca- 
pitulacion honrosa, y la libertad de retirarse con 
sus armas y bagage ?i su exército. Mientras se si- 
tiaba esta plaza S.t Prenil salió de Amiens con 
un destacamento ¿e la guarnicion y algunos vo- 

r e - i t z z  - 
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luntarios para atacar el castillodeNIoreuil que no1 
tenia sino ciento veinte kombrer de guarnicion, y 
habiendo aplicado un petardo A la puerta la hizo 
saltar y lasorprendíó. El exercito Espalívl se rerirb 
de las cercanías de Corbia deranclo en esta plaza 
tres mil hombres de infanteria y doscientos cin- 
cuenta caballos de guarnicion y tomiron el ca- 
mino de Bspaume. El exCrcito Fraitces continu6 
su marcba hasta Corbia y la sitib, y viendo que 
los Españoles se resistian 3 la ínrimacion que 
se t t s  hizo, se deliberó en unconsejo de guerra si 
se continuaria el sitio de la plaza, 6 se bloquearia 
para obligarla 3 rendirse por hambre. 1x1 Nlaris- 
cal de la Force fue de este iltimo parecer porque 
la estacion estaba muy adelantada paracontiniiar 

:zi - 

Ihonor de las armas y del Rey que se hallaba 

el sitio, la guarnicion era fuerte, la plaza bien 
provista de municiones, y el edrcíto enemigo 
muy cercano para introducir socorros: que si em- I prendian forzarla , se verian precisados por los 
rigores del invierno 3 levantar el sitio con poco 

l 

presente ; y así que era de parecer que se levan- 
tasen lineas de circurnbalacion , en las quales el 
exército estuviese atrincherado hasta que el ham- 
bre obligase 3 los enemigos A rendirse. Este pa- 
recer fue adoptado generalmente, y se empleb un 
mes entero en trabajar en las lfneas, y construir 
fuertes y reductos de distancia en dista~cia. Así 
se ocupáron mas de quarenta mil hombres par3 
obligar I rendirse por el hambre A tres mil Espa- 
fioles, que estaban en una despreciable fortitica- 
cion , no atreviendose 3 atacarles .? fuerza abier:a. 

Mientras estaban en este sitio se intrvduxéron 
las enfermedades en el exército Francb y todos 
lo$ dias morian machas gentes. El conta3io re es- 
tendió hasta el quartel donde estaba el Rey, el 
qual por esta razon deseaba quanto Antes con- 

I 
cluir el sitio. Junt6 los oficiales A consejo para 
deliberar si se obligario con la fuerza 5 rendir la 
plaza los Fspafioles ; y abandonado el proyec- 
to primero, resolvió sitiarla, batirla y rendirla. 

Se emprendieron las obras del sitio, y eii 
pocos riias se coloch una baterrz clc treinta y dos 
piezas de artillería Sruesa: cmpcz2:on ri d;sparar 
de continuo contra las murallas, de manera que el 1 



Imperio con el mayor furor contra ¡os Suecos yl 
sus aliados; pera esto no impidib al Emperador de 
convocar la dieta en Ratisbona para elegir 4 su 
hijo mayor Rey de Romanos. Todos los Electores 
estaban d favor de la casa de Austria rnénos el 
de Tréveris que los Espafioles retenian prisionero; 
mas para ganarle se le trasiadb por el Principe 
tle Gclzzaga con una escolta de trescientos caba- 
llos de la ciiidadela de Arnberes A la ciudad de 
Estein en Austria, donde continuaban teniendole 
,prisionero >asta rsgurarse de sus disposiciones. 

dldS 
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nueve de Noviembre tenian abierta una brecha 
tan grande que padian fícilmente dar el asalta. 
1.0s Kcp~Aoles que habian perdido yá mucha gen- 
te y tenian muctios cnfermvs, se hallaban sin mu- 
iiiciones, sin esperanza de socorro, y en una ab- 
soluta imposibilidad de defenderse, capituláron 
con las condiciones mas honoríficas, y sali4ron de 
la plaza cl catorce de Noviembre 4 las dos de la 
tarde con sus armas y bagages, con tambor ba- 
tiente, vanderas desplegadas, mecha encendida 
por los dos cabos, dos pieas  de artillería con la 
pí~lvora y balas necesarias, obligándose los Fran- 
ceses 4 darles ciento y diez carros para llevar sus 
heridos, enfermos y bagage, y dexáron en poder 
de 10s Franceses siere cañones con las armas de 
Espafia, Mientras estaban ocupados en el sirio de 
esta plaza, el Conde de Galas con el fin de hacer 
una diveniion pata disminuir el exercito Francés 
que acometis al de los fhpafiolcs, pasó el Rhin 
y se tntró en la Borgofia , y el Duque de h r e n a  
al mismo tiempo habia ido 4 juntarse con éi para 
concertar los dos esta nueva empresa. Este ex&- 
cito combinado el veinte y dos de Setiembre es- 
taba yi dentro de la provincia con treinta mil 
hombres y quarenta pieras de artillerfa, tomb por 
asalto A Mirebeau, se acercá a Dijon, pero no pu- 
diendo sitiar esta plaza se fuéron 8 atacar 3 la 
ciudad de S. Juan de Laune, y abierta brecha 
mandó Salas dar e\ asalto por dos veces ; pero 
siempre fue techrzada con gran perdida, y al ti0 
tuvo qae abandonar la empresa perdiendo una 
parte de su artillería y dexando los camina cu- 
biertos de muertos. 

Kii este ticmpo continuaba fa guerra en el 

" - 



I su padre il la edad de sesenta y un años, y tomd 
el nombre de Fernando Tercero. Los Franceses 1 
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I protestáron contra esta eleccion, pero sus razones 
fuéron tan frívolas que toda la Alemania las des- 1 
precih, y fué generalmente reconocido Emperador 
aun por los mismos Suecos. 

t o s  Espafioles atacarot: la Francia par Ir 
GuPena. Para este efecto la corte de Madrid 
mand6 algun tiempo Antes 3 109 habitantes de las 
provincias vecinas que hicieran provisiones de 
armas y municiones, y que dieran un cierto nú- 
mero de soldados para que juntdndolos con las 
tropas arregladas formasen un ex6rcito conside- 
rable para invadir esta parte de la Francia. La 
corte de Parls que tenia avisos ciertos de es- 
tos preparativos di& órderi al  Duque de Pemon, 
que era Gobernador de el la, que se pusiese con la 
mayor prontitud en estado de defensa, y que for- 
tificase las plazas de frontera especialmente la de 
Bayona que estaba en muy mal estado. Le envio 
un ingeniero para que viera las &ta l  que se de- 
biin hacer e0 ella con órden que gastase qua- 
renta mil libras, las quales a@nas fu6ron bastan- 
tes para empezar alguiias obras las que queda 
ron muy imperfectas, y dexdron la plaza en un 
estado mas infeliz de lo que estaba ántes, parque 
faltando Iw fondos no se pudieron levantar las 
murallas sobre las ruinas de la% que se hablan 

Idestfuido. La resaeiii  de los Franceses se halla- 

&])É: ,,, - F. - 

ba exhausta porque se cotisumia todo el tesvro 
en mantener los exércitos que hacían la guerra 
en Italia, en el Franco Condado, en la Alsacia y 
en Flandes, y no podia pagar A 105 Gobcriiadores 
y principales oficiales que habia e i  la provincia; 
y donde no tenia exércitos fué preciro para su de- 
fensa armar A sus habitantes imponiendo h 1- 1 

Este PTineipe se quexó 3 la dieta de esta violen- 
cir , la qual no hizo caso de  su representacion, y 
viendo que siempre persistir obstinadamente en 
su opinion , procedib i la eleccion del Rey de Ro- 
manos, y toda Ia  dieta reconocib el veinte y dos 
de Diciembre h Fernando Ernesto Rey de Ungrla 
hijo primogénito del Emperador, para asegurarle 
de este modo la sucesion al Imperio como suce- 
di6 el ocho de Febrero siguiente en que murió! 
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sibr 'pueblos nuevas contribuciones. Mas el Duque de; " Pernon le respondi6 al Ministro de Hacienda 

"I que le envi6 esta 6rden que por lo que respeta- 
ba 4 sus sueldos no cobraria nada : que habia 

( 

acrvido sesenta afios A sus Reyes cobrando Re 
la tesorería los sueldo* de que le habían jiizgado 

¡digno, y que no queria al fin de su vida vivir 
expensas de un pueblo que veia perecer todos los 

dias de hambre y de miseiia : que estaba en su 
gobierno para servir al Rey y mandar h los pue- 
blos, y que aquel A quien servia debia pagarle y 
no los que le obedecian: que queria mas estar 

I 
reducido d sola la renta de sus tierras, que ver su 
nombre puesto en la lista de las contribuciones, 
y tomar para el gasto de su mesa la substancia de 

.los pobres. Y aunque se le puso el cxemplo de los 
grandes sehores del reyno y de los mismos Prin- 
cipes que lo hrcian rsi, respondi6 que él no cen- l soraba A nadie; pero que no queria arreglar su 
conducta sobre la de los otros, y que queria mas 

l 
gobernarse por las reglas de la justicia que por 
exemplos. Persizitih firme en esta resolucion, y 
por mas instancias que hizo este generoso Gober- 
nador no pudo conseguir que se le enviase el di- 

1 

, 

nero necesario para fort:ficar las plazas y poner 
la provincia en evado de defensa. 

El Marques de Valparaiso Virrey de Navarra 
se preaentcb delante des.  Juande pie de Puerto con 
veinte y cinco mii hombres de tropas escogidas 
para sorprender esta plaza y rendirla por la fner- 
za.' El Vizconde de Belsunze lo esperaba en el 
camino con una division de tropas recien levan- 
tadas en la Baxa-Navarra y en el Bearne, y se 
trabh un combate que fue muy refiido con la van- 
guardia del Virrey quedando muertos de una y 
otra parte algunos de ellos, y los Franceses se re- 
tiraron. E1 dia siguiente viernes los atacó con 
todas sus fuerzas, pero los Espafioles no pudilFron 
penetrar , y habiendo perdido algunas gentes 
se retir3ron; y en el pasage de Roncesva!les 
fub batido por el  hTarqu6s de Poyana que guar- 
daba la frontera con un cuerpo de tres mil hom- 
bres de infantería y quinientos caballos. 

El Almirante de Castilla fué mas feliz por 
la paae de Guipuzcoa , porque habiendo pa- 
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'zo desistir al Almirante de esta empresa reservdn 
dala  para la primavera , y quedándose entretantc 
con su exército en el pais de Labor sin empren. 
der nuevas conquistas. 

1 tas desgracias que la Francia safria por to- 
das partes se atribuian al Cardenal Ministro 
para hacerle odioso, y por esta razon ptocu- 
r6 disculparw : manife~6 un gran deseo de la 
paz y acept6 Ir mediacion del Papa, conrinien- 
do que las conferencias ~e tendrian en Colo- 
nia. Ei R p a  envi6 al Cardenal Gincti can caii- 
dad de Legado pata hacer las funciones de me- 
diador. E1 Austria enví6 la primera A sus pleni- 
potenciarios, porque el Rey de Francia habja 
enviado inmediatamente los salvos-conductos ne- 
cesarios para este efecto a1 Papa, que los habia 
pedido con mucha instancia desde el afio prcce- 
dente. El Cardenal lnfante envió de su patre pa- 
saportes al Rey para sus Embaxadores y los de 
sus aliados cath6licos; pero no quiso conce- 
derlos A los enviados de la repdblica de Holanda, 
porque la EspaRa le contestaba su sobe:anía 
aunque hubiera sido reconocida por el tr cado 
de Tréveris de 1659; y tampoco Iot quiso c 
der al Sr. C~ntar ini  hmbaxador de Venecio ' - 1  en 1 

m 
Fzz - 

a: 

y.%. - 
sado el rio Vidasoa que separa la Francia de Es- 
paña se apoder6 de S. Juan de Luz, de Sibuurre 
y de Socoa, y rrabajárnn en fortificarae. Fl Duque 
de Pernon aunque muy viejo y enfermo se fué 3 
üapona el diez y seis de Octubre para defender 
esta plaza. Los Espafioles despues de las con- 
quictas que habian hectio entráron en el pais de 
Labor, y aunque se envió contra ellos al Duque 
de la Valette con una division, no pudo contener 
sus progresos y fué derrotado enteramente : se 
salo6 con los pocos que le quedáron, los quales no 
se atrevian A presentarse delante de los Espafioles. 
La consternacion era tal en Bayona que si el exér. 
to Espafiol se hubiera presentado delante de esta 
plaza le hubiera abierta sin duda alguna las puer- 
tas sin hacer ninguna resistencia. Mar el Almi- 
rante de  Castilla dilat6 hacer el sitio, y en este 
tiempo se foniíic6 la plaza, se provey6 de vlveres 
y municiones, se aumentó su guatnicion, y la es- 
tacion del invierno en que habian ya entrado hi- 
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la corte de Bruselas aunque los pedii de parte Eva 

del Key. Igualmente se negáron A los aliados $2: 
Protestantes que el Rey de Francia tenia en Ale- 1 - 
mania , pretendiendo el Emperador que seria ~ u s -  
traerlos de la autoridad imperial, y poner una es- 
pecie de igualdad entre sus plenipotenciarios y 
los suyos si se los concedia. La Francia tampoco 

I 
podia servirse de los que en Viena se habian ex-, 
jxdido para sus Embaxadores , porque se habia 
afiadido la cl4usula : con 141 que se por ten  modcr- 
tonrcntr, y traten k hena fi sin quehuniar el rra- 
tctdo de Praga. Todas estas dificultades fuéron 
obsiáculos invencibles para que se tuviese el con- 
greso, acusando el Rey de Francia a los Prínci- 
pes de la casa de Austria que no querian la paz 
sino que se continuase la guerra, y que solo ha- 
bian enviado sus plenipotenciarios 4 Colonia pa- 
ra engañar al mundo con una paz que aborre- 
cian. Estos Príncipes acababan de arrojar 3 los 
Franceses de la Valttlina , y este feliz suceso les 
habia animado para continuar la guerra con el 
fin de humillarlos y abatirlos. 

Los Grisones que habian implorado el 8acor- 
ro de la Francia para arrojar de  la Valtelina a 
los I+:spafiolrs y recobrar la soberanía de este pais 
que pretendían les pertenecía, veían con dolor 
que los Franceses se habian hecho daefios de él, 
habian construido fuertes y ocupado todos los 
pasages, sin que p.nsosm en cumplir el tratado 
que habian hecho sirviendose de mil pretextos 
para eludirlo. Para la conquista de este valle ha- 
bían levantado seis mil hombres en el pis  de losi 
Grisones, obligándose por el mismo tratado hpa- 
garles la cantidad convenida que no habian cum- 
plido, debiéndoles en este aFiv mas de un millon 
de sus sueldos atrasados sin esperanza de poder- 
los cobrar, porque el Rey de Francia no envia- 
ba dinero al Duque de Rohan para su pago. Lor 
oficiales murmuriron y se qnexámn altamente 
de la infraccion del tratado; pero lejos de con- 
tentarles con promesas el Sr. de LÍsnier Ernba- 
xador del Rey cerca de los Grisunes, 6 Iriten- 
dente del cxGtcito, les respondiéron con amenazas 
rduci6ndoloc de este modo A la desesperacioti; 
y deseosos de vengarse enviáron diputados dis- 1 
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tarian contra los Franceses, 
Concluido en secreto este tratado sin que los 

Franceses tuviesen ninguna noticia, el Conde de 
Cervellon se puso en marcha con su exército 
con la mayor celeridad, y lleg6 hasta Colli- 

I 
co cerca del fuerte de Fuentes. Los Alema- 
nes hicieron lo mismo con un cuerpo considera- 
bte de tropas y pusieron su campo en Lindao. 
Luego que los Grisones tuviéron noticia de la 
posicion de estos dos exércitos se levantáron con- 
tra los Franceses, y faltó muy poco para que el 

I 
Duque de Rohan no fuera preso en la ciudad de 
Coira, pues habiendo tenido aviso de este levan- 
tamiento salió precipitadamente para ulvrrse en 
el fuerte del Rhin donde no habia sino doscien- 

mar " - 

tos Franceses de guarnicion , y no hubiera podi- 
do defenderse si lo hubiera atacado. Desde allí 
llam6 a l  Coronel Schmid que viniera 3 su socor- 
ro con el regimiento de Suizos que mandaba. El 
Coronel ie obedeci6 inmediatamente ; pero los 
Suizos estaban de inteligencia con los Grisones 
sin declararse abiertamente, y el Duque conoci6 
luego que no podia hacer frente ii los aliados. 
Para defender la Valtelina de antemano Liabia pe- 
dido dinero para pagar las tropas de los Griso- 
nes , haciendo presente B la corte que si no se le 
enviaba pronto se entregarian 4 la cata de Aus- 1 
tria , que les alagaba en secreto con promesas y 
no tenia fuerzas bastantes para resistirles ; pero 
so5re.ejto no se le contestó. Poco tiempo despues 1 

frazados Inspruck y ji Milan para tratar con el' 
Emperador y el Gobernador de Espafis, y arrcjlr 
de la Valielina 1 unos p6rfidm que con tpaiien- 
cias de aniisrad les habian engafiado y se habian 
apoderado de este pais; y desde luego seconclu- 
yó un tratado, por el qual de parte del Empera- 
dor y de los Erpafioles se les prometia: 1.O que 
sus tropas serian pagadas de lo que se las debia 
desde 28  de Noviembre de 1636: %.'que serian 

m 
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restablecidos en la soberanía plena y enterape 
Valteliira, y de los condados de Chavena y 
Bormio: 3.O que los Protestantes serian admiti- 
dos en los cargos ptiblicos, y por su parte los 
Grisones promerian que luego que el exército Es- 

,pañol se acercase tomarian las armas y se levan-1 



I tos del valle, de quienes no podia recibir tan pron- 
to socorro. Viéndose el Duque en una situacion 1 1 
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de habetce retirado d la fortaltza del Rhin fu6 E- 

1 tan triste recurri6 al canton de Zurick, y escri- 
bió a los Embrxadores de Francia que estaban 
eci Venecia y en los cantones Suizos, pidiéndo- 

l 
les que informasen a1 Rey del estado en que se 

1 hallaba. Los de Zurick y de Glaris se contenta- 
han de enviarle diputados para tratar de hacer 
una concordia entre los Grisones y Franceses, y 
en la conferencia que se tuvo , aqndilw se que- 
járon amargamente de éstos por haberles usarpa- 
do la soberanía de la Valtelina , y por no pagar- 
les mas de u11 miilon de libras que se les debía. 

Los Suizos tuvi4ron por justas estas demandas 
que el Duque no pudo negar, y les prometió la 

I 
satisfaccion correspondiente con la condicion de 
que le permitirian dar parte intes d la corte y es- 
perar la respuesta. Los Grisones convinidron ba- 

sitiado por seis regimientos Griwnes qoe estaban 
a1 sueldo de la Espfia , y las tropas Alemanas y 
KspaRolrs se acercaban cada una por su parte. 

ixo la condicion de que se empezase h cumplir el 
tratado entregándoles el fuerte del Rhin. El Du- 
que se resistió A esto, y ofreció que lo pondria 
en depósito en manos de los Suizos; y asf el vein- 
te y seis de Mano se cúncluy6 y firm6 el trata- 
do, por el qual se convino que las tropas Fran- 
cesas empezarian 4 salir del pais de los Grisones, 
de la Valtelina , y de los Condados, el veinte de 
Abril, y que el cinco de Mayo estarian todor. fue- 

l ra.Segundo, que el fuerte del Rhin se pondria de- 
positado en manos del Coronel Schmid, que pro- 
meteria restituirlo d los Grisones tan vronto co- / 

2:; - 

(mo la3 tropas Francesas saldrian de S; pais, na 
ob~tante de las órdenes en contrario que pudiera 
recibir de qualquier potencia. El General Fran- 
cbs convino en este tratado forzado de la necesi- 
dad y con intencion de no cumplirlo, persuadi- 
do que desde el veinte y seis de Marzo hasta el 
cinco de Mayo podria recibir refuerws y dinerc 

I suficiente para nttevos reclutas , habiendo infor- 
mado B la corte del estado iiifeliz en que se ha- 
llaba por mcdio del Embarador que estaba er 

Tí).HO XVII. t 

/Los Franceses estaban divididos en varios pun- 1 
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l vinieron para el cumplimiento de este tratado, 
les respondiOron que iodos se habian quedado 
anulados por el del veinte y seis de Marzo, en el 
qual no querian mudar ninguna cosa. En vano 
se le repre$enth que se habia hecho por fuerza 
este tratado, que por esa razon el Rey lo hobir 
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los Cantones. Con efecto el Cardenal Richelieu 
desde el veinte y tres de Febieto habia sido in- 
formado completamente del estado del excrcito, 
y de lo que debia hacerse para contentar 3 los 
Grirones. Inmediatamente se di6 órden al Con- 
de de Guebriant que pasase al exercito de la Val- 
telina con la calidad de Mariscal de Campo, y 
se envi6 al Sr. de Eiampes como Embaxador de 
la liga de los Grisones 6 Intendente del exército 
con una suma de quatrocientas treinta y tres mil 
libras para pagar los regimientos de este pais que 
estaban al servicio de la Francia. El Conde par- 
ti6 el primero, y estando en el camino rccibiO 
una cana dcl Duque deRohan con fecha del ditz 
y ocho de Abril en Coira , que la rerolucion de 
los Grisones era irrevocable : que el exército 
Francés no podia quedarse en h Valtellna : que 
la primera columna debia salir sin falta el, diez 
y nueve de Abril : que su presencia seria muy 
perjudicial porque inspiraria desconfianza 3 los 
pueblos, y llenos de furor acaso cometerian las 
mayores violencias con los Generales Franceses, 
por cuyo motivo le suplicaba se detuviese en 
Zurick , y que hiciera lo mirmo el Intendente 
esperando nuevos avisos. Mas ninguno de los dos 
hizo caso de esta noticia , sino que executan- 
do las 6rdenes que habian recibido de la corte 
se foPron h Coira , m donde hiciéron varios es- 
fuerzos para que los Grisones dexasen las tropas 
Francesas en su pais apoyándose sobre el nue- 
vo tratado de alianza que habian renovado con 
el Rey, por el qual se les aseguraba la sobera- 
nía de la Valtelina , dexando f la dccision del 
congreso que se habia de tener sobre la paz ge- 
neral las diferencias que habia entre los súbdi- 
tos Cathólicos y Protestantes. A este tratado la 
corte habia puesto algunas modificaciones que 
les fueron muy desagradables; y así quando el 
Conde de Guebriant y el Sr. de Etampes le recon- 

Ew 
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anulado, y si rompian la alianza con la Francia 
caerian en p d e r  del Austria que siempre les ha- 
bia sido funesto; pero que si persistian en la pre- 
tension de que se habia de executar el dicho tra- 
tado, estaban prontos 4 observ~rlo con tal que la 
fuerces quedasen en poder de los Franceses y sua 
tropas en la Valtelina, hasta que la Archiduque. 
sa de lnspruck y el Marqués de Leganés prome- 
tiesen solemnemente observar los tratados con- 
cluidos entre t l  Rey y los Grisones.. Mas esta 
condicion fud tambien desechada, y todos esta- 
ban sobre las armas para obligarles A salir con la 
fuerza ayudados de las tropas Espaiiolas y Ale- 
manas que estaban muy cerca ; y así tomáron la 
rcsolucion de retirarse precipitadamente y en- 
:rarse en el pais de los Suizos, porque si no 
hubieran sido hechos pedazos. Enrique de Chau- 
mont Bamn de Leques y Mariscal de Campo pro- 
puso al Duque de Rohan, quando pasaban cerca 
de Coira, de apoderarse de la cindad , prender 3 
los tres cabezas de las ligas que habian levanta- 
do los pueblos contra los Franceses y castigarlor 
por esta perfidia, para animar a lospartidarios de 
la Francia y intimidar A sus enemigos que habian 
tenido parte en la intriga. Mas el Duque que co. 
nocia la disposícion de los pueblos, y preveía laa 
fatale consequencias que habia de tener esta vio- 
lencia desech6 este proyecto, y quiso mas obser- 
var fielmente el tratado que exponer las tropas 
a una ruina inevitable, y *SI continuii el exérci- 
to la marcha al pais. de los Suizos. La corte de 
Francia no quiso aprobar este tratado, y el Mi- 
nistro estaba slímamente irritado contra el Du- 
que por haberlo executado, y esto le obligb 2 
abandonar el exército y retirarse i Ginebra ; y 
habiendo tomado el mando el Conde de Gue- 
briant lo llevó a1 Franco Condado conforme 3 
las 6rdenes que habia recibido de la corte. 

l 
1 

Abandonada la Valtelina pá no pensó el am- 
bicioso Richclieu en la conquista del Milanesa- 1 
d o  ni en defender al Duque de Parma, Antes bien' 
consinti6 que hiciera la paz con los Españoles y 
les entregase la fortaleza de Sabionetta con tal 
que observase la mas exacta neutralidzd. Por 
otra parte persuadi6 al Duque de Saboya de ba-1 
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cet la guerra contra los Rspafioles , Iimit6ndoseb 
el Cardrrral en hacer esfuerzos para  reconquistar,^^^ 
las islas de Santa Margarita y S. Honorato, 
car :os Paises-Baros pur la Picardia y la Cham- 
paiia, y hacer nuevas conquistas en la Alsacir y 
en el Franco Condado. Para executar esie pro- 
yecto que era méiios vasto y mas bien concerta- 
do hizo levantar quatro exercitos , nombrando 
Generales de ellos al Duque de Weymar quede- 
bia entrar en la Alsacia, y que tendria por se- 
gundo al Sr. Haller en calidad de Mariscal de 
Campo: que el Mariscal de Chatillon mandaria 
el exercito de Champafía , el Duque de Longue- 
ville el del Franco Condado, y el Cardenal de 
la Valette el de la Picardía. EIConde de J-Iarcourt 
que habia recibido órden de hacerse 3 la vcla pa- 
ra socorrer al Duque de Parma, se detuvo liiego 
que le llegb La noticia de haber hecho la paz con 
la España, y resolvi6 reconquistar las islas de Le- 
rins que ocupaban los Espaholes. Su flota se com- 
ponia de quarenta bageles y veinte galeras, y el 
trece de Febrero .se Iiizo 4 la vela con tesolucion 
be hacer un desembarco en la isla de Cerdcha 
ántes de execntar su proyecto. El veintey uno en- 
tr6 en la bahía de Oristan llamadaasí de una ciu- 
dad de la isla del mismo nombre que esta situa- 
da A dos leguas de la mar: una pequefia torre que 
tenia algunos hombres de guarnicion les dispará- 
ronalgunos tirm, pero la artitleria de los navios 
la batih con tanto vigor que se retiráron todos por 

, no quedar sepultadosbaso s\i ruinas; y as1 desem- 
barch sus tropas que se dirigiéron A la ciu- 
dad, la qual envi6 diputados al Conde para saber 
con q u é  intencion habia venido A su isla, y q u é  
proposiciones tenia que hacerles, prometiendocon. 
tcntarle.Mas conocieildo que la dilacion lapcdian 
para dar tiempo 4 las milicias del psis para ve- 
nir A su socorro,les reqpondih que venia para ha- 
cer la guerra I los shbditos del Rey de E:cpaña, y 

l 
que si hscian la menor resistencia los trataria con 
el mayor rigor. Oida esta re9piiesta los Iiabitmn- 
re% abandonríron inmediatamente la ciiidad y \e 
retiraron A lo interior de la isla llevándose conri- 
go las cosas prec io~s  que tenjan. EL ex6rcito 
E'rands se present6 delante de las puertas A las 
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'cinco de la tarde con seis cafiones, y viéndolr 
\desierta la entregb a l  pillage. El veinte y tre 
se vieron en el campo como unos mil caballo! 
que los Franceses obligáron B retirarse, pert 
liabibndose juntado las milicias del pais con mu. 
cha prontitud formáron un cuerpo de dos mi, 
hombres de A pie y guano mil caballos, el qual 
se acercb h la ciudad can animo de atacar A lo: 
Franceses los quales se retiraron en buen 6r. 
den; sin embargo les persiguieron los enemigo! 
haciendoles algunas descargas, pero se volviéron 
d embarcar con tranquilidad. La ciudad de Oriss 
tan que incendiiron Antes de salir fue reduci- 
da 3 cenizas. La flota hizo vela para la Proven- 
za con el fin de emprender la expedicion contra 
16s islas de Santa Margarita y S. Honorato y 
arrojar de tlla A los Españoles, segun la 6rden 
que se le hrbia dado por su corte, contribuyen- 
do & esta empresa con hombres y dinero toda 
la provincia que estaba expuesta A las incur- 
siones de los F~pafioles. Hallándose toda  estas 
centes juntas se tuvo un consejodegutrra parade. 
liberar sobre el plan de la expedicion, y se re- 
solvjó qiie se empezaria el araque por la isla 
de Santa Margarita, que el veinte y quatro de 
Mano se haria el deqernbarco de grntes I las sie. 
te de la noche, pero no pudo verifiarse hasta el 
dia veinte y ocho porque lo irnpidi6 una recia 
tempestad que se levanth el mismo dia. La isla 
estaba defendida por cinco fuertes con lineas de 
comunicacion. El menor de ellos llamado el for- 
tin estaba situado en la punta de la isla. Los Fran. 
ceses obligáron A los Espafioles A abandonarle y 
retirarse al fuerte de hlonterrey, y A pesar del f u e  
go que les hacian el dia veinte y ocho echáron la 
gente en tierra y se fortificáron. El exército 
Francés se componía de dos mil quinientos hom- 
bres, y desde luego se preparáron para atacar el 
fuerte de Monterrey , y la guarnicion se retiró al 
de Santa Margarita que se llamaba fuerte Real. 
Como tenian todos estos fuertes la comunicacion 
expediia por medio de las líneas, 1osEspafioles loc 
defendieron hasta el iíltimo extremo disputandc 
el terreno 3 palmoc, y quando yd era imposiblt 
sostenerse mas tiempo los abandonaban al enemi. 

muo xyn. * 3 
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,go reuniéndose todas las fuerzas en el de Santa1 irc. 

oculta que les pmvela de agua, y habiendo per- 
dido este recurso, que era el único que les quc- 
daba, D. Miguel Perez Gobernador de 13 isla y 

I 
del fuerte se vi6 precisado 5 capitular el'cinco de 
Mayo con las condiciones mas honorlficas, y el 
doce 4 las cinco de la tarde saliéron de la for- 
taleza con armas, bagages y dos cafiones para 
retirarse al Final sin entrar en la isla de S. Ho- 
norato, obllgindose los Franceses A transportartes 

F., 

, 

teriores y no se atrevian ;\ atacar esta fortaleza, y 
la nobleza de la provincia tan zelosa de adquirir 
gloria no se atrevió ji pasar d la isla para relor- 
zar el exército, Tanta era la consternacion que 
se había derramado entre todos por el valor que 
habian mostrado los Españole$ en defender los 
fuertes menores, teniendo por cierto que los que 

l 
iban 3 esto empresa se exponian 3 una mue:re 
cierta; de manera que ni las exhortaciones c!cl 
parlamento de la provincia, ni las promesa*, ni 
las amenazas, eran eficaces para excitar su valor. 
Se mandb pasar A todos los que eran capaces 
de llevar las armas; pero si e\ Mariscal de Vi- 
tty no se hubiera reconciliado con Hamur t  y 
reforzado su exercjto con ias tropas que tenia para 
guardar la costa, la empresa seguramente se hu- 
biera malogrado y los Franceses llenado de ig- 
nominia. 

Con el refuerzo que recibió e1 General Francd 
apretii el sitio de la fortaleza de Santa Margarita, 
atacó una trinchera y se apoder6 de ella, y de una 
fuente que provela de agua A la fortaleza. Los si- 
tiados hicieron el dia siguiente una salida, y des- 
pues de un combate muy sangriento que du- 
r6 mas de una hora t u v l b n  que tetirarse con 
bastante pérdida. Los sitiadores batieron con d 
mavar furor una torre donde tenian una cisterna 1 

Msrgarita qne estaba mas bien fortificado que los!$:: 

I y darles losvíveres necesarios, y para la execu- 
cion del tratado se diéron en rehenes dos capitanes 
el uno Español y el otro Italiano. 

El dia siguiente el Conde hizo atacar lo isla 

dcmhs,  porque tenia cinco bastiones reales bien 
provistos de artilleriz y de gentes. Los Franceses 
habian perdido mucha tropa en los ataques aii- 

' 

- 



rendicion puesto que no podia esperar socorros ni 
resistir B fuerzas tan considerables. ElEspañol res 
pondi6 que estaba resuelto d defenderse y morii 
sobre la brecha antes que rendirse. El catorce des 
embarc6 mil y doscientos hombres protegidos 
con el catíon del Vicealmirante Manti y del Coa 
niendador de las Goutas. Los Espafioles abando. 
n3ron los reductos y se retiriron d la fortaleza. El 
Conde los hizo atacar por el regimiento de las 
galeras, y 4 pesar del fuego vivo que se le:, hacia 
lográron alojarse sobre la contraexarpa. El Go- 
bernador pidi6 una susptnsion de armas por cs- 
pacio de dos horas, y el Comendador de Guitrud 
pasó h verle para persuadirle que se rindiera y 
abandonára sus estandartes, pero no quiso acep- 
tar una condicion tan humillante. La suspen- 
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sion de armas se prorrogó una hora mas con el 
pretexto de darle mas tiempo para deliberar, pera 
en realidad para poder plantar los Franceses con 
toda seguridad sus baterías; y desde luego que se 
empaó de nuevo el fuego, el Gobernador pidi6 
ignominiosamente apitulacion y la dexó al ar- 
bitrio de los Franceses, los quales procuráron cu- 
brir esta perfidia b cobrrdka en el prdmbulo del 
tratado. 

, La conquista de estas islas llen6 de orgnllo al 
Cardenal, y con la mayor confianza formó nue- 
vos proyectos para abatir el poder de los Espa- 
holes dando auxilios al Príncipe de Orange ya- 
ra conquistar 3 Dunquerque; pero habiendo sido 

p. c. -- 

dispersada px una violenta tempestad la flota 
destinada A transportar la caballería, los cafiones 
y las municiones de los Holandeses necesarias pa. 
ra el sitio, y soplado tres semanas consecutivas 
vientos contrarios que detenian esta flota en el 
puerto, el Príncipe de Orange mudó de proyectc 
y resolvió atacar d Breda ciudad mas fácil dc 
conquistar y que habia sido del patrimonio de si 
,casa; mas antes de ponerse en carnpafia exigii 

2 4 

de S. Ilonorato por dos partes. Esta isla estaba de 
fcndida por torres, reductos y por una fortalat 
bastante considerable llamada de S. Honoratc 
que tenia de guarnicion setecientos hombre? 
mandados por D. Juan Tamayo. Antes de hace1 

le1 desembarco intim6 al Gobernador Esvafiol la 
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au que los France~es entrasen los primeros en e\\ ave 

Hainaud, p luego se di6 órden al Cardenal de la $2: &¡ Valette que pusiera sitio A la plaza de Landreci - 
con diez y ocho mil hombres efectivos que tenia. 
El Duque de Candala era su teniente gene- 1 
ral, el vizconde de Turena y el Conde de Guiche 
sus dos Marisca\es de Campo. Ei Cardenal entrí~ 
el catorce de Junio en el pais enemigo, y el Viz. 
conde de Turena atac6 los dos pequefios castillos 
de Glaieul y de Irson , y se apoderh de ellof. El 
diez y nueve se puso sobre Landrrci, y el mismo 
dia el Duque de Candala puso sitio con irna di- 
vision compuesta de tres regimientos de infante- 
ria , un cuerpo de caballería y diez cafiones A Cr- 
to-cambresi, tres leguas distante de la plaza, y se 
rindió el dia siguiente. Dos dias despues el Coro- 
nel Gassion habiendose encontrado con un peque- 
fio cuerpo de artilleria de los Espafioles los ata- 
c6 con mil y quatrocientoc hombres que llevaba. 
El combate fué muy vivo y muy obstinado, sin 
embargo que los F&pafioles no tenian mas de 
trescientos hombres. D. Alvaro de Viveros con la 
compafiia que mandaba hizo prodigios de valor; 
pero fueron vencidos por el mayor nhmero que- 
dando muertos eii el campo mas de ciento y 
otros muchos prisioneros, entre los quales esta- 
ba el mismo Viveros. A los Franceses les c a t ó  
muy cara su victoria, porque quediron muer- 
tos en el ampo un gran númtto de ellos y al- 
gunos prisioneras. El Cardaa l  de la Valette en tes- 
timonio del aprecio que hacia del valor de Don 
Alvaro le remitió sin rescate regalándole una rica 
espada y un precioso tahali. El Cardenal antes de 
empezar el ataque de Landreci se c ~ u p h  veintc 
dias en fortificar su campo levantando Iíneas de 
circumbalacion y tomando todas las precauciones 
posibles para asegurar el éxíto feliz del sitio: cl 
veinte y tres de Juliocapituló; y el kcinte g seis 
el Conde de Aguin Gobernador de ella sali6 

jcon su guarnicion que ettaba reducida a doscien- 
tos cincuenta hombres de infanterfa y cincuenta 
caballos. El Cardenal Infante que se hallaba sin 
dinero y con solos trece mil hombres de A pie y 
cinco mil caballos que estaban ocupados eii de- 
fender 1a frontera contra los Holandeses, no pudo 



&M ;socorrer 4 Landreci, tii penetrar los llneas del 

1-hs Franceses hacian correrías en e¡ Eaínaod sa- I l queíndolo todo hasta las puertas de Mons sin 
hallar ninguna resistencia. El Cardenal la Valette 
deaando asegurada Q Landreci partió el tres de 
Agato para Maubeuge que A ¡a primera intima- 1 
cion se rindi6 el dia cinco. En este tiernw se in- 
tercept6 una carta del Cardenal Infante que escri- 
bia al b;mprador La triste situacion en que se ha- 
llaba vibndose atacado por el Príncipe de Orange 
y por los I;ranceses, y sin fuerzas para resistirles, 
asegurándole al mismo tiempo que si los France- 
ses continuaban sus conquistas interníndose en 
los Paises-Baros todo estaba perdido y se verií en 
la precision de abandonarios. Richelieu avisó al 
Cardeno\ de la Valette edlt secreto exhortandole A 
ique se aprovecbPra de la masion pridiendolo em- 
prender todo sin ningun peligro. El Rey lleno de 
confianza de que el Cardenal se apoderaria de 
todos los Paises-Baxos y se llenrria de gloria con 
esta conquista, le escribid que queria ser informa- 
docxáctamente de todo loque pasaba, mandándole 
que le enviase un diario poniendo en e1 con la ma- 
yor individualidad todos los sucesos sin omitir 
niriguna circunstancia que mereciese alguna cori- 
sideracion ; y que los dias que no sucediese nin- 
guna cosa particulu tuesta p u ~ m  tambien en 01 
como hs detngs con esta expresion, para que pu- 
diera saber dia por dia el estado y progresos del 
exército; y que sino podia por sí mismo escribirlo 1 
I lo rnandira hacer Qsu secretario6Botra persona de 
su confianza y que fueia fiel. Bussiiamet fu6 con 
mil caballos y alguna tropa de intiiteria 3 sitiar 
la plaza de la Chapelle despues de haber tendido 
A Juan de Wert la fortaleza de Ermestein en A l s  
mania. El veinte y siete de Junio se apostó en las 
cercanías de la plaza mientras que el Cardenal 
de la Valette haria el sitio de Avesnes, y el Duque 
de Candala debia quedarse con un cuerpo consi- 
derable delante de Maubeuge para resistir i los 
Espafioles si inteiitaban pasar el Sambra. Este era 
el proyecto que habian formado los Franceses; 
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Jlie ; y en el camino supo que la plaza ectaba yá 
rendida, lo que le Ilenó de tanta itidignacion con- 
tra el Gobernador D. Marcos que le msndsr cor- 
tar la cabeza. Sin embargo continuh su marcha , con la esperanza de  batir al  Duque de Candala 
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mas el cardenal de la Vaiette que queria tener el' 
honor de la conquista de la Chapelle la icomrtih'" 
el treinta y uno de Agorto escusándose de no ha- 
ber atacado 13 pluta de Avesnes porque la erta- 
cion estaba muy adelantada, situada en un lugar 
pantanoso, y los caminos eran impracticables por 
las aguas del otofio. Luego que se puso sobre la 
plaza fortific6 su campo con líneas de circumba- 
lacion y mandó al Marqués de la Fene-Yuvaud 
que con una pequcfia division se apoderase de 
los fuertes que habia en la vecindad. Laon le 
abrih las puertas ;l la primera intimacion : el casti- 
llo de Treon le hizo resistencia, y entregh el l u -  
gar que era de quatrocientas casas A las llamas; 
y dtspues de haber batido con todo furor 13 for- 
taleza capituló la guarnicion y salió con armas y 
bagages. 

El castillo de  Adon tuvo la misma suene. La 
noche del ocho de Setiembre se abrió la trinche- 
ra delantede la Chapelle, los sitiado3 hiciéron una 
salida repentina el nueve ,i las tres de la tarde, y 
dexilron tres compafiias del regimiento de guar- 
dias muertos en el campo y muchos oficiales de 
distincion. Esta fué la única accion memorable 
que hiciéron, porque el veintedel mismo mes Don 
Marcos de Lima y Navia sin saber por qué y sin 
haberse abierto brecha, A las once de la mafiana 
resolvi6 capitular concediéndole todos los )tono- 
res, y que se les daría cincuenta carretas para 
llevarse los heridos, enfermos y bagage. El dia si- 
guiente salieron A las once y media en número de 
ochocientos hombres y los Franceses cntráron en 
poseqion de la plaza. El Cardenal Infante no ha- 
biendo podido socorrer A Breda se fué 3 juntar con 
un cuerpo de seis mil hombres que 1' colomini le 
traía de Mons, y otro cuerpo de do3 mil que el 
Baron de Balanzon mandaba, y con eqte rcfuer- 
20 se puso en marcha para Maubeuge con el fin 
de atacar al Conde de Candala, y obltgar al Car. 
denal de la Valette A levantar el sitiode la Chape- 

-o 
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l 
ba con grande esfuerzo el sitio de Breda, y en- 
tretanto e1 Mari~cal de Chatillon acometiá algu-, 
nas plazas de los Espaholes en el ducado de Lu- 
xt.niburgo y se apoderó de ellas. El castillo de 
F'illaina, el lugar de Siuri, el castillo de Dimant, 
el de Murnaux, el de Loupi y el de Han, todos 
entráron en poder de los Franceses casi sin nin- 
guna resistencia. El primero de Agosto el Ma-' 
riscal puso sitio 3 la plaza de Terte, y apenas 
empezó a batirla el Gobernador que era Flamen- 
co capitulh. Tomada esta plaza se fué 3 poner 

l 
sitio A Yvoi que tenia dos mil hombres de guar- 
nicion mandados por el coronel Bronz, que de- 
fendió la plaza hasta que las murallas y fortale- 
zas estuvi6ron enteramente arruinadas. Quando 
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y tomar ii Maubeuge antes que el Cardenal de la! 
Vilcite pudiera socorrerla. Candala quando b u p o ' ~ ~  
la marcha del Duque, lejos de prepararse para de- 
fender la plaza, lleno ¿e cobardía se fue B Lan- 
dreci con el Coronel Gasion quedando con el 
mando de  ella el Vizconde de Turena. Gasion se 
volvió al exercito, mas habiendo caido en una em- 
boscada fue hecha pedazos su escolta, y no pu- 
do salvarse sino pasando A vado el Sambra. 

El Infante puso sitio 5 Maubeuge, y despues 
de haber batido dos dias de continuo la plaza 
con treinta piezas de artilleria, atacó una trinche- 
ra y no la pudo tomar, y con la noticia de que 
venia la Valctte 3 socorrerla dió un ataque gene- 
ral en que fui. rechazado y levanth el sitio de- 
xando ocho mil hombres las órdenes de D. Juan 
de Viveros para guardar el Puente de Sambra, 6 
impedir que entrasen víveres en la plaza, y que 
se juntasen los dos exercitos; mas habiendo teni- 
do noticia que el Cardenal habia dado un gran 
rodeo con el cuerpo principal de su exetcito pa-. 
ra atacarle por la espalda mientras que el Conde' 
de Guiche que mandaba la vanguardia lo hicie- 

'?a de frente, se retiró con buen (irden y se junt6 
con el erercito del Cardenal en Mons. Así se ter- 
minb la campafia abandonando los Franceses 3 
Maubeuge porque no podian sostener esta plaza, 
y se retiráron A quarteles de invierno. Los Es- 
pafioles reconquistáron los castillos de Emerie y 
de Barlairnont. El Principe de Olange continua- 
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lyá no tenia ningun recurso de defensa capiiul, 

F:c, y sali6 con los pocos soldados que fe quedbroi 
con todos los honores de la guerra. Desde al1 -lse fu6 A sitiar el Mariscal 3 Danvilles; una pa rt, 

!de la guarnicion Espafiola de Arlon g de Mon- 

l medi atacó la noche del 20 al 21 uno de lo! 
quarteles de artillería donde mandaba el Condt 

i de la Polié, lo entraron por fuerza, y casi todo! 
los soldados y oficiales fueron pasados A cuchillc 

! salvándose el Conde con muy pocos; y despues 
de esta accion gloriosa se retiriron A Monmedi 

1 llevándose prisioneros algunos oficiales principa- 
les. Se dice que los Franceses les persiguihon, 
y que en el vado de Mouille los alcanz6ron en 

I mucho mayor número y les quitáron la presa 
el 18 de Agosto. La plaza de Danvilles estaba 
embestida por todas partes, y todo el exdrciro 

(trabaj6 en levantar las llners de circombalaeion 

i constiuyendo muchos puentes y ca!zad~s, porque 
esta rbdeada de lagunas y pantanos, para tener 
de este modo libre ia comunicacion. El r 2 de 
Setiembre se abrió la trinchera, y e! rq empná- 
ron f batir las fortalezas treinta piezas de arti- 
llería. Entre tanto un cuerpo de Espafioles man- 
dado por el coronel Bronz sorprendieron la ciu- 
dad de Yvoi escalándola por la noche, matando 
una gran parte de la guarnicion, y llev6ndose 
prisioneros A todos los demás, y la entregáton .i 
las llamas porque no tenian fuerzas bastantes pa- 
ra defenderla. Los Franceses abierta brecha se 
preparaban para dar el asalto, y el veinte g cin- 
co de Octubre capitul6 el Gobernador, y la trops 
salih con todos los honores conduci6ndola Virton 
con una cscolta de Franceses. Al mismo tiempo 
el Duque de Lon3ueville hizo conquistas rápidas 
en el Franco Gndado: tomó por asalto la villa 
desanta Moura, sin que el Baron de Cluichan que 
estaba al servicio de la Espada pudiera socorrer- 
!a: otras muchas plazas tuvieron la misma suerte 
reducidas por la fuerza b entregandose por capi- 
tulacíon. Bleterans fué sitiada en forma, y des- 
pues de hzbei hecho la guarnicion una vigo:osa 
resistencia al finserindió.La plazadeSalinsqueera 
muy fuerte no se arrevi6 el Duque.?  atacarla,^ se 
retiró con su exército A quarteles de invierno. 
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Ociuhrc por la mañana todas los tropas dexá- 
ron su4 puestos. 1 a falta de viveres, y las en- 
ferrncdades contagiosas que habian hecho pe- 
reces muchos soidada, les hiciélon temer sin 
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El Duque Cirlos de Lorena, que Iiabia pro-) 

metido socorros 3 los del Franco Conciado, fue 
derrotado por el de Weymar trabindose uiia ac- 
ciclo muy reñida, en la qual combati6ron tres re- 
gimientos Alemanes ton el mayor valor, que- 
dando quinientos muertos en el sitio, mil prisio- 
neros, y todo su bngage cerca de la viila de Gys. 
Esta plaza fue sitiada inmediata mente,^ despues 
de haberse resistido algunos dias La guarnicion 
se rindi6 3 discrecion. Conquistada atravesó todo 
el Franco Condado para salir al encuentro A 
Juan de Wert que se dirigia hácia el Rhin apo- 
deríndose de paso del castillo de S. Loup y de 
otros dos cerca de Cromari. Beaune le abrió las 
puertas y derrotó dos cuerpos del Duque Carlos 

$e - 

que encontró en el camino. El castillo de Gran- 
je se entregó despues de una debil resistencia, y 
la ciudad de Luro hizo lo mismo despuer de ocho 
dias de sitio. Llegado al Rhin hizo conltruir un 

I 
puente de barcas que estaba dividido por una 
isla , y para fortificarlo hizo levantar en cada 

' punta un fuerte y otro en la isla. Juan de Wert 
lo aiac6 por tres veces y fue siempre rechazado; 
pero A principios del invierno quc habia recibido 
refuerzos considerables se fué A atacarlo de nur- 
vo dividiendo en tres cuerpos su ex6rcito para 
asegurar el exlto de esta empresa : P I  se encargó 
de acometer el que estaba de parte de la Francia: 
los que guardaban e\ puente se defendibron con 
rnuclio valor pero al fin se rindidron. Maiid6 des- 
truirle y arrasar 10s fuertes, y despues de haber 
reconquistado la isla de Calechousa puso su 
txército en quarteles de invierno al  otro lado del 
Rhin. Los Espahnles que entraron en la provin- 
cia de Guiena conservaban las plazas que habian 
conquistado sin que  el Duque de la Valette se 
atreviera a echarlos de elias; mas A principios del 
invierno abandonáron este pais sin que se supie- 
ra la causa de tan extraordiriaria resoliicion cm- 
barcando en el puerto de  Soca Ir artilleria, el 
bab:sge y los enfermos, y el veinte y cinco de' 



car la provincia de Langiiedoc, para cuyo fin 
mand5 juntar un exercito de once mil hombres de 
a pie y dos mil caballos baxo el mando del Du- 
que de Carmona y del Conde de Cervellon. Estos 
dos Generales entráron en la provincia los últimos 
dias del mes de Agosto: su vanguardia se pre- 
sent6 delante de Leucata , castillo situado sobre 1 

a- dada algana que la estacion lluviosa que empe- 

I una roca escarpada, rodeado una parte de la mar 
y por la otra de un vasto estanque de agua sala- 
da, sin que se pudiera llegar f él sino por una 
lengua de tierra que solo tiene una legua de an- 
cho. K1 Gobernador que era el Sr. Barri detac6 
dos compafiias del regimiento de Languedoc pa- 
ra incomodar 4 los Españoles y defender las ave- 

le 
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nidas de la rocas, haciendo entretanto los prepa- 
rativos para sostener el sitio. La plaza fu6 ern- 
bestida en dos de Setiembre, y colocadas las ba- 
terías empezáron A batirla el cinco, no dudando 
que el Gobernador de la provincia vendria A so. 
correrla; mas la entrada de los IEspafioles la llen6 
de consternacion , y el Duque de Halluin su Go- 
bernador trabajó con la mayor actividad e n  le- 
vantar un exercito considerable para su defensa. 
Escribi6 A todas las ciudades que tomasen las 
armas los que estaban en edad de hacerlo, y 
que el dia quince se reuniesen todos en Nar- 
gona, lo que cumpliéron exktamente. Con esta 
orden el Conde de Cervellon continuaba el sitio 
con el mayor vigor deseando apoderarse de la 
plaza antes que llegase el Duque de Halluin 3 

zaba las aumentaria, y acaso llegaria A destruir 
todo el exercito sin venir A las manos con los 
enemigos. 

KI Conde Duque de Ollvarcs deseando inm- 

su socorro, porque -temia que el sttio serla maa 
largo de lo que pensaban. Ofreció al Goberna- 
dor cincuenta mil escndocr y una pension de doa 
mil libras por toda su vida si queria entregársela. 
Esta proposicion fue desechada con el mayor des- 
precio, y aunque era de edad de mas de sesenta 
ahos se defendió con valor y vigilancia. El Du- 
Ique encargó al Sr. A u n a  hijo del Gobernador de 
lLeucata que introduxese algunas tropas para re- 

Imodsr ,l la Francia wor todas oartes resolvió ata-l 
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Rar Corsat la guarnicion; pero el campo Espafiol es-! EW 

taba tan bien fortificado que no pudo 

exGrcito el  veinte y ocho las cinco de la tarde, 
El exército Francés se componía de doce mil  hom- 
bres de infantería y de mil caballos, con cuyas 
tropas atadron a un mismo tiempo por cinco par- 
tes el campo Espafiol, y despues de seis horas de 
combate en que pereciéron muchos de una y de 
otra parte, los Francesesseapoderkron deél, y los 

lnuestros quedfron derrotados habiendo perdido la 
artilleria, las municiones, bagages , y quedandoen! 
su poder muchos prisioneros. Esta victoria cost6 
mucha sangre A los Franceses y fué celebrada por 
t d a s  las ciudades especialmente en la corte; y 
t i  Rey lleno de alegría di6 el título de Mariscal 
de Schornberg a1 Duque de Halluin. La casa de 
Austria sufri6 esto mismo afio muchas perdidas 
en la Alemania por los Suecos y Franceses que 
debilitAron mucho su poder ; mas en Italia los 
h:spafioles abatieron el orgullo de los Franceses. 
El Marques de Leganés Gobernador de Milan en- 
trh en el Moníerrato con un exercito de dicz y 
seis mil hombres de infanterla y cuatro mil caba- 
1109, y se apuder6 de Nizn de IaPalla el catorcede 
Junio antes que el Mariscal de Crcki pasase los 
montes. El Duque de Sahoyn reducia so!amente 
sus pensamientos a impedir que los Espafioles le 
quitasen Laa plazas; sin embargo no dex6 de ha- 
lber dos acciones entre los dos cxércitos bastante 
vivas, la una cerca de Roque de Arasa, y la otra1 
cerca de Monbaldon que se di6 el ocho de ~etiem-1 

I bre; pero ninguna faé de consideracion habiendo 
sido las pérdidas de unos y otros casi iguales. Vic- 

I 

i 
; 

tor Amedeo poco tiempo despues de la última ba- 
tzlla fué aracado de un c6lico violento, y murM 
el siete de Octubre A los cincuenta y un afios de 
su edad. El Duque de Maniua habia y 4  muerto 
el quince de Setiembre. 

EL1 Cardenal de Richelieu no perdonh diligen. 
cia ninguna para quere nombra~etutoradelos hijo4 
de Victor Amedeo A la Princera Cristina su rnuget 
quando el Duque estaba ya enfermo, y lo consi. 
gui6 por sus intrigac: dc este modo pudo apartar 
del gobierno al Príncipe Thornás y a1 Cardenal 
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rfiw , Itlauticfo de S a k y a ,  hermanos del Duqwe del dl- 

vision hacia S. Omer para cubrir el exército del 
Mariscal de Cliatillon; mas el Prfncipe ThomPs 

1 
$e apoder6 de tres reductos de los Franceses de- 
xindslos cubiertos de mueaos, habiendo intro- 1 

- $c.'hiiito y enemigos de la Francia; mar el L>uque 
de Mantua declaró 9 la Princesa su nuera tiitora 
de sii nieto que le sucediii , pero m n  todos su, 
artificios no pudo conwgiiir apartarla del partido 
de 1s corte de Espa Aa por el qual se habia decla- 
rado decididamente. 

La gucrra se siguió en ecrtc año con el mayor 
ardor en los Paises-Baxos. El Mariscal de Chati- 
llon ahrici la campda apoderandose de muchas 
plazas situadas en las cercanías de S. Orner, y 
despues puso sitio 9 esta última el veinte y seis de 
Vcyn. Hizo construir un fuerte en el quartel de 
S. Momelin de Bac para contener ,1 ~ossitiadoc, y 
trabajar en levantar las líneas de circumbalacion 
que tenian una grande extension y estaban inter- 
tiimpidas por grandes lagunas. EIPtlncipeThomás 
viendo que los quarteles de los Franceses esta- 
ban tan separados, se puso en marcha con qua- 
tro mil hombresde A pie, dos mil caballas, y qua- 
tro piezas de artilleria para introducir socorros en 
la piaza. Dos regimientos Franceses que les sa- 
lioron al encuentro fueron hechos pedazos sin que 
se salvase uno, y por el canal de S. Oiner iiitro- 
dujo los socorros A pesir del fuego vivo que le 
hacian los Franceses desde sus reductos. Esta no- 
ticia Iler.5 de indignacion al Rey Luis y al Mi- 
nistro Ríchelieu, y se envió una 6rden muy se- 
vera al Marixal mandándole que no levantára el 
sitio por ninguna causa; pues si era necesaria la 
presencia del Rey para asegurar el éxito, desde 
luego se pondría en camino. El Mariscal respon- 
di6 que no era necesario que se tomase este tra- 
bajo prometiendo que 41 se hacia dueño de la 
plaza, y asi puso mayor vigilancia y rctividad 
para apretar mas el sitio. El Príncipe Thomás 7 
Picolomini hiciéron nuevos esfuerzos para con- 
servarla, y resolviéron atacar 9 un mismo tiempo 
el campo Francés por dos partes. El Conde 
de Picolomini fué bitido el ocho de Julio por el 
Mariscal de la Force que se adelantó con su di- 
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le costó mucho trabajo de tomarla y perdió un 
gran niimero de soldados, pues la guarnicion no 
quisa capitular hasta habet experimentado los 
horrores de la hambre mas espantosa. En h Ita-, 
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dacid0 refuerzos 3 la plaza por la laguna, J s;ti6( 
cl  fuerte de Bac que capituló el doce de Julio 
quando estaba pata dar el a~alto.  Los Franceses 
desesperando tomar la ciudad, y que si se obsti- 
naban eir el sitio estaban expuestos h perder todo 
el ex6rcit0, tuvieron &den del Rey para levan- 
tarlo. El  Rey pis6 con el Cardenal de Richelieu 
3 la frontera dc la Picardla para teparar esta 
afrenta con atguna grande empresa: delber6 con 
los Generales si atacaria a Hedin b A Arras, y 
todos los Mariscales fuGron de parecer que el si- 
tio de la primera ofrecia ménos dificultades. An- 
tes de emprender esta expedicion Los dos Marisca4 
les conquistáron el caslillo de Renti y lo mandi- 
ron arrasar. El Duque de Chatillon, que deseaba 
restablecer la gloria de sus armas que habja per- 
dido en el sitio de S. Omer, hizo venir los dos 
M a r h l c ~  para junta* con 61 y formar un ex&- 
cito considerable. Despues de resucito el sitio de 
Hedin se tuvo noticia que elexército de losEstados, 
que debia hacer una gran diversion de parte de 
la Holanda, habia sido derrotado por el del Car- 
denal Infante el veinte y qno de Julio, y que las 
fuerzas del Príncipe de Orange estaban tan debi- 
litadas que no erlr posible que emprendiese aldu- 
na cosa. Por esta razon se abandonó el proyecto 
de sitiar 9 Hedin y volviéron sus fuerzas contra 
Catelet, la qual faé tomada por asalto el catorce 
de Setiembre, y la myor parte de la guarnicion 
que no era sino de seiscientos hombres fue pasa- 
da 3t cuchillo. 

EL Düque de Weymar reparb las pérdidas que 
habia tenido en la batalla de Rhinfelt donde Juan 
de Wert fuO enteramente derrotado quedando el 
campo cubierto de muertos, apoderindose de to- 
da la artilleria , de los estandartes, de Icxi ba- 
geges, de lns Generales, y de casi todos los ofi- 
ciales. La Plaza se rindi6 el veinte y ,tres de 
Marzo, y continu6 las conquistas casi sin hallar 
resistencia en ninguna parte. Brisach, que era la 
única que quedaba en la Alsacia A los Imperiales, 

E- 
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lia fugrcn menos felices las armas de los France-1 

$c. se .  El Marqu6s de Leganes siti6 el fuerte de Bre- 2:;: 
rno que hribian construido en la entrada del Nli- 
Ianesado : el Mariscal de Crequi salió de Turin 
con algunos regimientos para socorrer 3 los sitia- 

1 dos, y quando estaba observando las fonificacio. 
nes una bala de cafion le hizo pedazos. Los Fran. 
ceses llenos de consternacion por esta muerte pre- 
cipitada se retiráron vergonzosamente: los Espa- 
noles dieron aszlto .4 la plaza, pero fuéron recha- 

- 

zados con perdida de algunos soldadot; y babien- 
do minado un bastion el Gobernador Mongaillart 
capitul6 antes que la mina reventira. El Carde- 
naI de Richelieu, ernpefiado mas que nunca en 
continuar ecta guerra de Italia, envió de Gene- 
ral al Cardenal de la Valette con 6rden expresa 
de concluir un tratado de alianza con la Duque- 

l 
sa de Saboya, como madre y tutora del Duque 
Francisco Jacinto su hijo, obligándose la Fran- 
cia d darle doce mil hombresde pie y mil y qui- 
nientos caballos, y que para la manutencion de 
estas tropas le pagaria anualmenteochocientas qua- 
renta mil libras, obligándose por su parte la Du- 
quesa en nombre del Duque su hijo de tener en 
pie d su costa tres mil hombres de infantería y 
mi1 y doscientos caballos ademas de las guarni- 
ciones necesarias de las plazas. Conquistada la 
fortaleza de Bremo el Marques de Leganés hizo 
descansar sus tropas ocup5ndose en hacet prepa- 
rativos para ponerse luego en campaña, y el 
veinte y siete de Mayo puso sitio 4 la plaza de 
Vercelli que era la llave de los estados de Sabo- 
ya confinante con el Milantsado por la parte de 
mediodía. 

Las tropas Francesas y Saboyanas se junt5- 
ron en el Crescentjno el seis de Junio, y la re- 
genta les pasó revista corriendo todas las filas, 
exhortando IosGenerales y los soldados 3 no aban- 
donar B los Españoles una plaza de tanta consi- 
deiacion donde d Duque su esposo estaba enter-1 
rado; y despues de haber encargado al Cardenal 
de la Valette y al Duquede Candala de hacer to- 
dos los esfuerzos posibles se retir6. Estos dos Ge- 
nerales hicieron entrar un refuerzo de seis mil 
hombres en Vercelli forzando dos reductos de 10s 
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'sitiadaer Mas por esto no dex6 de continoarse 
el sitio con la maym viveza, y las trincheras del 

I 

campo Espafiol eran tan fuertes que el exército 
se atrevió 3 atacarlas y se rindieron 

el cinco de Julio. Esta p+irdida fue muy sensible, 
i los Franceses y 2 la Duquesa. El Marques de 
Lcgan6s no pudo continuar las conquistas por 
haber caido gravemente enfermo, y D. Francisco 
de Mello tomb el mando del exército y se apode- 
r6 del castillo de Pomara en el Monfernto. La 

1 
1 

muerte del jbven Duque de Saboya, que sucedid 
el quatro de Octubre A los siete aiios de su edad, 
llen6 de dolor y confusion A la Duquesa su ma- 

I 
dre, y le sucedió su segundo hijo llamado Cárlos 
Manuel que solo tenia cinco afios. Procuró que 
los tribunales y los Gobernadores de las provin- 
cias le prestasen juramento de fidelidad y recono- 
ciescn B ella misma por regenta y tntati de sus hi- 
jos conforme B lo dispuesto en el testamento de 
su difunto esposo; mas sus dos cufiados el Car- 
denal de Saboya y el Principe Thomás se opusié- 
ron A esta pretension, y la mayor parte de los pue- 
blos se declaráron en su favor. La Duquesa re- 
clamaba incensantemente la proteccionde la Fran. 
cia; mas el Cardenal de Richelieu se oponia por 
motivos frívolos d que se accediera 4 su solicitud, 
al mismo tiempo quedisponia una expedicion con- 
tra la Espafia p r a  vengarse de la invasion que 
habia hecho en el Rosellon y en la Guiena. 

Se di6 órdm al Príncipe de Condé que pa- 
sase con un exercito A la Frontera para sitiar 
Fuenterabia. Este general para ocultar mekr 
su designio dividid sus tropas en tres cuerpos, 
dos de ellos se fueron .4 S. Juzn de pie de Puerto 
y el otro 3 Bayona. Ecto puso en grande incerti- 
dumbre A la certe de Madrid no pudiendo adivi- 
nar por que parte queria atacar, y se mandn guar- 
necer Pamplona g las otras plazas de Navarra, 
poniEndolas en estado de defensa por si acaso el 
enemigo queria penetrar por este rey no. Con es- 
te artificio consiguib Conde dividir las fuerzas 
Pspafiolas para conquistar con mas facilidad la 
plaza de Fuenrerabla ; pero habiéndose juntado 
los t r e s  cuerpos Franceses en San Juan de Luz, 

\se descubrió enteraaente su proyecto. El ex&, 
v 3 



;cito Francés pasó el Vidasva, y do* mil Espafiej 
les que quisieron disputbrsele fueron atacados 
tan vivamente que tuvieron que retirarse, y los 
enemigos entráron en Irun. El Marqués Re la 
Force lleg6 con un refuerzo consideiable .? este 
pueblo, y el Príncipe enviti al Conde de Gramont 
con dos regimientos para atacar el fuerte de Fi- 
guer, que está siruado en la entrada del puerto 
de Fuenterabia. El Gobernador Espafiol A quien 
no habian quedado sino siete soldados, viendo 
la imposibilidad de poderse defender, se rindió 
prisionero con ellos.El Sr.de Espenant se apoderó 
al  mismo tiempo del puerto de Pasages que los 
Españoles habian abandonado por no tener las 
provisiones nececarias de boca y de guerra para 
su defensa. Al principio de Julio pusieron sitio 
A Fuenterabia atacándola al mismo tiempo por 
mar y tierra. El Prbcipe de Condé se encargo 
del ataque de mar, y el Duque de la Vrlette del 
de tierra. Hicieron venir algunas pinasas de Ba- 
yona para impedir que entrasen en la plaza por 
mas víveres y municiones. Sin embargo de estas 
precauCiones era socorrida por las barcas que ve- 
nian de S. Sebastian , y entraban en su puerto sin 
que las pinaras Francecas pudieran estorbarlo; 
mas luego que el Arzobispo de Burdeos Ilegí, con 
su flota el dos de Agosto 3 Is rada del castillo 
de Figuier, y4 no fué poaible entrar con tanta fa- 
cifidad en el puerto. Los Espibles rrmáron iam- 
bien una flota de cat?rce galeones y quatro ba- 
geles de Dunquerque para socorrer la plaza; y 
el Arzobispo los atacó el veinte y dos del mismo 
mes en la rada de Guetarca, sin embargo del fue 
go que le hacian los cafiones de las baterías que 
hay en ellas, y todos los bageles fueron quema- 
dos h echados 3 pique A excepcion de ano  solo 
que se salv6, y se perdieron quatro mil hombres 
y muchos cafiones. Despues de esta victoria, libre 
de todas temores e\ Arzobispo de Rutdeos, envio 

%w 
&fi  

- 

al campo Frances una parte de las tropas que 
tenia en sus bageles, y el exército enemieo se 
aumentcl de quatro mil hombres que estaban oca- 

l 
pados en guardar el puerto de Pssages. La pér- 
dida de la esquadra fuO muy seiis;ble i la corte 
y 5 la guarnicion de Fuenterabí, porque pcrdia 
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'la esperanza de ser socorrida por mar como basta 
entnnces lo habia sido; mas no por eso decayó 
de ánimo, Antes bien retolvi6 defenderse hasta 
el último extremo. El Prfncipe de Con& sabien- 
do que el Almirante de Cariilla reunía un exér- 
cito para venir A atacarle en su mismo campo, 
mandó poner foego en una mina que se habia 
hecho contra un bastion de la plaza, pero no 
habia llegado aun hasta 81; sin embargo no dex6 
de producir un grande efecto, pues despues de 
un combate muy obstinado el Marqués deGcsbres 
llegó a alojarse con sus tropas debajo del cafian; 
pero habiendo recibido una herida en la cabeza 
tuvo que retirarse. Los sitiadores hicieron una 
nueva mina con el fin de abrir brecha y dar el 
asalto baxo las órdenes del Duque de la Valette, 
y habiéndola puesto fuego, no la abrib bastante 
ancha para poderlo executar, 

EL Pr inc ipedehd6 tuvocmnsejo de guerra, y 
sereqo1vi6 ensanchar la brecha y destruirla trinche- 
ra que lor Espafioles habfan levantado para defen- 
derla. El Duque de la Valette la atac6,pero fue re- 
chazado can mucha p5rdida.W Principe le m a d &  
retirar dando el mando del asalta al Arzobispo de 
Burdeor, el qurl llevb 3 las trincheras todas las 
tropas de la Marina, reparó los defectos que  creía 
haber en las obras que hasta ent6nces se habian 
hecho, y tomó todas las precauciones necesarias 
para el éxito feliz del ataque, ~isonge~ndose con 
la esperanza de tomar la plaza el ocho de Setiem- 
bre; mw sus esperanzas fuéron vanas, porque los 
Espafioles ganáron el dia siete una gran victo- 
ria derrotando d 1osFranceses en su mismo campo. 

El Marques de Mortara se acera5 3 las lfneas 
con seis mil hombres de infantería , a t a d  el 
quanel de Goadalupe que estaba muy bien foni- 
ficado por una lfnea de cerca de ciento y veinte 
toesas de largo, flanqueada con dos reductos y 
guardada por ga hombres de infanteria manda- 
dos por el Marques de la Force. Los Espafioles 
acometieron primero el reducto de Ia izquierda, y 
en un momento se apoderáron de 41 A viva fuerza 
matando A muchos oficiales y soldados. Tornado 
este reducto fonáron la linea, y entráron en el 
campo degolhndo ii quantos encontráron; y ha- 

XYII. " 3 

ara 
'de Er- ,,, - 

I 



AIIDJ 

c. l" 

i 639 

TABLAS CRONO~L~GICAS. 
bicLndose apde:aCo dc los cr.crr;igos iin terror p 5  Era 
nico, arrc>jdroii lar arrnss y hiry6roii it;:iominiosa- 7:: 
mente. El ArzoSicpct de Pt~rdzoe sc fué precipi:a- . -- 'i 
damente a sils baseles. El Príncipe de Condé le 
siguió, y tuvo que entrarse en el agua para Ilc- 
gar 3 una chalupa y librarse del furor del selda- 

! 
do Espafiol. Los pocos que se salvaron de esta 
derrota no par6ron hasta llegar h Bayona cre- 
yendo que los Espsfioles les iban siguiendo. To- 
do el campo, Ia artilleria y los b a c a ~ s  quedb 
por 10s nuestros. Esta victoria tan cc,:~tl):eta que 
consi,oirió el ex6rcito Espafiol quando los Fran- 
ceses estaban mas llenos de orgullo, y se prome- 
tian muy pronto la conquista de Fuenierabir, 
turb6 el gozo que tenia la corte por el nacimien- 
to del Delfin el dia cinco dc Scticmbre. 

Este a60 se contitiu6 la guerra con el mayor 
furor contra la Espafia, encargando el mando de 
las tropas % diferentes Generales, de quienes Ri- 
chelieu tenia mayor satisfaccion y conocia su ce- 
lo por los intereses del esiado. Puso tres exPrcitos 
cn campafia de parte de los Paiscs-Baxos. El pri- 
mero mandado por el Sefior de la Mcylleraye de- 
bia entrar por cl Artois: el segundo baxo las 6r- 
ticnes del MárquGs tle Feuquieres por el Luxem- 
htlrgo: el tercero que debia sworrcr .1 los otros 
dos estaba baxo las órdenes del Mariscal de Cha- 
tillon. E1 Duque de Weymar debia extender sus 
conqnlstas en la frontera de Alemania y en el 
Franco Condado. El Cardenal de la Valette dt- 
bia mandar el exfrcito de Italia. BI Prlnclp del 
Lon,l& el de las tropas destinadas para entrar en, 
el Roselton, El Arzobispo de Burdtos y el Conde 
de Harcourt conserváron el inando de los ba- 
geles del Rey, el uno en el OceFano y el otro 
en el MediterrAnca El Marqubs de Brece fué 
encargado del mando de las galeras. La Espafia 
hacia los mayores preparativos para resistir ,?. tan- 
tas fuerzas. El Conde de Picolomini tuvo órden 
de pasar B Flandes con su exército y juntarse con 
el del Cardenal Infante para oponerse B las ern- 
presas de los Franceses. El Marques de Feuquie- 
res que mandaba en el Lux4mburgo debia opo- 
nerse 3 su pasage si se acarcaba al país donde él 
mandaba, y en el caso de pasar p~ otra parte 



derando el campo cubierto de muertos, entre los 
quales habia algunos oficiales de distincioii. Des- 
pues entró en la ciudad, y habiendo descansado 
las tropas hasta la tarde salió A atacar todo el 
exércico Francés que estaba y6 reunido. El com- 
bate eapezb con mucho vigor por una y otra 
parte; la caballerfa Francesa fué enteramente der- 

latacrit la plaza de ThiomvilIe. El veiiitc y seis de 
c. Mayo puso sitio ;1 etra plaza dividiendo su exér- 
- cito en cinco quarteles, y Antes de acabar sus 11- * 1 neas se acercó Picolomini con la re.solucion de 

atacarle. Con esta noticia Feuquieres tuvo in- 
mediatamente consejo Re guerra, y se determinó 
esperar al enemigo en las trincheras. Picolomini 
atac6 uno de los quaneles y lo tom6 por fucrza 

rotada, y la infanteria fué hecha pedazos, que- 
dando muchos oficiales principales muertos y 1 

E;, 
,fi, - 

otros prisioneros, entre los quales se contaba ;1 
Feuqaiereí que fue tratado con toda la aten- 
cion posible por el General Espatiol, el que1 des- 
pues de haberla hecho curar por su cirujano de 
do5 graves heridas, hizo llevarlo 4 Thiomviile en 
su coche. El exército Francés perdió toda su ar- 
tillería, municiones, vireres y bagage; y el dia 
siguiente Ilegáron A Meiz dos mil y quinientos 
soldados que habian huido dtxando sus armas. 
De esta maneta empez6 la campafia de los Paises- 
Baxos humillando al orgulloso Richelieu con una 
victoria tan completa - m o  habian conseguido 
los Espahoks; y desde luego exribi6 3 Pico- 
lominl de tratar del cange y rescate de los pri- 
sioneros, especialmente del Marqués de Feu- 
quieres. 

Dapues de eaa  batalla Picolomini se fue ata- 
car la plaza de Monzon, se apoder6 de las obras 
exteriores despues de un combate sangriento y 
obstinado, pero no pudo forzar jamás una media 
luna que la guarnicion defendió con el mayor va- 
lor; y habiendo tenido noticias que el Mari~cal 
de Chatillon sc acercaba con su exército, l e~an-  
tó el sitio y se fue A juntar con el Cardenal In- 
fante para salvar la plaza de Hedin que el Mar- 
qaGs de la Meylleraye tenia muy apretada. Esta 
plaza era una de las mas bien fortificadas de to- 
da la Europa; tenia seis bastiones cada uno de 23  
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twsas de alto y $0 de frente; rin foso ancho de' En 
30 toesas , de una profundidad exrraordinrria 
en el qual habia mas de 22  pies de agua viva; to- - 
das las contraescarpas eran dobles con fosos y em- $7 
pzlizadas por todas partes; la ciudad estaba si- 
tuada en un valle; no se podia llegar A ella sino 
por un solo camino, y no estaba dominada por 
ninguna parte. K1 Marques le puso sitio el x 9 de 
Mayo, y el 22 hizo abrir las trincheras. EL Rey 
que habia llegado 4 Abbeville se fué al campo A 
ver los trabajos quando aun no estaban acabadas 
las líneas i y mand6 que se hiciera una obra en 
una laguna, que aunque era muy dificil, la pre- 
sencia del Rey anim6 el  celo y el ardor de los 
sitiadores. Se empezó i batir la plaza con un fue. 
go muy vivo y continuado, y se tomó una me- 
dia luna que fu4 atacada 4 presencia del Rey: sin 
embargo los trabajos del sitio iban con mucha 
lentitud por las salidas que hacian los sitiados 
matando A muchos soldados y oficiales, davando 
los cafiones, y destruyendo las obras; por otra 
parte no cesaban de tirar contínuamenrc bombas 
y granadas que hacian estragos en la tropa. El 27 

! 
de Junio se puso fuego A dos minas, la una cn el 

primera hizo saltar tina gran parte del bastion, y 

I 
cuartel de Lambert y la otra en el de Gassion; la' 

sus ruinas destruyeron los puentes que se hablan 
echado sobre el foso para dar el asalto siendo ne- 
cesario restablecerlos, y la otra hizo poco efecto. 

El 28 qaedáron restablecidos los puente y 
se dió el asalto; pero los sitiados se defendt4- 
ton con un valor tan heróico que fueron recha- 
zados los Franceses quedando el foso cubierto de 
muertos, y quando estaban para darsegundo asal- 
to el Gobernador pidió capitulacíon. El Rey y 
el Conde de Hanapes Bamn de Liques la fir- 
rnar~n el 29 reducida A 2 1  articulas, de los qua- 
les los principales eran: 1.O que la guarnicion 
saldria el 30  de Junio las diez de la mahana 
con armas, bagages y todos tos honores de la 
guerra, dos piezas de cafion de d 24,  un mone- 
ro y quatro toneles de p6lvora : +.O que seda con- 
ducida 9 Bethune con una escolta por el camino 
mas corto : 3." que se darian 1 los sitiados ciento 

[cincuenta carretas para el trasporte de los cnfec- 
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mos, heridos, y de los muebles de los dudada- 616 

nos que quisieran retirarse: 4.' que los enfamos *' E*- - -- y heridos que no podrian ser trasportados perma- / - M- 

iiecerian con toda seguridad, y serian curados y 
]mantenidos A costa de S. M. Los demls artículos, 

tenian par objeto d los eclesiásticos, religio- 
y magistrados, se obligaba el Rey de Francia 

3 conservarles todos sus privilegios: en el 1 g so 
estipulaba que los súbditos Franceses que hubie- 
sen llevado las armas contraS.M. .si estaban den-I 
tro de la ciudad, se k antregariaide buena f6 : el 
30 desfiláron todas las tropas de la guarnicion 
que ascendia aún h mil ochocientos hombres. Lue- 
go que el Conde de Hanapes Gobernador de esta 
ciudad lleg6 A Lillers fué puesto preso por órden 
del Cardenal Infante. Feuquieres tomada esta pla- 
za entr6 en el Artois, y se apoderb de Ruminda y 
de akunos otros pequefios castillos, sin que el 
exército Espalio1 hiciera ningun movimiento para 
impedir sus progcesos hasta que lleg6 Polintovo. 
El Marques de Fuentes que mandaba una peque- 
tia division sentó su campo cerca del castillo de 
S. NicolS. 

Los Franceses le atacáron, el combate fu4 
muy obstinado y sangriento, g dur6 desde me- 
dio dia hasta las siete de la nocbe; al fin los 
Espafioles fuéron vencidos, mas por el número que 
por el valor de los enemigos, loa quales compri- 
ron bien cara la vktoria. El Marqués de Fuen- 
tes se retirb S. Venant. EL Marisca1,despws de 
haberhecho descansar las tropas, envib un ouer- 
p de quatro mil hombres A atacar mil y dos- 
cientos que estaban apostados en una laguna A 
i?na legua de S. Venant , mandados por el Conde 
Luis General de los Cmtos. DOS horas durd eil 

l combate sobre una calzada por donde no podian 

I 
pasar sino-seis hombres de frente.. Los Franceses 
perdiéron algunos oficiales de distincion y mu- 
chos soldados, pero consiguiéron una victoria 
completa quedando sus enemigos casi todos muer-( 
tos prisioneros hasta el mismo General, que) 
deques se salvb por el oro. El Príncipe de Oran- 
ge oontribuy6 mucho 3 estas conquistas, porque 
oblig6 al Infante A tener divididas SUS fuerzas 
para observar los movimientos de su exército, 
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que siendo tan poderoso podia empreiidcr qual- 
quiera conquista. 

El Mariscal de Chatillon se presentb delante 
de Yvoy el 2 de Agosto, y la guarnicion s:n in- 
timarle la rendicion, temiendo el asalto, pi&ó ca- 
pitiilacion enviando Brantes que era su Goberna- 
dor el proyectode ella. Los artículos fuéron apro- 
bados, y el mismo dia 3 las seis de la tarde sali6 
la tropa can a r m e  y bagages; y el Rey que se 
hallaba presente mandó arrasar las forrificacio- 
nes, y continuando su marcha recibi6 en Aleciers 
la noticia de la muerte del Duque Weymar A los 
36 años de su edad en Neubourg el 18 de Julio, 
quando hacia cchar un puente sobre el Rhín para 
pasarle, y continuar sus conquistas en :\!emania. 

En Italia las armas Espafiolas se tlenáron de 
gloria despues que lleg6 el Príncipe Thomás. EI 
Rey de Espaha le permití6 que saliese de Ftandes 
y pacllse A la Saboya para trabaiar de concierto 
can el MarquP9 de Leganés para arrojar A los 
Franceses del Pismonte, y hacer executar el de- 
creto del Emperador que anulaba el testamento 
del Duque Victor Amedeo, y privaba 4 la Duque- 
$a de la regencia y de la tutela de sus hijos. El 
Príncipe y el Cardenal de Saboya habian hecho 
un tratado por el qua l  habian convenido que las 
plaza5 que se entregasen voluntariamente setisr. 
suyas, pero Ias que serian tomadas por la fuerza 
pertenectrian B la Espafia. 

El Gobernador y el Príncipe dtvidieron el 
ex&cito en dos cuerpos, el uno entró en el Pin- 
monte y el otro en el Monferrato. La Duquesa 
envió su hijo pritnogknito 3 la Sabaya para a=- 
gurar esta provincia que estaba menos anima- 
da contra ellasdesde donde si la necesidad le obli-l 

EN 
de lr, 
parl3 - 

gaba @tia pasar fácilmente A Pigneml b a Fran. 
cir. Cristina se hallaba en terribles aputos por 
que la mayor parte de los Goberr?adores estaban 
intimidados b ganados, las plazas mal provista, y 
fortificadas, y la tropa francesa que habia de de- 
fenderla mal pasada. Ic,l Príncipe Thurndi se pre- 
sentA delante (le Chivas, y se rind;C> 4 la primera 
intimacion que le hizo. El Marques de Leganés 
puso sitio a Cencio qur r defendi0 con valor: el 
Cardenal de la Valette conió al socorro de esta 
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l preparaba para dar segiindo ataqtie el dia si- 
guiente recibi6 una carta de la Duquesa mandán. 1 

J p l a ~ s ,  y acometió A los Esp~.ño:e~  en su mismo1 3;- 
crmp:, para obligarles d levantar el sitio. El con- '?:: 

l dole que viniese pronto d Turin para su socorro. 
Las ciudades de Quiers, de Moncalicr y de 

Ivrta se declararon por el Príncipe Thomás; la de 
Verrue le abrió las puertas sin disparar un caho- 
nazo , y se habia apoderado de Crescentino con 
mucha facilidad. Estos progresos jcitimidáron tan- 
to A la Duquesa, que  se persuadió no podia pcr- 
rnanecer con seguridad en Turin. h s d o r  exGrcitos 
se juntiron y se presentf ron delante de esta cspi- 
tal cl I 3 con doce mil hombres de infantería y l cinco mil caballos; peto el Cardenal lleg6 ántes 
que ellos. Lo4 F:qpafioles tenian dentro de ella 
iin gran panido, y el Principe Thom6s esperaba 
que le abririan las puertss; mas la guarnicion que 
era de seis mil  hombres iijtimido a l  pueblo. El 
Príncipe se aloj6 en el arrabal del Pó, p!ant6 dos 
baterías, y ech6 muchas bombas en ¡a ciudad. 
Los sitiados hiciéron algimas salidas con mucha 

3. f.c. l 
bate durh ocbo lloras, y despues de haber pórdi- 
do muclia gente los Franceses tuvieron que reti- 
rarse sin podcr forzar las lineas; y quando SL 

intrepidez, p r o  no pud%ron arrojarlos del pues- 
to que ocupaban. Sin embargo de haberlos recha- 
zado, 109 Generales conociéron que sus esfuerzos 
serian indtíies; y el 2 ;  de Abril se tetiráron para 

l 
acometer otras ciudades donde tenian partidarios, 
3 aMerarse de ellas sin perder gente. Ast, Salu- 
ces, Coni , y otras muchas les abrikron las puer- 

- 

tas sin ningitna resistencia. 
Kntre tanto el Conde de Harcourt que man- 

daba ta flota del Mediteiraneo estaba sobre las 
costas de la Provenza para contener en la obe- 
diencia de la Duquesa las ciudades marítimas del 
ducado de Saboya. Los RspaCioles estaban arman- 
do veinte y siete galeras para trasportar un cuer- 
po de infantería que debia apoderarse de Vi- 
Ilafranca, y uni6ndose despues con el ex6rcito 
del Cardenal de Siboya , que venia del Pia- 
monte, apoderarse de Niza. lIarcourt se entrh en 
el puerto de Villafranca pata impedir que el pue- 
blo y Ir guarnicion se declarasen por los Espafio. 
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Afiw les. El caballero Salesque era Gobernadorde Niza 

- hizo prender f todos los oficiales de ir guarni- 
cien de quienes tenia sospecha estaban de ititeli- 
gencia con el Cardenal de S a b y a ,  y habian ftu- 
mado una conjuracioii para entregarle la plaza. 

Harcourt sali6 del puerta para atacar las ga- 
leras enemigas. Entre tanto llegb el Cardenal 
con un cuerpo de tropas delante de Niza, y el 
pueblo y la guarnicion se levantáron contra elGo- 
krnador, le abrieron las puertas, y habiendo de. 
xado las tropas para su defensa pasr5 f Villafran- 
ea, y se apoder6 sin ninguna resistencia del puer- 
ro y de la ciudadela. Toda 1s Saboya erraba le- 
vantada contra la Duquesa; y aunque reclamaba 
de continuo la proteccion de la Francia, Kiche- 
lieu persiisdia al Rey que no se debian emplear 
las fuerzas del reyno en protegerla sino po- 
nia en manos de su Magestad las plazas y sus 
hijos, ii a lo menos los valles de Angroigne, 
de S. Martin, de Luzerna, de Briquerat y de Re. 
vel, para recompensarse de los gastas extraordinn- 
rios que era preciso hacer para sostener la guer- 
ra. La Duquesa se quej6 amargamente de esta 
proyosicion que se hacia para despojarla de sus 
siibditos, y de sus aliados; y en su desesperacion 
estuvo B punto de acomodarse con sus cuñados 
que iio pretendían sino partir con ella la regen- 
cia y la tutela de sus hijos, y recibirlos omisto- 
sltmente en la capital. M a s  hibldndole htcho pre- 

I 
sente el Embaxador Francés que si no rompia in -  
mediatamente la negociacion que tenia entablada 
con ellos, y se ponia baxo fa proteccion del Rey, 
estaba perdida sin recurso, mudb de  propósito; y 
despaes de niuchot debates y disputas, sus confi- 
dentes ganados con el oro le persnadi&on que se 
uniese cco la Francia entregando lar plazas de( 
Carmagnola , de Savillano y de Querasca para i 
librarlas de la invasion de los Rspafioles, y con- 
servarlas para el Duque su hijo, con la condicion 1 
que ella nombratia por Gobcri>ad«re< peraonasl 

Iagradables d S. M. canservando libre y entera la 

l ~oberinía; pero se resisti6 admitir t r aps  Fr.?nce 
sas en la ciudadela de Mormelian, y entregar el 
Duque en poder del Rey, y con estas condiciones 
sc concluyó el tratado. J 
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(~ue r t a s ,  y 4 ezta sefial en que estaban convcni- 

l 
dos se 1:as abrieron todas , y fue recibido con 
las mayores aclamaciones. La Duquesa ap6nas tu- 
vo tiempo para rerirarse medio desnuda d la ciu. 
dadela. Rste triste suceso abligh A los France'es 

i 2 interrumpir sns conquistas, y volverse A Turin 
para reforzar la ciudadela entrando ellos mimos 
con sus tropas. Aunque hubo varios combates en- 
tre los dos cxércitos ninguna accion fué decisiva, 
porque conservaron sus puestos sin poder adelan- 

Francés con nueve mil hombres de infanteria y 
cuatro mil y quinientos caballos, y atac6 una 
eminencia que dominaba el campo; la accion fué 
muy obstinada, y duró desde las ocho de la ma- 
íiana hasta las tres de la tarde sin poderla tomar; 
y habiendo perdido mucha gente se retiráron los 
Españoles, y la plaza capitulb el dia 28. 

Los Francesetes castigáron con el último supli- 
cio A los naturales que se habian rebelado contra 
la Duquesa, no hallando algun obstáculo porqae 
los Españoles habian abandonado el campo, aco- 
metikron las demis plazas, y recobráron algu- 
nas que no tenian las guarniciones correspon- 

i 
dientes para sii defensa. Los Generales Espaóo- 
les no estaban en la inaccion , sino que me- 
ditaban una empresa que si les aalia corno de- 
seaban, les hacia dueños del Piamonte. Forrná- 
ron el proyecto de apodentse del Turin por sor- 

Pira Ir execucion de este plan el Prlncipe en. 
vi6 serecienros soldados, que entráron por difercn- r='. tes puertas, fingiendo que venian A servir A la Du. 

Entre tanto el Marques de Leganés y el Prin- 
cipe Thomb continuaban las conquistas con el 
mayor ardor : el primero se apoderh de Montcalvo 
y de Ponteqtura, y temiendo que sorprendiese 3 
Casal el Cardenal de la Valerte hizo entrar pron- 
tamente tropas, viveres, y municiones. La ciu- 
dad de Trina le abtib las puertas sin ninguna re- 
~i~tencia. La Valette puso sitio el 17 de Junio 4 
Chivas, y el exercito de los ~spaf ides  voló A su 

I 

E+. 

Lw:z - 

quesa de diversas panes del Piamonte, y pasdron 
con toda libertad. La noche del 26 al 27 de Jiilio 
el Principe hizo aplicar un petardo 4 una de  las 

socorro: el 06 se oresent6 A la vista del c a m d  
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persuadí6 al Rey que fuese 3 Grenoble pura vtr  
R s u  hermana la Duquera, y detener el curso pre- 
cipitado de zu maCu fortuna cnoderando el de su 
imprudznciu, como se explica en su testamento 
politico. Estando en esta ciudad, hizo todos sus 
esfuerzas para persuadirle que entregase todas 
sus plazas sin excepcion, y el Príncipe SU hijo 
en manos del Rey, como el único medio que 
le quedaba para trianfar de todos sus enemi- 
gos y salvar sus estados; pm> despreció esta 
propuesta como un artificio del ambicioso Minis- 
tro, que baxo este pretexto especio~o queria ha- 
cerse dueño de la Saboya, y ser Arbitro supremo 
de su  suene; y así temiendo de que si insistía 
mas en esta pretension, desesperada la Duquesa 
podria hacer la paz con los ~~spañoles, y dexarles 
la entrada libre por sus estados para invadir la 
Francia, abandonb este proyecto, y la Duquesa 
se volvi6 .4 Saboga. 

Concluida la treglia, los dos exércitm se es- 
taban preparando para continuar las hostilidades. 
E1 Nuncio del P a p  hacia las mas vivas diligen- 
cias para prolongarla algunos dias mas; pero el 
Conde de Harcourt se resisti6 diciéndoleque tenia 
órdeii del Rey para empezar la guerra. Este Ge- 
neral era muy estimado de la tropa, y tenia por 
sus Mariscales $ tres oficiales que eran famosos 

tar los unos ni los otros. La Duquesa sali6 can una A 1 1 i  escolta de la ciudadela, y se rctird d Veillane, 

i 

y desde allí p a d  A Siiza g a Chamberg. 
Catlareli Nuncio del Papa, que hacia el oficio 

de mediador entre las dos potencias, propuso una 
susperision de armas, y fué aceptada conviniendo 
en que duraria desde el i o  de Agosto hasta el 2 4  
de Octubre; y luego que fue firmada, el Mar- 
ques de Legan& se volvi6 3 Milan. El Príncipe 
se qued6 en Turin, y el Duque de Longrreville se 
fue  a tomar el mando del exército del Rhin. El 
Cardenal dela Velette murih el 28 desetiembre de 
tristeza por el mal estado en que estaban en Saboya 
los negocios de Francia. Kjchelieu por la misma 
causa estaba llenode intiignacion, y resolvi6tomar 
las medidas mas eficaces para rcperar las pérdi- 
das, y el honor de sus armas. Se nombr6 al Con- 
de de Harcourt General del exercito de Italia, y 

l- 

. 
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I 
miseria; de manera que no pudiendo subsistir en 
el estado en que se hallaban, resolvi6 el General 
Frances levantar su camDo f la vista de los ene- 

por SU valor y por SU prudencia, .es ?i saber, al 
Vizconde de Turenna, al  Conde de Plesis-Pras- 
iasin, y al Conde de la Motte-Houdancourt. Des- 
pedido el h'uncio,Harcoutt pasó revista a sus tro- 
pas, visitó la ciudadela de Turin, y mandó plan- 
tar unas baterias msc baxas para disparar contra 
los que irían p r  las calles. Envi6 3 uno de sus 
Rlariscales ii apoderarse del puestode Quiers para 
tener libre la comunicacion con Chivas. Luego 
que se presentó delante de esta plaza le intimó 
la rendicion, y no habiendo querido rendirla el 
Gobernador empezó A batirla con mucho vigor; 
pero Antes de abrir brecha capituló con condicion 
que los soldados y oficiales se retirarian A Turin 
con armas y begages. El Gobernador de1 Casal 
avisó 5 Harcourt que no tenia viveres ni tropa su- 
ficiente para defenderse en el caso de ser atacado, 
y Luego proveyó la plaza de hombres, vivere y 
municiones. Carrnagnola fue tambien puesta en 
estado de defensa, no dudando que los Espafio- 
les intentirian sorprenderla; p r o  ántes de ara- 
carla cortáron los víveres al exercito Francés que 
estaba acampado cerca de Quicrs, apoderándose 
de todos los pasages, y lo reduxéron A la mayor 

l 
eran bisohoc, y no estaban acostumbrados 3 las 
armas, se Ilenáron de terror y huyéron con des- 
órden. Kl Conde se aprovcchh de este momento, 

1 y haciéndolos perseguir echó entre tanto un puen. 

migos, pero tomando todas l*s precanciones pa- 
ra ocultarles su designio. El Marqu6s de Lega- 
nis estaba h la vista con diez mil infantes y cin- 
co mil caballos, y sin embargo de esto el Conde' 
se puso en marcha antes de amanecer. Los Es- 
pafioles no lo advirtiéron hasta que y3 se habian 
alejado bastante de su campo; y habiéndoles per- 
seguido una pequeña division, alcanzó la reta- 
guardia quando trabajaban para echar un puen- 
te sobre el rio Routa. Kl Príncipe Thomás salib 

,de Turin al mismo tiempo con mil caballos y qua- 
tro mil hombres de 3 pie para atacar la vanguar- 
dia. Se emped el combate que fue de poca con- 
seqiiencia , porque los soldados del Príncipe que 

are 

$2 - 

, 

' 



iperdió alguna gente,se siriih de las tinieblas del 
Ila noche, y ántes de amanecer habia pasado el rjol 

cccxx TABLAS CRONO~A~GICAS. 

I y se habia unido con Harcourt , dexando de este 
modo burlado el designio del Marques que le 1 

Aras 
de 

y. c. - 

queria atacar el dia siguiente con todas sus fuer- 
zas , 4 las qualcs no hubiera podido resistir. 

El Príncipe de Condé, que estaba destinado 
I 

para el mando del exercito del Rosellon, reunir , 
gentes con gran presteza para invadir esta pro- 
vincia, que no tenia para su defensa sino quatro 
mil infantes y seiscientos caballos mandados por 
el Marqués de Toralto. El Conde de Santa Colo- 
rna , Virrey y Capitan General de Catalutía , re- 
sidia en Figueras dexie los Últimos de Mayo, 
desde donde daba de continuo avisos 3 la ciudad 
de Barcelona, y d toda la provincia, de los mo- 
vimientos de los Franceses y de la inva~ion que 
amenazaba por aquella parte, pidiendo con mu- 
chas instancias que se hicieran levas para la Ce- 
fensa del Rosellon, na descuidiindose en abaste- 
cer las plazas, y poner guarniciones competentes 
para su defensa. El Conde Duque 9 quien daba 1 

(los mismos avisos los miraba con desprecio, i, 
no queria enviar f uems  ni dinero y con el fin de 
vengarse de ia injuria que cteia haba  recibido de 
los Catalanes quando estuvo con el Rey en Barce- 
lona. La plaza de Salsas que estaba mas cerca de 
los enemigos tenia muy pocas tropas, y le faltaban 
las provisiones necesarias de boca y guerra para 
su defensa. Era Gobernador de ella &ligue1 Lo- 
renzo Bravo, oficial y5 muy viejo, atormentado 
de la gota y lleno de achaques, y por lo mismo in- 
,capáz de poderla defender, el quol tenia ochocien. 

te en tl rio y pasb con t d o  su bagage, sin haber' Era 

tos hombres de guarnicion,la mayor parte mucha- 
chos y sin ninguna experiencia. Conde se puso en 
marcha con un ex&rcito de veinte mil infantes y 

de Portus, dcxando sitiado con cinco mil Iiom5res 

I 
tres mil caballos ron drden de ocupar el collado( 

e l  castillo de Salsas, y que llevase toda cl con- 1 

erdido sino muy p o m  soldados. iil Conde de la p 
Mottc que estaba en la retaguardia sostuvo c o n  
valor los esfuerzos de los Espafioles; y aunque 

dado 4 sangre y fuego para intimidar A la corte] 
de Madrid, y resarci:se de este modo dc las pft-1 

2; - 
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fñar didas dc Italia. Condé encarg6 esta empresa al E- 

" . C. I>iiqile de Halluin, Mariscal de Schomberg , su 2:: 
- 1 teniente. Apknas sali6 este exCrcito de Natbona, 1 - 

I los ~:s~añofes  que estaban en el forlin que se ha- 
bia construido algunos afios Antes entre Salsas y 1 
el estanque, lo abandonaron. Toralro se retiró 
tambien A Perpifian desde Clayra, sin embargo 
clue algunos dias Antes habia acometido A los 
Franceses con muy poca gente. 

Schomberg entr6 el nueve de Junio por el 
Grau con diez y seis mil infantes, y dos mil 
caballos. El Gobernador de Opol , que era Fla- 
menco, consternado de un erército tan numeroso9 
sin hacer resistencia entreg6 la fmtalaa; y sin 
vergüenza de haber cometido una accion tan vil, 
se fué 3 Perpifian donde pag6 en un cadalso la 
pena de su traycion. Este castillo situado en nn 
risco es inaccesible e inexpugnable por su natu- 

l 
raleza, y aunque pequeño por estar cerca del de 
Salsas y servir como de atalaya para observar 
1- movimientos del enemigo, se consideraba en 
aquellas circunstancias de la mayor importancia. 
Llegado 3 Clayra el General Francés le pareció 
muy dificil la execucion del plan que habia for- 
mado en París, porque la fortaleza de Salsas no 
se podia atacar con cinco mil hombres, ni pasar 
d Portus con lo demás del tx5rcito sin exponerse 
.? se r  cortado y perderlo todo, pues dexabr A la 
espalda las dudrdes de Elna y Perpifian que te- 
nian gusrniciones buenas, y sus habitantes esta- 
ban muy animados contra los Franceses. Por otra 
parte aun quando se ocupase el pasage de Ponus, 
no se pdia impedir que entrasen por otras partes 
socorros en su provincia. Por todas estas mnside- 
raciones resolvió el Mariscal talar y saquear la - - 

provincia y pon« sitio A Salsas. 
El Emperador Cárlos V mand6 construir esta 

fortaleza , que era de la mayor consideracion, 
para defender la entrada de Langüedoc en un si- 
tio muy oportuno, pero poco saludable porque1 
tiene un estanque muy vecino. El General Fran- 
c6s se puso sobre esta plaza con t d a  su gente, y 
trabaj6 con tanta actividad en las obras del sí- 
tío, que 5 los quatro dias estaba del todo cercada, 
construidas las trincheras, puestas las baterías, y, 

TOMO XYl1. X 



avanzados los aproches. El inepto Gobernador no 1 - hizo ningun esfuerzo para impedir los trabajos y 
los progresos del enemigo, sino que se estuvo to- 
do este tiempo en un letargo mortal. Lm sitiad* 
res plantaron sin algun impedimento cinco bate- 
rías de  b diez y seis cafiones del mayor calibre, 
y emp&ron 3 batir la plaza. Entre tanto el Con- 
de de Santa Coloma, haciendo ver 3 la provincia 
el peligro en que se hallaba, solicitaba por cartas 
y enviando los oidores de la Audiencia 3 diferen- 
tes partes, los socorros que necesitaba para la 
defensa del Rosellon , pues perdido este pais la 
provincia estaba expuesta A caer en manos de los 
enemigos. La ciudad de Barcelona h mas ilustrñ- 
da, b mas llena de patriotismo, fué la que mas se 
distinguió enviando un tercio de seiscientos j6vc- 
nes llenos de valor y de entusiasmo, llevando ;1 su 
frente por coronel A D. Antonio de Oms, hombre 
insigne por su probidad, amor b 1s patria, y poi 
su valor. Las demas ciudades, villas y cabil- 
dos; los estados de Cardona, y toda la nobleza 
animada con el exemplo de la capital, mostráron 
el celo mas ardiente por la defensa de la patria. 
La diputacion por su parte envi6 un regimiento 
de mil y doscienros infantes baxo las iírdenes de 
su teniente coronel D. Joseph Sorribas. HI amor 
de la patria era tan ardiente en todo d Principa- 
do, que en menos de un mes sc juntó en Perpi- 
ñan un txétcito de mas de diez mil hombres to- 
dos Catalanes, pagados, vestidos y armados. Mag 
como eran bisofios los mas, y no exercitados er 
el arte de la guerra, Toralto no se atrevió A aco. 
meter 3 los Franceses para socorrer la plaza dt 
Salsas. Exercitaba de continuo esta tropa en la 
plaza de Perpifian para habilitarla en el uso del 
arma, y en la táctica militar. 

El veinte y seis de Junio se pnsentb A poca dis. 
rancia de la ciudad el enemigo, y habiéndole en. 
contrado un desracammtode estosCatalanes, aun. 
que muy inferior en número, les acometió con el 
mayor denuedo, y los derrot6obligindoles 3 huii 
vergonzosamente. La tropa que estaba en Clayra 
se llen6 de miedo, y todo el ex&cito enemigo se 
puso en mucha confusion. Los Francmes perdié- 
ron ea este encuentro mas de doscientos hombres, 



fmero, y quedaron muertos en el mismo sitio. La 
muerte gloriosa de estos herhicos ciudadanos fue 
como la sefial para que el Gobernador pidiese 
capitulacion, creyendo que era imposible defen- 
derse mas tiempo; y habiéndosela concedido en 
la forma ordinaria, saliéron con todos los honores, 
mas no se atrevió 3 volver 4 España temiendo sin 
duda alguna la misma suene que el de Opol. 

El Conde de Santa Coloma estaba yá en Per- 
pifian, y aunque su exército era igual al de los 
enemigos no se atrevia A impedirles los progresos 
que hacian entrando y saqueando los pueblos, y 
talando las campifias 3 su misma vista. El carie 
ter fogoso de loscatalanes censuraba esta lentitut 
quexindose 3 gritos que el Principado no habi: 
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Akar y se les hicikron vados prisioneros. Salsas se ha-1 

lllaba en los mayores apuros, y el Gobernador y. c. - arisb A Perpifian que si no se le s m r r i a  pronto 
se veria en la precision de capitular; mas creyen- 
do p r  el modo que escribia que no estaba la pla- 
za en el estado que suponia, puesto que la guar- 
nicion estaba entera y llena de nobles sentimien- 
tos, se resolvió espetar la llegada de la tropa de 
Cantabria, que era veterana, para asegurar mejor 
la empresa. Los sitiadores en veinte dias conti- 
nuos de fuego que hiciéron contra la plaza, no 
pudikron abrir brecha ni hacer mas daño que der- 
ribar las obras exteriores. Desesperados de poder 
rendirla de este modo, empaáron A minar; pero 
la humedad del terreno que era muy pantanoso, 
y la profundidad de los fosos, hizo cambien in- 
útil este medio.% valieron de hornillos para der- 
ribar la muralla, sin que Ir guarnicion que pu- 
diera haberlo impedido fácilmente se atreviera A 
hacer ninguna salida. Abierto un pequefio agu- 

' gero en la muralla, el Gobernador y ia mayor par- 
te de la guarnicion vil y cobarde se llen6 de ter- 
ror, y se retiráron A lointerior de la fortaleza. PG 
ro merecen el mayor elogio el capitan Mallor- 
quin Bartholorné Gil, y el cónsul de la villa Luis 
Mardo, que 2 la frente de unos paisanos resiuib- 
ron 3 todo el esfuerzo de los enemigos con la ma- 

I 
yor intrepidez y valor, haciendo morder el pol- 
vo 4 muchos de ellos, hasta que cansadas y He- 
nos de  heridas fueron vencidos por el mayor nú-, 



hecho gasto3 tan grandes para que vieran camolosl Fn 
enemigos saqueaban los pueblos, talaban los cam- p,ña 
pos,quemaban losremplos, y cmetiantoda especie (C - 
l de excesos: que no habian venido para perder la 
repuracion que sus padres habian adquirido ven- 1 
'ciendo tantas veces A los mismos que ahora se 
mosrraban tan orgullosos y triunfantes dentro de 
su misma patria, lo que les 1lenaba.de furor. El 
Virrey tenia órden de no emprender ninguna co- 
sa hasta que llegase ei Marqués de los Ralbases 
General del cxército de Cantabria, y el de Tor- 
recusa Maestre de campo General; y por esta ra- 
zon, haciéndose sordo 3 Los clamores de sus paisa- 
nos, los ocupaba en guardar el collado de Tcrra- 
nera, puerta del valle de Conffent, y en Ir sor- 
presa de Rivas altas y de Pia , que fuQmn entera- 
mente intítiles, porque cscapiron las guarniciones 
F r a n ~ a s  y peidlmos muchos soldados. 

1 El exercito Francés se habia disminuido mil- 
cho por las enfermedades de modo que el Gene- 
ral  oo se atrevia I emprender ninguna cosa & 
consickracion; mas por no tener ociosa la tropa 
resolvió saquear la villa de C ~ n e t  , que esd si- 
tuada en la costa del mar,yes abundantedeviveres 
y muy rica de sal. D. Ger6nimo de Pinos que go- 
bernaba el pueblo tuvo n6ticía anticipada del de- 
signio de los enemigos, y avisó a1 Virrey que si 
le enviaba socortos se dtfmderia alganos dias. El 
Conde se ha ofreci6, y le anim6 i que resistiese 
quanto pudiese. El General Frances se puso en 
marcha para esta expedicion con codo su exército 
y el veinte y seis de Julio prs6 3 la vista de Per. 
piíían. E! Conde .se puso en campafia con su tro- 
pa bisofia gastando la mayor parte del dia en or- 
denar los batallones. El Frances se formb en ba- 
tails ahrgatido su frente para íntimídar A los FA 
pafiolet , y tenet timpo de desencallar su artille 
;ría que se le habia atascado en unos pantanos. 
Cvnwia muy bien este prudente General que se 
exponia 3 perder enteramente su exercito dandc 
lli batalla , pues siendo derrotado seria imposible 
lque .se salvase ninguno hallandose cerca de una 

l de las mayores plazas, y teniendo por enemigos 
mortales A todos los habitantes del pais. 

Mas por cl contrario, los numtos instigados 
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de su carácter ardiente, y del deseo de vengarse1 2.e 
de los insultos de los Franceses, pedian 1 grandes 
gritos 9 aun con denuestos que se les llevase 3 - 
los enemigos para dar la batalla. Todo el dia es- 
tuvieron a tiro de los Franceses, y al cerrar la 
noche los mandáron retirar a los quarteles con no 

General. 

i 
m é n a  sentimiento suyo que censura del inexperto 

El Francés vjendo que losEspaholes se ponian 
en movimiento, continu6 su marcha para la villa 
de Canet, la qual se rindi6 sin ninguna resisten- 

l 
cia, porque D. Ger6nimo de Pinos que habia ofre- 
cido defenderla, luego que vi6 el exérciro ene- 
migo cayb de Animo y la ebandon6. Los Fran- 
ceses se detuviéron en esta villa y otros lugares 
de la comarca que habian conqui~tado hasta los 
Gltimos de Agosto, en que nuestro erercito re- 
unido con los de Cantabria se disponia A ponerse 
en campatia, y se retiráton 3 Salsas cargados de 
botin y de riquezas. 

Llegados A esta plaza fortikiron su cam 
brxo de su anilleria, y se apoderáron del casti- 
llo de Tartsull que por su naturaleza era muy 

l 

l 
de tres mil doscientos caballos al mando de los te- 
nientes Generales el Duque de S. Jorge y D. Al- 
varo deQuifiones con diez mil infantee Catalanes 
divididos en nueve tercios,todos 10s quales los pa- 

' 

, gaba el Principado, y el Marqués de Santa Co- 
loma los mandaba. Habia adem9s otro cuerpo de 
diez mil hombres formado de Aragoneses, Valen- 
cianos, Castellanos, Napolitanos, Walones, Mo- 
deneses, 6 Irlandeses, mandado por el Marques 
de los Ealbases. Toda era gente moza, pero de un 
valor & intrepid6z cxtraorriinaria. El Duque de 
HaHuin, Mariscal de Schomberg, que tenia poca 

fuerte, situado en un peñasco de la misma ~ord i -  
Ilera, y muy Gtil para la dcfensa de Salsas. El 
Marqués de los Balbases llegh el primero de Se- 
iicmbre, y se tardáron algunos dias en arreglar 
cosas poco importantes hacibndoles perder la oca- 
si011 mas oportuna de derrotar A los Franceses. 
En fin, arreglado todo, el catorce de este mismo 
mes sal16 dc Perpifian nuestro e16rcito compuesto 

tropa, se retir6 A Francia para reforzarse, y si la 
locasion h pedia veak al socorro de Salsas donde 

'rOMO X V l t  8 3  
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a Conde puso de Gobernador Mr. de Espenan, 06-1 R a  ' 

cial muy distinguido por su valor y p r u d e n c i a , ~ ~ f ~  l&\ 
con dos mil y quinientos hombres de gnarnícion, - 
g la plaza provista de abundancia de viveres y 
municiones para poder sostener un sitio largo. 

l 
Llegado el exército el diez y ocho A Ribasal- 

tas salib Torrecusa con-dos mil caballos y quatro 
mil infantes A reconocer a l  enemigo y observar 
sus movimientos, y lo ha116 tan descuidado, que 
lo arrojb de los puestoc que ocupaba y le obligó 
a encerrarse dentro de sus fortificaciones, avisan- 
do luego A los Generales del buen exito de su em- 
presa, y que convenia muchísimo que se pusiesen 
en marcha con todo el grueso del exercito, lo que 
executhron con tal diligencia que ántes de ama- 
necer estaban en la campafia de Salsas y A la V ~ S -  

ta del castillo. Les Franceses habian aumentado 
.sus f~tificaciones de manera que precia inex- 

empareja con la plaza era la mas fuerte, y en la 
que tenia puesta toda su esperanzo el enemigo; 9 

l 
pugnable. La eminencia que por la pane de Opoi 

contra ésta dirigieron los nuestros su principal 
ataque embistiéndola por tres partes los tercios de 
los Castellanos del Conde de Molina y del Mar- 
qués de Mortara, el de Napolitanos de D. Leo- 

l 
nardo Motes, y el de Walones del Baron de Molin- 
ghen. Estos atadron con tanta violencia, y se em- 
pehárún tanto, que fué necesario formarse nir ba- 
tallon de Castellanos, Catalanes y Aragoneses de 
la gente mas escogida para socorrerles, los qua- 
les acometiéron con tanta intrepidk y valor, q n t  
se aNeráron  de las trincheras h pesar del fuego 
que les hacian los enemigos, que fueron perse- 
guidos por los nuestros hasta la empalizada de la 
puerta. Los Franceses perdieron en este puesto 
cinco piezas. Por otras partes nuestros soldados 

l 
Ilegáron hasta la contraescarp d cuerpo descu- 
bierto sufrienda un vivfsimo fuego de los sitiados 
que hizo morir alguna gente; mas la dewspera- 
cion de nuestra tropa era tal, que 3 voces pedian 

1 
escalas para subir 3 la muralla, peleando en esta 
ocasion los Catalanes como leones. A ellos prin- 
cipalmente se debi6 esta victoria, que no dex6 
de costarles bien cara porque quedáron muchos 
muertos en el campo, y otros gravemente he- 1 
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c. - 
ridos que fué preciso llevarlos 4 Perpiiían para 
 curar,^. 

Aunque nuestros Generales no tenian órden 
de poner sitio A la plaza, como no podian em- 
prender ninguna otra expedlcion dentro de Fran- 
cia por estar demasiado adelantada la estacion,ani- 
mados con este principio tan feliz resolviéron si- 
tiarla en forma, y desde luego trabajaron con mu- 
cha actividad y plantáron quatro baterías, Mas 
la experiencia de los Franceses les hizo conocer 
que por este medio no llegarian A abrir brecha 
para poder dar el asalto, y así rtcurriéron A la 
mina y A los hornillos, en lo qual tambien se 
aventajáron los Catalanes que estaban al mando 
de D. Luis de Peguera, pues fuéron los primeros 
que Ilegóron al labio del foso ; y habiéndoseles 
mandado suspender las operaciones, se quejáron 
amargamente del Marqués de los Balbascs acu- 
sando su lentitud, y diciendo públicamente que 
no habia ido A Cataluña A echar A los enemigos 
del Principado, sino A perpetuar ia guerra en su 
pair, 3 perder inlítilmente el tiempo, y gastar la 
hacienda del Rey conquistando un miserable cas- 
tillo. Así censuraban la conduta de este General 
picados de verse apartados de sus trabajos. 

La guarnicion hizo quatro salidas en los diez 
primeros dias para destruir todas las obras y apar- 
tar del foso 3 los sitiadores. En una de ellas se 
apoder6 de una mcdia luna, pero no pudo con- 
servaria ni destruirla. En la contraescarpa levan- 
t6 otras trincheras, y en el foso empalizadas, mi- 
nas, hornillos, y todo lo qae permitia el terreno, 
con el fin de alejar mas d los Espafioles, y hacer 
volnr las fortificaciones que tenian en su campo. 
El nueve de Octubre hizo otra salida, y acome- 
ti6 con ta mayor intrepiddz nuestras trincheras; 
pero fué rechazado con gran pérdida y persegui- 
do hasta el mismo foso, donde Ilegáron los sitia- 
dores pesar del fuego de la plaza, p destruye- 
ron todas las fortificaciones que habian hecbo pa- 
ra incomodar nuesrro carnw. El catorce de Octu- 
bre voláron una mina que les causó mas dafio 
ellos mismos que d los nuestros, pues abrió 
una brecha en la contraescarpa tan ancha que 
podian pasar por clk veinte hombres de frente; 

$ 4  

pojia - 
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tos mosqueteros 3 destruir los almacenes que el 
enemigo tenia A distancia de tres leguas en su 
mismo pais; y habibndose encontrado con mil ca- 
ballos Franceses se traM un  combate tan refiido, 
que los desbaratí~ matándoles doscientos hombres 

( y  haciéndoles treinta prisioneros : los demás hu- 
yéron vergonzosamente hasta incorporaríc con e11 
grueso del exercito. Condé habia reunido rnu- 
chas tropas en Narbona con el fin de acome- 
ter el campo Espafíol y hacer levantar el sitio. 
Todas las dikesis del Langüedoe le enviiron 
gente j la nobleza tomó Ias armas, y los princi- 
pales señores acudidron con la gente que habian 
alistado en sus tierras. Richelieu los habia ani- 
mado 4 todos para esta empresa , que consideraba 
de la mayor importancia, y al Mariscal Schom 
berg le decia : Que importata tanta d k rrputa- 
cion de las a r w s  &l Key , y at irhn general de 
rur segbcios, que no re debla omitir diligcmia 
alguna para salvar.esta pkxu; y para empeharle 
mas y excitar su celo, afiadia: Espero que no sc- 
reir &nos feliz en esta ocasion que en la de &u- 
catru; y p e  si los E$pmBoles tienen aún la adac ia  
de erperar d esr&ciro del Rey, conocerúa m gran- 1 
de i&ominia ruya lo que valeir. 

El Príncipe de Coiidé venia A atacar nuestro \ 
campo con veinte mil infantes, quairo mil caba- 
llos, y doce piezas de campafis. El exkrcito KS- 
pafiol estaba muy debilitado por las enfcrmeda- 
des contagiosas que se habian introducido en 61, 
y habian hecho morir mas de ocho mil hombres 

I la mayor parte Catalaties, y otros muchos se ha- 
bian retirado 3 sus casas. En vista de las pocas 
fuems que les quedaba para poder resistir 3 un 

lexército tan poderoso que venia de refresco, y 
1 (los de la plaza, tnvgron conseio de guerra los 
1 /Generales para resolver 10 que debia hacer en tan 1 

tristes circunstancias. Algunos opináron Que se 
debia levantar el sitio inmediatamente, y retirarse 
i Perpifian 6 algunaotra plaza de la frontera para 



reparar sus pérdidas; otros por el contrario jnsis- 
iieron que esto no podia hacerse sin perder el bo- 
nur las armas Espafiolas: que por la misma razon 
que eran muy inferiores a1 enemigo, debian ha- 

l¿cr mayores esfuerzos, y animar con las palabras 
l y  el exemplo al soldado: que viendo los oficia- 

I les con confianza se conscguiria sin duda la vic- 
toria; y en fin, que si eran vencidos siempre ten- 
driati la gloria de haber peleado Con fuerzas tan 
superiores. Este dicthmen prcvaleci6, y resolvié- 
ron quedarse en el campo hasta rendir Ir plaza. 
Todos los dias llegaban reclutas de Aragon, Va- 
lencia y Catalufia, que no cesaba de enviar so- 
corros. El Duque de Maqucda, General de la 

,armada que se hallaba en Rosas, envib dos mil 

l veteranos de los galeones de la plaza, y trescien- 
tos mosquetere de las galeras de Espaiía. El Con- 
de Duque hacia conducir provisiones de toda es- 
pecie de las islas Baleares y de la Cerdefia , espe- 
cialme~ite forrages, de que estaban muy faltos. 

l 
Pusirron el campo en estado de defensa, porque 
tenian noticia cierta que el enemigo no tardaria 
en venirles P atacar. Tiriiron una IInea desde la 
montafia hasta el estanque, que tenia de largo mil 
doscientos pasos y nueve pies de altura, estaba 
Aanqueada de muchos reductos y de cinco medias 
lunas, rodeada de un foso muy ancho, y se dis- 
tribuyó la tropa en los puestos convenientes. 

Preparados así para recibir al enemigo se pre- 
sentó el veinte y quatm de Octubre por la par- 
te del molino de Estremer , pero una lluvia mpi+ 
sisima que sobrevino impidió todas las operacio- 
nes. Dos caballos Franceses se acercáron al foso 
pzra observar las trincheras, y habiendose pues- 
to toda la tropa de nuestro campo sobre las ar- 
mas, los enemigos se retiraron. Esta inundacion 
can& dafios infinitos, porque 13s trincheras se 
desplomáron con la humedad, las minas se in- 
utiliziron, y los fosos en gran parte se cegaron; de 
modo que si los Franceseq se hubieran podido 
acercar A nuestro campo, e~ muy ~robable que 

1 hubiera quedado destruido nuestro exército, por- 

l I que la tropa estaba stímamente descontenta y 
censuraba la conducta del Marques de los Ral- 
bases, acusándole de que se dexaba engafiar del 1 
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de la plaza, que de propósito hacia 

salir desertores para darle noticias falsas del esta- 1 -,, 
do en que se hallaba con el fin de hacerle conti-1- 

I I nuar el-sitio, para que todos perecieran en el cam. 
po siendo víctimas de las enfermedades b del fu- 1 

' 

1 

;or de sus enemigoc. 
El primero de Noviembre se present6 de nue- 

vo Condd con su exército para forzar nuestras 
líneas y socorrer la plaza , y resolvi6 atacar 
por la noche, aunqae el Mariwal de Schomberg, 
S. Simon, y algunos otros eran de parecer que 
el combate debia darse de dia, en cuyo tiempo 
es mas fácil dar y executar las hrdenes, y dis- 
tinguir los cobardes de los valientes ; y por 
el contrario las tinieblas lo confunden todo, y 

'rara vez tienen buen suceso las empresas. El 
exdrcito enemigo ocupaba una loma, y despues 
de medio día toda La infantería basó al llano de 
Ca.stelbel1 para atacar el reducto del estanque. 
A las tres de la tarde e m w 6  4 avanzar el regi- 
miento de Normandia, que era muy célebre por su 
intrepidez y valor, y siempre se habia llenado de 
gloria en todas las batallas, comunicándose el 
espíritu que anima este nobiltsimo cuerpo de va- 
lientes A los j6venes luego que entran 4 servir en 
él. Este cuerpo de héroes acometid las trincheras 
con tanto denuedo, que dn embargo del fuego 
vivísirno que se les hacia con la artillería y los 
Fusiles, iiegdiron rlgrinos h pontne sobre la trin- 
chera, siendo así que tenia quatro varas de alto; 
pero casi todo el regimiento qued6 muerto en el 
foso, porque el de Langüedoc que debia sostener- 
le no estaba animado de los mismos sentimientos 
de gloria y de honor, y lo abandonh ignominia- 
samente. El regimiento de Tolosa que atacaba por 
la izquierda fud rechazado con pérdida de mas 
de cien hombres: el de Roquelaura quiso forzar 
una media luna, y no se salváron sino quatro ca- 
pitanes: el cuerpo del cxercito fue derrotado por 
el caiion y la mosquetería ántec de llegar f las 
trincheras, de manera que llenándote los soldildos 
de un terror pánico, se pusieron en descirden y hu- 
yéron ignominiosamente, sin qiie los oficiales por 
mas esfuerzos que hicieran pudieran detenerlos. 

l 
El Marques de los Balbases destacó un esquadron 



TABLAS C R O N O L ~ G ~ C  AS. CCCXXXI 

por una y otra parte. Quando nuestras1 
casi todas ocupadas en el Ro- 

sellon, Henrique de Sordis, Arzobispo de But- 
deos que mandaba la esqaadra del OcBano, vino 

Añw !para perseguirlos, pero habiendo reunido el de Era 

1" S. Sioon alguna tropa les obligó I retirarse y $2: 
entrarse en  su campo. 

Despues d e  esta infeliz expedicfon de Conde, 
el General Hspafiok envió un trompeta a Espernan 
intimándole la rendicion , puesto que no l equ  
daba ninguna esperanza de ser socorrida, y ofre- 
ciendole una honrosa capitulacion ; mas el Go- 
bernador le respondi6 que no estaba tan apreta- 
do que debiera rendir la plaza, pues ni le falta- 
ban vlveres, ni municiones, ni hombres, ni ha- 
bia brecha abierta, n i  los Espatioles se habían 7 

. 
aun apoderado de la contraescarpa. El Marques 
de los Balbases conociendo por esta generosa res- 
puesta que Espenan queria defender la plaza has- 
ta que le faltasen todos los recursos, resolvi6 es- 
perar con paciencia que el hambre les obligase 
h pedir capitulacion, pues sabia por los deserta- 
r t s  que los víveres estaban yá escasos en la pla- 
za. Casi dos meses se pasaron sin que se dispa- 
rkra un tiro hablandose familiarmente los que 
estaban de guardia en la fortaleza y en el campo. 
. Esto caus6 alguna sospecha entre los solda- 
dos, y los descontentos se atreviéron d murmurar 
y decir que del mismo quartel entraba todas las 
noches algun socorro A la plaza. Torrecusa g el 
Marqués d e  S. Jorge su hijo se Ileniiron de indig- 
nacion por tan iiifame calumnia, y manifestdron 
su resentimiento contra los Catalanes que fueron. 
los primeros que propalaron esta voz, y contra el 
Conde de Santa (loloma I quien por esta causa 
perdíéron el respeto; y hubiera tenido esta divicion 
terribles conseqüencias si el Marques de los Bal- 
bases no hubiera aplacado los ánimos de tan prin- 
cipales personages. El veinte y tres de Diciembre 
vikndose enteramente Espenan sin viveres ni 
agua, y con muchos enfermos, capituló con la 
condicion que si para el seis de Enero no era SO- 

corrido entregaria la plaza, y saldria de ella con 
todos los honores acostumbmd~s. Firmada la ca- 
pirulacion el mismo dia se dí6ron rehenes para su 

. 

' 

. 

1 



tenia sei; cafiones ' y  otras dos baterías que esta- 
ban en la ribera de la mar defendidas con gran 1 
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níimero de gentes. EL catorce de Agosto echó en 
tierra dos regimientos que acometieron con gran 
valor los fuertes, 9 luego se hicieron duehos de 

I 
ellos abandonandolod los que los defendian reti- 
rándose 3 la vilta ; pero los enemigos los persi- 
guieron y entraron en ella, la saquearon, des- 
truyeron las fortificacioner , y se Ileváron IOS ca- 
Fioiies y e1 botin d las ivave3. E1 diez y seis el Ar- 
zobispo se fue con las fragatas y chalapas arma- 
das a la rada para apoderarse de 103 galeones. El 
menor Aé quemado por los mismor que lo mon- 
taban para que no cayese en poder de los Fran- 

a 
de =,, - 

'ceses; pero el otro fuk apresado por un capitan 
FrancCs y por el comendador Desgoutes, y lleva- 
do A su Bota. 

La esquadra que se envib la blrncha baxo' 
el mando de D. Antonio Oquendo con diez mil 
hombrei de desembarco, f u é  enteramente derrota- 
' !a por Martin I-IcrperrzTrornp, Almirante Holan- 
fié$, qiie Ic atac6 el diez y ocho de Srtiembre, y 
despues de un combate muy rehido en que no sc 
conoci6 ninguna ventaja se separiron; mas h:: 
hiéndola acometido de nuevo el veinte y uno de 
Octubre despues de muchas horas de combate en 
que !os ;Espatioles hicieron esfuerzos extraordina- 
rio;, fueron enteramente derrotados, muchos na- 
vfos echadot A pique, otros quemados, y alguno<: 
apresados. Oquendo se salvi<, con solos siete bu- 
ques en Dunquerque, pero luego que su navIo 

tado habia salido de la batalla. De las setenta 
vela9 de que se compnia nuestra flota no que- 

ocho mil hombres muertos, quatro mil herido<, y 

1 entr6 en el puerto se fue 3 pique; tan maltrr-, 

I 
d5ron sino siete: en los dus cornhntes tuvimos, 

dos mil ptisioncros. La esquadra Inslesa qur es- 1 

a invadir nuestras costas que estaban muy des- E w  
cuidadas, se icerc6 A las de Vizcaya, enwh ent" 
la rada de Laredo donde ha bia dos galmnes, unoi- 
de ochocientas y otro de mil doscientas ronela- 
das, los quales se pusieron baxo de un fuerte que 1 

'taba en el canal para giiardar sus costas, y ma- 

l .iifestar que observaba la mas rigorosa neutrali- 
dad, se dice que dispar6 contra los Espafioles y 1 1 
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* .los Holandests; mas es mas verosimil que procu- 

l por disimulacion 21 par ficcion, queriendo tle este 
modo ocultar sus intenciones;" lo que no podiaii 
decir los Espafioles que sufrian todo el furor 
de sus batertas , y tenian que defenderse de dos 
enemigos muy poderosos reunidos para des- 
truirlos. 

Las dotas de estos d m n  ttpablicanm cotrian 
todas I r 6  mares, y por todas partes invadian nues- 
trascolonias. Los rfios anteriores se apoderáron de 
una gran parte de las indias orientales, y en tres 
campafias conquistáron tres provincias del Brasil.. 
Kl CondeMawiciodeNasau parientedel hincipe 
deorangelle96 3 estereyno clafio treinta y nueve 
con una esquadra poderosa para conservar las con- 
quistas y adelantarlas. Hallo las tropas en el mejor 
estado, bien pagadas y contentas, mandadas por 
capiiams hábiles y de mucho valor, en quienes 
podia tenerse la mayor confianza para qualquiera 
ernprea. En casi  todo^ los combates que h~bian  
tenido con los Espaholes y Portugueses juntos 
los habian vencido. Alburquerque, Banjola, Luis 
Roca de Eorja, y Clmnon, habian experimentado 
e l  rigor de SPS armas) aunque el Gltimo tenia un 
atan crédito entre los de su nacion por set Bra- 
siliano, valiente 6 intrépido, pero desgraciada, 
porque no tenia muchos conücirnientos en el arte 
de la guerra. Este fué  muy fiel al  Rey de España. 

Despues que Mauriciodescans6 de las fatigas 
de su viaje, se paco 3 la'frente de las t m ~ s  y sa- 
lib en busca de Banjola, que no atreviéndose 3 
medir sus faenas con los Holanderws, procuró con 
el mayor cuidado evitar el combate. Al fin se en- 
contráron, y se di6 la batalla que fud muy obsti- 
nada y sangrienta, pleando unos p otros con la 
mayor deseyieracion. La victoria estuvo mucho 
tiempo indecisa, hasta que se declaró por los Hu I landetes; y las Portugueses sbandonhron el cam- 
po  de batalla dexindoio cubierto de muenos de 
um J ouo partido. Po~to Calvo abrió las puertas 

" 
F. C. - raria destruir la nquadra Espafiola teniendo tan- 

to ioteres en debilitar el poder y las fuerzas de 
nuestra nacion, pues el mismo almirante Holan- 
des confiesa en su ~arta:~'Que en quanto se podia 
juzgar por 10s efmos,  105 Ingleses les disparaban 



al vencedor : Porvocoon despues de trece dias de 
/sitio capituló: Oppencdi se entregó sin hacer nin.l$ 

- guna resistencia. 
' 1 Mauricio, lleno de orgullo con tantas vicro- 
Irias, envió una esquadra de nueve bageles al1 
lmando del Coronel Cosine con mil y doscientosl 
hombres de desembarco para acometer los estable-\ 
cimientos de In costa de Africa, y habi6ndou jun- 
tado con la flota de Nicolás-Van-lperen, General 
de la Guinea'y de Angola, echáron el ancla de- 
lante del fuerte de S. Jorge de Mina, derrotíron 
9 los Negros y 3 los Portugueses que se opusie- 
ron al desembarco, se apodeiilron de las alturas, 
y pusieron sitio al fuerte. El Gobernador conster- 
nada, sin embargoque estaba la plaza provista de 
t d o  , capituló A los tres dias: el del castillo de 
Arzin despreció su intimacion y no se atreviéron 
4 atacarle. El a60 treinta y ocho Wauricio conti- 
ni16 sus conquistas en el Brasil con la misma fe- 
licidad Ilenándose de gloria en todas sus accio- 
nes. Banjola recogió un exercito para resistir 
9 los enemigos de su patria, y habiendo procu- 
rado por todos medios inspirar confianza y valor 
A sus tropas, se puso en campafia, y entró en la 
capitana de Segeripe creyendo que se podría de- 
fender con mas facilidad que en las otras. Los 
Holandeses le buxáron , y habiendo10 encontrado 
le presentáron la batalla y le detrotdron en un 
momento. Toda Ir tropa Portuguesa se dispersó 
sin que las exhortaciones del General pudiera 
contenerla, y dexáron al enemigo duefio de toda 
la provincia que taláron y saqueáron, y entregá- 
ron 3 las llamas la capital. 

l 
La provincia de Lara S? poso bixo la pro- 

tcccion del Conde Mauricio , el qual arrojn h los 
Portugueses de las plazas que conservaban en 
Parasba y Rio grande: hizo reedificar la ciudad 
'de Philipina , y le di6 el nombrede Federico Stad, 
lque era el del Príncipe de Orange. No contento 
con tantas expediciones gloriosas se fue i atacar 
la ciudad de S. Salvador, se apoder6 de los cas- 
tillos de Alberto, de S. Bartholomt? y de S. Phe- 
lipe que cubren aquella plaza, no dudando que 
destituida de estos apoyes se rendiria pronto; pe- 
ro sus esperanzas se desvanecieron en un momen- 
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ra y seis bageles de guerra, entre los quales ha- 
bia veinte y seis galeones con cinco mil hombres de 
desembarco y un gran número de marineros. Se 
tiom bró Almirante de ella ;1 D. Fernando Masca- 
rcfias Conde de la Torre. Por el camino debia jun- 

to. La guarnicion hizo una salida, destruy6 las 
obras del sitio, y le mat6 quarro capitanes de los 
mas distinguidos, un ingeniero, y muchos solda- 
dos. EntrO despues un gran socorro A la plaza, y 
el Conde, perdida la esperanza de reducirla, le- 
vant6 el sitio y se retiró con mucha precipi- 
tacion. 

El año de treinta y nueve el Rey mandó ar- 
mar una flota considerable para echar a los Ho- 
landeces del Brasil. Esta se componia de quaren-i 

tarsele un gran nhmeio de naves de guerra -que 
estaban en diferentes puntos; y no se dudaba de1 
éxito de esta expedicion , porque las fuerzas de 
los enemigos estaban muy disminuidas, y se ha- 
llaban sin municiones y sin los demis pertrechos 
de guerra. La armada se hizo A la vela y navegaba 
con mucha felicidad; pero P pucos dias se intro- 
duxo en ella un contagio pestilencia1 que hizo 
perecer mas de tres mil soldados, y los que esca- 
paron llegaron i S. Salvador extenuados, enfer- 
mos, y medio muerios, de manera que fué impo- 
sible emprender ninguna expedicion. El Conde 
de la Torre no por esto a y 6  d t  lnimo , ni deses- 
per6 de 1. empresa. Lleno de humanidad 9 aplic6 
con el mayor cuidado A la curacion de los en- 
fermos, mand6 recoger todos los soldados que ha- 
bia en diferentes partes del Brasil , y en poco 
tiempo juntó un exército de doce mil hombres. 

El Conde Mauricio desde principios del afio 
habia pedido socorros pira poder resistir A loa es- 
fuerios que Sabia hacia la k:spstfia para recobrar 
lo que habia perdido en aquel reyrio. La com- 
pa fila de Indias que le habia nombrado General, 
deseosa de conservar un establecimiento que  le1 

zz - 

I habia de ser tan útil, trabaj6 con la mayor acti- 
vidad en poner en la mar una ecquadra poderosa 
que no fuese inferior A la de los Wspafioles; y en 

I poco tiempo armó quarenta y u n  bageles de di- 

I 
ferentes grandezas, nornbr6 Almirante de ella 4 
Guilktmo de Looff, el qual re hizo A la vela delk 



puerto del Texel, y llegado 3 las costas del Bra- 
sil, se apostó P quatro millas del puerto d e  Olin. 
da para esperar la flota de los enemigos que 
bia salido de la bahia de todos Santos. 

Luego que se avistaron las dos esquadras se] 
preparáron al combate. Por quatro veces dife- 
rentes se batieron con el mayor furor y desespe- 
racion. En el primero fue muerto el Almirante 
Holandes con muchos soldados : lo, EspaTioles 

I 
quedáron tan mal tratados que se retiráron : Ja- 
cobo Huighens tomó el mando de la esquadra, y 
se fu4 3 reparar del descalabro que habian pade- 
cido sus buques. Luego que estuvo en disposicion 
voivió A salir 4 la mar en busca de la esquadra 
de los Erpafioles. Los dos Almirantes estaban ani- 
mados de los mismos sentimientos, y la tropa re- 
suelta & vencet b morir. Poco tiempo tardáron en 
encontrarse. Tres combates consecutivos se dieron 
que fuéron mas sangrientos y mas obstinados que 
el primero: ulios y otros perdieron mucha gente: 
los navfos Holandeses fuéron muy mal tratados; 
pero consigui0ron una victoria completa habien- 
do echado ?i pique algunos buques Espafiolcs, 
y apresado otros. El Conde de la Torre con los 1 
que le quedáron , incapaces yá de sostener la mar, 
se vi6 precisado retirarse y varó en los bancos 
llamados los Baxos de las rocas. Una parte de la 
tripulacion murió de sed, y I r  otra sc salv6 con 
mucho trabajo. Para colmo de La desgrada se in- 
troduxo la division entre losCastcllanos y 1- Por. 
tugueses, y se sepadron. De toda la grande flo- 
ta que se habia armado para esta expedicion, quc 
habia costado sumas inmensas z\ la corte de Ma- 
drid, no volvieron P Espafia sino quarro galeones 
con dos naves mercantes. 

La guerra continuaba en Italia c m  I r  misma 
actividad. I C l  Conde 'de Htrcourt sali6 el primero 
de sus quarteles para atacar los castillos de Bus- 
que y de Dronner , los qualcj se entregáron luego 
qtie se presentáron las tropas Francesas, y les in- 
timáron la rendicion el doce de Enero. La ciudad 
de Revel , y el castillo de Brodel, tuvibron la mis-' 
ma suerte dos dias despues. E1 Marques de Le- 
gan& puso sitio A Casal A principios de Abril: el 
General Frances voló al socorro de la plaza con 1 



qués de Leganes queriendo reparar la pérdida que 
habia tenido delante de Casal, fu¿ al socorro de 
la plaza con doce mil hombres de infanteria y 
quatro mil caballos, envolvib el exlrcito Frances 
dexándolo cercado entre el suyo y el del Prínci- 
pe; de mancia que parecia como imposible que 
no fuera derrotado sin que pudiera de algun mo- 
do escaparsele. Harcourt para librarse de los ata- 
ques de los dos ex6rcitos levantó una circunva- 
lacion psra impedir las salidas del Príncipe, y de 
contravalacion para resistir .i los ataques del Mar. 
q u é s  de Leganés. Los Españoles emprendieron 
muchas veces forzar las trincheras coi1 la mayoi 
intrepidez y valor, pero no pudieron conseguirlo 
por mas esfuerzos que hicieron. El Vizconde Tu- 

Iiiar 
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l rena fu4 herido en el combate que se dih el dos 
de  Junio, y aunque su herida nofu6 morral, se vi6 
precisado A dexai el exercito y retirarse A Pig- 

l 
nerol para curarse, y quedó en su ausencia man- 
dando 13 caballería el Conde de Canillac. El once 
de Julio se dió un combate que fué m u y  san- 
griento y obstinado. Los Espafioles atacáron A un 
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el h i n o  de atacar el campo Espafiol. El veinte 
p ocho del mismo mes llegó delante de lar trin- 
cheras y se prepar6 para el ataque: el dia siguien- 
te puso el exército en órden de batalla, y el Viz- 
conde de Turena mandaba la caballeria: dividi- 
do en tres cuerpos la infantería baxo el mando 
de los Condes de Plessis-Praslain, la Motte- Hou- 
dancourt, y del Marques de Villa y de Pianezza, 
que estaban a la  frente de las tropas de Saboya, 
el combate e m p d  A las tres de la tarde y dur6 
hasta las ocho. Du-Plessis fué tres veces recha- 
zado con gran pérdida, pero 4 la quarta forzó la 
trinchera : Turena y la Ma ta  abridron paso A' 
las tropas; y los Espafioles abandonando el cam- 
po se retiráron con mucho desbrden dexanda seis 
mi l  hombres entre muertos y prisioneros, la ani- 
llería, las municiones y casi todo el bagage, 

Despues de esta victoria, en la qual los Pnn- 
ceses perdiPron mucha gente, el General resolvi6 
poner sitio Q Tarin donde estaba el Príncipe Tho- 
más con mil y quinientos caballos y cinco mil 
infantes, con igual número de ciudadanos de su 
partido que habian tomado las armas. El Mar- 

g.o 
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a mismo tiempo todas las líneas con el valor 6 

trepidéz que les es natural quando esdn anima- 
dos del deseo de la gloria. El combate durd 

I I ta ck anochecer siempre con igual ardor; tres ve- 
ces acometi6roo las líneas y Ilegáron d la bayo- 1 
/neta, y otras tantas fueron rwh&adm, hasta que 
,en fin cansadm y desesperando forzarlas se retira. - 1 
Iron dexando quatro mil muertos. Tiirena Ileg6 
el dia siguiente con un refuerzo de seis mil hom- 
bres de infanteria y ochocientos caballoa El Mar. 
qués de Villeroi quirice dias despuca reforzó el 
exercito Francés con mil y quinientos hombres 
de infanteria y qaatrocientm cabsllos. El ex&- 
cito Rspaiíol recibib tambien un refuerw de qus- 
tro mil hombres que los bageles napolitanos des- 
ernbarcAron en el Final. 

Di?sesperando el Marqués de poder fomr 
las trincheras del campo Francbs, resolvi6 blo- 
quearle para impedir la entrada de viveres, y 
reducirlo por el hambre; para este fin ocup6 dos 
puestos que cerraban casi todos los pasages. Tu- 

I rena que estaba encargado de introducir los 
convoyes no pudo forzarlos con toda su habili- 1 
dad, mas no dexó de hacer entrar algunos víve- 
res en el campo; pero en muy poca cantidad y 
con grandes peligros, venciendo obstáculos in- 
mensos, de modo que mientras el exbrcito Espa- 
fiol ocupó estos puestos, el campo Francés esta- 
ba reducido A una miseria extrema. En la ciudad 
era todavía mayor, avisando continuamente el 
Ptfncipe Thornás al Marqués que la guarnicion 
se hallaba sin municiones, sin harina, y reducida 
a la desesperacion. Por este motivo el catorce de 
Setiembre hizo una salida, y se apoderó de dos 
reductos de los Franceses, pero no los pudo con- 
servar; y A pesar de todos los tsfucnos tuvo que 
retirarse 3 la ciudad despues de haber perdido 
mas de quatrocientos hombres. Kl Marqués de Le- 
ganés le habia ofrecido que llamaria la atencion 
del enemigo por otra parte para dividir las fuer- 
zas mientras que 61 atacaria sus trincheras; mas 
no habiendo tenido preparadas sus tropas para 
el tiempo convenido, el Príncipe empezo el ató- 
que, y el General Espafiol no llegb si no quan- 
do estaba yá derrotado, y redvi6 retirarse. No 1 



ldi6 oidos 3 la propuesta del Prlncipe, y despues 
de algunas conferencias se firm6 la capltulacion 
el diez y nueve de Setiembre ántes de llegar las 
6tdenes que el Ministro le enviaba,concediéndole 
la iibertad de salir de Turin con la obligacion de 
entregar ia plaza A las tropas del Rey. Se convino 
por otro articuloque Ir guamicion saldria el véin- 
te y das de Sttitmbre con todos los honores de la 
goerra, y que desde el momento que se darian 
rehenes por una parte y por otra cetatian todas 
las hostilidades: que los ciudadanos que quisie- 
ran salir de la ciudad can sus familias, armas, y 
bngages, podrian seguir al Príncipe b irse donde 
quisieran, y por el camino que mas les acomo- 
dase, con tal que no pretendan entrar en las pla- 
zas que ocupan las tropas del Rey sin consentí- 
miento de los Gobernadores : que las Infantas de 
Sabaya que habian estado en la ciudad en el tiem- 
po del sitio pdtian qocdame en elía o salir: que 
se continoaria pagándoles sus sueldos; y que to- 
do lo que fuera suyo, d les perteneciera de qeal- 
quier modo, criadas, alhajas, muebles, &c. estaria 
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con la mayor seguridad. 
Por otros anicuios se arreglb la salida de las 

tropas Espan'olas concedi6ndolas tedos los honores 
de Ia guerra, y la libertad de irse al  exercito del 
Marques de Leganés con dos cañones y dos morte- 
ros que tenian las armas de Espsfia y veinte y cin- 
co cartuchos para cada pieza. Este articulo suf'ri6 
muchas dificultades, porque los Espafioles se obs. 
tináron en que querian llevarse tres cañones y 
quatro morteros que habia en la plaza , pero el 
General Francés no quiso consentirlo. Conveni- 
dos los principales articulas, ántes de concluir la 
~llpitulacion, H~rcourt envi6 i la ciudad al Sefiur 
de Baudier con un trompeta 4 saludar y cumpli- 

,, - 
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Harcoun que deseaba terminar la conqaistal 

hallando medio alguno no cesaba de cnvfat brde- 
nes .i. Harcourt que procurase de todos modos ha- 
cer prisionero al Prlncipe, porque éste era el 6ni- 
co medio de hacer desistir 4 los Españoles de 
continuar la guerra; que estando la ciudad falta 
de víveres y municiones, si prolongaba un poco 
mas el sitio, neceszriarnente habia de capitular y 
entregarse. 



mtntar h las Infantas, y asegurar A todos lús w- 
cinos qtie serian tratados can Ia mayor humani- 
dad. Los Franceses se obligiiron dar A los sitia- 
dos los carros necesarios para trasportar el baga- 
ge de la guarnicion, que ascendia h cinco mil 
hombres de infanterla y dos mil caballos, sin con- 
tar el del Principe Thomás y de las Princesas que 
quisieran seguirle. La guarnicion no debia salii 
el veinte y dos si no le daban todos los carro3 
necesarios; y como no pudidron juntarse por laa 
muchas aguas, se detuvo en la ciudad hasta el 
dio veinte y quatro. El Prlncipe sali6 el mismo 
dia y se fué A Ivrea, y en el camino se encon- 
tr6 con Harcourt y se-sludáron de paso y con 
poca ceremonia. Esta conquista 11en6 de gloria 
d este General, y toda la Buropa le reconoció 
como uno de los mejores de su siglo par haberse 
visto en medio de dos exércitos mandados poi 
gefes de mucho valor y habilidad, y baber triun- 
fado de ellos. 

1 Las armas Espafiolas trlanfaban en Flanda 
donde la guerra se hacia con el mayor furor y 
sin interrupcion, porque Richelieu que dominaba 
en el espíritu del Rey le obligaba a hacer esfuer- 
z a ~  extraordinarios para vengarse de los insulta 
que suponia haber recibido de 1a Espafiu. Su pri- 
mer proyecto fue que el Mariscal de la Meyllera- 
ye atacase los P a b B a x o s  poli piu del Meusa, 
mientras que los Mariscrle~ Chaune y Chatillm 
acometerian al Artois 6 el Hainaut. Los Holan- 
deses debian invadir la Flandes Espafiola por dos 
partes al mismo tiempo para dividir las fuerzas y 
la atencion del Cardenal Infante. El Mariscal de 
la Meylieraye d i 6  de ParIs el veinte y dos de 
Abril con un gran tren de artillcria para Meziers 
donde debia juntarse todo el exCrcito para abrir 
l a  campafia. Apénos empezó A ponerse en movi- 
/miento esta tropa, los Españoles hicieron peda- 
zos algunos regimientos de caballería, y le quiti- 
r o s  muchos caballos de 3u i<tillerla. Esta pérdi- 
da, que no fué de mucha consideracion , retard6 
algunos dias sus operaciones, y despues de ha- 
berse reparado acometib al principio de Mayo 11 
plaza de Charlemont; pero las lluvias continuas 
le obligkon 3 abandonar este p:oyecto, y envió 

sw 
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al C m n e l  Gassion A atacar 4 Mariembourg; pero oru 
habiendo abierto las exclusas los Espaíioles le obli- 2: 
giron Q dmistir de esta tentativa. Viendo que la 1 - 1 
Meylleraye no podia adelantar nada por esta par- 
te, porque todas las plazas estaban bien provis- 
tas, le envi6 brden el Cardenal para que se fuese 
4 juntar con el Mariscal de Chatillon. El Rey es- 
taba muy descontento porque se habia perdido 
tanto tiempo inútilmente sobre el Meusa, sin ha- 
ber hecho ninguna empresa considerable, aun- 
que el proyectoestaba combinado con el Príncipe 
de Orange ; y así desde luego envi6 órden d los 
Mariscales de Chaone y Chatillon para que le in- 
formasen si podrian con las fuerzas que tenian 
conquistar las plazas de Lilers d Bethune, y si con 
ochd b nueve regimientos y dos mil hombres de 

l 
caballetia tendrian tropas bastantes para reducir 
a Arras, Aire, b Cambray. 

El exercito de la Meylleraye quedb muy des- 
calabrado y tandisminuid0,que y 1  no estaba para 
emprender por sí ninguna expedicion, y por esta 

l razon se di6 6rden que se juntase con los otro! 
dos Generales para que los tres emprendiesen el 
sitio de Arras, que en el consejo de guerra se ha- 
bia resuelto 3 propuesta de Chatillon, aunque 
no sin gran temor de que esta expedicion se ha- 
bia de desgraciar por la multitud de habitantea 
de la ciudad, todos mas enemigos de los Fran- 
ceses que los Espatioles, y por la fuerte guar- 
nicion que tenia. Sin embargo el Rey mandó 
ponerle sitio. Chatillon para ocultar mejor su de. 
signio fingió que queria acometer Aire y Be- 
thune. Estas plazas se pasiiron en la mayor in- 
quietud : los Gobernadores solicitáron del de 
Arras con las mas vivas instancias que les en- 
viase tropas, y el General Fraricés consigui6 su 
intento. El Mariscal de la Meylleraye apresuraba 
su marcha por otra parte con diez y seis regi- 
mientos de infantería y quatro mil caballos, y el 
trece de Junio los dos exércitos presentáron 

de Arras que estaba poco preparada para 
un largo sitio. La guarnicion se habia dis. 

minuido mucho con los refuerzos que se habian 
enviado A las plazas vecinas, y estaba reducida 
solamente A mil y quinientos hombres de 3 pie y 
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Inio+ quatrocientos caballas. Los trej Mariscales tenlan En 

veinte y tres mil hombres de 1 pie y nueve mil 22: 
caballos efectivos. Desde luego empezáron i tra- - 
y fortificar su campo con el mayor cuidado, po- 
niendo en las lineas un gran número de rduc-  

1 bajar con mucha actividad en las obras del sitio, 

tos y fuertes, y haciendo unos fosos que tenian 

I 
diez y ocho pies de ancho y doce de profundi- 
dad. El General Lamboy que estaba con una di- 
vision 3 dos leguas de la ciudad vino A atacar el 

'campo con dos mil hombres de infanteria y diez 
y seis cornetas de caballeria por el quartel de 
Sailli ; pero fué rechazado dexando quinientos 
hombres muertos, y muchos prisioneros. 

El Cardenal Infante l legb A Lila al fin deJu- 
nio con el ánimo de hacer los mayores es fuhos  
para salvar la plaza. Mand6 A Los Generales Lam- 
boy , Bec, D. Phelipe de Silva, y al Duque Cir- 
los de Lorena, que vinieran con todas sus fuenas: 
y estando reunido todo el exército se puso en 
marcha, y lleg6 hasta el monte de S. Eloy. Los 
Franceses deliberáron sobre el partido que debiari 
tomar, si convendria salir del c2mpo para darle 
la batalla, 6 esperarles dentro de sus trincheras: 
la Meylleraye fué  del primer dictirnen; pero el 
Mariscal de Chatillon hizo presente que el ex&- 
cito de los Españoles era igual en fuerzas al su- 
yo, y que podria ser que saliendo del campo, y 
no encontrando ningdn obstáculo, introducirian 
socorros en la plaza aprovechándose de la oca- 
sion, y se retirarian i su campo donde no se les po- 
dría atacar sin exponerse 5 una derrota cierta que 
les obligaria 3 levantar el sitio, y no contentos con 
eso invadirian sus estados: que por estas causas 
era de parecer que no se debia salir de las lfneas 
sin una órden expresa del Rey. Meylleraye le rc- 
plic6 que debia oirse el parecer de .Chaune y de 
los demás Mariscales, y seguir lo que la mayor 

1 
partedeterminate.Despues de una alteracion muy 
viva,Chatillon declaró resueltamente que no que- 
ria salir del campo sin una brden expresa del Rey. 
No pudiendo convenirse enviáron un extraordi- 
nario al Cardenal que estaba en Dourlens, para 
que oidas las razones de unos y otros determinase 

.lo que se debia hcer. El Ministro respondi6 en 1 



ponderian con su cabeza." 
&ti  respuesta no parece muy mnfo~mc 

erdcter  de este Ministro, que aunque muy or- 
gulloso, jamás trataba con dureza a los Genera- 
les, y mucho ménos en este tiempo en que tenia 
tantos enemigos secretos que trabajaban sin cesai 
para derribarle. Sea lo que fuere, es cieno que el 
Rey y el Ministro se fueron 5 Amiens para te- 
ner mas pronto noticias del sitio, desde donde 
enviaban todos los dias órdenes A los tres Maris- 
cales. El Cardenal les encargaba que velasen con 
e l  mayor cuidado en la seguridad de los convo- 
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pes, y especialmente en el  que se preparaba en 
Dourlens que era muy considerable, pues les lle- 
vaba víveres para quarenta dias, muchos cafio- 

l 
nes y municiones; y se llen6 de indignacion quan- 
do supo que para escoltarlo no habjan enviado 
sino seiscientos hombres de infantetia y mil caba- 
llas, y no quisoque con tan pocas fuerzas se pu- 
siera en marcha sin que primero enviasen mi l  y 
quinientos iiombres de infantería y otros mil ca- 
ballos. Con estas órdenes reiteradas los hizo mas 
atentos en tomar las precauciones necesarias para 
su seguridad, y les Ilegíron al campo doce, dos 
de ellos de mas de quatro mil carros, sin que el 
Cardenal Infante pudiera interceptar mas de uno 
de doscientos cincuenta carros. Este venia de Pe- 
rona escoltado por el Mariscal de la Meylleraye 
con mil y quinientos caballos. En el camino se 
encontr6 con el Conde de Bucquoy, que con igita- 

l 
les fuerzas escoltaba otro para los Espaiiolea El 
Mariscal lo atac6, y despues de un combate que 
durb hora y media , en cuyo tiempo perdi6 el / convoy bastante gente, voIvL6 A su campo con 

Y 4 

pocas palabras: <<Que m, era militar para poder 
resolver en un asunto tan dificil : que habia leido 
,mucho sobre el atte de la guerra, pero que no 
habia hallado que ningun General saliese de las 
lineas para dar la ba-alla al enemigo despues de 
haber empleado diez y ocho dias en costruirlas: 
que quando el Rey les habia dado el mando de 
las tropas habin creido que eran capaces de des- 
empefiar estos destinos: que importaba poco que 
lsalieran d se quedáran en las líneas, pero que tu- 
l vieran entetidido que d no tomaban la plaza res-, 
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alguno~ prisioneros y muchos soldados ménoa 
El Sefior de Hallier tuvo órden de marchar 

al campo de Arras ;1 reforzar el 
voyar con sus tropas quatro mil carros ; y 
temia tanto que fuese atacado por los 
les, y que cayese en sus manos, que saliéron 
los Mariscales de Chaune y de la Mcylleraye 
para sostenerlo con tres mil caballos y otros 
tantos infantes. Ei Cardenal Infante se aprovechó 
de la ausencia de ellos, g atac6 las lineasel dos del 
Agosto por la maRana con todas las hrrzas. 

Carlos Duque de Lotena se apoderb del quar- 
te1 de Rantzau, pero no habiendole socorrido 
no pudo penetrar mas adelante; y las tropas de 
losdos Mariscales con toda la escolta del convoy 
que Ilegáron i este tiempo, le obligdron d reti- 
rarse. La accion dur6 desde el. amanecer hasta la 
tarde sin que hubiera ninguna ventaja de parte 
de los Franceses, que atacaban siempre con la 
mayor desesperacion aunque el campo estaba cu- 
bierto de muertos; pero reparaban luego sus pér- 
didas con tropas de refresco. Mas el Duque no 
recibió ningun refuerzo, y cansado de combatir 
teniendo muchos heridos, y algunos muertos, le 
fuP preciso retirarse en buen órden. Bsta fue una 
de las mas bellas acciones de este famoso sitio, 
en la qual la tropa Espafiola hizo esfuerzos he- 
rbycos de valor, y se llen6 de gloria aunque no 
le fué poeible forzar las Llncas. 

El dia siguiente los Franceses enolíton un 
trompeta la ciudad intimando la rendicion al 
Golrernadar puesto que estaba sin esperanza de 
socorro, y haciéndole saber que si no enviaba 
diputados para capitular, despues no serio oido, 
y seria tratado él, la guarnicion y t ~ d s  la ciudad 
con todo el rigor de las leyes de Ia guerra. Los 
sitiados no se-indrnidaron con «ras bmenazas, 
resueltos skmpre A d t h d e r s e  hasta el tíltirno ex- 
tremo, estando persuadidos que la plaza era in- 
conquistable , repitiendo sin cesar un antiguc 
proverbio que estaba en la boca de todos, di- 
ciendo: que los Franceser tomarun d Arras quan- 
do los ratoncr crjun d le$ gator. La guarnicion 
hacia freqüentes salidas pera destruir, inter- 
rumpir los trabajos de los sitiadcxt~. LOS Maru- 



I bi4ndoles pedida una : respuesta mas precisa, 
dixéron qne dentro de tres meses podrian datla. 1 
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Viendo su obstinacion se puso fuego 4 la mina, 
y caus6 mayor estrago que se habían prometido. 
El dia siguiente, temiendo que diesen el asalto, 
tiicieron una tregua prometierido rendirse sino 
eran socorridw el iiueve ánrcs del medio dia. Avi- 

l 
I 

" 
y. c. - 

sáson pos setíales 4 loa Eopafioks el extremo en 
que se bdiaban. El Cardenal Infante se acerc6 
hasta las trincheras por ver si podia socorrerlos, 
pero no se atrcvi6 A atacarlas; y el dia nueve se 
firrnb la capitul~cion 3 presencia de su cxércita 
puesto en brden de batalla 3 tiro de cañon del 
campo de los siiiadores. 

Par este tratado se concedí6 3 la guarnieion 
todos los honores de  la guerra: que seria condu- 
cida a Dovay por el camino mas corto ltevandc! 
quatro cafiones y un mortero, y se prometió 2 
los tiabic~iires que no se permitiria en la ciudad 
ni los a~rabalcs sino I* orliion carh6Lica romana: 
que el Rey no pondtia de guainieion ni nambm. 
ria ningun Gobernador que no la profesase: que 
no se sacaiian de la ciudad las reliquias que te- 

Inia: que se conservaria a los eclesiásticos y to- 
dos los habitantes sus privilegios: que iguaimen 
te se conservaria el monte de piedad, y se pon- i dria baxo la proteccion del Rey; y que S. M. ra- 
tifiatia dentro de quarro dias la capitolacion, 
Así se verificb, y nombrb para gobernar la ciu- 
dad A S.' Preuil, encargándole que trataw A los 
liabita~ites y A los pueblos del distrito con la ma- 
yor dulzura y moderacion , para que las ciuda- 

I I des vecinas se sometiesen con este exernplo 4 su 
dominacion. Mas el Gobernador despreciando e. 1 

cates resolri6ron usar de k mina cada uno por, EYO 
su parte para abir  bmha; peto se trabajaba con ;dz 

consejo tan prudente se hizo odioso con sus vio. 
ieacias , y su gobierno ctael y ti&nico& 

demasiada lentitud, estando el Cardenal y el Rey 
muy descontentos de esta tardanzaí 

La mina del Mariscal de IaMeyllewpe estuvo 
del todo preparada el sieie de Agosto, y Antes 
de ponerla fuego se intimó de nuevo la rendicion 
a los sitiados, LOS quales rtspotidieron que espe- 
raban las órdenes &l Cardenal Infmte j mas ha- 

- 
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LLVL TABLAS CRONOII~G~CAS. 
Tomada esta ciudad el Mariscal de Chatitlon E- 

entró en la Flandes sin que los Espafioles se lo " 
estorbasen, porque solo trataban de defensa, con- 1 - 
tentándose el Cardenal con cubrir sus plazas es- 
tando d la vista del exército Frances para impe- 
dirle de internatse.El Príncipe de Orange que en 
cumplimiento del tratado que tenia hecho con la 
Francia debía hacer una diversion atacando al 
mismo tiempo por la parte de Holanda los esta- 
dos del Cardenal Infante, no hizo ninguna em- 
presa considerable. Acometiib los fuertes de S. D e  
nato y de S. Job, y fué rechazado: intent5 pasar 
el canal de Brujas y no pudo conseguirlo : sus 
tropas estaban tan intimidadas que no se atrevi6 
a salir del campo de Maldeghen, que lo tenia 
sentado entre Brujas y Gand; y al fin de Junio 
volvió embarcar sus tropas pare atacar por 
otra parte los ertados de los Espalioles. Aco- 
metió el fuerte de Nasau para apoderarse despues 
del de Hulst.Diéron el pimer asalto y fueron re- 
chazados con mucha @rdida, pero no por esto 
desistieron de su empefio; y en el segundo fué- 
ron mas felices y se hiciéron duefios de él. Sitiá- 
ron ?i Hulst , pero el Infante les obligó A levantar 
el sitio, y reforzó la guarnicion. El Principe co- 
nocieiido que no podia conservar la fortaleza de 
Nasau, no siendo dueño de la segunda, la mandh 
arrasar, y habiendo embarcado todo su exercita 
se fué por Nipm h poner sitio ti Gaekdres; pero 
los Espafroles le obligdron retirarse rompiendo 
las exclusas. Los Generales D. Phelipe de Silva, 
D. Andres de Cantelmo y el Conde de Fuentes 
que llegáran con diez mil hombres para defen- 
derla, le síguiéron con Animo de atacarle; mas 
61 que no queris venir 3 las manos se fu6 háda 1 
~ e n e ~ .  

Todos 10s pueblos de E-spafio estaban canw- 
dos de 1s guerra, y miraban con ódio al Conde 
Duque que la fomentaba en el corazon del Rey 
por su propio interhs y ambicion. La agticultura, 
las artes, el comercio, y las riquezas, todo des- 
aprecia. Los pueblos estaban medio arruirlados 
y desiertos por falta de pobladores, y por la opre- 
$ion en que estaban haciéndoles pagar tributos 
excesivos para sostener los gastos de la guerra 



ior  que se hacia en Flandes, en Italia, en 1s Gasc:u-t 
en el Rmellon. h armamenim de mar - por sí solos eran capaces de agolar el tesoro de 

la corona por rico que hubiera sido. Desde que 
lleg6 al ministerio se propuso hacer a Phelipe "la* Quarto ' el Key mas poderoso del mundo, y mas 

independiente y absoluto; y a esre rnagnitico pro- 
yecto sacrific6 los intereses, la tranquilidad, y los 
privilegios y fueros de todos los reynos de que 
se coinponia la Monarqula. La Cataluha fu4 la 
que inrenró abatir mas por sus resentimientos par- 
ticulares, formando el proyecto de quitarle sus 
fueros, y reducir túdo el Principado baxo la obe- 
diencia del Rey como las demas provincias. N o  
pvclia sufrir que los Catalanes se distinguiesen de 
los otro% pueblos, y acostumbraba A decir que 
el Rey tenia una especie de súbditos que no lo 
eran sino en el nombre: que no eran provecbogos 
íl la cororia sino gravosos, porque se gobernaban 
por sus teyes particulares, ienian Magistrados 
naturales del mismo país, y solo ellas yodian po- 
seer los beneficios y cargos de la provincia; y 
que la hpafia no recibía de ellos mas socorros 
que loa que voluntariamente querian dar. Los 
Aragoneses, y las demás provincias, habian per- 
dido poco ,1 p<w sus libertades y privilegiosi mas 
los Catalanes , gente de un ca rbcter duro, poco 
sufridores de injurias y muy inclinados 3 la ven- 
ganza, amantes de sus ltges y zelosos de sus li- 
bertades, se habian mantenido constantemente 
en la posesion de todos elius; y es inuy peligro- 
so querérselos violar porque estPn resueltos 2 no 
sufrir semejante ultrage , y quando no tengan 
fuerzas por si mismos para defenderlos, no dudan 
implorar la proteccion agena sea qual fuete con 
la condicion que se los consetve. 

En este tiempo estaban muy descontentosdel 
gobierno, y principalmente de la adminisuacion 
del Conde Duque, 5 quien detestaban desde que 
afim atrás celebrb el Rey las cortesen Barcelona 
como lo diximos mas arriba. Este hombre orgu- 
lloso y vil adulador pretendib abolir los derechos 
y privilegios que gozaba esta provincia desde los 
primeros Condes que la gobernáron , y que con 
infraccion de sus leyes, sin contar con el consen- 

ma 
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timiento de las cortw, pudiera el Rey exlgir las 
contribuciones que tuviese por convenientes, y 
levantar la gente para la guerra a su arbitrio. So- 
bre esto hubo varios debates may acalorados en. 
tre los diputados y el Conde. La mayor parte de 
aquillos, animados del amf r mas ardiente de la 
patria, y persuadidos que si se denase al arbitrio 
del Soberano la impricion de tributos y el levan. 
tamiento de gentes para la guerra, eaarian redu- 
cidos A la esclavitud mae miserable y privados de 
la propiedad de sus bienes y de sus personas, de- 
fendiéron las leyes con el mayor vigor que sus 
mayores les deltiron. Se qaexáron amargamente 
al  Rey de la insolencia del Conde, declarando 
con mucha raolucion que en adelante no querian 
las cortes tratar ningun negocio, ni  tener ninga- 
na relacion con un Ministro que, abosando del 
poder de S. M., les hablaba con tanto orgullo P 
insolencia, como el tirano mas absoluto y cruel. 
h ánimos empezáron alterarse porque corrí6 
la voz en la ciudad, y luego despues en todo 
el Principado, que el gobierno les queria quitar 
sus fueros y privilegios, de los quales ~ u s  an- 
tepasados habian sido tan telosos por haberlos 
adquirido con su sangre, conqiiistando la tierra 
con su valor, y librándose de la tiranta de los 
Moros. 

RI Conde Dtrqaa trdt6 con este motivo la 
division entre las cortes y el Rey, y rc qliejaban 
mútuamente de injurias y agravios que prerendian 
haberse hecho. El Rey acusaba a las cortes por- 
que no $e le guardaba el respeto que le era debi- 
do; éstas etaban súmamente disgustadas porque 
el M i n i ~ r o  persuadia 3 S. M. lo que era contra- 
rio A sus derechos y privilegios que habia jurado 
observar, conforme al uso y pr5ctica de todos los 
Reyes pasados. Los ánimos estiiban tan acalora- 
dm que se podia temer con razon por qualqitier 
leve motivo un levantamiento general. El Minis 
tro aconwjh al Rey que era necesario salir de Ca- 
talufia coii la mayor brevedad; y la partida se hi -  

l zo con ianra precipitacion, que sin dar parte d 
las cortes ni disolverlas, se marcho nombrando 
para prcsidirlaa en su lugar a1 Cardenal Infante 

[asistido de algunos comisarios. 

l 
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Este Prfncipe , que era de un genla suave, 

,en&firo y afable con todos, con cuyas virtudes 
e habia grangeado la estimacion y el amor de las 
;entes, hizo quanto pudo para aplacar Iw di- 
~utsdos y hacer cesar las quejas y murmuracio- 
les; pero todo fuB inútil, y lejos de producir el 
fecto que deseaba, no híciéron mas que agravar 
-1 mal que yá no sufria ningun remedio. Las cor- 
es estaban llenas de indignacion por la partida 
.epeotina del Monarca, a l  qual escribiéron alsu. 
nas carras llenasde hiel, de quejas, y de invecti- 
va3 contra el primer Ministro, ícusindole de ser 
autor de esta extrafia resolucion can el fin de 
iomprorneter la tranquilidad pública, y hacer le- 
iantar e! Principado para tener pretexto de qui- 
arle sus fueros y privilegios. EL Conde Duque 
aue era de un orgullo insopmtable, informado 
del contenido de ellas se llen6 de furor, y y í  
no pend sino en discurrir medios de vengarse, 
y no despreciar ninguna ocasion que se le ofre- 
:iese para bacer sentir A toda aquella provin- 
:ia el peso de su indignacion y resentimiento, sa- 
:tificando de este modo el bien del estado y la 
tranquilidad pública A sus ó d i o ~  y venganzas. 

Procuró irritar al Rey contra los Caialanes 
fingiendo mil imposturas , petsuadidndole que 
por sus quejas audaces ofendian mucho mas 4 la 
autoridad real que A su propia persona, pues no 
itrevi6ndase (I quejar directamente del Rey, ata- 
caban d su primer Ministro j y que si esta teme- 
ridad quedaba impune, llevarian su iniolencia 
hasta los pies del trono. De estos medios se ser- 
via este Ministro para vengar sus injurias irritan. 
do al Monarca, que era bueno, contra uiios siíb- 
ditos que con tanta justicia y moderacion rtcla- 
maban la observancia de sus derechos. Los Go- 
bernadores de la provincia que sabian sus inten- 
ciones perverss procuraban darle gusto confor- 
mdndose con ella*, haciendo servir su poder y 
autoridad para humillar y mortificar A los natu- 
rales, que con el pretexto de defender sus dere- 
chos, se resistian ;l cumplir las Ardenes de la cor- 
te; y en muchos pueblos de la provincia era nece- 
sario usar de la fuerza para SU extcudon. Esta 
resistencia que poco A poco se utendia enur los 

E V ~  
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lpas y dinero; de manera que el erario de la di- 
putacion y el de la ciudad de Barcelona ee halla- 
ban enteramente exhaustos quando los Franceses 
hicieron la invasion en el Rosellon. La capital 
habia entregado subsidios extraordinarios para la 
guerra ; mas de doscientas sesenta mil libras en 

[dinero efectivo. Los demas pueblos estaban can-/ 
sados de tantos alojamientos en trece afios conti- 
nuos de tránsitos de tropa. Sin embargo de este 
disgurto general, luego que los Franceim entri- 
ron en el Rosellon hicieron en solo el Principado 
una leva de mas de doce mil hombres pagados y 
armados 3 so costa con todo el nGmero de carros 
y bueyes, de armas, municiones y artillerla, y 
todo lo necesario para la guerra; y este cuerpo 
de exercito lo tenían siempre en pie reparando 
las quiebras con nuevas levas, dando de entrada 
3 cada soldado, ademiis de los dos reales diarios 
de su prsst, otros ciento y cincuenta. 

Quando la enfermedad contagiosa se intro- 
duxo en el campo Espafiol, y en poco tiempo hi- 
zo morir una gran parte de los soldados I! in- 
utilizó la otra, de modo que parecia imposible 
continuar el sitio sin erponeee una derrota to- 
tal y dexar todo el pais al arbitrio do los Fnn- 
ceses, la diputacion y la ciudad trabajáron can 
tanta actividad en enviar refuerzos al exercito, 
que en pocos dias se vi6 con fuerzas bastantes 
Ipara resistir a l  enemigo, que se presentó en el 
llano de Opol con veinte mil infantes y cuatro mil 
caballos, para atacar el campo F~pafioi que supo- 
'nio muy débil por el gran número de enfermos. 

Barcelona mairifest6 de la manera mas clara 
el ze1o y la fidelidad por el servicio del Rey, pues 

e*.. - 
.MI pueblos, era un prenuncio cierto de los males que 

l envió &n la mayor celeridad A su cdnseller en' 
Cap D. Juan Luis de Caldes con otro tercio de 
quinientos infantes formado en dia y medio can 
das reales de socorro A los mancebos, tres A los 
casados, y doscientos de entrada; 3 los quales afia- 
di6 la lonja de mercaderes cincuenta , y 13s CO- 

Ifradías y colegios de oficios y artesanos mas de 

y% - amenazaban al Principado. 
Desde el afio veinte y seis IosCatalanes habian 

hecho servicios muy importantes al Rey en tro- 
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I tigmpo de rogar, sino de mondur 9 huhacwsc obede 
cm. Los Cya fanes son naturaImente iigeror , unas I 

mente irrirado por las vejaciones que sufria. 
El Conde de Santa Colorna mientras hacia el 

sitio de Salsas recibió drdenes precisas del gobier- 
no para que obligase todos los habitantes sin 
excepcion ninguna A contribuir con todo lo ne- 
cesario para el buen &cito de la empresa ; y que 
si faltaban víveres i> forrages en el campo, 4 fal- 
ta de carros, ellos mismos los llevasen al hombro 
aan quando no se le* pudiera pagar su trabajo y 
recompensa. Pues s i  /a necesidad de una justa de- 
ensa, decia el Ministro en una cana, y el i n ~ e -  

re3 de la religion pwrnirm alguna vez 1.3 w n t a  
de los cálices y varos rugrudm, tpw qut no se 
harian cosas ménor extraordinaria# en ana ocasion 0 tan urgente? E s  cazrstafite que pw donde q u i ~ a  
que entran los Franceses llevan consigo la recto 
de Calvino, y el estado y la roligion se Irallon en 
i g w l  peligro; es prc iso  qur me explique clara. 
S i  se puede +alir bien de la empresa sin violar los 
privilegios de Ia provincia deben rcspetarsc; pero 
si de obseraarCos be ha de retardar uno Iiora sola 
el rev ic io  del Rey, el qua re emp& en sostener- 
lor re declara enemigo dr Dias, & su Rey, de su 
smgre ,  y de ru patria. No sufra Y. E. que haya 

veces quieren, y otras no quieren. H&tss mten- 
litr V. E. que ia sdud del pueblo y del cxército 
&be preferirse d todaz las leyc.# y privilegios. 

I Pondrá V. E. el myw cuidado en que la tropa es- 
t i  bien alajrda, y que renRa But.nas camas; -y s i  

: 

las Iray, no de& reparirse en romar lar i e  ¡a' 
m ~ s  princip i  de fa provincia, pwque voie 

mas que ellos duerman cn eC -10 pw m que lo+ 

un solo homlwe en la provincia cupaz de trabvjsr 
que no Q g U  al  cumpo , ni ninguna tnuger que 
no r i r w  para Ilmar sobre sus hombros p~ j~ , he- 
no , y todo lo necesario para la caballería y el 
exdmto. En esta consiite la scllud de todos. No  e$ 
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Si faltan gartrrdmer pura lar rrabajef AtI ri- 

no quicrm m i r  h rrdr fo* ,  
V. E. par la fwrw Ilrvóndokr atado4 

re debe disimcrlor k menoi 
griten contra V.  E.  ounqut 

quieran apedrearlo. Se debe obligar ¿ todo el muñ- 
do. Consiento quc re me impute d mf todo lo qur 
re b g a  cn esto, con tal que nuestra2 urmas que- 
den con Iwnor , y no ramos despreciados de lor 
Franceses. El Marqués mand6 executar estas 6r- 
denes a1 pie de la letra, y can todo rigor. 

Llegado el tCrmino convenido, y no habien- 
d o  recibido socorros el Gobernador de Salsas, 
rindió la plaza el seis de Enero de r 640. El ex&- 
cito Espafiol que se componia de veinte mil hom- 
bres de infantería y dos mil y quinientoacaballoe 
se formó delante de la plaza. Espenan salió con 
mil y cien hombres, veinte y una banderas, ar- 
mas, una p i a a  de artillería, mecha encendida, 
y los demas honores de la guerra. El Marqués de 
Mortara di6 su caballo al Gobernador, y le fue- 
ron acompafiando el Conde de Santa Coloma y 
el Marques de los Balbascs , quedándose los de- 
mis Generales para asistir al Te Deum que se can- 
t6 con la mayor solemnidad dando gracias 3 Dios 1 
por la conquista de la plaza, y portan sefialadast 
victorias como habia concedido A nuestras armas. 
Comieron juntos los Generales con Espenan , g 
por la tarde pan16 para Prancia. El siete de Ene- 
ro se demoliéron las fortificaciones, y los Catala- 
nes que habian servido en el sitio se volvi6ron d 
sus casas. Cataluha, sin embarga de haber perdi- 
do en esta campafia mas de doce mil hijos suyos, 
estaba llena de regocijo, y celebró con magnífi- 
cas fiestas sus triunfos. 

Tomada la plaza de Sirlsrs las w s  que m- 
toviéron en el sitio para descansar de sus peno- 
sas fatigas, y prepararse para la campafia siguien- 
t e ,  el Marqués de los Balbases resolvió alojarlas 
en la misma provincia; y para hacer mas tolerable 
esta carga y precaver los excesos, juntó los prin- 
cipales cabos, y les representó: Que S. M. le 1111.- 
maba d la cortr mandúndolc advcrrirles, que por 
errar imposililitado de socorrer el exCrcrro por 
Iuallarsz empcñuda su real haciendo con los excr- 



trn,lerrr qmndo re trata de 8urt;ntar un exértiro 
auxiliar enviado par su mismo Rey psra recorrer 
y defmder la provincia, y conservar rn rus carur 
d los moradorer incapaces por s f  mismos de hacer- 
lo, segw, se acobaba de cxperimmtor , y de resis- 
tir d un exkrcito enemigo que infestaba su puis. 

Esta instruccion se observó con puntualidad 
por los cabos, pero no con Ja moderacion que se 
les prescribis, porque viéndose superiores 3 los 
paisanos eoaietiCron todr espccit de violencias y 
excesos. Los soldados estaban sin pagar por la es- 
casez del erario, y la miseria y el hambre les 
obligaba 3 hacer lo que no hubieran executado 
en otras circunstancias; de donde nacian nuevas 
inquietudes y discordias entre el paisanage y los 
soldados. Estas noticias que llegaban de continuo 

Barcelona y A los gefes se miraban con des- 
precio, creyendo que no eran mas que contiendas 
que son muy ordinarias entre estas dos clases de 
gentes tan distintas y tan opuestas. Las quejas se 
aumentaban todos los dias de parte de los Minis- 
tros y Magistrados de la provincia y de los sol- 

siver 9 fwzosor gastos que se Jt ofrrcim para la 
campGa siguime, habia resurlro se alaiare o1 ex&- 
cito h corta del puis; y que bbiendo en erto algunos 
difiultades wcidar del zelo antiguo de los Catala- 
nes por la ebrcrmncia de sur leyes y conreruacion 
de sus privilegios, la cosa se hahia de disponer de 
m a m a  que los ~oldador f w e n  ruperioret y mar 
fuertes que lor habitanter de los pueblos donde er- 
tuviesen , y no re apartaren mucho ks quarteler 
para podcrse dar la mmo en qualquier acmtecimiesr- 
:o : que ordmodo todo de este modo podrian rin te- 
mer alguno hacerre contribuir como re practicaba 
en Lombardfa 3 otros Reynos de S. M., cuya con- 
ricncia quedaba bim aregurada con el dictdmm de 
103 Tcdlogor, que en conformidad rentian no obli- 
gar la ratrtfrima religion del juramento en camr 
tan apretados, y mwha &nos m trtc. Porque la 
dirporicion de los leyes Catalanus que prerctiben 
la forma d leo alojamimtor, no parece deban en- 

dados, y no se pensaba en poner remedio. Estos 
se quejaban de su miseria, y que en vez del des- 1 

le E+ 

- 

I canso no hallaban sino penas y trabajos, pues los 
patronos los trataban con dureza y con orgullo, 

YIMO X T l t  X 
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mas como esclavos que como cornpafieros, sin Eva 
embargo que no l a  pedian mas de 10 que en ";;N 
justo. iY qué es lo que no les pareceria justo en - 
tanta miseria y llenos de vanidad despuesde una 
campaha tan gloriosa? Los paisanos se quejaban 

I 
de la insolencia militar, de su codicia y trato 
violento, que sin embargo de haber sufrido tan- 
to en los tiempos pasados, y estar tan pobres, les 
daban lo que podian , aunque no todo lo que 
querian. Estos males afligian el corazon de los 
que mandaban, pero no hallaban otro remedio 
mas que tener listima de ellos, pues conocian que 
todos se quejaban con razon. 

Espínola no pensaba sino en conservar so 
ex6rcito de qualquier modo que fuese, sin tener 
cuenta con los males que sufria la provincia, que 
no estando A su cargo, no debh ocupnt en su 
remedio. Todos los medios que se le proponun para 
este efecto, le parecian impracticables. D. Juan 
Benavides con algunos otros, 3 quienes encarg6 
que pensliran seriamente en esto como asunto de 

l 
la mayor importancia para el servicio del Rey 
y del estado, despues de sérias reflexiones propu- 
sidron el proyecto de mantenerlo a costa del mis- 
m o  pueblo, sin necesidad que la hacienda real 
gastase nada, Estos hombres no conocian el es- 
liado en que se h11aba Ii provincia, ni el c h e r  
de los naturales incapaces de sufrir una carga tan 
'pesada por falta de in- y de voluntad. Por- 
que toda novedad es siempre odiosa los Catala- 
ines, especialmente si conciben que es contraria 
,A sus privilegios y costumbres, y no pueden me- 
nos de excitar grandes alteraciones. Sin embargo 
e l  General lo aprob6, porque, acostumbrado A 
mantener los exércitos que mand6 en Is Lombar- 
día A costa del pueblo, crey6 que seria fhcil hacer 
lo mismo en Catalufia, librándose de este modo 
de tantas quejas como llegaban todos los dias. Pro- 
puso al Rey este proyecto, y pareció h la corte 
excelente; y no dudando que seria fk i l  realizar- 
lo con la fuetza de las armas que mandaba, des- 
pacb6 inmediatamente las órdenes correspondien- 
tes para que todos las pueblos sirviesen con el 
socarro ordinario 3 las tropas de su alojamieiito, 
sefialando lo que debia darse i loa oficiales, y las 



!cantidades de forrage para la taballeiia, con to- 
'do lo demas perteneciente al servicio militar. 

1 Llegadas 1 10s pueblos estas &denes, las .ni- 
versidades del Principido llenas de dolor repre- 
sentáron con sumision , pero con aquella firmeza 
que inspira la justicia, que era imposible exe- 
curarla por el estado de pobreza en que se ha- 
llaban, pidiendo que se revocase, d A lo menos 

suspendiese hasta que S. M. otra cosa d e  
lteirninrse. Espinola les respondi6 friamente que 
'no era su intencion ni la del Rey que pagasen 
'mas de lo que antes daban, sino proporcionar 
un medio para reprimir la licencia y codicia 
de los soldados, y moderar de este modo la li- 
beralidad de los pueblos: que lo que hasta aho- 
ra se habia dado voluntariamente, en adelante 
se lkmarir contribucion, sin haber mas nove- 
dad que mudarse el nombre al donativo, obligan- 
do la miseria de los tiempos al Rey A servirse de 
la merced de tan buenos vasallos, que reconoci- 
dos del servicio que recibian de las armas que los 
defendian de la invasion de sus enemigos, que- 
/rian recompensarlo con este favor; pues que el 
labrador y el artesano estaban seguros y tran- 
Iquilos en sus campos y sus talleres por Ia vigi- 
lancia y los peligros de la vida a que se exponian 
aquéllos, era justo tambien que contribuyesen 
por su parte 4 su manutencion: que esta carga 
estando repartida enna muchos, no podia ménos 
de ser muy ligera, y de tan c m a  duracion que 
aNnas se sentiria: en fin que siendo esta Ir vo- 
luntad del Rey, era preciso obedecer. 

Esta respuesta del Marqués no hizo mas qoe 
encender el enojo y Ia rabia en el corazon de los 
naturales. Viendo que a s  razone eran desatendi- 
das, y no les quedaba mas arbitrio que la sumi- 
sion, no se oía sino quejas y lamentos en todos 
los pueblos, palabras desconcertadas y amena- 
zadoras. Refcrian los servicios que habian hecho, 
la paciencia que habian tenido, las vejaciones 
que habian sufrido; y comparando el pago y re- 
compensa que se daba A tantos mOritas como ha- 
bian contraido en tantos afios de guerra, se lle- 
naban de furor y de desesperacion. 

1 Loa mar rústicos reclamaban sus ptivileglos y 
X 2 
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el Rey habia jurado observar en lfisdltl- 

timoniode su valor, para perderlasahora con tanta 
ignomiiiia teniendo que conquistarlas de nuevo 

I con las armas, no contra Moros que tiranizaban 
su tierra, sino contra aquellos que par gratitud 
y ~onoc imien to  estaban obligsdos i conservar- 
las y defenderlas. Los soldados que por su cadc- 
ter 3 vida licenciosa cornelen sin escriípulo toda 
especie de demaslas, con estas hrdenes se hicl6:on 
mas orgullosos y no habia insulto que no les 
pareciera licito. Cogian la fruta de los campo$, 
robaban los ganados , saqueaban tos pueblos, 
insultaban A sus patronos dentro de sus mismas 
alojamientos, sin perdonar BU hacienda, su honor, 
y algunas veces quando querian defenderse de 
estas violencias perdian la vida. La Catalufia 
despues de tantos servicios era el teatro de la4 
calamidadev y miserias, y de escandalos tan ex& 
crables, que excitaba la compasion de los natu- 
rales y de los extrangeros. Estos males hicié- 
ron tal irnpresion en el corazon de los paisa- 
nos, que entregados A la desesperacion yB no se 
buscaba el remedio, sino que todos solicitaban 
una venganza cruel. 

Espinola dex6 el murdo del edrcito en cs- 
tas circunstancias para pasar A Madrid ; y al 
Conde de Santa Coloma , que era aborrecido g 
detectado, se encargó de él, persuadiendose er 
la corte que siendo natural del pais podria ma! 
fácilmente aplacar las quejan de los de.wontentos: 

\ y  templar con su autoridad los ánimos de los pai- 
lsanos y de las soldados, reprimiendo las demaslas 
de éstos, y obligando A los oficiales A la mas rigu- 
rosa clbsorvancia de la disciplina. El Virrey, que 
no tenia las luces necesarias para el gobierno en 
circunstancias tan dificiles, procuró grangearse la 
estimacion de la tropa para que no le acusára de 
demasiado afecto los paisanos; y esta preferen- 
cia que les daba, le hacia mas odioso al pueblo 
que le consideraba como desnaturalizado y ene- 
migo de su patria. Loa tribtlnales de Baxcelona no 
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b1'resonaban sino con los lamentos y quejas de los E- 

difercntcs pueblos y particulares de la provincia; - 
y concurriendo infinitas gentes de esta populosa - 
ciudad B oirlei, no se hablaba de otra cosa en los 
corrillos, en las tertulia$, y en todas las concu- 
rrencias, sino de la injuqta opresion en que esta- 

I-.. 
5a el Principado con manifiesta violrcion de sus 
leyes y privilegios. 

Los excesos de la tropa eran tales, que no 
habia pueblo en que no se hablase de ellos 
con mucha indignacion ; hasta en los púlpi- 
tos se acusaban y regrendian estas insoleiicias. 
Los desastres y muertes de los paisanos que que- 
daban impunes encendian la cólera hasta el últi- 
mo extremo. Kntre todas estas ninguna fu6 tan 

l sentida como la de D. Antonio Eiuvia, quien 
aiguníl tropas de caballería Napoütana quemá- 
ron en un castillo suyo. h e  y otros sucesos atrO- 

l .  

tces es verozímil que no los haria Ir tropa A san- 
gre fria si110 con graves motivos, porque no es 
creible que ni unos ni otros fueran enteramente 
inocentes, rii tampoco culpados. Quando el ódio 

l 
ha sembrado la discordia fatal entre dos partidos, 
todos c r k n  tener razon en quanto hacen, justi- 
ficando la pasion los mayores excesos que la ra- 
zon condena. 

El Virrey enir6 en grandes temore* par el 
descontento general que se observaba en todo el 
pueblo, triste anuncio de la, explosion violenta 
que amenazaba, y así procurh atajar el mal que 
yá era irrenvxiiable. Persuadido que muchas de 
las acusaciones y de las quejas eran falsas, tuvo 
por conveniente, para quitar ocasiones de desa- 
brimiento A los naturales, que no se llevasen a 
los tribunales ardinarios ni pasasen por manos 
de los abogados, pues éstos .wlian agravarlas 
mas de Lo justo con sus ponderaciones. Esta 
providencia que se di6 por consejo del Doc- 
tor Juan Magacola encendi6 mas el furor de 
los quejosos, porque les quitaba el dltimo re- 
curso que tienen los miserables, que es Ir voz 
para quejarse y pedir remedio 3 sus males. 
Reprimida su rabia con tan imprudente man- 
damienro, hiciéron resonar su voz desde la una 
extremidad del Principado hasta la otra con tan- 
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to  frnpetri, que  ponia temor hasta en el corazon 
de los mas pacíficm. 

El incendio de Flavia habia llenado f todos 
los pueblor de temor y de  ódio contra los solda- 
dos, y cotria fama que el tercio de D. Leonardo 
Moles iba destruir el 'lugar de Santa Coloma de 
Fornts, porque luego que alguna compafiia de 
soldados pasaba a algun pueblo, se daba por co- 
sa cierta que serla arruinado por ellos, no hacien- 
do distincion entre el hospedage y la ruina. Se 
suponia que en este pueblo se habia cometido un 
desacato contra los soldados, y se envi6 4 él un 
alguacil real llamado Monrdon, hombre de ge- 
nio Aspero y soberbio. Llegado al pueblo empezó 
alojando en 61 el tercio de Moles, y publicar fie- 
ros y amenazas pretendiendo culpar y castigar sin 
reserva ninguna. Los moradores temiendo sus 
amenazas, porque las acostumbraba 3 poner en 
execucion , abandmáron las casas y se refugiiron 
en la Iglesia. Sentido Monredon que se le escapa- 
ban de las manos, se vengó mandando poner fue- 
go en las que estuviesen abandonadas. Se opuso 
une de los vecinos A este mandamiento tan bár- 
baro, y arrebatado de furor le disparó un pisto- 
letazo en los pechos, y sus criados y los que le 
acompañaban, arrojándose 3 su exemplo sobre la 
plebe sencilla que estaba muy descuidada, se tra- 
bó una pendencia acalorada, de ta qua l resultá- 
ron algunos muettos y hetidos. Al  tuldo acudió 
mucha gente: Mohredon se retiró con 109 suyos 
no sin peligro, y se entró en una casa con ánimo 
de hacerse fuerte y despues exaparse del furor 
de! pueblo que no guardaba ninguna medida. Los 
habitantes llenos de rabia le siguieron, cercáron 
la casa donde estaba, y pegandole fuego sin que- 
rerle conceder tiempo para confesarse, le abrasá- 
ron vivo. 

% 
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Dos dias ¿ n p u t s , ~ a n ¿ o  a6n los A n i m o  conJ 
el mayor vigor, y se publicó que la vanguar- 
dia de los Napolitanos quemaba la lglecia de 
Ria de Arenas, v a  falsa que algun sedicioso hizo, 
correr con el Animo de excitar alborotos, p r q u e 3  
teniendo los de la mmarca depositadas sus mas 
precioszs alliajas en aquella Iglesia, se habian de 
llenar de furor contra los soldados por su propio 1 



estos excesos r e & %  todo el regimiento, y mar- 
chb 4 Riu de Arenas para vengar la injuria atroz 
que se habia hecho A su tropa. 

Llegado al pueblo lo entreg6 al saco y i las 
llamas sin perdonar ni lo profano ni lo sagrado,, 
entregándose el bárbaro soldado animado del es- 
píritu de venganza ?i todos los excesos mas hor- 
rorosos y sacrilegos. Profanáron 1s Iglesia, robá- 
ron loa ornamentos y vasos sagrados, arrojaron 
en el suelo las formas consagradas, y despues la 

labrasiron. Transportados los paisanos del zelol 
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I I de la religion acomeiiéron con l a  mayor rabia y 
desesperacion 4 los soldados llamlndolos irnpíos, 1 

y por el de la religion. Con esta ftmrsc 
ta noricia se reuniéron pronta l a  paisanos , y 
rcomcti6ron con el mayor denuedo y desespera- 
~ i o n  i Im soldados que eran mas de trescientos 
escogidos del tercio, que en toda la campafia se 
habisn distinguído por su intrepidéz y valor, y 
les obligáron h retirarse .? las Mallorquinas que- 
dando algunos muertos y muchos heridos, y per- 
dido todo e l  bagage. D. Leonardo irricado con 

hereges, sacrilegos, ateos, y fué preciso que el 
Coronel huyese por la costa de la mar para sal- 
var el tercio de un furor irresistible. Juan de Ar- 
ce que estaba alojado con parte de su tercio en 
Amer se vi6 en grande apuro, porque los solda- 
dos provocaban al pueblo diciéndoles con ame- 
naza qw derari~ paco tiempo & sal y v i n a p  que 
se daba entbnces solamente A los alojados. 

Con esta fatal noticia entró el Virrey en gran. 
de cuidado, porque la experiencia le hacia cona 
cer lo que nunca pudo llegar it persuadirse. En- 
vi6 al pueblo para furmar la causa 3 los culpa- 
dos 2 uno de los oidores, el qual procedió con 
tanta lentitud, que los soldados de Moles entrá- 
ron en el pueblo, le saqueiron , quemáron y derri 
báron mas de doscientas casas, extendiendo su 
furia hasta la misma Iglesia. Por esta razon lo! 
soldados eran tenidos por hercges, impfos y ateos, 
motivo muy poderoso para excitar mayor cólera 

." SE 
.- 

en sus corazones; y asl quanto veían en ellos todo 
lo calificaban de injurias y delitos graves, aunque 
muchas veces no tenian sino la apariencia del mal. 

Santa Coloma avisaba i la corte los movi- 



rnientw y turbaciones de fa provincia, propo- 
niendo dos medios para precaver los malea que 9. c. 
amenazaban, es i saber; o aliviar A los morado- 

I res de los alojamientos y de las contrEbuciones 
que por el estado miserable en que estaban no 1 1 
I podian pagar , y sufrian con mocha impacien- 
cia tener alojada la tropa en sus casas por no es, I I 
tar acostumbrados y ser contrario A sus-fueros y 
privilegios, b aumentarla de manera que pudie- 
ra impedir toda violencia y alboroto y castigar 
sus demasias, y siendo superiores A los natura- 

¡les contenerlos -3 todos en la obediencia. Estas 
representaciones fuéron mal recibidas por los Mi- 
nistros, y aun se lleg6 A sospechar que el segun- 
do medio solo lo proponia para que se adoptase 
el primero, conociendo que era imposible aumen- 
tar el exercito. I 

Espfnola, que estaba al ledo del Conde Dn- 
que, no dexaba de insinuarle que estando en el 
ex4rcito habia con su industria allanado todas las 
dificultades y quitado los obstáculos, y que vol- 
lviendolas 5 proponer el Virrey manifestaba que 

I tenia parte influyendo en secreto en todas estas 
alteraciones. Y aasl persuadido de este discurso el 1 
Ministro no le respondia sino cosas generales, pa- 

!labras obscuras b equívocas, qre exirninrse y 1 1 
averiguase los deIitos por personas imparciales, 
y que castigase los culpados sin excepcion de dig- 
nidad ni de fuero. Con estas mpucstas el Virrcy 
s e  quedaba con la mayor ronhsiun no sabiendo 
e l  partido que debk tomar. 

tos diputados de la provincia manifestando 
su zelo por el Principado que estaba en la opre-1 
sion , como era de su oficio y obligacioii , se pre- 
sentáron al Virrey. Por parte de la nobleza Fran- 
cisco de Tamarit hizo presente con viveza y ener- 
gía las ofensss y agravia que padecian los ha- 
bitantes del Principado, pidi6 el remedio protes- 
tando los dahos , insinuando con algir nas razone! 
l a  grande autoridad de la union y poder público, 
Poco despues llegd la segunda embaxadn de Bar. 
celona representada por Francisco de Vergos y 
Leonardo Sierra, que  eran del consejo de los Cien- Izo, 2 pedir lo mismo g con las mismas razones, po 
[niendo esto en gran turbacion a Santa Coloma 



ARos porque eonocia muy bien que la planta de la li-1 E- 

&/ bcrtad tenia echadas raices muy profundas, y 
qce si no procuraba arancarlas muy pronto, 
$aria una convulsion general, y seria muy difi- 
cil de apagar el incendio que quizás lo abrasaría 
todo con mucha rapidfz. 

Despues de muchas reflexiones, y tomado 
consejo de los oidores , mandb llevar 4 la prision 
al diputado Tamarit , y A los dos comisionados 

\de la-ciudad; y que-los jueces del breve apos- 
t6lico procediesen contra el diputado oclcsiiistico 
Pablo Claris, Canónigo de Urgel, para que ha- 
ciendo sufrir el castigo 3 estas personas principa- 
les el pueblo se llenase de terror y espanto. La 
ciudad se di6 por muy agraviada con esta provi- 
dencia, ocultando en SU animo la afrenta que sc 
hacia f su república, y con deseos violentos de 
vengarla de una manera ruidosa. 

Santa Coloma di6 aviso al Rey de esta nove- 
dad, diciendo: que habiéndose juntado en tiem- 
po del Carnaval el consejo de los Ciento se tratf 
de prohibir las diversiones públicas, sin mbargc 
que en las circunstancias en que se hallaba el 
Principado y la capital parecian necesarias para 
divertir los ánimos y precaver los alborotos: que 
esta propuesta la habia hecho Juan de Vergos, 
hombre inquieto y turbulento: que Leonardo 
Sierra, mercader y uno de los Ciento, acalorado 
en extremo por la defensa de los privilegios de 
Catalufia, habia afiidido qoe convendria que to- 
dos los del consejo se vistiesen de luto para ma- 
nifestar al público la parte que tomaban en la 
afliccion comun: que Pablo Claris, Canónigo de 
Urge1 y diputado por el estsdo eclesiástico, esta- 
ba lleno de entusiasmo por la libertad de su pa- 
tria, y que se explicaba con un fanatismo que 
era cápiz de excitar una sedicion general: que 
consideraba d los tres como hombres sediciosos, 
y que con sus discursos con el especioso pretex- 
to del autor h la patria y de la defensa de sus de- 
rechos y privilegios, no procuraban sino turbar 
la quietud pública, apartar los ánimos de la obe- 
diencia y somision A S. M., y excitar una horro- 
rosa revolucion; y que por esta razon los ha- 
bia puesto presos, informandole a l  mismo tiempo 

TOMO XY 11. aa 
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que con la providencia que habia tomado to-1 
do estaba tranquilo, y que ninguno re atreveria 

taba formando el proceso y averiguando la cul-1 
pa, y que descubiertos los delinqüentes S. M. po- 
dría determinar el castigo que se les bahia de dar. 
F:n la &den que Ie envih le decia: Quiero que al 
diputado Tamarit 81 le trate bien, pero sin pcrmi- 
rirle ninguna comunicacíon, para que la prision 
le sea wrus sensible y dolorosa. Se le impedird que 
tenga correspondencia con ninguno de los dipura- 
dos ,  prolzibirndo d dstos con pena de la vida que 
le asiston con dinero ni ningtins otra cosa ; y hu. 
rár lo mismo con el Canónigo Cldrís, que ~~.ricni.u 
obieiiamente bu zedicion y cxcitultu /os puehlor d 
no confNBuir d los alojamientos. 

El Rey le agradeci6 su zelo, y le mand6 que se 
pusieran los reos en una prision áspera mientras 
se resolvia el castigo que se les debia dar, 6 se, 
les trasladára al castillo de Rrpiñan. Entre tan- 
to las cartas y avisos que salieron de Barcelona 
'con la noticia de lo sucedido inflan16 los inimos 
de toda la provincia, y yá no se pensaba ni se 
deseaba sino ocasicrn para reunirse y levantar 
el grito general contra estas violencias. Wn los 
pueblos, en las villas y ciudades, la gente del 
campo y los artesanos, se juntaban en corrillos, 
y no se hablaba sino de Ir novtdad dt  las pri- 
siones de los diputados, de quienes se decla que 
eran hombres Integras, virtuosos, amantes de la 
patria, y que no tenian mas delito que haber de. 
fendido los fueros y privilegios como estaban 

,igados por su oficio. 
- 

Quando el Virrey quim entregar al Marques 1 
Viilafranca el diputado Tamarit para que en 

cumplimiento de las <Irdenes de la corte lo traqla- 
dase A la fortaleza de Perpifian lo estorbáron, 
porque no pudiendo executarse sin la asistencia 
de la ciudad, se tuvieron varias consalras ron 

los regidores insistiéron siempre en que 
segun las leyes de Cataluiía no se puede sacar 
de la provincia a l  que ha sido preso en ella. Se 
miraba al Virrey como autor de todas estas vio- 
lencias, y con cada una de estas acciones se en- 

el 6dio mortal que k tenian , y todo era 



mados m los caminos y les trataban como ene- 
migos. 

En alganas panes los acariciaban y aga-ja- 
I 

ban, y quando estaban mas descuidados entraban 
:e1 pufial en su coraz0n.y los dexaban muertos. LOS 

I soldados para vengar& de estas atriridades en-1 
tregaban 5 las llamas muchas veces pueblos ino-, 

Er* 

- 
a f ~  buscar trazas como derribarle de un gobierno a l  
d' q~ial ello3 mismos lo habian leranrado. En cada 
r. C. I 

I centes. Estos excesos era imposible contenerlos 
porque el ódio era general entre la tropa y el 

'pueblo, y !labia llegado al extremo de no poder 
saciarse sino can la sangre de  unos y de otros. 
Suerte infeliz de la nacion que ha Ilcgado por 
qualquiera causa que sea 4 un estado tan dep!n- 
rable! En este tiempo las conversaciones no tenia11 1 

- 

I por objeto sino las cosas pública< que cada uno 
ciicaminaba segun su intencion , no contánd~~las 

pueblo donde habia soldados era una guerra 
criiel entre ellos y los paisanas, sin mas razon 
que el ódio que se habia enceridido entre Ios d:js 

partido$. Se acercaba el tiempu de abrir la cam- 
pafia , y los so!dados empezaban 3 hacer algunos 
mvvimientos para marchar donde les era sefiala- 
do; y considerando los Catalanes que estos mo- 
vimientos se hacian contra ellos por las injurias 
y r o b  que sufrian, hab;a freqiientemente rifias 
y desastres, y era preciso para ir con alguna se- 
guridad la tropa de un pueblo A otro, aunque no 
estuviera muy distante, que se juntasen en gran 

,níimero, porque los paisanos les aguardaban ar-, 

I como eran en sí sino segun su antojo, porq:. la 
c»lera estaba tan encendida que iio oía la ramn, 
y no se quería mas que una revoIucian general 
para cometer maldades con toda seguridad, y te 1 
mar venganzas de agravios q u i a i ~  imaginarios.' 
Muchas gentes habian saiido de sus casas con el 
motivo de las revueltas, algunos por estar ofen- 
didos, otros por temor, no atreviéndose 3 vivir en 
los pueblos por estar expuestos 5 ser acometidos 

I por los soldados que vivian sin disciplina ni su- 
jecion. De este modo se iba aumentando el nú- 

l rnero de los que estabar) por los caminos y en Icis 
campos, y divididos en varias partidas acomctian 

. A los ciudadanos pacíficos para robarlos y asesi- 
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mor 
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narlaa , y entraban en  los pueblos y las saquea-' 
bbrn. Estas quadrillas de foragidos tenian puesta 
en consternacion toda la provincia. El gobierno 
y lccs Magistrado?, estaban sin fuerza para conte- 
ntr lb ,  porque no se obedecia A sus órdenes ni 
respetaba su autoridad.,Cesp. y Viv. Hist. Gr- 
neral de Phelip. I l I  y ZV.Man. Meteren. y Gabr. 
Chapuis, Hiztor. Gen. de la Gwr. de Fland. Nan. 
Hirt. de Venec. Cambders , Amal .  Grimstons, 
Cont. de &y. Tirrquer. Ben~ivoglio, Guerra de 
Flander. Leonard. Coteccion de Ios trtzrados de paz, 
de trrg. y de neutralidad, tom. IV. Jayme Bleds, 
Ckron. de lo+ Moros de EspaJia. Migue l  Gedd. 
Histor.de la exp. de los h. de Elpand. Fonseca, 
Jurta exp. de IOC Morifc. de Espñcl. 1.e Vassor, 
Hist. de Luis XIII .  Leti, Hizt. del Duque dr Osuna. 
Fr. Castagnini, Vida del Prfncipe Philib. de Su- 
hoyo. Rnedoct. del Conde Duque. Le Clerc. Vid. del 
Curd. de Richclieu , y su resram. p l f t i c .  La Neu- 
vil,  Hisr. de Holada, Le Clerc. Hirc. de las Prov. 
\mi&. 
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